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RESUMEN 

 

El objetivo principal de la presente investigación es mejorar la eficiencia del sistema de 

gestión de mantenimiento del Taller de Máquinas Herramientas del Instituto Tecnológico 

Ayacucho, para lo cual se lo sistematiza a través de un software de apoyo desarrollado en base 

a las necesidades particulares y específicas del mencionado taller. Para tal efecto 

primeramente se realizó un estudio para conocer la situación actual del sistema de 

mantenimiento del taller de Máquinas Herramientas, los datos obtenidos se utilizaron para 

conocer las necesidades  y requerimientos de las personas involucradas directamente con el 

mantenimiento de las máquinas. Esta investigación se consideró descriptiva y aplicada, las 

fases correspondientes están dirigidas a la evaluación actual del sistema de mantenimiento, 

identificando los factores más importantes tales como la organización de la Institución y del 

mantenimiento, la planificación, el tipo de mantenimiento, el sistema de control, apoyo 

logístico, el personal involucrado y los recursos necesarios que inciden en el sistema de 

mantenimiento. Con toda la información obtenida, se desarrolló el software de aplicación 

denominado SCAMH 1.0  el cual  tiene un manejo intuitivo y cuenta con recursos para 

registrar inventarios, crear cronogramas de mantenimiento, mostrar información técnica de las 

máquinas, mostrar historiales de mantenimiento, registrar información de las actividades de 

mantenimiento rutinario, correctivo y preventivo entre otros. Además en vista de que en el 

taller de máquinas herramientas no se cuenta con personal para que se realice el registro 

continuo de datos como horas de operación, se diseñó una red de adquisición de datos del tipo 

RS485 con módulos electrónicos que registran las horas de operación y la temperatura de 

operación del motor principal de cada máquina, tales datos son recibidos y almacenados en la 

base de datos del SCAMH para luego ser utilizados como apoyo en la planificación del 

mantenimiento preventivo. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to improve the efficiency of maintenance management 

system of the Machines tools Workshop in the Ayacucho Technological Institute, for which 

reason it is systematized through support software developed based on the particular and 

specific needs of that workshop. For this purpose first a study was conducted to know the 

current situation of system maintenance of the machine tools workshop, the data obtained 

were used to meet the needs and requirements of people involved directly with the 

maintenance of the machines. This research was considered descriptive and applied, the 

corresponding phases are directed to the current evaluation of the maintenance system, 

identifying the most important factors such as the organization of the institution and 

maintenance, planning, maintenance type, the control system, logistical support, staff involved 

and resources that affect the maintenance system. With all the information got, the application 

software was carried out called SCAMH 1.0 which has an intuitive operation and resources to 

register inventories, create maintenance schedules, display technical information of the 

machines, show maintenance records, and register information of corrective, preventive and 

routine maintenance activities and so on. In view of the fact that there are not staff in the 

machine tools workshop for the continuous recording of data such as hours of operation, a 

network of data acquisition RS485 was designed with electronic modules that record the hours 

of operation and the operating temperature of the main motor of each machine, such data are 

received and stored in the database SCAMH in order to be used as support in planning 

preventive maintenance. 
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1 GENERALIDADES. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La educación técnica, en nuestro país está cobrando día a día mayor importancia ya que la 

tecnología avanza rápidamente y las empresas requieren alcanzar altos niveles de calidad para 

ser competitivas. Es por lo cual, que se requieren profesionales con competencias técnicas 

tanto en el área de producción como en el mantenimiento de las máquinas y equipos que 

componen una cadena productiva para así obtener mayor eficiencia. 

El Instituto Tecnológico Ayacucho (ITA), es una entidad que forma profesionales en el área 

comercial e Industrial. Para la formación del área Industrial, cuenta con amplios talleres y 

laboratorios, los cuales poseen varios equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de 

medición y otros,  para que los alumnos desarrollen competencias específicas.  

Sin embargo, para que se pueda ofrecer una formación de calidad, al igual que en una 

empresa, es necesario que las máquinas de talleres y laboratorios tengan alta fiabilidad y 

disponibilidad. Para tal efecto, se debe tener una buena gestión de mantenimiento que permita 

conseguir los aspectos ya mencionados y además alargar la vida útil de los elementos que 

componen dichos talleres y laboratorios. 

El presente trabajo, se enfoca en el desarrollo de un sistema computarizado para la gestión de 

mantenimiento del taller de máquinas herramientas del Instituto Tecnológico Ayacucho. El 

taller del ITA cuenta principalmente con 30 máquinas herramientas, y es el taller más grande 

que tiene ésta Institución. 

El sistema mencionado esta adecuado a las necesidades particulares del Instituto Tecnológico 

Ayacucho. Entre las herramientas más destacadas se tienen: 

 Programación automática de las rutinas de mantenimiento preventivo. 

 Catálogos, manuales, planos de los diversos equipos y máquinas. 

 Historiales  de operación, mantenimiento y fallas. 

 Herramientas de planificación y programación para los trabajos de mantenimiento. 

 Herramientas para manejo de inventarios. 

 Sistema para préstamo de equipos, máquinas y herramientas para realización de 

prácticas de taller a cargo de diferentes docentes en sus respectivos horarios. 
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 Control en tiempo real de las horas de operación y temperatura del motor eléctrico de 

cada máquina. 

El Sistema cuenta con una red (serial RS485) mediante la cual se transmiten los datos de horas 

de operación y temperatura del motor eléctrico de las máquinas a través de un módulo 

electrónico instalado en de cada máquina. De éste modo, con tales datos, el sistema puede 

realizar diversas operaciones.  

En la actualidad, el Instituto Tecnológico Ayacucho tiene un encargado del taller máquinas 

Herramientas y de los almacenes. El mantenimiento en sí, es realizado principalmente por los 

docentes de las especialidades de Mecánica y Electromecánica (7 mecánicos y 7 

Electromecánicos) a quienes se asignó 4 máquinas para su respectivo mantenimiento. Sin 

embargo, es complicado manejar adecuadamente toda la información, por ésta razón, se 

destaca que una de las principales bondades del presente sistema de apoyo para la gestión de 

mantenimiento, es que, una gran parte de la información se archiva de manera automática sin 

necesidad de que alguien realice un seguimiento continuo. Además es fácil de utilizar y cuenta 

con los respectivos manuales de usuario. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Identificación del problema 

La gran variedad y número de equipos e instrumentos que forman parte del taller de Maquinas 

Herramientas del Instituto Tecnológico Ayacucho, hace que sea difícil realizar una buena 

gestión de mantenimiento.  

Actualmente se realiza mantenimiento correctivo y preventivo, el registro de la información 

técnica se realiza a mano y se archiva en folios, esto hace que, sea complicado revisar los 

historiales de cada máquina cuando se presentan problemas, ocasionando pérdida de tiempo y 

otros recursos. 

Al no realizar una adecuada planificación y programación de las tareas de mantenimiento, se 

incrementa la probabilidad de fallas y con esto, se tendrá que realizar mayor cantidad de 

mantenimientos reparativos, incrementando los costos de funcionamiento de las máquinas. 

Al tener una baja fiabilidad y disponibilidad de los equipos, se afecta negativamente a la 

motivación de los estudiantes y docentes que forman parte de la institución. Además el hecho 



5 

 

de no tener las herramientas informáticas y recursos necesarios para realizar una buena gestión 

de mantenimiento ocasiona que la vida útil de los equipos e instrumentos disminuya 

enormemente lo cual será una desventaja para las generaciones futuras que opten por este tipo 

de educación. 

1.2.2 Formulación del problema 

La baja eficiencia del Sistema de Gestión de Mantenimiento en el taller de máquinas 

Herramientas del Instituto Ayacucho genera pérdidas en la disponibilidad de horas-máquina 

para la enseñanza y capacitación correspondientes en los talleres perjudicando la calidad de 

enseñanza. 

1.2.3 Preguntas de investigación. 

¿Cómo se puede reducir las horas-maquina improductivas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el taller de máquinas Herramientas del Instituto Tecnológico 

Ayacucho? 

¿Qué herramientas informáticas se deben incorporar para mejorar el sistema de mantenimiento 

del taller de máquinas herramientas del Instituto Tecnológico Ayacucho?  

 

1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 El sistema electrónico de adquisición de datos proporcionará información solo de las 

horas de operación y temperatura del motor principal de cada máquina. 

 El sistema computarizado será desarrollado solo para el Taller de Maquinas 

Herramientas del Instituto Tecnológico Ayacucho. 

 El sistema podrá controlar  a un número limitado máquinas (23 máquinas). 

 El sistema desarrollado, no trabaja en una red de equipos de computación ya que por el 

modo de trabajo del sistema de mantenimiento, no es necesario. 

 Por factores económicos, en el presente trabajo se implementaran cuatro módulos 

electrónicos de adquisición de datos, para demostrar la funcionalidad del diseño 

realizado. Si fuera deseo del ITA, posteriormente se pueden viabilizar los recursos para 

instalar un módulo en cada máquina. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general: 

Mejorar la eficiencia del sistema de gestión de mantenimiento del Taller de Máquinas 

Herramientas del Instituto Tecnológico Ayacucho a través del desarrollo de un sistema   

computarizado  de  apoyo  diseñado  en base a las necesidades particulares de la mencionada  

institución  para reducir las pérdidas en la disponibilidad de horas-máquina. 

 

1.4.2 Objetivos específicos:  

 Revisar  la situación actual del mantenimiento en el Taller de Máquinas Herramientas 

del  I.T.A.  

 Formular y Desarrollar el sistema computarizado de apoyo para la gestión de 

mantenimiento, adecuado a las necesidades de la Institución. 

 Desarrollar las unidades complementarias de almacenamiento de datos técnicos más 

importantes. 

 Realizar pruebas del sistema de apoyo para la gestión de mantenimiento, con los 

respectivos sistemas de almacenamiento de las bases de datos. 

 Formulación y difusión de resultados. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN. 

1.5.1 Originalidad. 

Actualmente los Institutos de educación técnica en el departamento de La Paz no cuentan con 

un sistema computarizado para sus sistemas de mantenimiento. El sistema que se desarrollará 

en el presente trabajo, a diferencia de otros sistemas parecidos utilizados en industrias, cuenta 

con una red para guardar y mostrar datos (horas de operación y temperatura del motor 

principal) en tiempo real. Además está adecuado particularmente a las necesidades de un taller 

de máquinas para educación técnica. 

 



7 

 

1.5.2 Relevancia. 

Para que la educación Técnica pueda funcionar, se requiere una inversión considerable ya que 

no solo se necesitan docentes competentes con recursos didácticos comunes. Sino que, 

también se requiere equipamiento para los talleres y laboratorios para desarrollar 

competencias específicas en los estudiantes. 

Tal equipamiento como ser máquinas, instrumentos de medición, herramientas, sistemas de 

entrenamiento, etc., no son fáciles de obtener ya que, en su mayoría tienen un costo elevado y 

los recursos económicos son normalmente limitados.  

Este es el caso del Instituto Tecnológico Ayacucho que al tener diversas carreras, debe 

optimizar sus recursos económicos para ofrecer un servicio de educación de calidad y poder 

mejorar día a día.  

Un aspecto vital para que la educación técnica sigua su curso, es que, los elementos que 

componen los talleres y laboratorios estén siempre en buenas condiciones de operación, para 

la lo cual, es primordial realizar las tareas de mantenimiento pertinentes. Sin embargo, para 

que el proceso de gestión de mantenimiento sea eficiente, se requiere del uso de diversas 

herramientas de apoyo que normalmente no se tiene a disposición. 

Es por lo cual que, el sistema desarrollado en el presente trabajo en base  a las necesidades y 

características del Instituto, será de mucha utilidad y brindará grandes beneficios. 

 

1.5.3 Interés. 

Al desarrollar un sistema computarizado de apoyo para la gestión de mantenimiento con las 

características que se pretenden alcanzar, se contribuye en gran medida al proceso enseñanza 

aprendizaje en el Taller de máquinas Herramientas del Instituto Tecnológico Ayacucho y en 

base a los resultados obtenidos se podría implementar el mismo sistema en otras instituciones 

de educación técnica.  

 

1.5.4 Factibilidad. 

Para el desarrollo del sistema computarizado se requieren conocimientos teóricos y prácticos 

en el área de mantenimiento industrial, educación técnica y conocimientos de programación en 
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algún software de desarrollo (Visual Basic) en el cual aparte de manejar objetos se deben 

manejar bases de datos. Tales conocimientos se tienen a disposición por parte del postulante 

investigador quien viene trabajando unos buenos años las áreas de mantenimiento industrial, 

educación técnica y automatización en donde se adquirió buena experiencia en los campos ya 

mencionados. 

 

1.5.5 Viabilidad. 

La presente investigación cuenta con el soporte económico para poderse llevar a cabo, tanto para la 

recopilación de toda la información, desarrollo de las herramientas de software y para el diseño de los 

módulos electrónicos que conformarán la red de adquisición de datos. 

También se contará con los recursos económicos para realizar las pruebas, una vez que esté terminado 

el sistema. 

 

1.5.6 Pertinencia. 

El trabajo a realizar está directamente relacionado con la gestión de mantenimiento del Instituto 

Tecnológico Ayacucho, para su aplicación y desarrollo se manejan variables propias del 

mantenimiento. 
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2 MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Desde que el Mantenimiento Industrial ha cobrado gran importancia, se vienen desarrollando 

diversos tipos de software para ayudar a mejorar la eficiencia de la Gestión de Mantenimiento 

de las empresas. Actualmente se pueden encontrar un gran número de estas aplicaciones 

informáticas para industrias, sin embargo para instituciones de educación técnica las cuales 

también tienen una gran cantidad de máquinas, equipos, herramientas y otros, los softwares de 

apoyo para mantenimiento, se adecuan en poca medida a las necesidades particulares 

requeridas. 

De acuerdo a definiciones internacionales, la educación técnica es un tipo de formación 

orientada a desarrollar las facultades del individuo para adquirir conocimientos fundamentales 

en una rama de las ciencias y de las habilidades prácticas para interpretar e implementar estos 

conocimientos (BID, 2000). 

En Bolivia la posibilidad de llevar adelante una educación que enfatice en lo técnico, 

tecnológico y productivo, está en proceso de desarrollo, la mayoría de las instituciones de 

educación técnica se encuentran en una etapa de conseguir equipamiento para talleres y 

laboratorios lo cual es complicado ya que se necesita una gran inversión. Todo el 

equipamiento (máquinas, equipo de laboratorio, herramientas, instrumentos de medición, etc.) 

después de su puesta en marcha requieren inmediatamente de mantenimiento, para tal efecto 

se deben realizar los esfuerzos necesarios para que estas instituciones puedan desarrollar 

eficientemente esta labor.  

Actualmente muchos Institutos Técnicos de Bolivia reciben donaciones para equipamiento de 

diversas entidades de países extranjeros desarrollados, para lo cual se desarrollan proyectos en 

los cuales las instituciones Técnicas Bolivianas deben mantener en condiciones de operación 

las máquinas y equipos donados, para lo cual debe diseñar al igual que una empresa, un buen 

plan de mantenimiento. 

 



10 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

2.2.1 Localización del ITA. 

El Instituto Tecnológico Ayacucho, hoy dependiente del Ministerio de Educación, 

Gobernación y Alcaldía, es una Entidad Fiscal legalmente constituida que está localizada en la 

Ciudad de La Paz, Zona de Miraflores, avenida Busch y Plaza Villarroel. 

 

Figura 1. Vista de la Plaza Villarroel
1
 

El Instituto tecnológico Ayacucho  forma parte de las 25 Instituciones de educación Técnica 

del departamento de La Paz, actualmente cuenta con las carreras de: 

 

Figura 2. Instituto Tecnológico Ayacucho. 

 Construcción Civil. 

 Mecánica Industrial. 

 Análisis de sistemas Informáticos. 

 Mercadeo 

 Mecánica Automotriz. 

 Electromecánica. 

 Electrónica. 

 Secretariado administrativo. 

 

                                                         
1
 Imagen tomada de  https://www.google.com.bo/maps/@-16.5207007,-68.1615534,23826m/data=!3m1!1e3 
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Para desarrollar competencias en el área mecánica ésta institución cuenta con un taller de 

máquinas Herramientas ubicado en la posición noroeste de las instalaciones. 

 

Figura 3. Taller de Máquinas Herramientas del ITA. 

2.2.2 Misión del ITA. 

Formar jóvenes y señoritas profesionales técnicos y técnicos superiores idóneos de reconocida 

excelencia académica y calidad humana con valores éticos para su incorporación en  la 

actividad social productiva del país en base a una estructura curricular coherente con las 

demandas del sector industrial y comercial que responda a los problemas de empleabilidad, 

reconversión laboral, el desarrollo tecnológico y el cuidado y conservación del medio 

ambiente
2
.  

 

2.2.3 Visión del ITA. 

"El instituto Tecnológico "Ayacucho", es un centro de formación profesional que logrará 

liderazgo y reconocimiento nacional a partir de una educación técnica y tecnológica para la 

innovación productiva integral, para el desarrollo, para la vida para la permanencia de los 

involucrados, convirtiéndose en agentes de transformación social y  desarrollo sostenible”. 

                                                         
2
 Fuente:  Plan Quinquenal del Instituto Tecnológico Ayacucho. 
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2.2.4 Organigrama del ITA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organigrama del ITA
2
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2.2.5 Descripción del taller de máquinas herramientas. 

El taller de Máquinas Herramientas del Instituto Tecnológico Ayacucho es utilizado por las 

carreras de Mecánica Industrial y Electromecánica. En dicho taller se brinda formación a los 

estudiantes en el área del manejo de máquinas herramientas, las máquinas que se encuentran 

en el taller son: 

 16  Tornos horizontales 

 3  Fresadoras universales. 

 2  Fresadoras tipo revolver. 

 2 Limadoras. 

 2 Taladros. 

 2 Esmeriles. 

 1 Sierra alternativa 

 

En el taller existen máquinas de diferentes procedencias y parámetros técnicos [VEASE Fig. 

5, 6 y 7] los cuales fueron donados principalmente por los países de Canadá y Japón. 

Además el taller cuenta con un almacén de herramientas el cual debe tener un sistema efectivo 

para cumplir con las exigencias de los Jefes Técnicos, Docentes y Estudiantes. 

Por otra parte también está todo el sistema eléctrico [VEASE Fig. 8]  que también requiere 

mantenimiento dicho sistema está formado por: 

 Sistema de Iluminación. 

 Sistema de tomacorrientes. 

 Sistema de fuerza, etc. 
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Figura 5. Vista de los Tornos Mecánicos Horizontales del TMH del ITA. 

 

 

Figura 6. Vista frontal de las Fresadoras del TMH del ITA. 
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Figura 7. Vista lateral de las Fresadoras del TMH del ITA. 

 

 

Figura 8. Tableros eléctricos del TMH del ITA. 
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El tiempo de trabajo de los equipos es muy variado ya que desde hace 30 años se viene 

implementando con nuevo equipamiento cada cierto tiempo. En la gestión 2013, con el apoyo 

del gobierno Japonés se mejoró la infraestructura y el equipamiento del taller de máquinas 

herramientas, adquiriendo 10 tornos horizontales, 2 fresadoras universales los cuales se 

sumaron a las máquinas ya existentes.  

 

2.2.6 Estructura organizacional del mantenimiento del taller de máquinas 

herramientas. 

El tipo de mantenimiento que se aplica en el taller de Máquinas Herramientas del ITA. Es el 

correctivo y preventivo. La planificación y control y registro de información de las actividades 

de mantenimiento están a cargo de los Jefes del nivel Medio y Superior. 

Las tareas de mantenimiento son realizadas por docentes de diferentes especialidades 

(mecánicos industriales y electromecánicos), los cuales, según el cronograma de 

mantenimiento realizan revisiones periódicas y tareas de mantenimiento correctivo. 

El organigrama del sistema de mantenimiento se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Organigrama del sistema de mantenimiento del TMH. 
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2.2.7 Descripción  del funcionamiento de la maquinaria en el Taller.  

Actualmente la gestión de mantenimiento del Taller de Máquinas Herramientas presenta 

algunas deficiencias, ya que, el personal a cargo de dicha tarea no cuenta con las herramientas 

necesarias para realizar un trabajo óptimo. Tanto el sistema de inventarios como los planes de 

mantenimiento están desactualizados, además no se tiene la información necesaria para las 

tareas de mantenimiento como ser planos, manuales, hojas de datos y otros. 

Las máquinas herramientas que forman parte de éste taller, son utilizadas en promedio 10 

horas por día, cinco días a la semana, 10 meses al año. Son operadas por personas con edades 

que van de 14 años en adelante. 

La fiabilidad y disponibilidad de los elementos ya mencionados es de suma importancia para 

ofrecer una educación con calidad, es por lo cual que la gestión de mantenimiento del taller de 

Máquinas Herramientas de esta Institución debe realizarse con mucho esmero. 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.3.1 Mantenimiento 

El mantenimiento está definido como: “El conjunto de actividades técnicas y administrativas 

cuya finalidad es conservar o restituir un sistema, subsistema, instalación, planta, máquina, 

equipo, estructura, edificio, conjunto, componente o pieza en o a la condición que la permita 

desarrollar su función
3
.” 

Existen tres tipos básicos de mantenimiento el correctivo, el preventivo y el predictivo que se 

basan en tareas distintas. Cada tipo de mantenimiento será ideal en un tipo de situación y 

equipo en función de distintos factores como el económico, el personal disponible, el tiempo 

de trabajo, la cantidad de repuestos, etc. De cualquier manera un buen programa de 

mantenimiento debe ser capaz de conjugar los tres tipos de mantenimiento de la mejor manera 

posible para permitir alargar la vida útil de los componentes que conforman la planta de 

manera económica y eficiente. 

 

                                                         
3
 Fuente:  Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Mantenimiento 
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2.3.2 Gestión de mantenimiento. 

La gestión del mantenimiento se refiere a todas aquellas actividades destinadas a determinar 

objetivos y prioridades de mantenimiento, las estrategias y las responsabilidades. Todo ello 

facilita la planificación, programación y control de la ejecución del mantenimiento, buscando 

siempre una mejora continua y teniendo en cuenta aspectos económicos relevantes para la 

organización. Una adecuada gestión del mantenimiento, teniendo en cuenta el ciclo de vida de 

cada activo físico, debe cumplir con los objetivos de reducir los costos globales de la actividad 

productiva, asegurar el buen funcionamiento de los equipos y sus funciones, disminuir al 

máximo los riesgos para las personas y los efectos negativos sobre el medio ambiente, 

generando, además, procesos y actividades que soporten los objetivos mencionados. Por todo 

ello, la gestión del mantenimiento se transforma en un poderoso factor de competitividad cuya 

importancia en el ámbito empresarial crece día a día. Es por esta razón que existe la necesidad 

de conceptualizar y de entender los procesos mínimos necesarios para desarrollar una correcta 

gestión de mantenimiento en una organización. Además, se explica en detalle el objetivo y 

agregación de valor de cada una de las etapas propuestas, especificando el uso de herramientas 

de gestión que soportan y aterrizan en términos operativos la conceptualización y función de 

cada etapa
4
. 

 

2.3.3 Mantenimiento correctivo. 

El mantenimiento correctivo es aquel en que sólo se interviene en el equipo después de su 

fallo. Este tipo de mantenimiento, aplicado en muchas situaciones, tiene como principal 

ventaja la reducción de costes de inspecciones y reparaciones. 

                                                         
4
 Recuperado de: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052013000100011 
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Figura 10. Mantenimiento correctivo
5
. 

Es evidente que sólo se aplicará en aquellas situaciones en que los elementos sean de bajo 

coste y baja criticidad de funcionamiento. Este mantenimiento por tanto resulta ideal en casos 

en que la restitución o reparación no afecte en gran medida a la producción o explotación 

llevada a cabo por la compañía o cuando la puesta en práctica de un sistema más complejo 

resulte menos rentable que una práctica correctiva
5
.  

 

2.3.4 Mantenimiento preventivo.  

 

Figura 11. Mantenimiento correctivo. 

El mantenimiento preventivo es un conjunto de técnicas que tiene como finalidad disminuir 

y/o evitar las reparaciones de los ítems con tal de asegurar su total disponibilidad y 

rendimiento al menor coste posible. Para llevar a cabo esta práctica se requiere rutinas de 

inspección y renovación de los elementos malogrados y deteriorados
5
. 

                                                         
5
 Recuperado de: http://www.atmosferis.com/mantenimiento-correctivo-preventivo-y-predictivo/ 

http://www.atmosferis.com/wp-content/uploads/2012/02/mantenimiento-correctivo.jpg
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Las inspecciones son los procesos por el cual se procede al desmontaje total o parcial del 

equipo a fin de revisar el estado de sus elementos. Durante la inspección se reemplazan 

aquellos elementos que no cumplan con los requisitos de funcionamiento de la máquina. Los 

elementos también pueden ser sustituidos tomando como referencia su vida útil o su tiempo de 

operación con tal de reducir su riesgo de fallo. 

Los periodos de inspección son cruciales para que el mantenimiento preventivo tenga éxito ya 

que un periodo demasiado corto comportará costos innecesarios mientras que un periodo 

demasiado largo conlleva a un aumento del riesgo de fallo. 

El principal inconveniente del mantenimiento preventivo es el coste de las inspecciones. En 

algunos casos el paro en la máquina puede comportar grandes pérdidas y realizar un 

desmontaje e inspección de un equipo que funciona correctamente puede resultar superfluo. 

De todas maneras el riesgo de fallo siempre existe pese a que un periodo de inspección corto 

ayuda a reducirlo.  

El mantenimiento preventivo también está comprendido por el llamado mantenimiento 

rutinario, conjunto de técnicas que sin llegar al desmontaje de los equipos los conserva en el 

mejor estado posible por medio de engrases, limpiezas, sustituciones periódicas, etc. 

El mantenimiento preventivo se aplicará en aquellos casos en que éste sea económicamente 

rentable frente a un programa de reparaciones de tipo correctivo. En algunas situaciones es 

posible que se dé la situación contraria, pero es frecuente que una avería en algún componente 

comporte deterioros y fallos en otros elementos de la maquinaria empleada. Los programas de 

mantenimiento preventivo requieren también que exista una prioridad en función de la vida 

esperada de algunos componentes y de su importancia para el funcionamiento del conjunto. 

De igual manera los elementos más utilizados pueden ser almacenados para ser restituidos en 

caso de fallo de manera sistemática. 
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2.3.5 Indicadores de la Gestión de mantenimiento de equipo industrial. 

Índice de cumplimiento de órdenes de trabajo: Permite conocer el porcentaje de órdenes de 

trabajo que se realizaron dentro del tiempo requerido según la asignación de prioridad
6
. 

 

   
                         

                                                  
 

 

Tiempo de Parada por Mantenimiento Programado (PPR): Es el total de tiempo que un equipo 

estuvo parado por mantenimiento programado. 

 

Tiempo de Parada por Mantenimiento No Programado (PNP): Es el total de tiempo que 

un equipo estuvo parado por fallas imprevistas, fuera del tiempo de mantenimiento 

programado. 

 

Índice de Disponibilidad de Equipos (IDI): Permite poner en evidencia qué porcentaje del 

tiempo nominal está afectado por paradas del equipo debidas a roturas y/o reparaciones
6
. 

 

    
                                                                         

                              
 

 

Costo mantenimiento/Unidad: Costo que incluye mano de obra propia o contratada, 

materiales, repuestos, consumibles, modificaciones, administración, gestión y capacitación del 

personal. 

 

2.3.6 Mantenimiento apoyado con ordenador. 

En esencia es una herramienta software que ayuda en la gestión de los servicios de 

mantenimiento de una empresa. Básicamente es una base de datos que contiene información 

sobre la empresa y sus operaciones de mantenimiento. Esta información sirve para que todas 

                                                         
6
 Recuperado de: http://www.renovetec.com/590-mantenimiento-industrial/110-mantenimiento-industrial/300-

indicadores-en-mantenimiento 
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las tareas de mantenimiento se realicen de forma más segura y eficaz. También se emplea 

como herramienta de gestión para la toma de decisiones. 

Las plataformas de gestión del mantenimiento asistido por computadora pueden ser utilizadas 

por cualquier organización que necesite gestionar el mantenimiento de sus equipos, activos y 

propiedades. Algunas de las soluciones existentes están enfocadas a mercados específicos 

(mantenimiento de flotas de vehículos, infraestructuras sanitarias, etc.) aunque también existen 

productos que enfocados a un mercado general
7
. 

El software ofrece una amplia variedad de funcionalidades, dependiendo de las necesidades de 

cada organización, existiendo en el mercado un gran rango de precios. 

Un software estándar incluye algunos o todos de los siguientes módulos: 

 Órdenes de trabajo: asignación de recursos humanos, reserva de material, costes, 

seguimiento de información relevante como causa del problema, duración del fallo y 

recomendaciones para acciones futuras. 

 Mantenimiento preventivo: seguimiento de las tareas de mantenimiento, creación de 

instrucciones paso a paso o checklists, lista de materiales necesarios y otros detalles. 

Normalmente los programas de gestión del mantenimiento asistido por computadora 

programan procesos de mantenimiento automáticamente basándose en agendas o la 

lectura de diferentes parámetros. 

 Gestión de activos: registro referente a los equipos y propiedades de la organización, 

incluyendo detalles, información sobre garantías, contrato de servicio, partes de 

repuesto y cualquier otro parámetro que pueda ser de ayuda para la gestión. Además 

también pueden generar parámetros como los índices de estado de las infraestructuras. 

 Recursos Humanos: Establece el control y gestión de los Recursos Humanos del Área 

o servicio de Mantenimiento. Pueden ser establecidos como Competencias Laborales 

Necesarias vs. Existentes. 

                                                         
7
 Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_mantenimiento_asistido_por_computadora 
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 Control de Inventarios: gestión de partes de repuesto, herramientas y otros materiales 

incluyendo la reserva de materiales para trabajos determinados, registro del almacenaje 

de los materiales, previsión de adquisición de nuevos materiales, etc. 

 Seguridad: gestión de los permisos y documentación necesaria para cumplir la 

normativa de seguridad. Estas especificaciones pueden incluir accesos restringidos, 

riesgo eléctrico o aislamiento de productos y materiales o información sobre riesgos, 

entre otros. 

Cada producto desarrolla más ampliamente algunos elementos y en ocasiones incluye 

herramientas adicionales para cubrir un mayor número de necesidades
8
. 

 

2.3.7 Microsoft Access y Visual Basic para aplicaciones. 

Microsoft Access es un sistema de gestión de base de datos diseñado por Microsoft para uso 

en pequeñas organizaciones. Este programa permite crear bases de datos relacionales 

compatibles con el resto de los programas ofrecidos por Microsoft, además de ser compatible 

con la creación de funciones en lenguajes de programación como SQL y VBA (Visual Basic 

for Applications). 

Visual Basic es un lenguaje de programación desarrollado por Alan Cooper para Microsoft. El 

lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con importantes añadidos. Su primera 

versión fue presentada en 1991 con la intención de simplificar la programación utilizando un 

ambiente de desarrollo completamente gráfico que facilitara la creación de interfaces gráficas 

y en cierta medida también la programación misma. [7] 

Es un lenguaje de fácil aprendizaje pensado tanto para programadores principiantes como 

expertos, guiado por eventos, y centrado en un motor de formularios que facilita el rápido 

desarrollo de aplicaciones gráficas. Su principal innovación, que luego fue adoptada por otros 

lenguajes, fue el uso de un tipo de DLL, llamado inicialmente VBX y posteriormente OCX, 

que permiten contener toda la funcionalidad de un control y facilitar su rápida incorporación a 

los formularios. 
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Su sintaxis, derivada del antiguo BASIC, ha sido ampliada con el tiempo al agregarse las 

características típicas de los lenguajes estructurados modernos. Se ha agregado una 

implementación limitada de la programación orientada a objetos, los propios formularios y 

controles son objetos, aunque sí admite el polimorfismo mediante el uso de las Interfaces, no 

admite la herencia. No requiere de manejo de punteros y posee un manejo muy sencillo de 

cadenas de caracteres. Posee varias bibliotecas para manejo de Bases de Datos, pudiendo 

conectar con cualquier Base de Datos a través de ODBC (Informix, DBase, Access, MySQL, 

SQL Server, PostgreSQL ,etc) a través de ADO. 

Es utilizado principalmente para aplicaciones de gestión de empresas, debido a la rapidez con 

la que puede hacerse un programa que utilice una Base de Datos sencilla, además de la 

abundancia de programadores en este lenguaje. 

El compilador de Microsoft genera ejecutables que requieren una DLL para que sus 

ejecutables funcionen, en algunos casos llamada MSVBVMxy.DLL (acrónimo de "MicroSoft 

Visual Basic Virtual Machine x.y", siendo x.y la versión) y en otros VBRUNXXX.DLL 

("Visual Basic Runtime X.XX"), que provee todas las funciones implementadas en el 

lenguaje. Además existen un gran número de bibliotecas (DLL) que facilitan el acceso a 

muchas funciones del Sistema Operativo y la integración con otras aplicaciones. 

 

2.4 TÉRMINOS CLAVES PARA LA INVESTIGACIÓN  

Software (programa): Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de 

un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 

hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los 

componentes físicos que son llamados hardware
8
. 

Software de aplicación: El software de Aplicación es aquel que hace que el computador 

coopere con el usuario en la realización de tareas típicamente humanas, tales como gestionar 

una contabilidad o escribir un texto. 

                                                         
8
 Recuperado de: https://danielamacias11.wordpress.com/2014/01/29/glosario-de-terminos-clave-software-de-

aplicacion/ 



25 

 

Base de datos: Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a 

un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. La mayoría de las 

bases de datos están en formato digital (electrónico), y por ende se ha desarrollado y se ofrece 

un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos
8
. 

Diseño: Es la unión de conceptos y conocimientos adquiridos de varias ciencias, en una 

configuración nueva y útil para satisfacer algunas necesidades (Avallane, 1995). 

Mantenimiento: Tareas necesarias para que un equipo sea conservado o restaurado de manera 

que pueda permanecer de acuerdo con una condición especificada (Perozo, 1997). 

Máquina herramienta: La máquina herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar 

forma a piezas sólidas, principalmente metales. Su característica principal es su falta de 

movilidad, ya que suelen ser máquinas estacionarias. El moldeado de la pieza se realiza por la 

eliminación de una parte del material, que se puede realizar por arranque de viruta, por 

estampado, corte o electroerosión
9
. 

Falla: Se entiende por falla la ocurrencia que origina la terminación de la capacidad de un 

equipo para realizar su función en condición adecuada o para dejar de realizarla en su totalidad 

(Nava, 1992). 

Registro Histórico de un equipo: Es un documento en el que se registra información acerca 

de todo el trabajo realizado en un equipo en particular (Nava, 1999). 

Vida útil: Es el período durante el cual un equipo cumple un objetivo determinado, bajo un 

costo determinado para la organización. 

 

2.5 BASES LEGALES  

La constitución Política del Estado indica en su CAPÍTULO SEXTO, SECCIÓN I, Art. 

77 dice: 

 “La educación constituye una función suprema y primera Responsabilidad  financiera del 

Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”. 

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que 

comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de 
                                                         
9
 (https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta). 
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formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de 

criterios de armonía y coordinación. 

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, 

instituciones educativas privadas y de convenio. 

 

La constitución Política del Estado indica en su CAPÍTULO SEXTO, SECCIÓN IV, 

Art.103 inciso III  dice: 

“El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y privadas, y las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, desarrollarán y coordinarán procesos de 

investigación, innovación, promoción, divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y 

tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad, 

de acuerdo con la ley”. 

 

Con respecto al desarrollo del sistema computarizado, en la medida que sea posible se utilizara 

un software de desarrollo Libre, la parte electrónica será diseño propio. 
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3 MARCO METODOLOGICO. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo es una investigación NO EXPERIMENTAL ya que recopilará y analizará 

información  para posteriormente desarrollar un sistema computarizado. 

La presente investigación se clasifica a través de diversos criterios establecidos por algunos 

autores, los cuales se anuncian a continuación:  

Según el nivel de profundidad del conocimiento:  

La investigación se considera descriptiva, ya que se fundamenta en la recolección de 

información acerca del sistema de mantenimiento del Instituto Tecnológico Ayacucho, con el 

fin de conocer las necesidades del mismo.  

 

Según el propósito de la investigación:  

Esta investigación se puede tipificar como aplicada, ya que a partir de la información obtenida, 

se formuló una propuesta de un sistema computarizado para apoyar la gestión de 

mantenimiento.  

La investigación descriptiva es el tipo de investigación que procura determinar cuál es 

la situación, ver lo que hay…describir cuál es la condición sobre un asunto o problema. 

Mediante este tipo de investigación se logra caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos 

criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio; puede servir de base para investigaciones que 

requieran un mayor nivel de profundidad”. (Tamayo y Tamayo, 1990). 

Según el período en que se recolecta la información  

La investigación se considera prospectiva porque el investigador diseñó los instrumentos de 

recolección de datos en base a sus criterios y las necesidades específicas de la investigación 

que se realiza. 

 

Según la evolución del fenómeno  

La investigación se clasifica como transversal porque los datos se recopilaron en un solo 

momento temporal, y son los que permiten evaluar las condiciones actuales del sistema de 

mantenimiento de las empresas objeto de estudio. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Dado que el presente estudio se realizó en el Instituto Tecnológico Ayacucho, lugar en el cual 

se encuentra la población objetivo de análisis, a fin de recabar información del sistema de 

mantenimiento se clasifica como un diseño de campo. Asimismo, esta investigación se 

considera NO EXPERIMENTAL, ya que los datos fueron tomados tal como se presentan en 

la realidad sin manipular ninguna variable por parte del investigador, quien solo se limitó a 

recabar los datos tal como se presentan en la realidad. 

 

3.3 TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN. 

Los recursos a utilizar para la recolección de la información necesaria para el desarrollo de la 

investigación son: observación documental, observación directa y cuestionarios. 

Observación documental  

Para esta investigación se hizo uso de la observación documental para recabar información del 

sistema de mantenimiento del Taller de Maquinas Herramientas del I.T.A.  Para tal efecto de 

revisaron los historiales de mantenimiento y los libros de inventarios entre otros.  

Observación directa  

La información se tomó desde el sitio, donde se llevan a cabo las actividades de 

mantenimiento de las máquinas herramientas y los almacenes del Taller, para observar las 

características de todo el sistema. 

Entrevistas Estructuradas  

Para este tipo de investigación se utilizaron entrevistas de tipo estructuradas con un formato 

que se diseñó para obtener información del sistema de mantenimiento del Taller de Maquinas 

Herramientas del I.T.A. tomando en cuenta: capacitación, cantidad de información técnica de 

las máquinas, métodos de registro de información, cronograma de mantenimiento, provisión 

de repuestos recursos humanos, plan de mantenimiento entre otros.  

Una entrevista es una recopilación de información en forma directa, cara a cara, donde el 

entrevistador interroga y obtiene información directamente del entrevistado, siguiendo una 

serie de preguntas preconcebidas (incluidas en una guía de entrevista) y adaptándose de 

acuerdo a las circunstancias que las respuestas del entrevistado le presentan. 
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La entrevista es una de las herramientas que aportan más información al investigador, ya que 

permite obtener datos de primera mano y, en muchos casos, facilita la comprobación de 

fenómenos ya contemplados con anterioridad. 

Cuestionarios. 

Para recopilar más información de utilizaron cuestionarios con preguntas impresas, los cuales 

fueron llenados por los Jefes de Mantenimiento, personal que realiza el mantenimiento 

(Docentes Técnicos) y encargados de almacenes. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

El elemento de observación para el desarrollo del presente trabajo fue el Taller de Maquinas 

Herramientas (sistema de mantenimiento, Directores, Jefes de Área, docentes, estudiantes,  

equipos, maquinarias, herramientas y almacenes) del Instituto Tecnológico Ayacucho, que 

conforman la población de trabajo. Se tomará como muestra a los involucrados directamente 

en las actividades de mantenimiento del mencionado Taller.  

3.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

A continuación se describe el procedimiento que se desarrolla para alcanzar los objetivos de la 

investigación: 

OBJETIVO N° 1  Revisar de la situación actual del mantenimiento en el Taller de 

Máquinas Herramientas del  I.T.A. 

FASE METODOLOGÍA 

1. 

Seleccionar los posibles factores que inciden 

en el área de Mantenimiento en las Empresas 

Manufactureras.  

 

1. Verificar los requerimientos mínimos de la 

institución para identificar todos los factores 

que puedan incidir en el sistema de 

mantenimiento, mediante la revisión del 

historial de vida de los equipos activos y de 

las acciones ejecutadas por el personal de 

mantenimiento.  
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2. Definir los posibles factores que puedan 

incidir en la gestión del mantenimiento de la 

institución.  

3. Identificar al personal involucrado en 

Mantenimiento (Mano de Obra Calificada).  

4. Revisar historial de vida y registros de 

fallas de Máquinas o centros de trabajo, 

herramientas y dispositivos utilizados en el 

Taller de máquinas herramientas del ITA.  

5. Identificar la modalidad de trabajo dentro 

del taller.  

 

2. 

Diseñar instrumentos de recolección que 

permitan levantar la información referida a la 

gestión de mantenimiento aplicada.  

 

1. Recopilar la información inherente a la 

gestión de mantenimiento basado en la revisión 

de manuales prácticos y normas institucionales.  

2. Describir detalladamente los componentes de 

un sistema de mantenimiento aplicado a una 

institución fiscal de educación técnica. 

 

3. 

Evaluar el sistema de mantenimiento actual 

aplicada.  

 

1. Analizar la información recolectada acerca 

del mantenimiento del taller de máquinas 

herramientas del ITA. 

2. Identificar las principales necesidades y 

parámetros que deben ser considerados en la 

gestión de mantenimiento para diseñar el 

software.  
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OBJETIVO N° 2  Formular la  propuesta tecnológica. 

FASE METODOLOGÍA 

 

1. 

Presentar una propuesta del software de 

apoyo para la gestión de mantenimiento a 

desarrollar. 

1. En base al estudio realizado, desarrollar  el 

algoritmo del software con sus respectivos 

diagramas de flujo. 

2. Socializar la propuesta de software ante el 

personal de mantenimiento del TMH del 

ITA. 

 

OBJETIVO N° 3  Desarrollar el sistema computarizado de apoyo para la gestión de 

mantenimiento, adecuado a las necesidades de la Institución. 

FASE METODOLOGÍA 

1. 

Establecer el algoritmo final del software y 

diseñar los formularios del sistema en Visual 

Basic 6.0. 

1. Realizar las adecuaciones en base a las 

observaciones obtenidas en la socialización 

de la propuesta. 

2. Diseñar los formularios del software en 

Visual Basic para que el manejo sea intuitivo 

y agradable para el personal de 

mantenimiento. 

2. 

Diseñar las bases de datos del sistema. 

1. Elaborar en Microsoft Access las tablas 

que sean necesarias para almacenar la 

información del TMH del ITA. 
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2. Establecer las respectivas relaciones entre 

Access y Visual Basic 6.0. 

3. 

Desarrollar las herramientas de registro, 

planificación, programación, tareas de 

mantenimiento Rutinario, correctivo y 

preventivo del software. 

 

1. Desarrollar el código fuente de los 

formularios de Registro de Usuarios, 

Máquinas, Almacenes, Repuestos y 

Proveedores. 

2. Desarrollar el código fuente de los 

formularios relacionados con el 

mantenimiento Rutinario y Correctivo. 

3. Desarrollar el código fuente de los 

formularios relacionados con el 

mantenimiento preventivo. 

4. Desarrollar el código fuente de los 

formularios de reportes, consultas y otras 

herramientas del software. 

 

4. 

Diseñar el sistema para préstamo y 

devolución de máquinas y herramientas para 

realización de prácticas de taller a cargo de 

diferentes docentes en sus respectivos 

horarios. 

1. Desarrollar en base al diagnóstico 

realizado el código fuente del formulario para 

que los docentes puedan prestarse máquinas y 

herramientas necesarias para dar sus clases o 

realizar tareas de mantenimiento.   

2. Desarrollar el código fuente del formulario 

para que los docentes puedan realizar las 

devoluciones al finalizar sus actividades de 

taller. 
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OBJETIVO N° 4  Desarrollar las unidades complementarias de almacenamiento de 

datos técnicos más importantes. 

FASE METODOLOGÍA 

Diseñar el sistema electrónico para control en 

tiempo real de las horas de operación y 

temperatura del motor eléctrico de cada 

máquina. 

 

1. Diseñar el circuito electrónico del módulo 

“esclavo” para ser instalado en las máquinas. 

Dicho módulo debe medir la temperatura del 

motor principal, contar las horas de operación 

y transmitir esos datos por una red RS 485. 

2. Diseñar el circuito electrónico del módulo 

“maestro”. Este módulo se comunica con 

todos los módulos “esclavos” y centraliza 

toda la información para luego ser transferida 

a una PC. 

OBJETIVO N° 5  Realizar pruebas del sistema de apoyo para la gestión de 

mantenimiento, con los respectivos sistemas de almacenamiento de las bases de datos. 

FASE METODOLOGÍA 

 

Instalar el sistema y realizar pruebas de 

funcionamiento 

1. Instalar el software diseñado en un 

computador del Taller de Maquinas 

Herramientas. 

2. Cargar toda la información inicial 

(Registros, cronograma de mantenimiento, 

hojas de datos, otros) con ayuda de los Jefes 

Técnicos. 

3. Instalar los módulos electrónicos esclavos 
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en las máquinas, instalar la red RS 485 y el 

módulo maestro conectado con la interface al 

computador.  

4. Socializar el manejo del software con 

todos los usuarios (personal de 

mantenimiento) para que luego empiecen a 

registrar la información referente al 

mantenimiento. 

Tabla 1. Procedimiento de la investigación. 

3.6 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

La técnica de análisis que se utiliza es la estadística descriptiva de manera de obtener un 

análisis frecuente donde se observen las variables e indicadores que den a conocer los datos 

para el desarrollo del software. El resultado final de los datos analizados se manifiesta a través 

de tablas y gráficos donde se muestran todos los elementos que influyen en la investigación. 

Los pasos llevados a cabo para realizar este análisis y el procedimiento de datos fueron los 

siguientes:  

 Se aplicaron los instrumentos de recopilación de información en el Taller de Máquinas 

Herramientas del ITA para identificar los parámetros fundamentales considerados que 

inciden en el sistema de Mantenimiento y funcionamiento del taller ya mencionado. 

 Se recolectó y ordenó la información suministrada por los instrumentos para recolectar 

información, a su vez se procesaron los datos obtenidos mediante una hoja de cálculo 

de Excel. Finalmente se efectuó el análisis de los resultados obtenidos los cuales se 

muestran en gráficos y tablas con lo cual ya se pudieron tomar las decisiones 

pertinentes para desarrollar el software. 
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4 DESARROLLO DEL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA 

MANTENIMIENTO. 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

El sistema desarrollado está adecuado a las necesidades particulares del Instituto Tecnológico 

Ayacucho. Entre las herramientas más destacadas se tienen: 

 Programación automática de las rutinas de mantenimiento preventivo. 

 Catálogos, manuales, planos de los diversos equipos y máquinas. 

 Historiales  de operación, mantenimiento y fallas. 

 Herramientas de planificación y programación para los trabajos de mantenimiento. 

 Herramientas para manejo de inventarios. 

 Sistema para préstamo de equipos, máquinas y herramientas para realización de 

prácticas de taller a cargo de diferentes docentes en sus respectivos horarios. 

 Control en tiempo real de las horas de operación y temperatura del motor eléctrico de 

cada máquina. 

 

El Instituto tecnológico Ayacucho, al ser una institución de educación técnica y no una 

empresa, tiene la deficiencia de no contar con personal que se dedique 100% al 

mantenimiento, es por lo cual que la parte directiva del instituto, designa como una parte de 

las funciones del personal de educación las actividades de mantenimiento. 

Las actividades de mantenimiento son programadas y controladas por los Jefes Técnicos. Los 

docentes de las carreras de Mecánica Industrial y Electromecánica son los que realizan las 

tareas de mantenimiento, a cada docente se le asignó diferentes máquinas bajo su 

responsabilidad, en el ANEXO 1 se muestran  a las máquinas y los responsables: 

El manejo de software desarrollado es intuitivo, o sea de fácil manejo para todos los usuarios, 

y tiene cierto nivel de seguridad en cuanto al acceso y registro de información técnica de cada 

máquina. 

Al no contar con personal que trabaje 100% en el mantenimiento del Taller, se tiene la 

desventaja de no contar con un registro de información permanente de algunos parámetros 

útiles para la programación del mantenimiento, es por lo cual que se vio la necesidad de 
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diseñar un módulo electrónico para el registro automático de las horas de operación y la 

temperatura del motor principal de cada máquina. Toda la información útil es registrada en la 

base de datos del sistema. 

 

4.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TALLER DE MÁQUINAS 

HERRAMIENTAS. 

Para realizar el diagnóstico de la situación actual del Taller de  Máquinas Herramientas del 

ITA se recopiló información mediante entrevistas y encuestas. Se elaboró un formato de 

encuesta diferente para los Jefes Técnicos, para los docentes y para los encargados de 

almacenes, dichas encuestas se muestran en el ANEXO 2. 

 

4.2.1 Resultados de las encuestas realizadas. 

Las encuestas fueron llenadas por los Jefes, Docentes y encargados de almacenes, de manera 

individual. Por la naturaleza del estudio, no eran muy útiles las respuestas de “SI” o ”NO”, por 

lo cual se estableció una escala de  puntuación entera del 1 al 4 a cada uno de los ítems [VER 

TABLA 2]. Asignando una puntuación máxima de cuatro a la situación más conveniente o 

deseable  y una puntuación mínima de 1 a la peor situación. 

Tabla de Puntuación. 

PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 PÉSIMO  

2 REGULAR  

3 BUENO  

4 EXCELENTE  

Tabla 2. Referencia de la puntuación de encuestas. 

4.2.1.1 Información recolectada de los Docentes que realizan Mantenimiento. 

Son 14 los Docentes que aparte de dar clases Teórico Prácticas de diferentes asignaturas, 

también realizan las tareas de mantenimiento del TMH. A continuación se muestran los 

gráficos de los resultados de las encuestas llenadas por los mismos. 
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PREGUNTA 1. 

¿Cómo califica el desarrollo del actual plan de mantenimiento? 

 

Figura 12. Gráfico de la pregunta 1 (cuestionario de Docentes). 

PREGUNTA 2. 

¿Cómo califica a la facilidad de acceso u obtención de la información técnica (manuales, 

fichas técnicas, etc.) para realizar el trabajo de mantenimiento? 

 

Figura 13. Gráfico de la pregunta 2 (cuestionario de Docentes). 
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PREGUNTA 3. 

¿Cómo considera la cantidad de capacitación técnica por parte de los proveedores de las 

máquinas? 

 

Figura 14. Gráfico de la pregunta 3 (cuestionario de Docentes). 

PREGUNTA 4. 

¿Cómo considera que se encuentra la cantidad de recursos humanos empleados para el 

mantenimiento de la maquinaria? 

 

Figura 15. Gráfico de la pregunta 4 (cuestionario de Docentes). 
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PREGUNTA 5. 

¿Cómo califica a la planificación de paralización de la maquinaria para darle su respectivo 

mantenimiento? 

 

Figura 16. Gráfico de la pregunta 5 (cuestionario de Docentes). 

PREGUNTA 6. 

¿Cómo califica al plan de mantenimiento preventivo y correctivo del TMH? 

 

Figura 17. Gráfico de la pregunta 6 (cuestionario de Docentes). 
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PREGUNTA 7. 

¿Cómo considera el estado de los recursos y herramientas necesarias para realizar el 

mantenimiento en todas las máquinas? 

 

Figura 18. Gráfico de la pregunta 7 (cuestionario de Docentes). 

PREGUNTA 8. 

¿Cómo considera que está la cantidad de repuestos que se encuentran en stock para cumplir 

con el mantenimiento de la maquinaria? 

 

Figura 19. Gráfico de la pregunta 8 (cuestionario de Docentes). 
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PREGUNTA 9. 

¿Cómo califica el registro de los trabajos de mantenimiento que se le dan a las máquinas? 

 

Figura 20. Gráfico de la pregunta 9 (cuestionario de Docentes). 

PREGUNTA 10. 

¿Cómo califica al control permanente por parte de los jefes en relación a las actividades de 

mantenimiento? 

 

Figura 21. Gráfico de la pregunta 10 (cuestionario de Docentes). 
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PREGUNTA 11. 

¿Cómo califica el manejo de los desechos (sólidos, líquidos) de la maquinaria considerando el 

cuidado del medio ambiente? 

 

Figura 22. Gráfico de la pregunta 11 (cuestionario de Docentes). 

PREGUNTA 12. 

¿Cómo califica el uso de herramientas informáticas para apoyo del sistema de mantenimiento? 

 

Figura 23. Gráfico de la pregunta 12 (cuestionario de Docentes). 
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PREGUNTA 13. 

¿Cómo considera que se encuentra el sistema de préstamo de herramientas en el TMH? 

 

Figura 24. Gráfico de la pregunta 13 (cuestionario de Docentes). 

4.2.1.2 Información recolectada de los Jefes  Técnicos. 

Son dos los jefes Técnicos encargados de la planificación y control del mantenimiento del 
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de mantenimiento, es por tal razón que el software a desarrollar debía adecuarse a las 

necesidades particulares de estas jefaturas, para lo cual se obtuvo información mediante 

entrevistas y encuestas, cuyos datos más significativos se  muestran a continuación: 
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personal encargado del mantenimiento de la maquinaria? 
REGULAR BUENO 

PESIMO 
25% 

REGULAR 
25% 

BUENO 
42% 

EXCELENT
E 

8% 

13 

PESIMO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE
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6 
¿Cómo considera que está la cantidad de presupuesto destinado 

para realizar el mantenimiento? 
BUENO BUENO 

7 
¿Cómo considera que se encuentra la cantidad de recursos 

humanos empleados para el mantenimiento de la maquinaria? 
REGULAR REGULAR 

8 
¿Cómo califica el manejo de repuestos para mantenimiento en el 

almacén del TMH? 
REGULAR REGULAR 

9 

¿Cómo considera que se encuentra el espacio físico  que utiliza el 

personal de mantenimiento para realizar las respectivas 

actividades de mantenimiento? 

REGULAR REGULAR 

10 
¿Cómo califica a la planificación de paralización de la maquinaria 

para darle su respectivo mantenimiento? 
BUENO REGULAR 

11 
¿Cómo califica al plan de mantenimiento preventivo y correctivo 

del TMH? 
BUENO REGULAR 

12 
¿Cómo considera el registro de los trabajos de mantenimiento que 

se le dan a las máquinas? 
BUENO BUENO 

13 
¿Cómo califica sistema de abastecimiento de repuestos para 

mantenimiento? 
REGULAR REGULAR 

14 

¿Cómo califica el estado de la documentación técnica de cada 

máquina, para disponer de la misma en el momento oportuno en 

la realización del mantenimiento? 

REGULAR BUENO 

15 
¿Cómo califica el costo de mantenimiento respecto de los 

resultados que se obtienen? 
BUENO BUENO 

16 
¿Cómo considera el estado de los recursos y herramientas 

necesarias para realizar el mantenimiento en todas las máquinas? 
BUENO BUENO 

17 
¿Cómo califica el manejo de los desechos (sólidos, líquidos) de la 

maquinaria considerando el cuidado del medio ambiente? 
REGULAR REGULAR 

18 

¿Cómo califica el registro de los datos de operación  de cada 

máquina para realizar la planificación del mantenimiento 

Preventivo? 

REGULAR BUENO 

19 
¿Cómo califica el uso de herramientas informáticas para apoyo de 

la gestión de mantenimiento? 
REGULAR REGULAR 

20 
¿Cómo considera que se encuentra el sistema de préstamo de 

herramientas en el TMH? 
BUENO BUENO 

Tabla 3. Respuestas de los Jefes Técnicos. 

4.2.1.3 Información recolectada de los encargados de almacén del TMH. 

Se tiene dos encargados de almacenes, uno para el turno de la mañana y otro para el turno de 

la noche. Dichos encargados de almacén, se encargan de prestar  las herramientas, 

instrumentos, máquinas y otros elementos a los docentes que pasan clases en los turnos ya 

mencionados, por otra parte también tienen bajo su responsabilidad a todos los repuestos 

necesarios para realizar las tareas de mantenimiento.  
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Actualmente los registros de almacén se realizan de modo manual en unos formularios que son 

llenados por los docentes. Toda la información es archivada en carpetas para poder realizar 

consultas en caso que sea necesario. 

Se preparó una encuesta la cual fue llenada de manera individual por el personal de almacén 

del TMH la información recolectada se  muestra a continuación: 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

ALMACENERO 1 
ALMACENERO 

2 

1 ¿Cómo califica el desarrollo del actual plan de mantenimiento? REGULAR REGULAR 

2 
¿Cómo califica el sistema de control de los equipos, repuestos, 

herramientas que se encuentran a su cargo? 
BUENO BUENO 

3 
¿Cómo considera que están los formatos para el registro y control 

de inventarios, materiales, repuestos, etc? 
BUENO REGULAR 

4 
¿Cómo califica a la organización de información técnica tanto de 

repuestos como equipos que están a su cargo? 
REGULAR PÉSIMO 

5 
¿Cómo califica la comunicación entre el personal de mantenimiento 

y usted para cumplir a cabalidad su función? 
BUENO REGULAR 

6 

¿Cómo considera que está la cantidad de repuestos que se 

encuentran en stock para cumplir con el mantenimiento de la 

maquinaria? 

PÉSIMO PÉSIMO 

7 
¿Cómo considera que está el espacio físico para el almacenamiento 

y entrega ágil tanto de equipos, repuestos y herramientas? 
PÉSIMO BUENO 

8 
¿Cómo califica la clasificación y orden de los repuestos utilizados 

en el mantenimiento? 
REGULAR REGULAR 

9 
¿Cómo califica al  procedimiento de compra para realizar la 

adquisición de repuestos, equipos y herramientas? 
PÉSIMO BUENO 

10 
¿Cómo califica al tiempo en que se demora para la adquisición de 

repuestos, equipos y herramienta por anticipado? 
PÉSIMO REGULAR 

11 
¿Cómo califica a la actualización periódica del inventario de los 

materiales que ingresan y salen de bodega? 
REGULAR BUENO 

12 
¿Cómo considera el uso de herramientas informáticas para apoyar 

el manejo de la información de los almacenes? 
REGULAR REGULAR 

13 
¿Cómo califica al sistema de préstamo de herramientas a los 

docentes que trabajan en el taller? 
REGULAR BUENO 

Tabla 4. Respuestas de los encargados de almacén. 

En base a la información recolectada, se observa que el sistema de mantenimiento del TMH 

del ITA tiene una mayor puntuación de los factores relacionados con el mantenimiento entre 

REGULAR a BUENO. Sin embargo para el desarrollo del software se tomará en cuenta a cada 
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factor individualmente para desarrollar un recurso informático que pueda satisfacer las 

necesidades particulares de los Docentes, Jefes Técnicos y encargados de almacén. Entre los 

resultados del diagnóstico que se pueden destacar se tienen a los siguientes: 

 No se tiene facilidad de acceso a la información técnica como manuales, fichas 

técnicas y planos, necesarios para realizar las actividades de mantenimiento. 

 Se tiene deficiencia en el manejo de la información de planificación de las actividades 

de mantenimiento. 

 Se tiene deficiencia  en el manejo de repuestos necesarios para realizar el 

mantenimiento de las máquinas. 

 Se debe mejorar el control de la información de mantenimiento por parte de los jefes 

técnicos para realizar un mejor seguimiento. 

 Es reducido el uso de herramientas informáticas para apoyar el desarrollo de las 

actividades de mantenimiento. 

 Se debe de mejorar el sistema de préstamo de herramientas usadas en el taller. 

 El registro de la información de operación de las máquinas es deficiente ya que no se 

cuenta con personal que pueda realizar un seguimiento continuo. 

 Se debe mejorar el intercambio de información entre los encargados de almacén y el 

personal de mantenimiento. 

 No se cuenta con un sistema eficiente de registro de información de actividades de 

mantenimiento para cada máquina. 

 

4.3 DISEÑO DEL SOFTWARE  

El software desarrollado fue denominado SCAMH 1.0 (Sistema Computarizado Aplicado al 

Mantenimiento de Máquinas Herramientas), es un software que apoya al sistema de 

mantenimiento del Taller de Máquinas Herramientas del ITA y está diseñado en base a las 

necesidades particulares de ésta institución de educación técnica. 

4.3.1 Diagramas de flujo del sistema  

Los principales diagramas de flujo del sistema se muestran a continuación. 
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4.3.1.1 Diagrama de Flujo para inicializar el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diagrama de flujo para inicializar el sistema. 
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4.3.1.2 Diagrama de flujo para REGISTRO DE USUARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diagrama de flujo para Registro de usuarios. 
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4.3.1.3 Diagrama de flujo para REGISTRO DE ALMACEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de flujo para inicializar el sistema. 
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4.3.1.4 Diagrama de flujo para REGISTRO DE MÁQUINAS O PROVEEDORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. D. F. para registro de máquinas o proveedores. 

Actualizar  Información en 
Base de Datos del ITEM. 

Abrir Base de Datos y 
seleccionar ITEM. 

Inicio de Registro 

Seleccionar Registro del ITEM deseado 

Ingresar Datos del 

Nuevo ITEM 

Registrar Nuevo 
ITEM? 

No Si 

Editar datos de 

ITEM? 

Guardar Información en 
Base de Datos del ITEM. 

Si 

Mensaje Operación 
Correcta 

 

Fin de Proceso de Registro 
del ITEM 

No 

No 

Si 

Editar Información 
Requerida del ITEM 

Seleccionado. 

Eliminar ITEM? 

Eliminar ITEM 

Seleccionado. 



51 

 

4.3.1.5 Diagrama de flujo para REGISTRO DE REPUESTOS. 
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4.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS. 

TIPO DE USUARIO Jefe Técnico. 

ACTIVIDADES 

Se encarga por completo del manejo del sistema. Tiene acceso a 

todas las herramientas del software, como ser: 

- Creación de usuarios. 

- Asignación de Permisos de Usuarios. 

- Asignación de máquinas para mantenimiento. 

- Registro de máquinas, almacén, repuestos, proveedores, otros. 

- Creación de Cronogramas de mantenimiento. 

- Podrá ingresar, actualizar, modificar fichas técnicas de máquinas. 

- Realizar consultas y reportes. 

- Revisar todo el sistema hojas de inspección de equipos, ordenes 

de trabajo, informes de mantenimientos realizados, valoración de 

cada mantenimiento. 

 

Tabla 5. Características de las actividades a realizar por los Jefes Técnicos dentro del SCAMH 1.0. 

 

TIPO DE USUARIO Docente de especialidad. 

ACTIVIDADES 

Los Docentes encargados de realizar las tareas de mantenimiento  

tienen la función de revisar si las máquinas están trabajando en 

perfecto estado, realizan inspección de las máquinas herramientas. 

Utilizando el software, pueden realizar lo siguiente: 

- Ingresar a los formularios de mantenimiento correctivo y 

preventivo. 

- Llenar los informes y listas de verificación de las máquinas que 

estén a su cargo. 

- Solicitar repuestos necesarios para el mantenimiento. 

- Observar el cronograma de mantenimiento para observar las 

fechas en que estos van a ser realizados. 
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- Realizar préstamo de Herramientas para dictar clases o para 

realizar mantenimiento. 

- Tener acceso a toda información técnica de las máquinas. 

- Puede acceder a los mantenimientos realizados como también a la 

hoja de valoración de cada mantenimiento. 

 
Tabla 6. Características de las actividades a realizar por los Docentes de especialidad dentro del 

SCAMH 1.0. 

 

TIPO DE USUARIO Encargado de almacén. 

ACTIVIDADES 

Los almaceneros están encargados principalmente de registrar el 

ingreso y salida de los elementos de almacenes del Taller de 

Máquinas Herramientas. Utilizando el software, pueden realizar lo 

siguiente: 

- Ingresar a los formularios de préstamo y devolución de 

Herramientas. 

- Ingresar a los formularios de registro y entrega de repuestos. 

- Realizar reportes y consultas de almacén. 

 
Tabla 7. Características de las actividades a realizar por los encargados de almacén dentro del 

SCAMH 1.0. 

 

4.3.3 Diseño de Módulos o formularios de SCAMH 1.0 

Cada formulario del software fue diseñado en base a los requerimientos del personal de 

mantenimiento, entre los principales se pueden destacar a los siguientes formularios: 

 Registro de Usuarios. 

 Registro de Máquinas. 

 Registro de Almacén. 

 Registro de Repuestos. 

 Registro de Proveedores. 
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 Creación de Cronogramas de Mantenimiento. 

 Creación de Órdenes de trabajo. 

 Mantenimiento Rutinario, Correctivo e información técnica de cada máquina. 

 Mantenimiento Preventivo. 

 Gráficas de temperatura del motor principal. 

 Diagrama de Pareto. 

 Préstamo y devolución de herramientas. 

 Índice de cumplimiento de órdenes de trabajo. 

 Formulario de entrega de repuestos. 

4.3.3.1 Registro de Usuarios. 

Los formularios de Registros son de uso exclusivo de los Jefes Técnicos, esto porque toda la 

información almacenada debe ser administrada cuidadosamente ya que cualquier error podría 

ocasionar grandes problemas. 

En el momento de crear una nueva cuenta de usuario, el Jefe Técnico debe asignar los 

permisos de usuario respectivos y además si es pertinente también puede asignarle máquinas 

para mantenimiento. 

 

Figura 30. Formulario para registro de datos usuarios. 
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En este formulario se tienen tres pestañas, una primera para llenar datos del nuevo usuario, la 

segunda para dar permisos de usuario y la última para asignar máquinas para mantenimiento, 

tal como se puede ver en las siguientes figuras.  

 

Figura 31. Formulario para registro de permisos de usuarios. 

 

Figura 32. Formulario para asignación de máquinas a usuarios. 
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Para la asignación de máquinas se optó por una ventana en la cual aparecen gráficamente 

todas las máquinas del taller, esto para mayor comodidad del usuario.  

En este formulario también se cuentan con botones para EDITAR, ELIMINAR y BUSCAR  a 

un usuario ya existente. 

4.3.3.2 Registro de Máquinas. 

Para el formulario de registro de máquinas se tomaron en cuenta los datos técnicos más 

significativos y se asignó un código de inventario para cada registro. Este formulario también 

da la posibilidad de guardar la hoja de datos y una imagen de la máquina a registrar, esto para 

una identificación fácil, el formulario se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 33. Formulario para registro de máquinas del TMH. 
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4.3.3.3 Registro de Almacén. 

 

Figura 34. Formulario para registro de almacén. 

En el almacén del TMH se encuentran una gran diversidad de elementos (herramientas, 

máquinas portátiles, accesorios de máquinas, etc.). A diferencia del formulario de registro de 

máquinas, el formulario de registro de almacén, tiene la opción de registrar elementos de 

almacén por categorías. 

Aparte de registrar los datos de cada elemento, el usuario debe indicar la cantidad de 

elementos que se tienen y guardar una imagen para facilitar el control. 

Se optó por dar la opción al usuario para que pueda crear las categorías de elementos de 

almacén que vea necesarias, esto para un mejor registro. 

 

Figura 35. Formulario para registro de categorías dentro del registro de almacén. 



58 

 

4.3.3.4 Registro de Repuestos. 

Para el almacenamiento de repuestos para mantenimiento se diseñó un formulario que tenga la 

flexibilidad de registrar nuevos repuestos o registrar compras de repuestos ya existentes en el 

inventario. Al momento de realizar el registro el usuario también guarda la fecha que por 

defecto el formulario carga la fecha actual. 

 

Figura 36. Formulario para registro de repuestos. 

 

 

Figura 37. Formulario para registro de repuestos. 
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Al momento de abrir este formulario se abre con una tabla donde se muestran los repuestos 

registrados en el inventario de repuestos. 

En cada formulario de Registro existen campos que deben ser llenados obligatoriamente, de no 

ser así, al momento de guardar la información el programa muestra un mensaje de alerta. 

4.3.3.5 Registro de proveedores. 

Para realizar una compra con rapidez, es conveniente que se tenga a disposición una lista de 

posibles proveedores. El presente software cuenta con un formulario que permite el registro de 

los mismos. 

 

Figura 38. Formulario para registro de proveedores. 

 

4.3.3.6 Creación de Cronogramas de Mantenimiento. 

Para programar las actividades de mantenimiento rutinario se vio la necesidad de diseñar un 

formulario en donde el usuario (Jefe Técnico) pueda crear fácilmente un cronograma de 

mantenimiento anual. Una vez creado un creado un cronograma, al momento de arrancar el 

SCAMH se verifica automáticamente las fechas en las que se debe realizar tareas de 
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mantenimiento y en caso de que una de estas coincida con la fecha actual  se visualiza un 

mensaje de alerta. 

 

Figura 39. Formulario para creación de cronogramas de mantenimiento. 

 

4.3.3.7 Creación de órdenes de trabajo. 

Cuando llegue el momento oportuno ya sea para el mantenimiento correctivo o preventivo, el 

Jefe Técnico puede utilizar el formulario para creación de órdenes de trabajo. Para tal efecto, 

una vez abierto el formulario, se debe indicar el nombre de la persona que estará a cargo de la 

Orden. 

Seguidamente el software se encargará de cargar los datos necesarios como por ejemplo las 

máquinas a las cuales se deberán hacer las revisiones. También el Jefe Técnico, según las 

necesidades especificará la fecha límite para el cumplimiento de la orden de trabajo. 

Finalmente la Orden de trabajo deberá registrarse e imprimirse para posteriormente ser 

entregada. 
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Figura 40. Formulario para generar ordenes de trabajo. 

 

 

4.3.3.8 Mantenimiento Rutinario, Correctivo e información técnica de cada máquina. 

Para realizar las tareas de mantenimiento rutinario y correctivo se preparó un formulario de 

fácil manejo en el cual se tiene una imagen donde se muestra a todas las máquinas en sus 

respectivos lugares dentro del TMH.  [VER FIGURA 41]. 

En este formulario el usuario (Docente) puede ingresar solo a las máquinas las cuales le fueron 

asignadas por el Jefe Técnico. Para tal efecto solamente debe hacer un click en el mouse sobre 

el ícono de la máquina correspondiente. El software no permitirá el acceso a una máquina 

designada a otro docente.  
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Figura 41. Formulario principal para registro de actividades de mantenimiento. 

 

 

Figura 42. Formulario  para registro de actividades de mantenimiento rutinario. 

 

Una vez seleccionada la máquina correcta, se abrirá un formulario en donde se muestra el 

nombre, imagen, y otros datos de la máquina [VER FIGURA 42]. Entonces el usuario, según lo 
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requerido puede elegir las diferentes opciones para obtener información o registrar 

información acerca de las tareas de mantenimiento realizadas. 

En caso de que se seleccione el botón para registrar datos de mantenimiento se debe tener 

presente si los datos son de la parte eléctrica o mecánica. Por ejemplo si los datos son para 

registro de tareas de mantenimiento eléctrico, se abrirá el siguiente formulario el cual 

básicamente es una lista de verificación preparada para la máquina seleccionada con 

anterioridad. 

 

Figura 43. Formulario  para registro de actividades de mantenimiento. 

 

 

Los códigos de registro son generados automáticamente por el software. Al momento de abrir 

el formulario se carga la fecha actual para así registrar los datos de manera ordenada. 

En el momento en que se registre una falla, el software pregunta si se desea solicitar algún 

repuesto, si el usuario está de acuerdo entonces se abre un formulario en donde se puede 

solicitar el repuesto requerido de la lista de inventario de repuestos.  
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Figura 44. Formulario  para solicitud de repuestos. 

 

4.3.3.9 Mantenimiento Preventivo. 

Para el mantenimiento preventivo se consideraron dos actividades principales las cuales se 

desarrollan periódicamente en las máquinas. Tales actividades son; el cambio de aceite y el 

cambio de rodamientos, ambas actividades dependen del número de horas de operación de 

cada máquina, es por lo cual que como ya se mencionó con anterioridad, el software cuenta 

con unos módulos electrónicos que van registrando las horas de operación de cada máquina a 

lo largo del tiempo. 

En el formulario de mantenimiento preventivo se muestran las horas de operación actuales y 

también las horas restantes para realizar el cambio de aceite o rodamientos del motor 

principal. También se pueden mostrar gráficas de temperatura para hacer un seguimiento al 

estado del motor eléctrico principal ya que cualquier problema eléctrico, normalmente se 

refleja en el cambio de temperatura de funcionamiento [VER FIGURA 46]. 

Cuando llegue el momento de realizar las actividades de mantenimiento preventivo el software 

mostrará un mensaje de alerta. 
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Figura 45. Formulario  para mantenimiento preventivo. 

 

Figura 46. Gráficas de temperatura del motor principal. 

Para priorizar las actividades de mantenimiento el SCAMH 1.0 tiene la capacidad de generar 

diagramas de Pareto para cada una de las máquinas, así como se muestra en la figura inferior. 
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Figura 47. Diagrama de Pareto. 

 

4.3.3.10 Préstamo y devolución de herramientas. 

Para apoyar de alguna manera el trabajo de docencia de los usuarios, el software cuenta con 

unos formularios para préstamo y devolución de herramientas, en donde el docente deberá 

elegir lo necesario del inventario de herramientas, seguidamente deberá solicitar al encargado 

de almacén la aprobación y entrega de lo requerido. 

Una vez concluidas las actividades, el docente entregará las herramientas por medio de un 

formulario generado automáticamente por el software el mismo que debe ser registrado por el 

encargado de almacén. 

De la misma forma descrita se puede solicitar préstamo de herramientas para las actividades 

de mantenimiento ya sean rutinarias, correctivas o preventivas. 
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Figura 48. Formulario  para préstamo de herramientas. 

 

Figura 49. Formulario  para devolución de herramientas. 

4.3.3.11 Entrega de repuestos para mantenimiento. 

Este formulario permite entregar repuestos a los encargados de mantenimiento eléctrico y mecánico, de 

acuerdo a la cantidad solicitada. Para lo cual el sistema verifica si existen los elementos solicitados en 

el stock del almacén. 
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Figura 50. Formulario  para entrega de repuestos. 

 

4.3.3.12 Índice de cumplimiento de órdenes de trabajo. 

Para que los jefes técnicos puedan evaluar las actividades de mantenimiento, es necesario que el 

sistema calcule el índice de cumplimiento de las órdenes de trabajo tanto de la parte mecánica como de 

la parte eléctrica. 

 

Figura 51. Índice de cumplimiento de las órdenes de trabajo. 
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4.3.4 Diseño de las bases de datos. 

Toda la información introducida en los formularios del sistema, es almacenada en diferentes 

tablas. 

 

 

Figura 52. Tablas que conforman la base de datos del sistema. 
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4.4 DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA SEGUIMIENTO EN TIEMPO 

REAL DE LAS HORAS DE OPERACIÓN Y TEMPERATURA DEL MOTOR 

ELÉCTRICO DE CADA MÁQUINA. 

El diseño del sistema electrónico comprende dos partes, el diseño de la parte electrónica y el 

diseño del software de aplicación. 
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Figura 53. Sistema electrónico para adquisición de  
datos. 
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Figura 54. Módulo electrónico para registro de horas de operación y temperatura del motor principal 

de las máquinas. 

 

 

4.4.1 DISEÑO DEL MÓDULO ELECTRÓNICO. 

El módulo electrónico se diseñó bajo el siguiente criterio. 

 Recibe la señal analógica de un sensor de temperatura. 

 Recibe las señales digitales de pulsadores y switchs. 

 Guarda los datos de temperatura cada cierto tiempo en una memoria eeprom. 

 Visualiza los datos de tiempo, temperatura y fecha en una pantalla LCD. 

 Transfiere los datos guardados a un software de aplicación instalado en una PC, a 

través de una interface. 

4.4.1.1 El sensor de temperatura. 

Se utilizó el sensor de temperatura LM 35 el cual proporciona una señal de voltaje (10mV por 

cada 1°C de variación de temperatura) al módulo electrónico. 

 

 



72 

 

 
Figura 55. Sensor de temperatura LM35. 

 

Se colocó el sensor en la parte de la carcasa del motor principal de diferentes máquinas, en la 

figura inferior se puede observar el motor principal de uno de los Tornos mecánicos. 

 

 

Figura 56. Motor principal de uno de los tornos mecánicos. 

 

4.4.1.2 Diseño de los módulos electrónicos. 

El diseño del circuito electrónico también es un diseño propio y se muestra a continuación.  
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Figura 57. Módulo electrónico Esclavo. 
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Figura 58. Módulo electrónico Maestro. 
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Figura 59. Fuentes de voltaje DC. 
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Figura 60. Tarjeta del módulo esclavo. 

 

 

Figura 61. Esquema de componentes módulo esclavo. 
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El módulo electrónico esclavo cuenta con dos entradas digitales y una entrada analógica por la 

cual se introduce la señal del sensor de temperatura. Los datos son recibidos por un 

microcontrolador PIC 16F877, el cual cuenta con una memoria del tipo eeprom en donde se 

almacena de manera permanente  la información de horas de operación de la máquina. 

 

 

Figura 62. Simulación – Vista tridimensional del módulo esclavo diseñado en Proteus. 

Cuando el sistema lo requiera, éste módulo transmite la información a través de un puerto de 

comunicaciones conectado a la red RS485. 
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Figura 63. Vista final del montaje del módulo esclavo. 
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El módulo electrónico maestro, solicita y ordena la información de todas las máquinas que 

estén conectadas a la Red. Cuando SCAMH esté en ejecución el módulo maestro transmite la 

información para ser almacenada en la base de datos del sistema. 

 

Figura 64. Tarjeta del módulo maestro. 

 

Figura 65. Esquema de componentes módulo maestro. 
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En este módulo se utilizaron y programaron dos microcontroladores PIC16F877 para recibir 

los datos de la red y luego transmitirlos a una PC. Tanto el hardware y el software fueron 

diseñados particularmente para el presente trabajo de investigación. 

 

 

 

Figura 66. Simulación - Vista tridimensional del módulo maestro diseñado en Proteus. 

 



81 

 

 

 

Figura 67. Vista final del montaje del módulo maestro. 
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Pruebas de funcionamiento del sistema computarizado. 

Para las pruebas piloto primeramente se creó el instalador del software desarrollado (SCAMH 

1.0) y se consiguió un equipo de computación en el cual se instaló y configuró el programa. 

Seguidamente se desarrollaron las siguientes actividades: 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

1. Registro de Usuarios. 

Para el registro de usuarios, primeramente se registró en el 

sistema a los Jefes Técnicos con sus respectivas contraseñas. 

Posteriormente, los Jefes Técnicos registraron  los demás 

usuarios (Docentes y encargados de almacén) 

A quienes otorgaron los respectivos permisos de usuario 

según la pertinencia. 

También se realizó la asignación de máquinas a cada docente 

para que posteriormente se realice el mantenimiento. 

 

2. Creación del cronograma 

de mantenimiento. 

Ya habiendo registrado a los usuarios, los Jefes Técnicos 

crearon el cronograma de mantenimiento anual con ayuda del 

software, esto para que el SCAMH 1.0 empiece a realizar un 

seguimiento continuo de las actividades de mantenimiento 

rutinario. 

 

 

 

3. Registro de Inventarios 

Los Jefes Técnicos, delegaron el registro de inventarios a los 

encargados de almacén. Para tal tarea los almaceneros debían 

entrar al SCAMH 1.0 indicando su nombre de usuario y 

contraseña. 

Una vez dentro del sistema, los almaceneros fueron 

registrando toda la información disponible como ser; 

Máquinas, Herramientas, Proveedores, Repuestos para 

mantenimiento entre otros. 

  

Esta labor la realizaron los docentes encargados de cada 
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4. Registro de información 

técnica de las principales 

máquinas del Taller. 

máquina. Con el nombre de usuario y su respectiva 

contraseña, cada docente de manera individual fue ingresando 

al sistema para cargar la información técnica inicial de las 

máquinas (hojas de datos, planos, fotografías, etc. 

 

5. Instalación de los módulos 

electrónicos para contar hora 

de operación y medir la 

temperatura del motor 

principal de las máquinas. 

Para probar la Red de comunicación y cargar los datos de 

temperatura del motor y horas de operación de las máquinas, 

se instalaron 4 módulos para realizar las pruebas piloto. 

Los datos llegaron sin problemas hasta las bases de datos de 

SCAMH 1.0. La información sirve para programar las 

actividades de mantenimiento preventivo. 

 

 

 

6. Registro de información de 

las tareas de mantenimiento 

rutinario. 

 

Luego de cargar todos los datos de inicio el sistema, y cuando 

llegó la fecha programada en el cronograma, los encargados 

de realizar las tareas de mantenimiento registraron la 

información obtenida utilizando los formularios del SCAMH 

1.0. Para lo cual siguieron el siguiente procedimiento. 

a) Ingresar con el nombre de usuario y contraseña. 

b) A través del menú ingresar al formulario de 

Mantenimiento Rutinario Correctivo. 

c) Elegir entre los botones “Eléctrico” o “Mecánico” 

según lo que corresponda. 

d) En el formulario que se abrirá se observará una lista 

de verificación en la cual se debe indicar las fallas 

(si hubieran) y también solicitar repuestos si se 

requiere. 

e) Guardar la información y cerrar los formularios. 

7. Préstamo y devolución de Se utilizaron los formularios de préstamo y devolución de 

herramientas, para lo cual  el Docente que requería el 
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herramientas de trabajo. préstamo llenó el formulario, seguidamente el encargado de 

almacén aprobó el pedido para luego entregar las 

herramientas requeridas. 

Posteriormente se utilizó el formulario de devolución para lo 

cual se realizó un control por parte del almacenero y luego se 

dio la conformidad. 

Tabla 8. Pruebas de funcionamiento del SCAMH 1.0. 

 

5 INDICADORES DE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTEMINIENTO DEL T.M.H. DEL 

I.T.A. 

Para comprobar el impacto de la utilización del SCAMH 1.0 en el sistema de gestión de 

mantenimiento del taller de Máquinas Herramientas del I.T.A. se estudiaron los valores de dos 

indicadores los cuales representan a los principales efectos de la utilización del SCAMH en la 

realización de las actividades de mantenimiento. 

5.1 ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE TRABAJO POR CICLO DE 

MANTENIMIENTO 

Actividades de Mantenimiento 
Índice de cumplimiento de 

órdenes de trabajo por ciclo 

de mantenimiento  

OBSERVACION 
Fecha de culminación de 

las actividades de 

mantenimiento. 

Fecha de culminación de 

las actividades de 

mantenimiento. 

08/02/2016 19/02/2016 72% Sin SCAMH 

09/05/2016 20/05/2016 78% Sin SCAMH 

11/07/2016 22/07/2016 69% Sin SCAMH 

03/10/2016 14/10/2016 88% Con SCAMH 

Tabla 9 Índice de cumplimiento de órdenes de trabajo por ciclo de mantenimiento. 

Los índices de cumplimiento de órdenes de trabajo que se muestran en la tabla están 

calculados entre la fecha de inicio y culminación de las actividades de mantenimiento 

establecidas en el cronograma anual. Como se puede observar, después de la implementación 

del SCAMH se tiene un incremento en el valor del índice el cual alcanza un 88%, se espera 

que este valor se incremente a medida que el personal de mantenimiento se familiarice más 

con el software desarrollado. 
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5.2 DISPONIBILIDAD DE LAS MÁQUINAS. 

Para estudiar la disponibilidad de las máquinas del taller se eligió  aleatoriamente una muestra 

de cuatro máquinas representativas del taller para posteriormente realizar una comparación 

entre un antes y un después de la implementación del software desarrollado. 

Los valores de disponibilidad de las máquinas elegidas se calcularon en base a la información 

registrada en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del 2016. El tiempo de 

operación programado por día para cada máquina es de  9 horas. 

 

Torno Horizontal  4 

Mes de operación TP (horas) TM (horas) Disponibilidad Observación 

Julio 2016 180 45 75% Sin SCAMH 

Agosto 2016 198 27 86% Sin SCAMH 

Septiembre 2016 198 27 86% Con SCAMH 

Octubre 2016 189 16 91% Con SCAMH 

Tabla 10 Disponibilidad del Torno Horizontal 4. 

TP = Tiempo de Operación Programado. 

TM = Tiempo Muerto. 

 

Torno Horizontal  13 

Mes de operación TP (horas) TM (horas) Disponibilidad Observación 

Julio 2016 180 16 91% Sin SCAMH 

Agosto 2016 198 0 100% Sin SCAMH 

Septiembre 2016 198 0 100% Con SCAMH 

Octubre 2016 189 0 100% Con SCAMH 

Tabla 11  Disponibilidad del Torno Horizontal 13. 

 

 

Fresadora Universal 3 

Mes de operación TP (horas) TM (horas) Disponibilidad Observación 

Julio 2016 180 9 95% Sin SCAMH 

Agosto 2016 198 16 91% Sin SCAMH 

Septiembre 2016 198 9 95% Con SCAMH 

Octubre 2016 189 4 98% Con SCAMH 

Tabla 12 Disponibilidad de la Fresadora Universal 3. 
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Fresadora Revolver  2 

Mes de operación TP (horas) TM (horas) Disponibilidad Observación 

Julio 2016 180 9 95% Sin SCAMH 

Agosto 2016 198 0 100% Sin SCAMH 

Septiembre 2016 198 9 95% Con SCAMH 

Octubre 2016 189 0 100% Con SCAMH 

Tabla 13 Disponibilidad de la Fresadora Revolver 2. 

Aunque el SCAMH por sí solo no puede incrementar la disponibilidad de las máquinas, 

contribuye para obtener de manera rápida y oportuna la información necesaria para realizar el 

mantenimiento, especialmente en el tema de registro de modos de falla, solicitud y entrega de 

repuestos. 

En base a la información mostrada en las tablas 10,11,12 y 13 se puede observar una mejora 

en el valor de la disponibilidad. Considerando que es aceptable una disponibilidad  que esté en 

un rango de 90% a 100% se puede afirmar que la implementación del SCAMH está mejorando 

la eficiencia del sistema de gestión de mantenimiento del Taller de máquinas Herramientas del 

I.T.A. 
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CONCLUSIONES  

1. El sistema computarizado para gestión de mantenimiento del taller de máquinas 

herramientas del Instituto Tecnológico Ayacucho, permite un manejo apropiado de la 

información, optimizando el proceso que conlleva realizar el mantenimiento rutinario, correctivo y 

preventivo de la maquinaria existente; logrando una mayor eficiencia y potenciando la vida útil e 

incrementando la fiabilidad y disponibilidad de las mismas, de este modo se mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y se logra desarrollar las competencias requeridas en los estudiantes.  

2. El sistema computarizado para gestión de mantenimiento fue diseñado en base a las 

necesidades requerimientos y problemas que se presentan día a día al realizar el mantenimiento de 

las máquinas herramientas del Taller del ITA. Está diseñado para que el manejo sea fácil e 

intuitivo para todos los usuarios. 

3. El sistema computarizado para gestión de mantenimiento del taller de máquinas 

herramientas se desarrolló mediante software libre, lo cual permite realizar programas para 

cualquier aplicación o propósito, también se tiene la flexibilidad para realizar, modificaciones, 

distribuir el programa sin costo alguno lo que beneficia a las instituciones de educación técnica, 

reduciendo considerablemente los costos de elaboración del sistema.  

4. El sistema computarizado para gestión de mantenimiento del taller de máquinas 

herramientas del Instituto Tecnológico Ayacucho permite la creación y control de cronogramas 

de mantenimiento anuales, al contar con una planificación establecida se puede mejorar la 

eficiencia del sistema de mantenimiento obteniendo de este modo mayores beneficios para la 

comunidad educativa del ITA. También se pueden realizar  modificaciones en el cronograma si 

estas fueran necesarias según las exigencias de mantenimiento. El software muestra  mensajes de 

alarma como recordatorio de que se realicen actividades de mantenimiento rutinario o preventivo 

lo cual es de gran ayuda especialmente para los Jefes Técnicos.  

5. El hecho de que la información técnica de las máquinas  esté disponible en el software, es de 

gran ayuda especialmente para el personal que realiza las actividades de mantenimiento ya que 

para realizar cualquier diagnóstico de fallas es muy útil tal información.  

6. El sistema computarizado para gestión de mantenimiento del taller de máquinas 

herramientas del Instituto Tecnológico Ayacucho que fue denominado SCAMH 1.0, brinda 

muchos beneficios en el manejo de inventarios, actividades de mantenimiento, préstamo y 
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devolución de herramientas, registro automático de horas de operación  y temperatura de 

funcionamiento del motor principal de las máquinas. Lo cual ayuda en gran medida al 

desarrollo de las actividades educativas del ITA.  

7. Al no contar con personal con mucho tiempo disponible para registrar la información de las 

horas de operación y temperatura de funcionamiento de cada máquina, se puede destacar que 

la Red con los módulos electrónicos son de gran ayuda para tal tarea. Cabe hacer notar que por 

más que los módulos electrónicos no se conecten al sistema, seguirán guardando la 

información registrada ya que cuentan con una memoria del tipo EEPROM en la cual pueden 

almacenar datos de varios años. 

 

  



89 

 

RECOMENDACIONES. 

El software desarrollado puede mejorarse en base a los cambios del sistema de mantenimiento 

del Instituto Tecnológico Ayacucho y también en base a los cambios de la tecnología. Se 

puede incluir un sistema  que trabaje en red para que más adelante se desarrolle un software 

que pueda atender las necesidades de todos los talleres y laboratorios del Instituto Tecnológico 

Ayacucho de manera conjunta. 

Cuando se cuente con los instrumentos requeridos, se debe mejorar el sistema con formularios 

que permitan registrar la información de las actividades de mantenimiento predictivo. 

Aunque el sistema fue desarrollado para un manejo fácil e intuitivo, se recomienda capacitar a 

los usuarios para que utilicen todas las herramientas de la aplicación de manera óptima. 

Profundizar  la presente investigación  para otras instituciones de educación Técnica que 

tengan la necesidad de mejorar su sistema de mantenimiento ya que, las máquinas y equipos 

con los que cuentan son difíciles de conseguir por factores técnicos y económicos y ya 

teniéndolos en operación necesitan de un buen mantenimiento para alcanzar su vida útil y estar 

siempre disponibles para que los estudiantes puedan realizar prácticas y así desarrollar las 

competencias requeridas.  
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ANEXO 1 

RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO 
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RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO DEL TALLER DE 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS. 

 

 

RESPONSABLES  DEL   TORNO  1 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Sucojayo Freddy Mantto. Mecanico 

Tapia Jaime Mantto. Electrico 

 

RESPONSABLES  DEL   TORNO  2 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Sucojayo Freddy Mantto. Mecanico 

Tapia Jaime Mantto. Electrico 

 

RESPONSABLES  DEL   TORNO  3 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Marin Manuel Mantto. Mecanico 

Tapia Jaime Mantto. Electrico 

 

RESPONSABLES  DEL   TORNO  4 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Chambilla David Mantto. Mecanico 

Calle Juan Mantto. Electrico 

 

RESPONSABLES  DEL   TORNO  5 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Paco Vidal Mantto. Mecanico 

Calle Juan Mantto. Electrico 

 

RESPONSABLES  DEL   TORNO  6 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Paco Vidal Mantto. Mecanico 

Mamani Grover Mantto. Electrico 

 

RESPONSABLES  DEL   TORNO  7 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Mendoza German Mantto. Mecanico 

Mamani Grover Mantto. Electrico 

 

RESPONSABLES  DEL   TORNO  8 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Marin Manuel Mantto. Mecanico 

Calle Juan Mantto. Electrico 
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RESPONSABLES  DEL   TORNO  9 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Mendoza German Mantto. Mecanico 

Hebert Sea Mantto. Electrico 

 

RESPONSABLES  DEL   TORNO  10 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Quispe Juan Carlos Mantto. Mecanico 

Hebert Sea Mantto. Electrico 

 

RESPONSABLES  DEL   TORNO  11 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Chambilla David Mantto. Mecanico 

Mamani Grover Mantto. Electrico 

 

RESPONSABLES  DEL   TORNO  12 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Paco Vidal Mantto. Mecanico 

Hebert Sea Mantto. Electrico 

 

RESPONSABLES  DEL   TORNO  13 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Quispe Juan Carlos Mantto. Mecanico 

Mamani Hamilton Mantto. Electrico 

 

RESPONSABLES  DEL   TORNO  14 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Quispe Juan Carlos Mantto. Mecanico 

Mamani Hamilton Mantto. Electrico 

 

RESPONSABLES  DEL   TORNO  15 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Mendoza German Mantto. Mecánico 

Mamani Hamilton Mantto. Eléctrico 

 

RESPONSABLES  DEL   TORNO  16 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Morales Marcos Mantto. Mecánico 

Sea Quisbert Hebert Mantto. Eléctrico 

 

 

RESPONSABLES  DE LA FRESADORA UNIVERSAL   1 (FU1) 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Luna Juan Mantto. Mecánico 

Tapia Jaime Mantto. Eléctrico 
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RESPONSABLES  DE LA FRESADORA UNIVERSAL   2 (FU2) 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Sucojayo Freddy Mantto. Mecánico 

Calle Juan Mantto. Eléctrico 

 

RESPONSABLES  DE LA FRESADORA UNIVERSAL   3 (FU3) 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Marin Manuel Mantto. Mecánico 

Hebert Sea Mantto. Eléctrico 

 

RESPONSABLES  DE LA FRESADORA REVOLVER   1 (FR1) 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Luna  Juan Mantto. Mecánico 

Mamani Grover Mantto. Eléctrico 

 

RESPONSABLES  DE LA FRESADORA REVOLVER   2 (FR2) 
APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIÓN 

Chambilla David Mantto. Mecánico 

Mamani Hamilton Mantto. Eléctrico 
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ANEXO 2 

ENCUESTAS UTILIZADAS PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

TALLER DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS JEFES DE NIVEL MEDIO Y 

SUPERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO AYACUCHO 

La siguiente es una recopilación de información del sistema de mantenimiento del Taller de Máquinas 

Herramientas del   I.T.A.  

Evalué asignando una puntuación entera del 1 al 4 a cada uno de los siguientes ítems. Asígnese una puntuación máxima de 

cuatro a la situación más conveniente o deseable  y una puntuación mínima de 1 a la peor situación.  

INSTITUCIÓN:  
PUNTUACIÓ

N 

NOMBRE: 
1 2 3 4 

CARGO:                                                                        FECHA: 

1 ¿Cómo califica el desarrollo del actual plan de mantenimiento?         

2 
¿Cómo considera la estructura Organizacional del plan de mantenimiento 

para cumplir con los trabajos de una manera rápida y eficaz? 
        

3 
¿Cómo califica la preparación de los encargados del mantenimiento de la 

maquinaria del TMH para realizar cualquier arreglo? 
        

4 ¿Cómo califica el inventario actual de activos fijos del TMH?         

5 
¿Cómo considera el nivel de preparación que brinda el instituto al personal 

encargado del mantenimiento de la maquinaria? 
        

6 
¿Cómo considera que está la cantidad de presupuesto destinado para realizar 

el mantenimiento? 
        

7 
¿Cómo considera que se encuentra la cantidad de recursos humanos 

empleados para el mantenimiento de la maquinaria? 
        

8 
¿Cómo califica el manejo de repuestos para mantenimiento en el almacén del 

TMH? 
        

9 
¿Cómo considera que se encuentra el espacio físico  que utiliza el personal de 

mantenimiento para realizar las respectivas actividades de mantenimiento? 
        

10 
¿Cómo califica a la planificación de paralización de la maquinaria para darle 

su respectivo mantenimiento? 
        

11 ¿Cómo califica al plan de mantenimiento preventivo y correctivo del TMH?         

12 
¿Cómo considera el registro de los trabajos de mantenimiento que se le dan a 

las máquinas? 
        

13 ¿Cómo califica sistema de abastecimiento de repuestos para mantenimiento?         

14 

¿Cómo califica el estado de la documentación técnica de cada máquina, para 

disponer de la misma en el momento oportuno en la realización del 

mantenimiento? 

        

15 
¿Cómo califica el costo de mantenimiento respecto de los resultados que se 

obtienen? 
        



 

97 

 

16 
¿Cómo considera el estado de los recursos y herramientas necesarias para 

realizar el mantenimiento en todas las máquinas? 
        

17 
¿Cómo califica el manejo de los desechos (sólidos, líquidos) de la maquinaria 

considerando el cuidado del medio ambiente? 
        

18 
¿Cómo califica el registro de los datos de operación  de cada máquina para 

realizar la planificación del mantenimiento Preventivo? 
        

19 
¿Cómo califica el uso de herramientas informáticas para apoyo de la gestión 

de mantenimiento?         

20 
¿Cómo considera que se encuentra el sistema de préstamo de herramientas en 

el TMH?         

Encuesta realizada para los Jefes Técnicos. 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE REALIZA EL 

MANTENIMIENTO (DOCENTES) DEL TALLER DE MÁQUINAS 

HERRAMIENTAS DEL I.T.A. 

La siguiente es una recopilación de información del sistema de mantenimiento del Taller de Máquinas 

Herramientas del   I.T.A.  

Evalué asignando una puntuación entera del 1 al 4 a cada uno de los siguientes ítems. Asígnese una puntuación máxima de 
cuatro a la situación más conveniente o deseable  y una puntuación mínima de 1 a la peor situación.  

      INSTITUCIÓN:  

  
PUNTUACIÓ

N 

NOMBRE: 
1 2 3 4 

CARGO:                                                                        FECHA: 

1 ¿Cómo califica el desarrollo del actual plan de mantenimiento?         

2 
¿Cómo califica a la facilidad de acceso u obtención de la información técnica 

(manuales, fichas técnicas, etc.) para realizar el trabajo de mantenimiento? 
        

3 
¿Cómo considera la cantidad de capacitación técnica por parte de los 

proveedores de las máquinas? 
        

4 
¿Cómo considera que se encuentra la cantidad de recursos humanos 

empleados para el mantenimiento de la maquinaria? 
        

5 
¿Cómo califica a la planificación de paralización de la maquinaria para darle 

su respectivo mantenimiento? 
        

6 ¿Cómo califica al plan de mantenimiento preventivo y correctivo del TMH?         
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7 
¿Cómo considera el estado de los recursos y herramientas necesarias para 

realizar el mantenimiento en todas las máquinas? 
        

8 
¿Cómo considera que está la cantidad de repuestos que se encuentran en 

stock para cumplir con el mantenimiento de la maquinaria? 
        

9 
¿Cómo califica el registro de los trabajos de mantenimiento que se le dan a 

las máquinas? 
        

10 
¿Cómo califica al control permanente por parte de los jefes en relación a las 

actividades de mantenimiento? 
        

11 
¿Cómo califica el manejo de los desechos (sólidos, líquidos) de la maquinaria 

considerando el cuidado del medio ambiente? 
        

12 
¿Cómo califica el uso de herramientas informáticas para apoyo del sistema de 

mantenimiento? 
        

13 
¿Cómo considera que se encuentra el sistema de préstamo de herramientas en 

el TMH? 
        

Encuesta realizada para los Docentes. 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ENCARGADOS DE ALMACÉN 

DEL TALLER DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS DEL I.T.A. 

La siguiente es una recopilación de información del sistema de mantenimiento del Taller de Máquinas 

Herramientas del   I.T.A.  

Evalué asignando una puntuación entera del 1 al 4 a cada uno de los siguientes ítems. Asígnese una puntuación máxima de 

cuatro a la situación más conveniente o deseable  y una puntuación mínima de 1 a la peor situación.  

      INSTITUCIÓN:  

  
PUNTUACIÓ

N 

NOMBRE: 
1 2 3 4 

CARGO:                                                                        FECHA: 

1 ¿Cómo califica el desarrollo del actual plan de mantenimiento?         

2 
¿Cómo califica el sistema de control de los equipos, repuestos, herramientas 

que se encuentran a su cargo? 
        

3 
¿Cómo considera que están los formatos para el registro y control de 

inventarios, materiales, repuestos, etc? 
        

4 
¿Cómo califica a la organización de información técnica tanto de repuestos 

como equipos que están a su cargo? 
        

5 
¿Cómo califica la comunicación entre el personal de mantenimiento y usted 

para cumplir a cabalidad su función? 
        

6 
¿Cómo considera que está la cantidad de repuestos que se encuentran en 

stock para cumplir con el mantenimiento de la maquinaria? 
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7 
¿Cómo considera que está el espacio físico para el almacenamiento y entrega 

ágil tanto de equipos, repuestos y herramientas? 
        

8 
¿Cómo califica la clasificación y orden de los repuestos utilizados en el 

mantenimiento? 
        

9 
¿Cómo califica al  procedimiento de compra para realizar la adquisición de 

repuestos, equipos y herramientas? 
        

10 
¿Cómo califica al tiempo en que se demora para la adquisición de repuestos, 

equipos y herramienta por anticipado? 
        

11 
¿Cómo califica a la actualización periódica del inventario de los materiales 

que ingresan y salen de bodega? 
        

12 
¿Cómo considera el uso de herramientas informáticas para apoyar el manejo 

de la información de los almacenes? 
        

13 
¿Cómo califica al sistema de préstamo de herramientas a los docentes que 

trabajan en el taller? 
        

Encuesta realizada para los encargados de almacén. 
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ANEXO 3 
MANUAL DE INSTALACIÓN DE SCAMH. 
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MANUAL DE INSTALACIÓN  

SCAMH 1.0 
Para realizar la instalación del software, sigua los siguientes pasos. 

Paso 1.  Ejecutar el archivo SCAMH guardado en la carpeta INSTALADOR SCAMH. 

 

Paso 2. En la ventana emergente hacer click en siguiente. 

 

 

Paso 3.  Elegir la opción “Acepto los términos de acuerdo a la licencia”  y hacer click en siguiente. 
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Paso 4. Colocar los datos solicitados y hacer click en siguiente. 

 

 

 

Paso 5. Hacer click en el botón siguiente. 
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Paso 6. Seleccionar “Instalar sólo accesorios directos para el usuario activo” y hacer click en siguiente. 

 

 

 

Paso 7. Hacer click en siguiente. 

 

 

 

Paso 8. Esperar a que el programa se instale. 
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Paso 9. Finalmente hacer click en “terminar” para concluir con la instalación. 
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ANEXO 4 
MANUAL DE USUARIO DE SCAMH. 
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MANUAL DE USUARIO 

SCAMH 1.0 

1 INGRESO A SCAMH.  
Para ingresar, un usuario debe estar previamente registrado en el sistema. El jefe de mantenimiento es 

el único usuario que puede crear, editar, eliminar cuentas de usuario. 

En caso que ya se cuente con un registro, se puede ingresar de dos maneras.  

 Desde el botón de inicio de Windows seleccionando “Todos los programas, y  luego de ubicar 

la carpeta de SCAMH hacer click en el ícono correspondiente. 

 

 También se puede ingresar desde el acceso directo que está en el escritorio el cual se genera al 

momento de instalar el SCAMH  

 

 

 

Al ingresar por  cualquiera de las dos maneras indicadas, aparecerá la siguiente ventana en donde el 

usuario deberá indicar su nombre de usuario de la lista desplegable  y luego escribir su contraseña. 
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Luego de escribir la contraseña correcta se abre el SCAMH. 

 

 

2 MANEJO DE LA PANTALLA PRINCIPAL  

 

 

Se puede tener acceso a  los recursos de SCAMH desde la barra de menú. 
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3 MENÚ INICIO. 

 

Desde el menú inicio se tiene acceso a las listas de: 

Usuarios Registrados. 

Máquinas registradas 

 

 

 

 

 

Además se tiene una opción para cerrar sesión. 
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4 MENÚ REGISTRO. 
Este menú sirve para registrar los datos de: 

 Usuarios del sistema. 

 Maquinas del taller. 

 Elementos de almacén. 

 Repuestos utilizados para mantenimiento. 

 Proveedores. 

 

4.1 REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMAS. 

En el menú registro seleccionar usuarios. 

 

Se abrirá la siguiente ventana. 

 

 

En esta ventana se puede realizar lo siguiente: 

 Crear una nueva cuenta. 

 Editar una cuenta ya existente. 

 Eliminar una cuenta ya existente. 
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Creación de nuevas cuentas de usuario. 

Paso 1. Para crear una nueva cuenta de usuario se debe hacer click en el siguiente botón: 

 

 

 

Paso 2. Entonces se habilitará la escritura de los diferentes campos de la pestaña “Cuenta de Usuario”. 

Los campos que están de color verde se deben llenar obligatoriamente. 

 

Paso 3. Seleccionar la pestaña “Permisos de Usuario” para asignar los permisos correspondientes 

según el tipo de usuario. 

 

 

 

Los permisos se refieren al acceso que tendrá un determinado usuario para el uso de las herramientas 

del SCAMH. 

Existen principalmente cuatro clases de usuarios. 

 Jefe de Mantenimiento. 

 Almaceneros. 

 Eléctricos. 

 Mecánicos. 
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Paso 4.  Seleccionar la pestaña “Asignación de máquinas”. Para asignar las máquinas que estarán a 

cargo de un determinado usuario (si es que fuera necesario). 

 

 

Para guardar los datos del nuevo usuario hacer click en el botón grabar y deberá salir el siguiente 

mensaje. 

 

 

4.2 REGISTRO DE MÁQUINAS DEL TALLER. 

En el menú registro seleccionar “Inventario de Taller” y luego “Registro de Máquinas”. 

 

Para asignar permisos de usuario o 
maquinas sólo se debe hacer click sobre 
los botones de opción que están al lado 
de cada elemento. 
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Entonces se abrirá la siguiente ventana. 

 

 

Para registrar una nueva máquina, hacer click en el botón “Registrar Nueva máquina. Luego llenar los 

campos con los datos de la nueva máquina ( los campos verdes deben ser llenados obligatoriamente). 

Para guardar la información hacer click en grabar. 

 

 

Si la grabación fue correcta se mostrará el siguiente mensaje. 
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4.3 REGISTRO DE ALMACÉN. 

 

 

En el menú registro, seleccionar “Inventario de Taller” luego “Registro de Almacén”, entonces se 

abrirá la siguiente ventana. 

 

Para registrar un elemento cualquiera hacer click en “Registrar Nuevo Elemento”, seguidamente 

seleccionar una categoría para el nuevo elemento de la lista desplegable y posteriormente llegar los 

datos necesarios (los campos de color verde deben ser llenados obligatoriamente). 

 

Si el registro fue correcto deberá salir el siguiente mensaje. 
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4.4 REGISTRO DE REPUESTOS. 

En el menú “Registro” seleccionar “Inventario de Repuestos” para registrar la compra de un repuesto. 

 

 

Entonces se abrirá la siguiente ventana. 

 

 

Para registrar un nuevo repuesto hacer click en el botón “Registrar Nuevo Repuesto”. Luego llenar los 

datos del nuevo repuesto y hacer click en “Registrar” para guardar los datos. 
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Si el registro fue correcto aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

 

El registro de Proveedores se realiza de igual manera como se indicó en los otros registros. 
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5 MENÚ VER. 
En el menú VER se puede observar información de: 

 

 

Para poder observar cualquiera de las opciones mostradas, se deberá hacer click sobre la opción que 

sea de interés y si fuera necesario indicar el dato solicitado, por ejemplo: 
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6 MENÚ HERRAMIENTAS. 

6.1 PRÉSTAMO DE HERRAMIENTAS. 

 

 

En el menú “Herramientas” seleccionar “Préstamo de Herramientas”, entonces se abrirá la siguiente 

ventana. 

 

 

 

 

El docente que solicitará el préstamo deberá llenar la lista de herramientas o cargar alguna plantilla 

creada anteriormente. 
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Una vez llenada la lista de herramientas solicitadas con las cantidades necesarias para trabajar, se 

verifica la conformidad entre el docente y el encardado de almacén. Si existe conformidad entonces el 

encargado escribe su contraseña y para registrar el préstamo hace click en “Pedido Entregado por el 

Encargado” (ver figura superior) 

En caso de que el docente quiera guardar un listado de su preferencia, sólo debe llenar la lista y luego 

hacer click en el botón “Guardar Plantilla”. 

 

6.2 ENTREGA DE HERRAMIENTAS. 

En el momento que el docente desee entregar las herramientas que se prestó con anterioridad debe abrir 

la ventana de entrega de herramientas de la siguiente manera: 

 

 

 



 

121 

 

Entonces se abrirá la siguiente ventana. 

 

 

La lista de herramientas prestadas se cargará automáticamente. Si existiera alguna herramienta no 

entregada entonces en el selector del elemento no entregado de la columna “ENTREGA” se deberá 

seleccionar “FALTA” y colocar la observación correspondiente, tal como se muestra en la siguiente 

figura. 
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Para registrar la entrega de herramientas ya sea completa o incompleta, el encargado deberá colocar su 

contraseña y luego hacer click en el botón “Registrar Devolución”. 

6.3 DEVOLUCIONES PENDIENTES. 

En caso de que algún docente haya quedado como deudor al momento de entregar las herramientas, 

puede entregar luego la herramienta pendiente. Para lo cual el encargado de almacén deberá abrir el 

formulario de la siguiente manera. 

 

 

 

Entonces se abrirá la siguiente ventana: 
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Entonces el encargado seleccionará el nombre del docente en cuestión y la lista de devolución 

pendiente se cargará. En caso de que haya conformidad del encargado, se seleccionará “OK” en el 

selector del elemento correspondiente y se confirmará la devolución. 

 

 

 

 

 

 

6.4 CREACIÓN DE CRONOGRAMAS DE MANTENIMIENTO. 

El Jefe de mantenimiento puede crear cronogramas para cada año que desee, para lo cual deberá hacer 

lo siguiente. 
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Entonces se abrirá la siguiente ventana. 

 

 

El jefe de mantenimiento debe elegir un año para el cual desea generar un cronograma de 

mantenimiento (Ver figura superior) hacer click en el botón “Crear Nuevo Cronograma Anual” y 

posteriormente seleccionar las fechas para programar las actividades de mantenimiento. 
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Finalmente hacer click en el botón “Grabar” para que quede guardado el nuevo cronograma. 

También se tiene la posibilidad de editar los datos de un cronograma anual para lo cual se selecciona el 

año del cronograma correspondiente y se hace click en el botón editar. 

Se procede de igual forma para eliminar un cronograma. 

 

6.5 ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE TRABAJO. 

Para que el jefe de mantenimiento pueda informarse rápidamente del cumplimiento de las órdenes de 

trabajo el SCAMH cuenta con una ventana la cual muestra el índice de cumplimiento de órdenes de 

trabajo tanto de los MECÁNICOS  y ELÉCTRICOS. 

 

 

6.6 REPORTE DE FALLAS. 

En el reporte de fallas se muestran todas las fallas registradas por ciclo de mantenimiento, cada ciclo de 

mantenimiento tiene un código en el cual se especifica el año con sus dos últimos dígitos, el mes y el 

día. 

Ejemplo:                    160811 equivale a  al 11 de agosto de 2016 

Para abrir el reporte de fallas se debe hacer lo siguiente: 
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Se abrirá la siguiente ventana. 

 

En donde se debe seleccionar un código de mantenimiento. 

 

Luego hacer click en el botón “Mostrar registro de Fallas” 

 

En caso de que existan fallas registradas, se cargará la lista de FALLAS DE MANTENIMIENTO POR 

MÁQUINA. 
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7 MENÚ MANTENIMIENTO. 

7.1 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

En ésta opción se puede observar los cronogramas de mantenimiento que ya están creados. Para lo cual 

se debe hacer lo siguiente. 

 

Se abrirá la siguiente ventana. 

 

Por defecto se abrirá el cronograma del presente año, pero se puede elegir otro año. 

 

7.2 MANTENIMIENTO RUTINARIO CORRECTIVO. 

Como apoyo para realizar las actividades del mantenimiento rutinario correctivo se tienen diversos 

formularios los cuales se abren de la siguiente manera: 

 

Se abrirá la siguiente ventana. 
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Para ingresar a los recursos de cada máquina solo se debe hacer click sobre la máquina deseada (cada 

usuario solo tiene acceso a las máquinas se le asignó) entonces se abrirá la siguiente ventana. 

Por ejemplo: 

 

Desde aquí se puede  abrir la información técnica guardada como ser hojas de datos, planos eléctricos, 

planos mecánicos, otros. También se puede incluir nueva información si fuera necesario. 

También se puede tener acceso a las listas de verificación para mantenimiento eléctrico y mecánico en 

cuanto a mantenimiento rutinario, para lo cual se debe hacer click en el botón por ejemplo 

“ELËCTRICO” y se abrirá ésta siguiente ventana. 
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Si el docente ya realizó la revisión de la máquina correspondiente entonces debe ingresar a éste 

formulario para registrar las fallas presentes, para esto se debe encontrar en la lista de verificación el  

elemento correspondiente y declararlo como “malo” y colocar alguna observación si fuera necesario. 

Seguidamente declarar la falla como pendiente o reparado.  

Se debe hacer lo mismo con cada falla presente. También se puede registrar las corrientes del motor 

principal y para terminar se debe especificar si se está dejando la máquina como “DISPONIBLE” o 

“NO DISPONIBLE”. 
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Cada vez que se declara un elemento como “malo” aparece el siguiente mensaje. 

 

Si se elige  “SI” se abre la siguiente ventana. 
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En donde se especifica el repuesto requerido y se hace click en el botón “INCLUIR”. Para luego volver 

al anterior formulario. 

Cuando ya se terminó el registro se revisan los repuestos solicitados y se guarda la información 

proporcionada haciendo click en el botón “GUARDAR E IMPRIMIR LOS DATOS DE 

MANTENIMIENTO CON LOS REPUESTOS SOLICITADOS. 

 

 

 

7.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

Para ingresar al formulario de mantenimiento preventivo se debe hacer lo siguiente. 

 

 

Se abrirá la siguiente ventana. 

 

 

Se debe elegir la maquina deseada para abrir sus correspondientes datos de mantenimiento preventivo. 
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Desde éste formulario se pueden registrar los cambios de aceite de la máquina y el cambio de 

rodamientos del motor eléctrico principal. También se puede ver el índice de disponibilidad de la 

máquina de un año elegido y las horas de operación correspondiente. 

Como complemento adicional se pueden ver gráficas de temperatura del motor eléctrico principal y el 

diagrama de Pareto de la máquina en cuestión. 

Gráficas de Temperatura.- Al hacer click en el botón “Gráfica de temperatura de la figura superior se 

abre la siguiente ventana. 
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Aquí se puede elegir gráficos mensuales y gráficos anuales 

Por ejemplo: Al hacer click en el botón de gráfico mensual. 

 

 

Diagrama de Pareto.- Al hacer Click en el botón de “Diagrama de Pareto se abre la siguiente ventana 

en donde se muestra la gráfica del diagrama de Pareto utilizando los datos registrados de la máquina 

elegida. 
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7.4 ENTREGA DE REPUESTOS SOLICITADOS. 

Para que el encargado de almacén pueda entregar los repuestos solicitados a los docentes el SCAMH 

cuenta con un formulario que facilita esta tarea. 

Para abrir el formulario hacer lo siguiente. 

 

 

Se abrirá la siguiente ventana. 

 

 

Seleccionar al docente al que se desea entregar el repuesto, especificar cantidad y confirmar la acción. 

Entonces la entrega del repuesto ya será registrada. 
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La lista de repuestos solicitados deben ser actualizados en cada ciclo de mantenimiento para evitar 

errores de doble pedido de un mismo elemento. 

 

 

 

7.5 ORDENES DE TRABAJO  

 

Para que el jefe de mantenimiento genere órdenes de trabajo, debe ingresar a la ventana de  la figura 

inferior. 

Seguidamente se deberá seleccionar el nombre del docente que realizará el mantenimiento en el 

espacio donde dice “Elija un Nombre”, entonces las máquinas asignadas se cargarán en la lista y 

seguidamente se hará click en imprimir (verificar que la impresora esté disponible) 
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MENÚ AYUDA. 

En este menú están algunos datos del SCAMH y el presente manual de Usuario el cual se puede abrir cada que se 

necesite. 
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ANEXO 5 
CÓDIGO FUENTE. 
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CÓDIGO FUENTE DEL FORMULARIO  LOGIN. 
 

Private Sub cmdIngresar_Click() 

If dtcNombreU = "" Then MsgBox "Ingrese Nombre de Usuario", vbInformation, "Aviso": 

dtcNombreU.SetFocus: Exit Sub 

If txtPass = "" Then MsgBox "Ingrese contraceña", vbInformation, "Aviso": txtPass.SetFocus: Exit Sub 

    With RsUsuarios 

        .Requery 'actualiza la tabla 

        .Find "NOMBRE='" & Trim(dtcNombreU.Text) & "'"  

        If .BOF Or .EOF Then .Requery:   Exit Sub 

            CargoUsActual = !TIPO_MANTTO 

        If .BOF Or .EOF Then 'si no encuentra nada 

            MsgBox "usuario incorrecto", vbInformation, "Aviso" 'mensaje de error 

            dtcNombreU.Text = "":  dtcNombreU.SetFocus 

            Exit Sub 

        Else 

            If !Password = Trim(txtPass.Text) Then  

              UsuarioActual = dtcNombreU.Text 

              frmPresentacion1.Show:  Unload Me 

              Unload frmTallerMH 

              Else 

                MsgBox "Contraceña Incorrecta", vbInformation, "Aviso"  

                txtPass = "":    txtPass.SetFocus 

                Exit Sub  

            End If 

        End If 

    End With 

End Sub 

 

Private Sub cmdIngresar_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

KeyAscii = Asc(UCase(Chr(KeyAscii))) 

    If KeyAscii = 13 Then 

        cmdIngresar.SetFocus 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub Command1_Click() 

    End 

End Sub 

 

Private Sub dtcNombreU_Change() '(Area As Integer) 

If dtcNombreU.Text = "" Then 

Else 

    txtPass.SetFocus 

    txtPass.Text = "" 

End If 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

SubUsuarios 

Set dtcNombreU.RowSource = RsUsuarios 

dtcNombreU.BoundColumn = "NOMBRE" 

dtcNombreU.ListField = "NOMBRE" 

 

Picture1.AutoRedraw = True 

Picture1.PaintPicture LoadPicture(App.Path & "\fondoLog.jpg"), 0, 0, Picture1.ScaleWidth, Picture1.ScaleHeight 
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Picture2.AutoRedraw = True 

Picture2.PaintPicture LoadPicture(App.Path & "\llaves.jpg"), 0, 0, Picture2.ScaleWidth, Picture2.ScaleHeight 

 

Picture3.AutoRedraw = True 

Picture3.PaintPicture LoadPicture(App.Path & "\usuario.jpg"), 0, 0, Picture3.ScaleWidth, Picture3.ScaleHeight 

End Sub 

 

 

Private Sub txtPass_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

KeyAscii = Asc(UCase(Chr(KeyAscii))) 

 

If KeyAscii = 13 Then 

        txtCargoUs.SetFocus 

    End If 

End Sub 
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CÓDIGO FUENTE DEL FORMULARIO  MDI  PRINCIPAL 
Dim d_tiempo As Variant 

Dim año_actual, FechaActual  As String 

Dim FechaCronog As Date 

Dim diferencia, DiasRestantes  As Integer 

Dim num_maquina, lowhora, highora, minut, segun, temp As Integer 

Dim horas As Long 

Dim tempmemo(30) As Integer 

 

Private Sub MDIForm_Load() 

Dim Mes(20) As String 

UltCodGen = 150101   

SubUsuarios 

SubActMantto 

SubHorasMaquina  

SubTempMotor 

 

SubCronograma 

DarPermisos 

Unload frmTallerMH   

 

ManttoCorrRuti = False   

ManttoPreventi = False 

 

'Picture1.AutoRedraw = True 

'Picture1.PaintPicture LoadPicture(App.Path & "\fondoP3.jpg"), 0, 0, Picture1.ScaleWidth, Picture1.ScaleHeight 

 

d_tiempo = Now 

año_actual = Format(d_tiempo, "yyyy") 

FechaActual = Format(d_tiempo, "dd/mm/yyyy") 

FechaActualDate = CDate(FechaActual) 

 

'With RsActMantto 

NumMaqTemp = 0 

TempMaqActual = 0 

    With RsActMantto  

        .Requery 

        '.MoveFirst 

        If .BOF Or .EOF Then GoTo salto  

            .MoveFirst   

            For X = 1 To .RecordCount 

                If !CODIGO_MANTTO > UltCodGen Then 

                    UltCodGen = !CODIGO_MANTTO   

                End If                          

                If .BOF Or .EOF Then Exit Sub 

                .MoveNext 

            Next 

salto: 

        .UpdateBatch 

        .Requery 

     End With 

 

With RsActMantto     'se abren los datos de UltCodGen 

        .Requery 

        .Find "CODIGO_MANTTO ='" & Trim(UltCodGen) & "'"     

        If .EOF Then .Requery: GoTo salto2   
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        MantenimientoNProceso = !MANTTO_N_PROCESO 

        FechaFinManttoRut = !FECHA_FIN 

    If !FECHA_MANTTO_DETEC = 1 Or !ALARMA_MANTTO = 1 Or !MANTTO_N_PROCESO = 1 Then      

        ControlFormAvisoMantto 

    Else             

            With RsCronograma     'para verificar si ya existe cronograma para el año seleccionado 

                .Find "AÑO ='" & Trim(Val(año_actual)) & "'" 

                If .EOF Then .Requery: GoTo salto2 

                Mes(1) = !ENERO 

                Mes(2) = !FEBRERO 

                Mes(3) = !MARZO 

                Mes(4) = !ABRIL 

                Mes(5) = !MAYO 

                Mes(6) = !JUNIO 

                Mes(7) = !JULIO 

                Mes(8) = !AGOSTO 

                Mes(9) = !SEPTIEMBRE 

                Mes(10) = !OCTUBRE 

                Mes(11) = !NOVIEMBRE 

                Mes(12) = !DICIEMBRE 

                For i = 1 To 12 

                    FechaCronog = CDate(Mes(i)) 

                    diferencia = FechaCronog - FechaActualDate                      

                    If diferencia >= 0 Then  

                            With RsActMantto 

                            .Requery 

                            .Find "CODIGO_MANTTO ='" & Trim(UltCodGen) & "'"     

                            If .EOF Then .Requery: GoTo salto2   

                                !FECHA_PROGR_MANTTO = Mes(i)     

                                !FECHA_MANTTO_DETEC = 1  

                            .UpdateBatch 

                            .Requery 

                            ControlFormAvisoMantto 

                        End With 

                        i = 11 

                    End If 

                Next i 

            .Requery 

             End With 

        

    End If 

.Requery 

End With 

 

salto2: 

    With RsTempMotor 

                     

                .Requery 

                .Find "FECHA_TEMP='" & Trim(FechaActualDate) & "'"   

                If .BOF Or .EOF Then 

                    .AddNew 

                    !FECHA_TEMP = FechaActualDate    

                    !TEMP_M1 = 0 

                    !TEMP_M2 = 0 

                    !TEMP_M3 = 0 

                    !TEMP_M4 = 0 
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                    !TEMP_M5 = 0 

                    !TEMP_M6 = 0 

                    !TEMP_M7 = 0 

                    !TEMP_M8 = 0 

                    !TEMP_M9 = 0 

                    !TEMP_M10 = 0 

                    !TEMP_M11 = 0 

                    !TEMP_M12 = 0 

                    !TEMP_M13 = 0 

                    !TEMP_M14 = 0 

                    !TEMP_M15 = 0 

                    !TEMP_M16 = 0 

                    !TEMP_M17 = 0 

                    !TEMP_M18 = 0 

                    !TEMP_M19 = 0 

                    !TEMP_M20 = 0 

                    !TEMP_M21 = 0 

                    !TEMP_M22 = 0 

                    !TEMP_M23 = 0 

                    For X = 1 To 30 

                        tempmemo(X) = 0 

                    Next X 

                     

                    .Update 

                    .Requery 

                Else 

                    tempmemo(1) = !TEMP_M1 

                    tempmemo(2) = !TEMP_M2 

                    tempmemo(3) = !TEMP_M3 

                    tempmemo(4) = !TEMP_M4 

                    tempmemo(5) = !TEMP_M5 

                    tempmemo(6) = !TEMP_M6 

                    tempmemo(7) = !TEMP_M7 

                    tempmemo(8) = !TEMP_M8 

                    tempmemo(9) = !TEMP_M9 

                    tempmemo(10) = !TEMP_M10 

                    tempmemo(11) = !TEMP_M11 

                    tempmemo(12) = !TEMP_M12 

                    tempmemo(13) = !TEMP_M13 

                    tempmemo(14) = !TEMP_M14 

                    tempmemo(15) = !TEMP_M15 

                    tempmemo(16) = !TEMP_M16 

                    tempmemo(17) = !TEMP_M17 

                    tempmemo(18) = !TEMP_M18 

                    tempmemo(19) = !TEMP_M19 

                    tempmemo(20) = !TEMP_M20 

                    tempmemo(21) = !TEMP_M21 

                    tempmemo(22) = !TEMP_M22 

                    tempmemo(23) = !TEMP_M23 

                    'MsgBox (tempmemo(1)), vbInformation, "aviso" 

                    .Requery 

                End If 

    End With 

 

On Error GoTo problema   

MSComm1.PortOpen = True  
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Exit Sub 

problema: 

'MsgBox Err.Description, vbCritical, "aviso" 

Timer1.Interval = 0: Timer1.Enabled = False 

MsgBox "CABLE DE ADQUISICIÓN DE DATOS NO CONECTADO", vbInformation, "aviso" 

 

End Sub 

 

Private Sub mnuCerrarSesion_Click() 

    Unload Me 

End Sub 

 

Private Sub mnuConsultas_Click() 

    frmRespMantto.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuCrearCronog_Click() 

    frmCrearCronog.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuCronograma_Click() 

    frmVerCronograma.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuDevGeneral_Click() 

SubDevPendientes 

    Set DrDevPendientes.DataSource = RsDevPendientes 

    DrDevPendientes.WindowState = 2 

    DrDevPendientes.Show 

    DrDevPendientes.Sections("Sección4").Controls("EtNombre").Caption = "" 

End Sub 

 

Private Sub mnuDevPendientes_Click() 

    frmDevPendientes.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuEntregaH_Click() 

    frmEntrHerr.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuEntregaRep_Click() 

 frmEntrRepuestos.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuInvCategorias_Click() 

    frmReporteAlm.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuInventarioRep_Click() 

    frmRegInvRepuestos.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuInventarioTaller_Click() 

    'frmRegInvRepuestos.Show 

End Sub 
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Private Sub mnuInvGral_Click() 

SubAlmacen 

    Set DrInventarioAlm.DataSource = RsAlmacen 

    DrInventarioAlm.WindowState = 2 

    DrInventarioAlm.Show 

    DrInventarioAlm.Sections("Sección4").Controls("EtCategoria").Caption = "" 

End Sub 

 

Private Sub mnuListaRep_Click() 

SubRepuestos 

    Set DrRepuestos.DataSource = RsRepuestos 

    DrRepuestos.WindowState = 2 

    DrRepuestos.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuListProv_Click() 

SubProveedores 

    Set DrProveedores.DataSource = RsProveedores 

    DrProveedores.WindowState = 2 

    DrProveedores.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuManttoPrev_Click() 

         ManttoPreventi = True 

        ManttoCorrRuti = False 

        frmTallerMH.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuManttoRutCorr_Click() 

        ManttoCorrRuti = True 

        ManttoPreventi = False 

        frmTallerMH.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuMaqReg_Click() 

SubMaquinas 

    Set DrMaquinas.DataSource = RsMaquinas 

    DrMaquinas.WindowState = 2 

    DrMaquinas.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuOrCorrectivo_Click() 

    frmOrdenTrCorr.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuOrPrevRut_Click() 

    frmOrdenTrabajo.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuPorDocente_Click() 

    frmReporteDevPend.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuPrestamoH_Click() 

    frmPresHerr.Show 

End Sub 
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Private Sub mnuProveedores_Click() 

    frmRegProveedores.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuRegAlmacen_Click() 

    frmRegInvAlmacen.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuRegMaquinas_Click() 

frmRegMaquinas.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuRepFallas_Click() 

    frmReporteFallas.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuRepRepCiclo_Click() 

     frmReporteRepSolic.Show 

End Sub 

 

Private Sub mnuRepRepG_Click() 

SubRepSolicitados 

    Set DrRepSolicit.DataSource = RsRepSolicitados 

    DrRepSolicit.WindowState = 2 

    DrRepSolicit.Show 

    DrRepSolicit.Sections("Sección4").Controls("EtCodigoMantto").Caption = "" 

End Sub 

 

Private Sub mnuUsuarios_Click() 

frmRegUsuarios.Show 

End Sub 

 

 

Sub ControlFormAvisoMantto() 

            With RsUsuarios     'para verificar si el usuario actual es JEFE 

                .Find "NOMBRE ='" & Trim(UsuarioActual) & "'" 

                If .EOF Then .Requery: Exit Sub 

        

                    If !TIPO_MANTTO = "JEFE" Then  

                        frmAvisoCronograma.Show     'confirme el inicio de las actividades de mantenimiento 

                    End If 

            .Requery 

            End With 

End Sub 

 

Private Sub mnuUsuariosReg_Click() 

    Set ReporteUsuarios.DataSource = RsUsuarios 

    ReporteUsuarios.WindowState = 2 

    ReporteUsuarios.Show 

End Sub 

 

Private Sub Timer1_Timer() 

Dim cadena As String 

Dim vec(15), dato As String 

Dim vector(50) As String 
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Dim X, ii, d, m, i, dir_fila_maq, k, contador As Integer 

Dim horasTabla, horasMaquina As Single 

Dim horaReg, minutReg, segunReg As Integer 

 

cadena = MSComm1.Input 

X = Len(cadena) 

For i = 1 To 30 

    vector(i) = Mid$(cadena, i, 1) 

Next i 

For j = 0 To 30 

    If vector(j) = "i" Then 

        ii = 0 

        num_ini = Mid$(cadena, j + 2, 3) 

        If num_ini = "255" Then 

             

            For k = j To (j + 25) 

                If vector(k + 5) = "," Then 

                     

                    If vector(k + 7) = "," Then 

                     vec(ii) = Mid$(cadena, k + 6, 1) 

                     ii = ii + 1 

                    Else 

                        If vector(k + 8) = "," Then 

                            vec(ii) = Mid$(cadena, k + 6, 2) 

                             ii = ii + 1 

                        Else 

                            If vector(k + 9) = "," Then 

                                vec(ii) = Mid$(cadena, k + 6, 3) 

                                ii = ii + 1 

                            End If 

                        End If 

                    End If 

                End If 

            Next k 

             

            mum_maquina = Val(vec(0)) 

            highora = Val(vec(1)) 

            lowhora = Val(vec(2)) 

            horas = highora * 255 + lowhora 

            minut = Val(vec(3)) 

            segun = Val(vec(4)) 

            temp = Val(vec(5)) 

 

            horasMaquina = horas + (minut / 60) + (segun / 3600) 

             

            If mum_maquina <> 0 Then 

                With RsHorasMaquina 

                         

                    .Requery 

                    .Find "NUMERO_MAQUINA='" & Trim(mum_maquina) & "'" 

                    If .BOF Or .EOF Then .Requery:   GoTo saltonext20 

 

                   horaReg = !HORAS_OP: minutReg = !MINUTOS_OP: segunReg = !SEGUNDOS_OP 

                    

                   horasTabla = horaReg + (minutReg / 60) + (segunReg / 3600) 

                   'MsgBox (horasMaquina), vbInformation, "aviso" 
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                   'MsgBox (horasTabla), vbInformation, "aviso" 

                    If horasMaquina > horasTabla Then 

                        !HORAS_OP = horas 

                        !MINUTOS_OP = minut 

                        !SEGUNDOS_OP = segun 

                          

                        .Update 

                        .Requery 

                    End If 

saltonext20: 

                End With 

                 

                If NUMEROMq = mum_maquina Then 

                    TempMaqActual = temp 

                End If 

             

                With RsTempMotor 

                         

                    .Requery 

                    If temp > tempmemo(mum_maquina) Then 

                        .Find "FECHA_TEMP='" & Trim(FechaActualDate) & "'" 

                        If .BOF Or .EOF Then Exit Sub 

                             'MsgBox (mum_maquina & "-" & temp), vbInformation, "aviso" 

                             

                             

                            Select Case mum_maquina 

                                Case 1 

                                    !TEMP_M1 = temp 

                                Case 2 

                                    !TEMP_M2 = temp 

                                Case 3 

                                    !TEMP_M3 = temp 

                                Case 4 

                                    !TEMP_M4 = temp 

                                Case 5 

                                    !TEMP_M5 = temp 

                                Case 6 

                                    !TEMP_M6 = temp 

                                Case 7 

                                    !TEMP_M7 = temp 

                                Case 8 

                                    !TEMP_M8 = temp 

                                Case 9 

                                    !TEMP_M9 = temp 

                                Case 10 

                                    !TEMP_M10 = temp 

                                Case 11 

                                    !TEMP_M11 = temp 

                                Case 12 

                                    !TEMP_M12 = temp 

                                Case 13 

                                    !TEMP_M13 = temp 

                                Case 14 

                                    !TEMP_M14 = temp 

                                Case 15 

                                    !TEMP_M15 = temp 
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                                Case 16 

                                    !TEMP_M16 = temp 

                                Case 17 

                                    !TEMP_M17 = temp 

                                Case 18 

                                    !TEMP_M18 = temp 

                                Case 19 

                                    !TEMP_M19 = temp 

                                Case 20 

                                    !TEMP_M20 = temp 

                                Case 21 

                                    !TEMP_M21 = temp 

                                Case 22 

                                    !TEMP_M22 = temp 

                                Case 23 

                                    !TEMP_M23 = temp 

 

                            End Select 

                                .Update 

                                .Requery 

                            tempmemo(mum_maquina) = temp                             

                    End If 

                End With 

            End If 

        End If 

    End If 

Next j 

End Sub 
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CÓDIGO FUENTE DEL FORMULARIO  DE AVISO-CRONOGRAMA. 
Dim DifFechaProgr, RestaProceso As Integer 

Dim calendar As Variant 

 

Private Sub cmdConfInicio_Click() 

If dtpFechaFin.Value > FechaActualDate Then 

    CodigoGeneradoMantto = Format(calendar, "yymmdd") 

    With RsActMantto 

     .Find "CODIGO_MANTTO ='" & Trim(CodigoGeneradoMantto) & "'"  

            If .EOF Then         

                .Requery 

                .AddNew 

                !CODIGO_MANTTO = CodigoGeneradoMantto 

                !FECHA_INICIO = txtFechaInicio.Text 

                !FECHA_FIN = dtpFechaFin.Value 

                !ALARMA_MANTTO = 0 

                !MANTTO_N_PROCESO = 1 

                !FECHA_MANTTO_DETEC = 0 

                !FECHA_PROGR_MANTTO = "01/01/2000" 

                .Update 

                MsgBox "FECHA DE INICIO Y FIN DE MANTENIMIENTO REGISTRADAS 

CORRECTAMENTE", vbInformation, "aviso" 

            Else 

                MsgBox "YA EXISTE ESE CODIGO DE MANTENIMIENTO", vbInformation, "aviso" 

            End If 

            .Requery 

            txtFechaInicio.Locked = True 

    End With 

 

    With RsMaquinas  

        .Requery:    .MoveFirst       

        If .BOF Or .EOF Then Exit Sub 

            For X = 1 To .RecordCount 

                !REV_REALIZ_E = 0 

                !REV_REALIZ_M = 0 

                If .BOF Or .EOF Then Exit Sub 

                .MoveNext 

            Next 

        .UpdateBatch:         .Requery 

     End With 

     MsgBox "SCAMH SE CERRARA PARA TERMINAR DE CARGAR LOS DATOS", vbInformation, "aviso" 

        End   

Else 

     MsgBox "INDIQUE OTRA FECHA PARA LA CONCLUSION DE LAS TAREAS DE 

MANTENIMIENTO", vbInformation, "aviso" 

End If 

End Sub 

 

Private Sub cmdModiFecha_Click() 

 

    If MsgBox("¿Realmente desea cambiar la fecha de culminación de las actividades de _ mantenimiento ??", 

vbInformation + vbYesNo, "aviso") = vbNo Then Exit Sub 

    If dtpFechaFin.Value > FechaActualDate Then 

        With RsActMantto 

            .Requery 

            .Find "CODIGO_MANTTO ='" & Trim(UltCodGen) & "'"     
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            If .EOF Then .Requery: Exit Sub 

                !FECHA_FIN = dtpFechaFin.Value   

                txtResta.Text = dtpFechaFin.Value - FechaActualDate 

                FechaFinManttoRut = dtpFechaFin.Value 

            .UpdateBatch 

            .Requery 

            MsgBox ("La fecha de culminación se actualizo para el  " & dtpFechaFin.Value), _ vbInformation, 

"aviso" 

        End With 

    Else 

        MsgBox "INDIQUE OTRA FECHA PARA LA CONCLUSION DE LAS TAREAS DE MANTTO",_ 

vbInformation, "aviso" 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub Command1_Click() 

    Unload Me 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

 

SubMaquinas  

Timer1.Interval = 0 

LimpiarForm 

calendar = Now  'now 

 

frmAvisoCronograma.Width = 8730 

frmAvisoCronograma.Height = 5160 

frmAvisoCronograma.Top = 500 

frmAvisoCronograma.Left = 0 

 

   

dtpFechaFin.Value = Format(calendar, "dd/mm/yyyy") 

 

With RsActMantto     'se abren los datos de UltCodGen 

    .Requery 

    .Find "CODIGO_MANTTO ='" & Trim(UltCodGen) & "'" 

    If .EOF Then .Requery: Exit Sub 

        'FechaProgrMantto = !FECHA_PROGR_MANTTO  

        txtFechaInicio.Text = !FECHA_INICIO 

            If !FECHA_MANTTO_DETEC = 1 Then  

                FechaProgrMantto = !FECHA_PROGR_MANTTO   

                DifFechaProgr = FechaProgrMantto - FechaActualDate   

                txtDiasRest.Text = DifFechaProgr 

                                                                     

                If DifFechaProgr <= 0 Then  

                        !ALARMA_MANTTO = 1 

                        !FECHA_MANTTO_DETEC = 0  

                    .UpdateBatch 

                    .Requery 

                    'End With 

                End If 

                 

                lblDiasRest.Visible = True 

                txtDiasRest.Visible = True 

                txtResta.Visible = False 
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                Label1.Visible = False 

                Label2.Visible = False 

            End If 

                

     

            If !ALARMA_MANTTO = 1 Then                 

                lblDiasRest.Visible = False 

                txtDiasRest.Visible = False 

                 

                Timer1.Interval = 500 

                shpOn.Visible = True 

                shpOff.Visible = True 

                lblMensajeMantto.Visible = True 

                lblInicio.Visible = True 

                lblFin.Visible = True 

                txtFechaInicio.Visible = True 

                txtFechaInicio.Text = FechaActualDate 

                dtpFechaFin.Visible = True 

                cmdConfInicio.Visible = True 

                txtResta.Visible = False 

                Label1.Visible = False 

                Label2.Visible = False 

            End If 

     

            If !MANTTO_N_PROCESO = 1 Then  

                CodigoGeneradoMantto = !CODIGO_MANTTO 

                lblDiasRest.Visible = False 

                txtDiasRest.Visible = False 

                 

                Timer1.Interval = 0 

                shpOn.Visible = False 

                shpOff.Visible = False 

                lblMensajeMantto.Visible = False 

                lblManttoProceso.Visible = True 

                lblInicio.Visible = True 

                lblFin.Visible = True 

                txtFechaInicio.Visible = True 

                dtpFechaFin.Visible = True 

                cmdConfInicio.Visible = False 

                cmdModiFecha.Visible = True 

                txtResta.Visible = True 

                Label1.Visible = True 

                Label2.Visible = True 

                 

                RestaProceso = !FECHA_FIN - FechaActualDate 

                txtResta.Text = RestaProceso 

                dtpFechaFin.Value = !FECHA_FIN 

                 

                If RestaProceso <= 0 Then 

                    !MANTTO_N_PROCESO = 0 

                    .UpdateBatch 

                    .Requery 

                End If 

            End If 

End With 

End Sub 
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Private Sub Timer1_Timer() 

If shpOn.Visible = True Then 

    shpOn.Visible = False 

    shpOff.Visible = True 

Else 

    shpOn.Visible = True 

    shpOff.Visible = False 

End If 

End Sub 

 

Sub LimpiarForm() 

    lblDiasRest.Visible = False 

    txtDiasRest.Visible = False 

     

    shpOff.Visible = False 

    shpOn.Visible = False 

     

    lblMensajeMantto.Visible = False 

    lblInicio.Visible = False 

    lblFin.Visible = False 

    txtFechaInicio.Visible = False 

    dtpFechaFin.Visible = False 

    cmdModiFecha.Visible = False 

    cmdConfInicio.Visible = False 

    lblManttoProceso.Visible = False 

End Sub 

 

Private Sub EstadoBotones(E1 As Boolean, E2 As Boolean, E3 As Boolean, E4 As Boolean, E5 As Boolean) 

 cmdNuevoUs.Enabled = E1 

 cmdCancelar.Enabled = E2 

 cmdEditarUs.Enabled = E3 

 cmdEliminarUs.Enabled = E4 

 cmdBuscarUs.Enabled = E5 

End Sub 
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CÓDIGO FUENTE DEL FORMULARIO PARA CREAR CRONOGRAMAS DE 

MANTENIMIENTO. 
Dim añoCron, FechaInidpt As String 

Dim AñoActualCron As String 

Dim dateActualHoy As Variant 

 

Private Sub cmdCancelar_Click() 

    limpiarDTP 

    limpiarText          

    cmbAño.Text = "" 

    txtAñoCron.Text = "" 

    block_botones False 

     

    cmdNuevoCron.Caption = "Crear Nuevo Cronograma Anual" 

    cmdEditarCron.Caption = "Editar" 

    cmbAño.Locked = False 

     

    EstadoBotones_cron True, True, True, True, True 

End Sub 

 

Private Sub cmdCancelarEnero_Click() 

    dtpEnero.Visible = False 

    txtFechaEnero.Text = "" 

    txtFechaEnero.Visible = False 

End Sub 

 

Private Sub cmdEditarCron_Click() 

                    With RsActMantto 

                        .Requery 

                        .Find "CODIGO_MANTTO ='" & Trim(UltCodGen) & "'"  

                         

                            If .EOF Or .BOF Then          

                                MsgBox "NO EXISTE ÚLTIMO CODIGO GENERADO", vbInformation, "aviso" 

                                Exit Sub 

                            Else 

                                 

                                If (!MANTTO_N_PROCESO) = 1 Then 

                                    MsgBox "NO SE PUEDE ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA CUANDO SE ESTÁ EN 

PLENA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO", vbInformation, "aviso" 

                                    Exit Sub 

                                End If 

                            End If 

                            .Requery 

                             

                    End With 

            If cmdEditarCron.Caption = "Editar" Then 

             

                If cmbAño.Text = "" Then MsgBox "Primero Indique el Año del Cronograma a Editar", vbInformation, 

"aviso": Exit Sub 

 

                    txtAñoCron.Text = cmbAño.Text 

                    cmbAño.Locked = True 

     

                    With RsCronograma      

                        .Find "AÑO ='" & Trim(Val(txtAñoCron.Text)) & "'" 
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                        If .EOF Then MsgBox "No existe Cronograma creado para el año seleccionado", vbInformation, 

"aviso": txtAñoCron.Text = "": cmbAño.Locked = False: Exit Sub 

    

                                            txtFechaEnero.Text = !ENERO 

                                                If txtFechaEnero.Text = "01/01/2000" Then 

                                                    txtFechaEnero.Visible = False 

                                                Else 

                                                    txtFechaEnero.Visible = True 

                                                End If 

                                            txtFechaFebrero.Text = !FEBRERO 

                                                If txtFechaFebrero.Text = "01/01/2000" Then 

                                                    txtFechaFebrero.Visible = False 

                                                Else 

                                                    txtFechaFebrero.Visible = True 

                                                End If 

                                            txtFechaMarzo.Text = !MARZO 

                                                If txtFechaMarzo.Text = "01/01/2000" Then 

                                                    txtFechaMarzo.Visible = False 

                                                Else 

                                                    txtFechaMarzo.Visible = True 

                                                End If 

                                            txtFechaAbril.Text = !ABRIL 

                                                If txtFechaAbril.Text = "01/01/2000" Then 

                                                    txtFechaAbril.Visible = False 

                                                Else 

                                                    txtFechaAbril.Visible = True 

                                                End If 

                                            txtFechaMayo.Text = !MAYO 

                                                If txtFechaMayo.Text = "01/01/2000" Then 

                                                    txtFechaMayo.Visible = False 

                                                Else 

                                                    txtFechaMayo.Visible = True 

                                                End If 

                                            txtFechaJunio.Text = !JUNIO 

                                                If txtFechaJunio.Text = "01/01/2000" Then 

                                                    txtFechaJunio.Visible = False 

                                                Else 

                                                    txtFechaJunio.Visible = True 

                                                End If 

                                            txtFechaJulio.Text = !JULIO 

                                                If txtFechaJulio.Text = "01/01/2000" Then 

                                                    txtFechaJulio.Visible = False 

                                                Else 

                                                    txtFechaJulio.Visible = True 

                                                End If 

                                            txtFechaAgosto.Text = !AGOSTO 

                                                If txtFechaAgosto.Text = "01/01/2000" Then 

                                                    txtFechaAgosto.Visible = False 

                                                Else 

                                                    txtFechaAgosto.Visible = True 

                                                End If 

                                            txtFechaSept.Text = !SEPTIEMBRE 

                                                If txtFechaSept.Text = "01/01/2000" Then 

                                                    txtFechaSept.Visible = False 

                                                Else 

                                                    txtFechaSept.Visible = True 
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                                                End If 

                                            txtFechaOct.Text = !OCTUBRE 

                                                If txtFechaOct.Text = "01/01/2000" Then 

                                                    txtFechaOct.Visible = False 

                                                Else 

                                                    txtFechaOct.Visible = True 

                                                End If 

                                            txtFechaNov.Text = !NOVIEMBRE 

                                                If txtFechaNov.Text = "01/01/2000" Then 

                                                    txtFechaNov.Visible = False 

                                                Else 

                                                    txtFechaNov.Visible = True 

                                                End If 

                                            txtFechaDic.Text = !DICIEMBRE 

                                                If txtFechaDic.Text = "01/01/2000" Then 

                                                    txtFechaDic.Visible = False 

                                                Else 

                                                    txtFechaDic.Visible = True 

                                                End If 

                            .Requery 

                            iniciarDTP       

                            block_botones True 

                            cmdEditarCron.Caption = "Actualizar" 

                    End With 

                    EstadoBotones_cron False, True, True, False, False 'habilita botones 

            Else 

                   'Guardar cambios 

                    With RsCronograma 

                        .Requery 

                           .Find "AÑO ='" & Trim(Val(txtAñoCron.Text)) & "'" 

                           If .BOF Or .EOF Then .Requery: MsgBox "Año NO encontrado", vbInformation, "Aviso":   Exit 

Sub 

                                            'datos de Cronograma 

                                            '!AÑO = txtAñoCron.Text 

                                            !ENERO = txtFechaEnero.Text 

                                            !FEBRERO = txtFechaFebrero.Text 

                                            !MARZO = txtFechaMarzo.Text 

                                            !ABRIL = txtFechaAbril.Text 

                                            !MAYO = txtFechaMayo.Text 

                                            !JUNIO = txtFechaJunio.Text 

                                            !JULIO = txtFechaJulio.Text 

                                            !AGOSTO = txtFechaAgosto.Text 

                                            !SEPTIEMBRE = txtFechaSept.Text 

                                            !OCTUBRE = txtFechaOct.Text 

                                            !NOVIEMBRE = txtFechaNov.Text 

                                            !DICIEMBRE = txtFechaDic.Text 

                                   

                            .Update 

                            .Requery 

                            MsgBox "Datos de Cronograma Editado Correctamente", vbInformation, "aviso" 

                            'If MsgBox("¿Desea cerrar sesión ahora?", vbInformation + vbYesNo, "aviso") = vbYes Then 

                                cmdEditarCron.Caption = "Editar" 

                                block_botones False 

                                limpiarDTP 

                                limpiarText         'LIMPIA LOS CUADROS DE TEXTO DE LOS MESES 

                                cmbAño.Text = ""    'LIMPIA EL COMBO DE AÑO 
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                                txtAñoCron.Text = "" 

                                cmbAño.Locked = False 

                    End With 

                             EstadoBotones_cron True, True, True, True, True 

                    With RsActMantto                             

.Requery 

                        .Find "CODIGO_MANTTO ='" & Trim(UltCodGen) & "'"  

                            If .EOF Or .BOF Then          

                                MsgBox "NO EXISTE ÚLTIMO CODIGO GENERADO", vbInformation, "aviso" 

                            Else 

                                If !MANTTO_N_PROCESO <> 1 Then 

                                    !ALARMA_MANTTO = 0 

                                    !FECHA_MANTTO_DETEC = 0 

                                    !FECHA_PROGR_MANTTO = "01/01/2000" 

                                    .UpdateBatch 

                                End If 

                            End If 

                            .Requery 

                    End With 

                MsgBox "SCAMH SE CERRARÁ PARA ACTUALIZAR LOS NUEVOS DATOS", vbInformation, 

"aviso" 

                End 

            End If 

End Sub 

 

Private Sub cmdEliminarCron_Click() 

        If cmbAño.Text = "" Then MsgBox "Primero Indique el Año del Cronograma a ELIMINAR", 

vbInformation, "aviso": Exit Sub 

        txtAñoCron.Text = cmbAño.Text 

 

                    With RsCronograma      

                        .Find "AÑO ='" & Trim(Val(txtAñoCron.Text)) & "'" 

                        If .EOF Then MsgBox "No existe Cronograma creado para el año seleccionado", vbInformation, 

"aviso": txtAñoCron.Text = "": cmbAño.Locked = False: .Requery: Exit Sub 

                    End With 

                    With RsCronograma 

                        .Requery 

                         .Find "AÑO ='" & Trim(Val(txtAñoCron.Text)) & "'" 

                        If .BOF Or .EOF Then .Requery:    Exit Sub 

                        If MsgBox("Desea Eliminar el Cronograma: " & txtAñoCron.Text, vbInformation + vbYesNo, 

"Eliminar") = vbYes Then 

                            .Delete 

                            txtAñoCron.Text = "" 

                            .Requery 

                            cmbAño.Text = "" 

                        Else 

                            .Requery 

                            cmbAño.Text = "" 

                        End If 

                    End With 

End Sub 

 

Private Sub cmdFechaEnero_Click() 

    dtpEnero.Visible = True 

    txtFechaEnero.Visible = True 

    txtFechaEnero.Text = dtpEnero.Value 
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End Sub 

 

Private Sub cmdNuevoCron_Click() 

    If cmbAño.Text = "" Then MsgBox "Primero Indique el Año del nuevo Cronograma", vbInformation, "aviso": 

Exit Sub 

 

        txtAñoCron.Text = cmbAño.Text 

        cmbAño.Locked = True   

        With RsCronograma                  

.Find "AÑO ='" & Trim(Val(txtAñoCron.Text)) & "'" 

            If .EOF Then 

                iniciarDTP       

                block_botones True 

         

                 

         

         

                If cmdNuevoCron.Caption = "Crear Nuevo Cronograma Anual" Then 

                        cmdNuevoCron.Caption = "&Grabar" 

             

                        EstadoBotones_cron True, True, False, False, False   

                Else 

                        With RsCronograma 

                            .Requery 

                                .AddNew 

                                    'datos de Cronograma 

                                    !AÑO = txtAñoCron.Text 

                                    !ENERO = txtFechaEnero.Text 

                                    !FEBRERO = txtFechaFebrero.Text 

                                    !MARZO = txtFechaMarzo.Text 

                                    !ABRIL = txtFechaAbril.Text 

                                    !MAYO = txtFechaMayo.Text 

                                    !JUNIO = txtFechaJunio.Text 

                                    !JULIO = txtFechaJulio.Text 

                                    !AGOSTO = txtFechaAgosto.Text 

                                    !SEPTIEMBRE = txtFechaSept.Text 

                                    !OCTUBRE = txtFechaOct.Text 

                                    !NOVIEMBRE = txtFechaNov.Text 

                                    !DICIEMBRE = txtFechaDic.Text 

                                                                                    

                                .Update 

                                MsgBox "Cronograma Creado Correctamente", vbInformation, "aviso" 

                                If MsgBox("¿Desea cerrar sesión ahora?", vbInformation + vbYesNo, "aviso") = vbYes Then 

                                    Unload Me 

                                    'Unload MDIMain 

                                    'frmLogin.Show 

                                Else 

             

                                    cmdNuevoCron.Caption = "Crear Nuevo Cronograma Anual" 

                                    block_botones False 

                                    limpiarDTP 

                                    limpiarText          

                                    cmbAño.Text = ""     

                                    txtAñoCron.Text = "" 

                                    cmbAño.Locked = False 

                                End If 
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                        End With 

                              EstadoBotones_cron True, True, True, True, True 

                End If 

            Else 

                MsgBox "YA EXISTE UN CRONOGRAMA PARA EL AÑO ALEGIDO", vbInformation, "aviso" 

                txtAñoCron.Text = "" 

                cmbAño.Locked = False 

            End If 

             

            .Requery     

        End With 

End Sub 

 

Private Sub cmdSalir_Click() 

    Unload Me 

End Sub 

 

Private Sub dtpEnero_change() 

    txtFechaEnero.Text = dtpEnero.Value 

End Sub 

 

Private Sub cmdCancelarFebrero_Click() 

    dtpFebrero.Visible = False 

    txtFechaFebrero.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaFebrero.Visible = False 

End Sub 

 

Private Sub cmdFechaFebrero_Click() 

    dtpFebrero.Visible = True 

    txtFechaFebrero.Visible = True 

    txtFechaFebrero.Text = dtpFebrero.Value 

End Sub 

 

Private Sub dtpFebrero_Change() 

    txtFechaFebrero.Text = dtpFebrero.Value 

End Sub 

 

Private Sub cmdCancelarMarzo_Click() 

    dtpMarzo.Visible = False 

    txtFechaMarzo.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaMarzo.Visible = False 

End Sub 

 

Private Sub cmdFechaMarzo_Click() 

    dtpMarzo.Visible = True 

    txtFechaMarzo.Visible = True 

    txtFechaMarzo.Text = dtpMarzo.Value 

End Sub 

 

Private Sub dtpMarzo_Change() 

    txtFechaMarzo.Text = dtpMarzo.Value 

End Sub 

 

Private Sub cmdCancelarAbril_Click() 

    dtpAbril.Visible = False 

    txtFechaAbril.Text = "1/1/2000" 
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    txtFechaAbril.Visible = False 

End Sub 

 

Private Sub cmdFechaAbril_Click() 

    dtpAbril.Visible = True 

    txtFechaAbril.Visible = True 

    txtFechaAbril.Text = dtpAbril.Value 

End Sub 

 

Private Sub dtpAbril_Change() 

    txtFechaAbril.Text = dtpAbril.Value 

End Sub 

 

Private Sub cmdCancelarMayo_Click() 

    dtpMayo.Visible = False 

    txtFechaMayo.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaMayo.Visible = False 

End Sub 

 

Private Sub cmdFechaMayo_Click() 

    dtpMayo.Visible = True 

    txtFechaMayo.Visible = True 

    txtFechaMayo.Text = dtpMayo.Value 

End Sub 

 

Private Sub dtpMayo_Change() 

    txtFechaMayo.Text = dtpMayo.Value 

End Sub 

 

Private Sub cmdCancelarJunio_Click() 

    dtpJunio.Visible = False 

    txtFechaJunio.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaJunio.Visible = False 

End Sub 

 

Private Sub cmdFechaJunio_Click() 

    dtpJunio.Visible = True 

    txtFechaJunio.Visible = True 

    txtFechaJunio.Text = dtpJunio.Value 

End Sub 

 

Private Sub dtpJunio_Change() 

    txtFechaJunio.Text = dtpJunio.Value 

End Sub 

 

Private Sub cmdCancelarJulio_Click() 

    dtpJulio.Visible = False 

    txtFechaJulio.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaJulio.Visible = False 

End Sub 

 

Private Sub cmdFechaJulio_Click() 

    dtpJulio.Visible = True 

    txtFechaJulio.Visible = True 

    txtFechaJulio.Text = dtpJulio.Value 

End Sub 
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Private Sub dtpJulio_Change() 

    txtFechaJulio.Text = dtpJulio.Value 

End Sub 

 

Private Sub cmdCancelarAgosto_Click() 

    dtpAgosto.Visible = False 

    txtFechaAgosto.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaAgosto.Visible = False 

End Sub 

 

Private Sub cmdFechaAgosto_Click() 

    dtpAgosto.Visible = True 

    txtFechaAgosto.Visible = True 

    txtFechaAgosto.Text = dtpAgosto.Value 

End Sub 

 

Private Sub dtpAgosto_Change() 

    txtFechaAgosto.Text = dtpAgosto.Value 

End Sub 

 

Private Sub cmdCancelarSept_Click() 

    dtpSeptiembre.Visible = False 

    txtFechaSept.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaSept.Visible = False 

End Sub 

 

Private Sub cmdFechaSept_Click() 

    dtpSeptiembre.Visible = True 

    txtFechaSept.Visible = True 

    txtFechaSept.Text = dtpSeptiembre.Value 

End Sub 

 

Private Sub dtpSeptiembre_Change() 

    txtFechaSept.Text = dtpSeptiembre.Value 

End Sub 

 

Private Sub cmdCancelarOct_Click() 

    dtpOctubre.Visible = False 

    txtFechaOct.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaOct.Visible = False 

End Sub 

 

Private Sub cmdFechaOct_Click() 

    dtpOctubre.Visible = True 

    txtFechaOct.Visible = True 

    txtFechaOct.Text = dtpOctubre.Value 

End Sub 

 

Private Sub dtpOctubre_Change() 

    txtFechaOct.Text = dtpOctubre.Value 

End Sub 

 

Private Sub cmdCancelarNov_Click() 

    dtpNoviembre.Visible = False 

    txtFechaNov.Text = "1/1/2000" 
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    txtFechaNov.Visible = False 

End Sub 

 

Private Sub cmdFechaNov_Click() 

    dtpNoviembre.Visible = True 

    txtFechaNov.Visible = True 

    txtFechaNov.Text = dtpNoviembre.Value 

End Sub 

 

Private Sub dtpNoviembre_Change() 

    txtFechaNov.Text = dtpNoviembre.Value 

End Sub 

 

Private Sub cmdCancelarDic_Click() 

    dtpDiciembre.Visible = False 

    txtFechaDic.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaDic.Visible = False 

End Sub 

 

Private Sub cmdFechaDic_Click() 

    dtpDiciembre.Visible = True 

    txtFechaDic.Visible = True 

    txtFechaDic.Text = dtpDiciembre.Value 

End Sub 

 

Private Sub dtpDiciembre_Change() 

    txtFechaDic.Text = dtpDiciembre.Value 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

 

 

 

frmCrearCronog.Width = 14370 

frmCrearCronog.Height = 9660 

frmCrearCronog.Top = 0 

frmCrearCronog.Left = 0 

 

SubCronograma  

SubActMantto 

limpiarDTP 

limpiarText 

     

block_botones False 

cmbAño.Text = "" 

dateActualHoy = Date 

AñoActualCron = Format(dateActualHoy, "yyyy") 

iniciarDTP 

End Sub 

 

Sub limpiarDTP() 

    dtpEnero.Visible = False 

    dtpFebrero.Visible = False 

    dtpMarzo.Visible = False 

    dtpAbril.Visible = False 

    dtpMayo.Visible = False 
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    dtpJunio.Visible = False 

    dtpJulio.Visible = False 

    dtpAgosto.Visible = False 

    dtpSeptiembre.Visible = False 

    dtpOctubre.Visible = False 

    dtpNoviembre.Visible = False 

    dtpDiciembre.Visible = False 

End Sub 

 

Sub limpiarText() 

    txtFechaEnero.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaEnero.Visible = False 

    txtFechaFebrero.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaFebrero.Visible = False 

    txtFechaMarzo.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaMarzo.Visible = False 

    txtFechaAbril.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaAbril.Visible = False 

    txtFechaMayo.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaMayo.Visible = False 

    txtFechaJunio.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaJunio.Visible = False 

    txtFechaJulio.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaJulio.Visible = False 

    txtFechaAgosto.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaAgosto.Visible = False 

    txtFechaSept.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaSept.Visible = False 

    txtFechaOct.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaOct.Visible = False 

    txtFechaNov.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaNov.Visible = False 

    txtFechaDic.Text = "1/1/2000" 

    txtFechaDic.Visible = False 

End Sub 

 

Sub iniciarDTP() 

    FechaInidpt = "01/01/" + AñoActualCron 

    dtpEnero.Value = CDate(FechaInidpt) 

    FechaInidpt = "01/02/" + AñoActualCron 

    dtpFebrero.Value = CDate(FechaInidpt) 

    FechaInidpt = "01/03/" + AñoActualCron 

    dtpMarzo.Value = CDate(FechaInidpt) 

    FechaInidpt = "01/04/" + AñoActualCron 

    dtpAbril.Value = CDate(FechaInidpt) 

    FechaInidpt = "01/05/" + AñoActualCron 

    dtpMayo.Value = CDate(FechaInidpt) 

    FechaInidpt = "01/06/" + AñoActualCron 

    dtpJunio.Value = CDate(FechaInidpt) 

    FechaInidpt = "01/07/" + AñoActualCron 

    dtpJulio.Value = CDate(FechaInidpt) 

    FechaInidpt = "01/08/" + AñoActualCron 

    dtpAgosto.Value = CDate(FechaInidpt) 

    FechaInidpt = "01/09/" + AñoActualCron 

    dtpSeptiembre.Value = CDate(FechaInidpt) 

    FechaInidpt = "01/10/" + AñoActualCron 
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    dtpOctubre.Value = CDate(FechaInidpt) 

    FechaInidpt = "01/11/" + AñoActualCron 

    dtpNoviembre.Value = CDate(FechaInidpt) 

    FechaInidpt = "01/12/" + AñoActualCron 

    dtpDiciembre.Value = CDate(FechaInidpt) 

End Sub 

 

Sub block_botones(blockb As Boolean) 

    cmdFechaEnero.Enabled = blockb 

    cmdCancelarEnero.Enabled = blockb 

    cmdFechaFebrero.Enabled = blockb 

    cmdCancelarFebrero.Enabled = blockb 

    cmdFechaMarzo.Enabled = blockb 

    cmdCancelarMarzo.Enabled = blockb 

    cmdFechaAbril.Enabled = blockb 

    cmdCancelarAbril.Enabled = blockb 

    cmdFechaMayo.Enabled = blockb 

    cmdCancelarMayo.Enabled = blockb 

    cmdFechaJunio.Enabled = blockb 

    cmdCancelarJunio.Enabled = blockb 

    cmdFechaJulio.Enabled = blockb 

    cmdCancelarJulio.Enabled = blockb 

    cmdFechaAgosto.Enabled = blockb 

    cmdCancelarAgosto.Enabled = blockb 

    cmdFechaSept.Enabled = blockb 

    cmdCancelarSept.Enabled = blockb 

    cmdFechaOct.Enabled = blockb 

    cmdCancelarOct.Enabled = blockb 

    cmdFechaNov.Enabled = blockb 

    cmdCancelarNov.Enabled = blockb 

    cmdFechaDic.Enabled = blockb 

    cmdCancelarDic.Enabled = blockb 

End Sub 

 

Private Sub EstadoBotones_cron(E1 As Boolean, E2 As Boolean, E3 As Boolean, E4 As Boolean, E5 As 

Boolean) 

 cmdNuevoCron.Enabled = E1 

 cmdCancelar.Enabled = E2 

 cmdEditarCron.Enabled = E3 

 cmdEliminarCron.Enabled = E4 

 cmdSalir.Enabled = E5 

End Sub 
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CÓDIGO FUENTE DEL FORMULARIO DE REGISTRO DE USUARIOS. 
 

Dim cuenta As Integer   'para observar cuantos permisos se dío a un usuario 

Dim maquinas, X As Integer 'Para controlar si se asignaron maquinas 

Dim CodMaqAuxG As String 

Dim VecChkMen(27) As Integer 

Dim DirDest, DirDestMem As String 

Dim FotoCamb As Boolean 

 

Private Sub chkConsultas_Click() 

If chkConsultas.Value = 1 Then cuenta = cuenta + 1 Else cuenta = cuenta - 1 

End Sub 

 

Private Sub chkDevPend_Click() 

If chkDevPend.Value = 1 Then cuenta = cuenta + 1 Else cuenta = cuenta - 1 

End Sub 

 

Private Sub chkEntrHerr_Click() 

If chkEntrHerr.Value = 1 Then cuenta = cuenta + 1 Else cuenta = cuenta - 1 

End Sub 

 

Private Sub chkEntrRepuestos_Click() 

If chkEntrRepuestos.Value = 1 Then cuenta = cuenta + 1 Else cuenta = cuenta - 1 

End Sub 

 

Private Sub chkInvRepuestos_Click() 

If chkInvRepuestos.Value = 1 Then cuenta = cuenta + 1 Else cuenta = cuenta - 1 

End Sub 

 

Private Sub chkInvTaller_Click() 

If chkInvTaller.Value = 1 Then cuenta = cuenta + 1 Else cuenta = cuenta - 1 

End Sub 

 

Private Sub chkManttoPrev_Click() 

If chkManttoPrev.Value = 1 Then cuenta = cuenta + 1 Else cuenta = cuenta - 1 

End Sub 

 

Private Sub chkManttoRC_Click() 

If chkManttoRC.Value = 1 Then cuenta = cuenta + 1 Else cuenta = cuenta - 1 

End Sub 

 

 

 

Private Sub chkOrdenesTr_Click() 

If chkOrdenesTr.Value = 1 Then cuenta = cuenta + 1 Else cuenta = cuenta - 1 

End Sub 

 

Private Sub chkPrestHerr_Click() 

If chkPrestHerr.Value = 1 Then cuenta = cuenta + 1 Else cuenta = cuenta - 1 

End Sub 

 

Private Sub chkProveedores_Click() 

If chkProveedores.Value = 1 Then cuenta = cuenta + 1 Else cuenta = cuenta - 1 

End Sub 

 

Private Sub chkRegUsuarios_Click() 
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If chkRegUsuarios.Value = 1 Then cuenta = cuenta + 1 Else cuenta = cuenta - 1 

End Sub 

 

Private Sub chkCrearCrono_Click() 

If chkCrearCrono.Value = 1 Then cuenta = cuenta + 1 Else cuenta = cuenta - 1 

End Sub 

 

 

Private Sub chkMAQ_Click(Index As Integer) 

Select Case Index 

    Case 1 

        If chkMAQ(1).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(1).Value = 1 Then shpTN1.Visible = True Else shpTN1.Visible = False   

    Case 2 

        If chkMAQ(2).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(2).Value = 1 Then shpTN2.Visible = True Else shpTN2.Visible = False   

    Case 3 

        If chkMAQ(3).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(3).Value = 1 Then shpTN3.Visible = True Else shpTN3.Visible = False   

    Case 4 

        If chkMAQ(4).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(4).Value = 1 Then shpTN4.Visible = True Else shpTN4.Visible = False   

    Case 5 

        If chkMAQ(5).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(5).Value = 1 Then shpTN5.Visible = True Else shpTN5.Visible = False   

    Case 6 

        If chkMAQ(6).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(6).Value = 1 Then shpTN6.Visible = True Else shpTN6.Visible = False   

    Case 7 

        If chkMAQ(7).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(7).Value = 1 Then shpTN7.Visible = True Else shpTN7.Visible = False   

    Case 8 

        If chkMAQ(8).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(8).Value = 1 Then shpTN8.Visible = True Else shpTN8.Visible = False   

    Case 9 

        If chkMAQ(9).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(9).Value = 1 Then shpTN9.Visible = True Else shpTN9.Visible = False   

    Case 10 

        If chkMAQ(10).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(10).Value = 1 Then shpTN10.Visible = True Else shpTN10.Visible = False   

    Case 11 

        If chkMAQ(11).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(11).Value = 1 Then shpTN11.Visible = True Else shpTN11.Visible = False   

    Case 12 

        If chkMAQ(12).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(12).Value = 1 Then shpTN12.Visible = True Else shpTN12.Visible = False   

    Case 13 

        If chkMAQ(13).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(13).Value = 1 Then shpTN13.Visible = True Else shpTN13.Visible = False   

    Case 14 

        If chkMAQ(14).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(14).Value = 1 Then shpTN14.Visible = True Else shpTN14.Visible = False   

    Case 15 

        If chkMAQ(15).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(15).Value = 1 Then shpTN15.Visible = True Else shpTN15.Visible = False   

    Case 16 
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        If chkMAQ(16).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(16).Value = 1 Then shpTN16.Visible = True Else shpTN16.Visible = False   

    Case 17 

        If chkMAQ(17).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(17).Value = 1 Then shpFU1.Visible = True Else shpFU1.Visible = False   

    Case 18 

        If chkMAQ(18).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(18).Value = 1 Then shpFU2.Visible = True Else shpFU2.Visible = False   

    Case 19 

        If chkMAQ(19).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(19).Value = 1 Then shpFU3.Visible = True Else shpFU3.Visible = False   

    Case 20 

        If chkMAQ(20).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(20).Value = 1 Then shpFR1.Visible = True Else shpFR1.Visible = False   

    Case 21 

        If chkMAQ(21).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(21).Value = 1 Then shpFR2.Visible = True Else shpFR2.Visible = False   

    Case 22 

        If chkMAQ(22).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(22).Value = 1 Then shpLIM.Visible = True Else shpLIM.Visible = False   

    Case 23 

        If chkMAQ(23).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(23).Value = 1 Then shpCNC1.Visible = True Else shpCNC1.Visible = False   

    Case 24 

        If chkMAQ(24).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(24).Value = 1 Then shpTL1.Visible = True Else shpTL1.Visible = False   

    Case 25 

        If chkMAQ(25).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(25).Value = 1 Then shpTL2.Visible = True Else shpTL2.Visible = False   

    Case 26 

        If chkMAQ(26).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(26).Value = 1 Then shpTL3.Visible = True Else shpTL3.Visible = False   

    Case 27 

        If chkMAQ(27).Value = 1 Then maquinas = maquinas + 1 Else maquinas = maquinas - 1 

        If chkMAQ(27).Value = 1 Then shpSA.Visible = True Else shpSA.Visible = False   

   End Select 

End Sub 

 

Private Sub chkTodasM_Click() 

If chkTodasM.Value = 1 Then 

    chkMAQ(1).Value = 1 

    chkMAQ(2).Value = 1 

    chkMAQ(3).Value = 1 

    chkMAQ(4).Value = 1 

    chkMAQ(5).Value = 1 

    chkMAQ(6).Value = 1 

    chkMAQ(7).Value = 1 

    chkMAQ(8).Value = 1 

    chkMAQ(9).Value = 1 

    chkMAQ(10).Value = 1 

    chkMAQ(11).Value = 1 

    chkMAQ(12).Value = 1 

    chkMAQ(13).Value = 1 

    chkMAQ(14).Value = 1 

    chkMAQ(15).Value = 1 

    chkMAQ(16).Value = 1 
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    chkMAQ(17).Value = 1 

    chkMAQ(18).Value = 1 

    chkMAQ(19).Value = 1 

    chkMAQ(20).Value = 1 

    chkMAQ(21).Value = 1 

    chkMAQ(22).Value = 1 

    chkMAQ(23).Value = 1 

    chkMAQ(24).Value = 1 

    chkMAQ(25).Value = 1 

    chkMAQ(26).Value = 1 

    chkMAQ(27).Value = 1 

Else 

    chkMAQ(1).Value = 0 

    chkMAQ(2).Value = 0 

    chkMAQ(3).Value = 0 

    chkMAQ(4).Value = 0 

    chkMAQ(5).Value = 0 

    chkMAQ(6).Value = 0 

    chkMAQ(7).Value = 0 

    chkMAQ(8).Value = 0 

    chkMAQ(9).Value = 0 

    chkMAQ(10).Value = 0 

    chkMAQ(11).Value = 0 

    chkMAQ(12).Value = 0 

    chkMAQ(13).Value = 0 

    chkMAQ(14).Value = 0 

    chkMAQ(15).Value = 0 

    chkMAQ(16).Value = 0 

    chkMAQ(17).Value = 0 

    chkMAQ(18).Value = 0 

    chkMAQ(19).Value = 0 

    chkMAQ(20).Value = 0 

    chkMAQ(21).Value = 0 

    chkMAQ(22).Value = 0 

    chkMAQ(23).Value = 0 

    chkMAQ(24).Value = 0 

    chkMAQ(25).Value = 0 

    chkMAQ(26).Value = 0 

    chkMAQ(27).Value = 0 

End If 

End Sub 

 

Private Sub chkTodos_Click() 

If chkTodos.Value = 1 Then 

    chkRegUsuarios.Value = 1 

    chkInvTaller.Value = 1 

    chkInvRepuestos.Value = 1 

    chkProveedores.Value = 1 

    chkPrestHerr.Value = 1 

    chkEntrHerr.Value = 1 

    chkDevPend.Value = 1 

    chkConsultas.Value = 1 

    chkCrearCrono.Value = 1 

    chkManttoRC.Value = 1 

    chkManttoPrev.Value = 1 

    chkEntrRepuestos.Value = 1 
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    chkOrdenesTr.Value = 1 

Else 

    chkRegUsuarios.Value = 0 

    chkInvTaller.Value = 0 

    chkInvRepuestos.Value = 0 

    chkProveedores.Value = 0 

    chkPrestHerr.Value = 0 

    chkEntrHerr.Value = 0 

    chkDevPend.Value = 0 

    chkConsultas.Value = 0 

    chkCrearCrono.Value = 0 

    chkManttoRC.Value = 0 

    chkManttoPrev.Value = 0 

    chkEntrRepuestos.Value = 0 

    chkOrdenesTr.Value = 0 

End If 

End Sub 

 

Private Sub cmdBuscarUs_Click() 

    sstPermisos.Tab = 0     

    controlText True  

    controlPM False 

    EstadoBotones False, True, True, True, False  

    dtcbuscar.Visible = True  

    lblBuscarUs.Visible = True 

End Sub 

 

Private Sub cmdCancelar_Click() 

 

    dtcbuscar.Visible = False 

    dtcbuscar.Text = "" 'limpia el dtc 

    lblBuscarUs.Visible = False 

    controlText True 

    controlPM False 

    limpiar          

    EstadoBotones True, False, False, False, True 

    cmdNuevoUs.Caption = "Crear Nueva cuenta de Usuario" 

    cmdEditarUs.Caption = "Editar" 

    sstPermisos.Tab = 0      

End Sub 

 

Private Sub cmdEditarUs_Click() 

    Text1.Text = cuenta 

    Text2.Text = maquinas 

    controlText False  

    controlPM True 

    cmdFotografia.Enabled = True  

    txtNombreUs.SetFocus 

    If cmdEditarUs.Caption = "Editar" Then 

            If txtNombreUs = "" Then MsgBox "Seleccione un Usuario en Buscar Usuario", vbInformation, "aviso": 

Exit Sub 

            cmdEditarUs.Caption = "Actualizar" 

            foto.Picture = LoadPicture(DirDest)  

            'limpiar 

             EstadoBotones False, True, True, False, False 'habilita botones 

            cmdFotografia.Visible = True 
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    Else 

            If txtNombreUs = "" Then MsgBox "Ingrese Nombre de Usuario", vbInformation, "aviso": 

txtNombreUs.SetFocus: Exit Sub 

            If txtCarnetUs = "" Then MsgBox "Ingrese Número de Carnet", vbInformation, "aviso": 

txtCarnetUs.SetFocus: Exit Sub 

            If txtPassU = "" Then MsgBox "Ingrese Contraseña de Usuario", vbInformation, "aviso": 

txtPassU.SetFocus: Exit Sub 

            If cmbMantto.Text = "JEFE" Or cmbMantto.Text = "ALMACENERO" Or cmbMantto.Text = "OTRO" _ 

Or cmbMantto.Text = "ELECTRICO" Or cmbMantto.Text = "MECANICO" Then 

                                    GoTo continuar2 

            Else 

                MsgBox "Asigne un Cargo de la lista", vbInformation, "aviso": Exit Sub 

            End If 

continuar2: 

            If cuenta < 1 Then MsgBox "No se han elegido Permisos para esta cuenta de Usuario", vbInformation, 

"aviso": Exit Sub 

            If maquinas < 1 Then 

                MsgBox "No se han asignado Máquinas", vbInformation, "aviso" 

                    If MsgBox("¿Desea continuar sin asignar máquinas?", vbInformation + vbYesNo, "aviso") = vbNo 

Then 

                        Exit Sub 

                    End If 

            End If 

            'Guardar cambios 

            With RsUsuarios 

                .Requery 

                    .Find "NOMBRE='" & Trim(dtcbuscar.Text) & "'" 

                    If .BOF Or .EOF Then .Requery:   MsgBox "Usuario No encontrado", vbInformation, "Aviso": 

GoTo saltonext30 

                        'datos de Usuario 

                        !CI = txtCarnetUs.Text 

                        !NOMBRE = txtNombreUs.Text 

                        !Password = txtPassU.Text 

                        !CARGO = txtCargoUs.Text 

                        !TIPO_MANTTO = cmbMantto.Text 

                        !CELULAR = txtCelularUs.Text 

                        !CORREO = txtCorreoUs.Text 

                        !OBSERVACIONES = txtObservacionesUs.Text 

                            If FotoCamb = False Then    

                                 

                                !FOTOGRAFIA = DirDest 

                            Else 

                                If DirDestMem = "C:\SCAMH\Imagenes\fotografias\usuario.JPG" Then 

                                    Beep 

                                Else 

                                    Kill (Trim$(DirDestMem))   

                                End If 

                                ret = CopyFileEx(Trim$(txtDirFoto), Trim$(DirDest), AddressOf CopiarArchivo,  

                                                        ByVal 0&, Cancelar, COPY_FILE_RESTARTABLE) 

                                If ret = 0 Then 

                                    MsgBox "Error/ Fotografía no cambiada", vbInformation, "aviso" 

 

                                Else 

                                    !FOTOGRAFIA = DirDest 

                                End If 
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                            End If 

                         

                        'Permisos 

                        !usuarios = chkRegUsuarios.Value 

                        !InventarioTaller = chkInvTaller.Value 

                        !InventarioRepuestos = chkInvRepuestos.Value 

                        !Proveedores = chkProveedores.Value 

                        !PrestamoHerramientas = chkPrestHerr.Value 

                        !EntregaHerramientas = chkEntrHerr.Value 

                        !DevolucionesPendientes = chkDevPend.Value 

                        !Consultas = chkConsultas.Value 

                        !CrearCrono = chkCrearCrono.Value 

                        !MantenimientoRutCorr = chkManttoRC.Value 

                        !MantenimientoPreventivo = chkManttoPrev.Value 

                        !EntregaRepuestos = chkEntrRepuestos.Value 

                        !OrdenesTrabajo = chkOrdenesTr.Value 

                         

                        'Permisos de Maquinas asignadas 

                        !Torno1 = chkMAQ(1).Value 

                        !Torno2 = chkMAQ(2).Value 

                        !Torno3 = chkMAQ(3).Value 

                        !Torno4 = chkMAQ(4).Value 

                        !Torno5 = chkMAQ(5).Value 

                        !Torno6 = chkMAQ(6).Value 

                        !Torno7 = chkMAQ(7).Value 

                        !Torno8 = chkMAQ(8).Value 

                        !Torno9 = chkMAQ(9).Value 

                        !Torno10 = chkMAQ(10).Value 

                        !Torno11 = chkMAQ(11).Value 

                        !Torno12 = chkMAQ(12).Value 

                        !Torno13 = chkMAQ(13).Value 

                        !Torno14 = chkMAQ(14).Value 

                        !Torno15 = chkMAQ(15).Value 

                        !Torno16 = chkMAQ(16).Value 

                        !FresadoraU1 = chkMAQ(17).Value 

                        !FresadoraU2 = chkMAQ(18).Value 

                        !FresadoraU3 = chkMAQ(19).Value 

                        !FresadoraR1 = chkMAQ(20).Value 

                        !FresadoraR2 = chkMAQ(21).Value 

                        !Limadora = chkMAQ(22).Value 

                        !CNCmec1 = chkMAQ(23).Value 

                        !Taladro1 = chkMAQ(24).Value 

                        !Taladro2 = chkMAQ(25).Value 

                        !Taladro3 = chkMAQ(26).Value 

                        !SierraA1 = chkMAQ(27).Value 

                        '!MinFresadora = chkMAQ(28).Value 

                                               

                    .UpdateBatch 

                    .Requery 

                    MsgBox "Datos de Usuario Editado Correctamente", vbInformation, "aviso" 

saltonext30: 

                    dtcbuscar.Text = "" 

                    dtcbuscar.Visible = False 

                    lblBuscarUs.Visible = False 

                     

                    ColocarNombreRespMaqu   'actualiza el nombre de responsable de las maquinas 
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                    If MsgBox("¿Desea salir del registro?", vbInformation + vbYesNo, "aviso") = vbYes Then 

                        Unload Me 

                        Exit Sub 

                        'frmRegUsuarios.Hide 

                        'Unload MDIMain 

                        'frmLogin.Show 

                    Else 

                        limpiar 

                        sstPermisos.Tab = 0 

                        cmdEditarUs.Caption = "Editar" 

                        controlText True 

                        controlPM False 

                    End If 

            End With 

                  EstadoBotones True, False, False, False, True 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub cmdEliminarUs_Click() 

        If txtNombreUs.Text = "" Then 

            MsgBox "debe ingresar un nombre de usuario que desee eliminar" 

        Else 

                    With RsUsuarios 

                            .Requery 

                             

                            .Find "NOMBRE='" & Trim(dtcbuscar.Text) & "'"   'aqui 

                            If .BOF Or .EOF Then .Requery: MsgBox "Usuario NO encontrado", vbInformation, "Aviso":   

Exit Sub 

                        If MsgBox("Desea Eliminar a:" & txtNombreUs.Text, vbInformation + vbYesNo, "Eliminar") = 

vbYes Then 

                            .Delete 

                            limpiar 

                            dtcbuscar.Text = "" 

                            .Requery 

                            dtcbuscar.Visible = False 

                            lblBuscarUs.Visible = False 

                            dtcbuscar.Text = "" 'limpia el dtc 

                            EstadoBotones True, False, False, False, True 

                            .Requery 

                            If DirDestMem = "C:\SCAMH\Imagenes\fotografias\usuario.JPG" Then 

                                    Beep 

                            Else 

                                Kill (Trim$(DirDestMem))  'Se elimina el documento de la carpeta donde estaba guardado 

                            End If 

                        Else 

                            .Requery 

                        End If 

                    End With 

        End If 

End Sub 

 

Private Sub cmdFotografia_Click() 

Dim CadDirAct, NombreArch, Caracter As String 

Dim LongCad, X As Integer 

If txtCarnetUs.Text = "" Then 

        MsgBox "Coloque Número de Carnet del Usuario", vbInformation, "Aviso" 
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        txtCarnetUs.SetFocus 

        Exit Sub 

Else 

    Dialogo.DialogTitle = "seleccione Nuevo Documento" 

    Dialogo.Filter = "IMAGEN(*.JPG)|*.JPG|*.GIF" 

    Dialogo.ShowSave 

    RUTAORIGEN = Dialogo.FileName 

    ARCHIVONOMBRE = Dialogo.FileTitle 

    foto.Picture = LoadPicture(RUTAORIGEN) 

    txtDirFoto.Text = RUTAORIGEN     

    CadDirAct = txtDirFoto.Text 

    LongCad = Len(CadDirAct) 

    For X = 1 To LongCad 

        Caracter = Mid$(CadDirAct, X, 1) 

        If Caracter = "\" Then 

             

            NombreArch = Mid$(CadDirAct, X + 1, (LongCad - X + 1)) 

        End If 

    Next X 

    DirDest = "C:\SCAMH\Imagenes\fotografias\" + txtCarnetUs.Text + "-" + NombreArch ' se guarda la imagen 

con el nombre = CI. 

    FotoCamb = True 

    Text3.Text = DirDest 

End If 

End Sub 

 

Private Sub cmdNuevoUs_Click() 

    Text1.Text = cuenta 

    Text2.Text = maquinas 

    cmdFotografia.Enabled = True 

    txtNombreUs.SetFocus 

     

    If cmdNuevoUs.Caption = "Crear Nueva cuenta de Usuario" Then 

            cmdNuevoUs.Caption = "&Grabar" 

            sstPermisos.Tab = 0      

            'MODI = False 

            '''foto.Picture = LoadPicture(lblFotografia.Caption) 

            limpiar 

             

            controlText False 

            controlPM True 

            EstadoBotones True, True, False, False, False   

    Else 

            If txtNombreUs.Text = "" Then MsgBox "Ingrese Nombre de Usuario", vbInformation, "aviso": 

txtNombreUs.SetFocus: Exit Sub 

            If txtCarnetUs.Text = "" Then MsgBox "Ingrese Número de Carnet", vbInformation, "aviso": 

txtCarnetUs.SetFocus: Exit Sub 

            If txtPassU.Text = "" Then MsgBox "Ingrese Contraseña de Usuario", vbInformation, "aviso": 

txtPassU.SetFocus: Exit Sub 

            If cmbMantto.Text = "JEFE" Or cmbMantto.Text = "ALMACENERO" Or cmbMantto.Text = "OTRO" _ 

                                            Or cmbMantto.Text = "ELECTRICO" Or cmbMantto.Text = "MECANICO" Then 

                                    GoTo continuar1 

            Else 

                MsgBox "Asigne un Cargo de la lista", vbInformation, "aviso": Exit Sub 

            End If 

continuar1: 
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            If cuenta < 1 Then MsgBox "No se han elegido Permisos para esta cuenta de Usuario", vbInformation, 

"aviso": Exit Sub 

            If maquinas < 1 Then 

                MsgBox "No se han asignado Máquinas", vbInformation, "aviso" 

                    If MsgBox("¿Desea continuar sin asignar máquinas?", vbInformation + vbYesNo, "aviso") = vbNo 

Then 

                        Exit Sub 

 

                    End If 

            End If 

            'Guardar el Usuario Nuevo 

            With RsUsuarios 

             

                .Find "CI ='" & Trim(Val(txtCarnetUs.Text)) & "'"  

                If .EOF Then         

                        .Requery 

                        .AddNew 

                            'datos de Usuario 

                            !CI = txtCarnetUs.Text 

                            !NOMBRE = txtNombreUs.Text 

                            !Password = txtPassU.Text 

                            !CARGO = txtCargoUs.Text 

                            !TIPO_MANTTO = cmbMantto.Text 

                            !CELULAR = txtCelularUs.Text 

                            !CORREO = txtCorreoUs.Text 

                            !OBSERVACIONES = txtObservacionesUs.Text 

                            If DirDest = "" Then    

                                DirDest = "C:\SCAMH\Imagenes\fotografias\usuario.JPG" 

                                !FOTOGRAFIA = DirDest 

                            Else 

                                ret = CopyFileEx(Trim$(txtDirFoto), Trim$(DirDest), AddressOf CopiarArchivo,  

                                                        ByVal 0&, Cancelar, COPY_FILE_RESTARTABLE) 

                                If ret = 0 Then 

                                    MsgBox "Aviso/ Fotografía no guardada", vbInformation, "aviso" 

                                    DirDest = "C:\SCAMH\Imagenes\fotografias\usuario.JPG" 

                                    !FOTOGRAFIA = DirDest   

                                Else 

                                    !FOTOGRAFIA = DirDest 

                                End If 

                                 

                            End If 

                             

                            'Permisos 

                            !usuarios = chkRegUsuarios.Value 

                            !InventarioTaller = chkInvTaller.Value 

                            !InventarioRepuestos = chkInvRepuestos.Value 

                            !Proveedores = chkProveedores.Value 

                            !PrestamoHerramientas = chkPrestHerr.Value 

                            !EntregaHerramientas = chkEntrHerr.Value 

                            !DevolucionesPendientes = chkDevPend.Value 

                            !Consultas = chkConsultas.Value 

                            !CrearCrono = chkCrearCrono.Value 

                            !MantenimientoRutCorr = chkManttoRC.Value 

                            !MantenimientoPreventivo = chkManttoPrev.Value 

                            !EntregaRepuestos = chkEntrRepuestos.Value 

                            !OrdenesTrabajo = chkOrdenesTr.Value 
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                            'Permisos de Maquinas asignadas 

                            !Torno1 = chkMAQ(1).Value 

                            !Torno2 = chkMAQ(2).Value 

                            !Torno3 = chkMAQ(3).Value 

                            !Torno4 = chkMAQ(4).Value 

                            !Torno5 = chkMAQ(5).Value 

                            !Torno6 = chkMAQ(6).Value 

                            !Torno7 = chkMAQ(7).Value 

                            !Torno8 = chkMAQ(8).Value 

                            !Torno9 = chkMAQ(9).Value 

                            !Torno10 = chkMAQ(10).Value 

                            !Torno11 = chkMAQ(11).Value 

                            !Torno12 = chkMAQ(12).Value 

                            !Torno13 = chkMAQ(13).Value 

                            !Torno14 = chkMAQ(14).Value 

                            !Torno15 = chkMAQ(15).Value 

                            !Torno16 = chkMAQ(16).Value 

                            !FresadoraU1 = chkMAQ(17).Value 

                            !FresadoraU2 = chkMAQ(18).Value 

                            !FresadoraU3 = chkMAQ(19).Value 

                            !FresadoraR1 = chkMAQ(20).Value 

                            !FresadoraR2 = chkMAQ(21).Value 

                            !Limadora = chkMAQ(22).Value 

                            !CNCmec1 = chkMAQ(23).Value 

                            !Taladro1 = chkMAQ(24).Value 

                            !Taladro2 = chkMAQ(25).Value 

                            !Taladro3 = chkMAQ(26).Value 

                            !SierraA1 = chkMAQ(27).Value 

                            '!MinFresadora = chkMAQ(28).Value 

                             

                        .Update 

                        .Requery 

                         

                        ColocarNombreRespMaqu    

                         

                        MsgBox "Usuario Creado Correctamente", vbInformation, "aviso" 

                        If MsgBox("¿Desea salir del registro??", vbInformation + vbYesNo, "aviso") = vbYes Then 

                            Unload Me 

                            Exit Sub 

                            'Unload MDIMain 

                            'frmLogin.Show 

                        Else 

                            limpiar 

                            sstPermisos.Tab = 0 

                            cmdNuevoUs.Caption = "Crear Nueva cuenta de Usuario" 

                            controlText True 

                            controlPM False 

                        End If 

                    Else 

                        MsgBox "YA EXISTE UN USUARIO CON EL MISMO CI", vbInformation, "aviso" ' si el CI ya 

existe => se pide un nuevo CI 

                        sstPermisos.Tab = 0     

                        txtCarnetUs.Text = "" 

                        txtCarnetUs.SetFocus 

                        Exit Sub 
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                    End If 

            End With 

                  EstadoBotones True, False, False, False, True 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub cmdSalir_Click() 

If MsgBox("¿Desea salir?", vbInformation + vbYesNo, "Aviso") = vbYes Then 

       Unload Me 

End If 

End Sub 

 

Private Sub dtcbuscar_Click(Area As Integer) 

If dtcbuscar.Text = "" Then 

Else 

 

    With RsUsuarios 

    .Requery 

        If .EOF Then Exit Sub 

            .Requery 

            .Find "NOMBRE='" & Trim(dtcbuscar.Text) & "'" 

            If .BOF Or .EOF Then .Requery:   Exit Sub 

                txtNombreUs.Text = !NOMBRE 

                txtCarnetUs.Text = !CI 

                txtPassU.Text = !Password 

                txtCargoUs.Text = !CARGO 

                cmbMantto.Text = !TIPO_MANTTO 

                txtCelularUs.Text = !CELULAR 

                txtCorreoUs.Text = !CORREO 

                txtObservacionesUs.Text = !OBSERVACIONES 

                 

                'lblFotografia.Caption = !FOTOGRAFIA 

                DirDest = !FOTOGRAFIA 

                DirDestMem = DirDest  

                FotoCamb = False 

                foto.Picture = LoadPicture(DirDest) 

                 

                        'Permisos 

                        chkRegUsuarios.Value = !usuarios 

                        chkInvTaller.Value = !InventarioTaller 

                        chkInvRepuestos.Value = !InventarioRepuestos 

                        chkProveedores.Value = !Proveedores 

                        chkPrestHerr.Value = !PrestamoHerramientas 

                        chkEntrHerr.Value = !EntregaHerramientas 

                        chkDevPend.Value = !DevolucionesPendientes 

                        chkConsultas.Value = !Consultas 

                        chkCrearCrono.Value = !CrearCrono 

                        chkManttoRC.Value = !MantenimientoRutCorr 

                        chkManttoPrev.Value = !MantenimientoPreventivo 

                        chkEntrRepuestos.Value = !EntregaRepuestos 

                        chkOrdenesTr.Value = !OrdenesTrabajo 

                         

                        'Permisos de Maquinas asignadas 

                        chkMAQ(1).Value = !Torno1 

                        chkMAQ(2).Value = !Torno2 

                        chkMAQ(3).Value = !Torno3 
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                        chkMAQ(4).Value = !Torno4 

                        chkMAQ(5).Value = !Torno5 

                        chkMAQ(6).Value = !Torno6 

                        chkMAQ(7).Value = !Torno7 

                        chkMAQ(8).Value = !Torno8 

                        chkMAQ(9).Value = !Torno9 

                        chkMAQ(10).Value = !Torno10 

                        chkMAQ(11).Value = !Torno11 

                        chkMAQ(12).Value = !Torno12 

                        chkMAQ(13).Value = !Torno13 

                        chkMAQ(14).Value = !Torno14 

                        chkMAQ(15).Value = !Torno15 

                        chkMAQ(16).Value = !Torno16 

                        chkMAQ(17).Value = !FresadoraU1 

                        chkMAQ(18).Value = !FresadoraU2 

                        chkMAQ(19).Value = !FresadoraU3 

                        chkMAQ(20).Value = !FresadoraR1 

                        chkMAQ(21).Value = !FresadoraR2 

                        chkMAQ(22).Value = !Limadora 

                        chkMAQ(23).Value = !CNCmec1 

                        chkMAQ(24).Value = !Taladro1 

                        chkMAQ(25).Value = !Taladro2 

                        chkMAQ(26).Value = !Taladro3 

                        chkMAQ(27).Value = !SierraA1 

                        'chkMAQ(28).Value = !MinFresadora 

                        For X = 1 To 27 

                            VecChkMen(X) = chkMAQ(X)     

                        Next X 

                 

            .Requery 

    End With 

circulos 

End If 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

frmRegUsuarios.Width = 12060 

frmRegUsuarios.Height = 9255 

frmRegUsuarios.Top = 0 

SubUsuarios  

SubMaquinas  

limpiar 

frmRegUsuarios.Height = 10000 

Picture1.AutoRedraw = True   

Picture1.PaintPicture LoadPicture(App.Path & "\TallerMH2.jpg"), 0, 0, Picture1.ScaleWidth, 

Picture1.ScaleHeight 

sstPermisos.Tab = 0      

cuenta = 0 

maquinas = 0 

 

 

controlText True 

controlPM False 

 

cmdNuevoUs.Caption = "Crear Nueva cuenta de Usuario" 

cmdEditarUs.Caption = "Editar" 
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EstadoBotones True, False, False, False, True 

RUTAORIGEN = "C:\SCAMH\Imagenes\fotografias\usuario.JPG" 

foto.Picture = LoadPicture(RUTAORIGEN) 

 

dtcbuscar.Visible = False 

lblBuscarUs.Visible = False 

 

Set dtcbuscar.RowSource = RsUsuarios  

dtcbuscar.BoundColumn = "NOMBRE"       

dtcbuscar.ListField = "NOMBRE"         

End Sub 

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

Sub cerrardtg() 

    dtgUsuarios.Columns(0).Locked = True 

    dtgUsuarios.Columns(1).Locked = True 

    dtgUsuarios.Columns(2).Locked = True 

    dtgUsuarios.Columns(3).Locked = True 

    dtgUsuarios.Columns(4).Locked = True 

    dtgUsuarios.Columns(5).Locked = True 

    dtgUsuarios.Columns(6).Locked = True 

    dtgUsuarios.Columns(0).Width = 0 

End Sub 

 

Public Sub controlText(estado As Boolean)  

    txtNombreUs.Locked = estado          

    txtCarnetUs.Locked = estado 

    txtPassU.Locked = estado 

    txtCargoUs.Locked = estado 

    cmbMantto.Locked = estado 

    txtCelularUs.Locked = estado 

    txtCorreoUs.Locked = estado 

    txtObservacionesUs.Locked = estado 

    cmdFotografia.Visible = Not estado 

End Sub 

 

Public Sub controlPM(block As Boolean)  

                        'bloquear Permisos 

                        chkTodos.Enabled = block 

                        chkRegUsuarios.Enabled = block 

                        chkInvTaller.Enabled = block 

                        chkInvRepuestos.Enabled = block 

                        chkProveedores.Enabled = block 

                        chkPrestHerr.Enabled = block 

                        chkEntrHerr.Enabled = block 

                        chkDevPend.Enabled = block 

                        chkConsultas.Enabled = block 

                        chkCrearCrono.Enabled = block 

                        chkManttoRC.Enabled = block 

                        chkManttoPrev.Enabled = block 

                        chkEntrRepuestos.Enabled = block 

                        chkOrdenesTr.Enabled = block 

                         

                        'bloquear Permisos de Maquinas asignadas 

                        chkTodasM.Enabled = block 
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                        chkMAQ(1).Enabled = block 

                        chkMAQ(2).Enabled = block 

                        chkMAQ(3).Enabled = block 

                        chkMAQ(4).Enabled = block 

                        chkMAQ(5).Enabled = block 

                        chkMAQ(6).Enabled = block 

                        chkMAQ(7).Enabled = block 

                        chkMAQ(8).Enabled = block 

                        chkMAQ(9).Enabled = block 

                        chkMAQ(10).Enabled = block 

                        chkMAQ(11).Enabled = block 

                        chkMAQ(12).Enabled = block 

                        chkMAQ(13).Enabled = block 

                        chkMAQ(14).Enabled = block 

                        chkMAQ(15).Enabled = block 

                        chkMAQ(16).Enabled = block 

                        chkMAQ(17).Enabled = block 

                        chkMAQ(18).Enabled = block 

                        chkMAQ(19).Enabled = block 

                        chkMAQ(20).Enabled = block 

                        chkMAQ(21).Enabled = block 

                        chkMAQ(22).Enabled = block 

                        chkMAQ(23).Enabled = block 

                        chkMAQ(24).Enabled = block 

                        chkMAQ(25).Enabled = block 

                        chkMAQ(26).Enabled = block 

                        chkMAQ(27).Enabled = block 

End Sub 

    

Sub limpiar() 

    

    txtNombreUs.Text = "" 

    txtCarnetUs.Text = "" 

    txtPassU.Text = "" 

    txtCargoUs.Text = "" 

    cmbMantto.Text = "" 

    txtCelularUs.Text = "" 

    txtCorreoUs.Text = "" 

    txtObservacionesUs.Text = "" 

     

    DirDest = "C:\SCAMH\Imagenes\fotografias\usuario.JPG" 

    foto.Picture = LoadPicture(DirDest) 

    'DirDest = "" 

     

    'limpia los permisos 

    chkRegUsuarios.Value = 0 

    chkInvTaller.Value = 0 

    chkInvRepuestos.Value = 0 

    chkProveedores.Value = 0 

    chkPrestHerr.Value = 0 

    chkEntrHerr.Value = 0 

    chkDevPend.Value = 0 

    chkConsultas.Value = 0 

    chkCrearCrono.Value = 0 

    chkManttoRC.Value = 0 

    chkManttoPrev.Value = 0 
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    chkEntrRepuestos.Value = 0 

    chkOrdenesTr.Value = 0 

    chkTodos.Value = 0 

     

    'limpia las maquinas asignadas 

    chkMAQ(1).Value = 0 

    chkMAQ(2).Value = 0 

    chkMAQ(3).Value = 0 

    chkMAQ(4).Value = 0 

    chkMAQ(5).Value = 0 

    chkMAQ(6).Value = 0 

    chkMAQ(7).Value = 0 

    chkMAQ(8).Value = 0 

    chkMAQ(9).Value = 0 

    chkMAQ(10).Value = 0 

    chkMAQ(11).Value = 0 

    chkMAQ(12).Value = 0 

    chkMAQ(13).Value = 0 

    chkMAQ(14).Value = 0 

    chkMAQ(15).Value = 0 

    chkMAQ(16).Value = 0 

    chkMAQ(17).Value = 0 

    chkMAQ(18).Value = 0 

    chkMAQ(19).Value = 0 

    chkMAQ(20).Value = 0 

    chkMAQ(21).Value = 0 

    chkMAQ(22).Value = 0 

    chkMAQ(23).Value = 0 

    chkMAQ(24).Value = 0 

    chkMAQ(25).Value = 0 

    chkMAQ(26).Value = 0 

    chkMAQ(27).Value = 0 

    chkTodasM.Value = 0 

     

    shpTN1.Visible = False 

    shpTN2.Visible = False 

    shpTN3.Visible = False 

    shpTN4.Visible = False 

    shpTN5.Visible = False 

    shpTN6.Visible = False 

    shpTN7.Visible = False 

    shpTN8.Visible = False 

    shpTN9.Visible = False 

    shpTN10.Visible = False 

    shpTN11.Visible = False 

    shpTN12.Visible = False 

    shpTN13.Visible = False 

    shpTN14.Visible = False 

    shpTN15.Visible = False 

    shpTN16.Visible = False 

    shpTL1.Visible = False 

    shpTL2.Visible = False 

    shpTL3.Visible = False 

    shpCNC1.Visible = False 

    shpFU1.Visible = False 

    shpFU2.Visible = False 
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    shpFU3.Visible = False 

    shpFR1.Visible = False 

    shpFR2.Visible = False 

    shpLIM.Visible = False 

    shpSA.Visible = False 

End Sub 

 

Sub circulos() 

    If chkMAQ(1).Value = 1 Then shpTN1.Visible = True Else shpTN1.Visible = False 

    If chkMAQ(2).Value = 1 Then shpTN2.Visible = True Else shpTN2.Visible = False 

    If chkMAQ(3).Value = 1 Then shpTN3.Visible = True Else shpTN3.Visible = False 

    If chkMAQ(4).Value = 1 Then shpTN4.Visible = True Else shpTN4.Visible = False 

    If chkMAQ(5).Value = 1 Then shpTN5.Visible = True Else shpTN5.Visible = False 

    If chkMAQ(6).Value = 1 Then shpTN6.Visible = True Else shpTN6.Visible = False 

    If chkMAQ(7).Value = 1 Then shpTN7.Visible = True Else shpTN7.Visible = False 

    If chkMAQ(8).Value = 1 Then shpTN8.Visible = True Else shpTN8.Visible = False 

    If chkMAQ(9).Value = 1 Then shpTN9.Visible = True Else shpTN9.Visible = False 

    If chkMAQ(10).Value = 1 Then shpTN10.Visible = True Else shpTN10.Visible = False 

    If chkMAQ(11).Value = 1 Then shpTN11.Visible = True Else shpTN11.Visible = False 

    If chkMAQ(12).Value = 1 Then shpTN12.Visible = True Else shpTN12.Visible = False 

    If chkMAQ(13).Value = 1 Then shpTN13.Visible = True Else shpTN13.Visible = False 

    If chkMAQ(14).Value = 1 Then shpTN14.Visible = True Else shpTN14.Visible = False 

    If chkMAQ(15).Value = 1 Then shpTN15.Visible = True Else shpTN15.Visible = False 

    If chkMAQ(16).Value = 1 Then shpTN16.Visible = True Else shpTN16.Visible = False 

    If chkMAQ(17).Value = 1 Then shpFU1.Visible = True Else shpFU1.Visible = False 

    If chkMAQ(18).Value = 1 Then shpFU2.Visible = True Else shpFU2.Visible = False 

    If chkMAQ(19).Value = 1 Then shpFU3.Visible = True Else shpFU3.Visible = False 

    If chkMAQ(20).Value = 1 Then shpFR1.Visible = True Else shpFR1.Visible = False 

    If chkMAQ(21).Value = 1 Then shpFR2.Visible = True Else shpFR2.Visible = False 

    If chkMAQ(22).Value = 1 Then shpLIM.Visible = True Else shpLIM.Visible = False 

    If chkMAQ(23).Value = 1 Then shpCNC1.Visible = True Else shpCNC1.Visible = False 

    If chkMAQ(24).Value = 1 Then shpTL1.Visible = True Else shpTL1.Visible = False 

    If chkMAQ(25).Value = 1 Then shpTL2.Visible = True Else shpTL2.Visible = False 

    If chkMAQ(26).Value = 1 Then shpTL3.Visible = True Else shpTL3.Visible = False 

    If chkMAQ(27).Value = 1 Then shpSA.Visible = True Else shpSA.Visible = False 

End Sub 

 

Private Sub EstadoBotones(E1 As Boolean, E2 As Boolean, E3 As Boolean, E4 As Boolean, E5 As Boolean) 

 cmdNuevoUs.Enabled = E1 

 cmdCancelar.Enabled = E2 

 cmdEditarUs.Enabled = E3 

 cmdEliminarUs.Enabled = E4 

 cmdBuscarUs.Enabled = E5 

End Sub 

 

Private Sub txtNombreUs_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

KeyAscii = Asc(UCase(Chr(KeyAscii))) 

If KeyAscii <> 8 Then 

    If KeyAscii >= 48 And KeyAscii <= 57 Then 

        KeyAscii = 0 

       Beep 

    End If 

End If 

If KeyAscii = 13 Then 

        txtCarnetUs.SetFocus 

    End If 
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End Sub 

 

Private Sub txtCarnetUs_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

KeyAscii = Asc(UCase(Chr(KeyAscii))) 

If KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 13 Then 

    If KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57 Then 

    KeyAscii = 0 

    Beep 

    End If 

End If 

If KeyAscii = 13 Then 

        txtPassU.SetFocus 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub txtPassU_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

KeyAscii = Asc(UCase(Chr(KeyAscii))) 

 

If KeyAscii = 13 Then 

        txtCargoUs.SetFocus 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub txtCargoUs_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

KeyAscii = Asc(UCase(Chr(KeyAscii))) 

If KeyAscii <> 8 Then 

    If KeyAscii >= 48 And KeyAscii <= 57 Then 

        KeyAscii = 0 

       Beep 

    End If 

End If 

If KeyAscii = 13 Then 

        txtCelularUs.SetFocus 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub txtCelularUs_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

KeyAscii = Asc(UCase(Chr(KeyAscii))) 

If KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 13 Then 

    If KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57 Then 

    KeyAscii = 0 

    Beep 

    End If 

End If 

If KeyAscii = 13 Then 

        txtCorreoUs.SetFocus 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub txtCorreoUs_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

'KeyAscii = Asc(UCase(Chr(KeyAscii))) 

 

If KeyAscii = 13 Then 

        txtObservacionesUs.SetFocus 

    End If 

End Sub 
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Sub ColocarNombreRespMaqu() 

         

                    For X = 1 To 27 

                        'MsgBox (chkMAQ(x).Value), vbInformation, "aviso" 

                        If chkMAQ(X).Value = 1 Then 

                            If X < 10 Then 

                                CodMaqAuxG = "MAQ000" + CStr(X) 

                            Else 

                                CodMaqAuxG = "MAQ00" + CStr(X) 

                            End If 

                            With RsMaquinas 

                                .Requery 

                                .Find "CODIGO_INVENTARIO_MAQ='" & Trim(CodMaqAuxG) & "'" 

                                If .BOF Or .EOF Then .Requery:   Exit Sub 

                                If cmbMantto.Text = "MECANICO" Then 

                                    !RESPONSABLE_MEC = txtNombreUs.Text 

                                End If 

                                 If cmbMantto.Text = "ELECTRICO" Then 

                                    !RESPONSABLE_ELEC = txtNombreUs.Text 

                                End If 

                                .UpdateBatch 

                                .Requery 

                            End With 

                        Else 

                            If chkMAQ(X).Value = 0 And VecChkMen(X) = 1  

                                If X < 10 Then                                  

                                CodMaqAuxG = "MAQ000" + CStr(X) 

                                Else 

                                    CodMaqAuxG = "MAQ00" + CStr(X) 

                                End If 

                                With RsMaquinas 

                                    .Requery 

                                    .Find "CODIGO_INVENTARIO_MAQ='" & Trim(CodMaqAuxG) & "'" 

                                    If .BOF Or .EOF Then .Requery:   Exit Sub 

                                    If cmbMantto.Text = "MECANICO" Then 

                                        !RESPONSABLE_MEC = "--" 

                                    End If 

                                             

                                    If cmbMantto.Text = "ELECTRICO" Then 

                                        !RESPONSABLE_ELEC = "--" 

                                    End If 

                                    .UpdateBatch 

                                    .Requery 

                                End With 

                            End If 

                        End If 

                    Next X 

End Sub  
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CÓDIGO FUENTE DEL FORMULARIO DEL GRÁFICO DE PARETO. 

Dim CodigoMq As String 

Dim vecFallas(5000) As String 

Dim direc, i, j, k As Integer 

Dim x1, y1, x2, y2 As Integer 

Dim C, T As Integer 

Dim TotalFallas As Integer 

Dim EscFrecF As Single 

 

Private Sub cmdDatos_Click() 

Dim num_datos, num_c_datos, posición, Frec_F As Integer 

Dim modoDFalla As String 

Dim control_f, MDF As Boolean 

Dim vecPareto(50) As String 

Dim vecFrecF(50) As Integer 

Dim PorcDTotal(50) As Single ' 

Dim PorcAcum(50) As Single ' ' 

Dim vecOrdenMDF(20) As String 

Dim vecOrdenFDF(20) As Integer 

Dim restantes, ki, dirborrar As Integer 

Dim ModoDeFallaGr As String 

 

For k = 0 To 100 

    vecFallas(k) = "0"       

Next k 

 

    With RsMRFallas 

        .Requery 

        If .BOF Or .EOF Then Exit Sub 

                    .MoveFirst 

                    direc = 0 

                    For X = 1 To .RecordCount 

                        CodigoMq = Mid(!CODIGO_REGISTRO, 7, 7)   

                        

                        If CodigoMq = CODIGOMAQUINA Then     

                            If direc < 5000 Then 

                                vecFallas(direc) = !ELEMENTO     

                                'MsgBox (CodigoMq & "," & vecFallas(direc) & direc), vbInformation, aviso 

                                direc = direc + 1 

                            Else 

                                MsgBox ("El número de fallas es mayor a 5000"), vbInformation, aviso 

                                GoTo final 

                            End If 

                        End If 

                        If .BOF Or .EOF Then Exit Sub 

                        .MoveNext 

                    Next X 

final: 

                    .Requery 

     End With 

'OBTENIENDO LA FRECUENCIA DE FALLA PARA CADA MODO DE FALLA 

posicion = 0     

num_datos = direc - 1    

num_c_datos = num_datos 

'MsgBox (num_datos), vbInformation, aviso 

otravez:     
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control_f = False    

Frec_F = 0   

    For X = 0 To (num_datos) 

        If control_f = False Then    

            If vecFallas(X) <> "" Then   

                control_f = True                    

                modoDFalla = vecFallas(X) 

                vecFallas(X) = ""    

                Frec_F = Frec_F + 1 

            End If 

        Else 

            If vecFallas(X) = modoDFalla Then 

                vecFallas(X) = ""    

                Frec_F = Frec_F + 1 

            End If 

        End If 

         

    Next X 

    vecPareto(posicion) = modoDFalla   

    vecFrecF(posicion) = Frec_F 

    'MsgBox (vecPareto(posicion) & posicion & " " & Frec_F), vbInformation, aviso 

    posicion = posicion + 1 

num_c_datos = num_c_datos - Frec_F 

If num_c_datos > -1 Then 

    GoTo otravez 

End If 

 

ESCALA_PARETO Pic1 

LIMPIAR_GRAFICO 

C1 = RGB(0, 0, 255) 'AZUL 

C2 = RGB(255, 0, 0) 'ROJO 

C3 = RGB(0, 255, 0) 'VERDE 

 

For X = 0 To 11  

    vecOrdenFDF(X) = 0 

Next X 

 

For ki = 1 To 11 

    FrecDFallaGr = 0 

    MDF = False 

    For X = 0 To (posicion - 1) 

        If vecFrecF(X) > FrecDFallaGr Then  'para detectar al mayor de todos 

            FrecDFallaGr = vecFrecF(X) 

            ModoDeFallaGr = vecPareto(X) 

            dirborrar = X 

             

        End If 

    Next X 

        vecFrecF(dirborrar) = 0 

        vecPareto(dirborrar) = "" 

    If ki < 11 Then 

        vecOrdenMDF(ki) = ModoDeFallaGr     

        vecOrdenFDF(ki) = FrecDFallaGr 

    Else 

            restantes = 1                
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            For X = 0 To (posicion - 1) 

                restantes = vecFrecF(X) + restantes  

            Next X 

            vecOrdenMDF(ki) = "Otras fallas de poca importancia" 

            vecOrdenFDF(ki) = restantes 

    End If 

Next ki 

 

TotalFallas = 0 

For X = 1 To 10 

    TotalFallas = TotalFallas + vecOrdenFDF(X)   

Next X 

If TotalFallas = 0 Then Exit Sub 

For X = 1 To 10  

    PorcDTotal(X) = 100 * vecOrdenFDF(X) / TotalFallas 

Next X 

For X = 1 To 10  

    If X = 0 Then 

        PorcAcum(X) = PorcDTotal(X) 

    Else 

        PorcAcum(X) = PorcDTotal(X) + PorcAcum(X - 1) 

    End If 

    'MsgBox (PorcAcum(x)), vbInformation, aviso 

Next X 

ESCALA_FREC Pic1 

For X = 1 To 10 

        Pic1.Scale (-100, 100)-(100, -100) 

        Pic1.DrawWidth = 1 

    If vecOrdenFDF(X) <> 0 Then 

 

            x_ini = -95 + (X * 15) 

            Pic1.Line (x_ini, -100)-Step(10, (2 * PorcDTotal(X))), vbRed, BF 

            Pic1.Circle (((X * 15) - 90), (2 * PorcAcum(X) - 100)), 1, C1 

             

                Pic1.DrawWidth = 3 

                Pic1.PSet (((X * 15) - 90), (2 * PorcAcum(X) - 100)), vbGreen 

                Pic1.Print Round((PorcAcum(X)), 1) 

            txtModFalla(X) = vecOrdenMDF(X) 

            lblNumBarra(X).Visible = True 

            lblNumFalla(X).Visible = True 

            txtModFalla(X).Visible = True 

    End If 

Next X 

'graficar lineas 

For X = 1 To 9 

    If vecOrdenFDF(X) <> 0 Then 

        Pic1.DrawWidth = 3 

        Pic1.Line (((X * 15) - 90), (2 * PorcAcum(X) - 100))-((((X + 1) * 15) - 90), (2 * PorcAcum(X + 1) - 100)), 

vbBlack 

    End If 

Next X 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

    frmDiagrPrto.Width = 16710 

    frmDiagrPrto.Height = 10635 
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    frmDiagrPrto.Top = 0 

     

SubMRFallas     'abre la tabla para guardar las fallas de mantenimiento rutinario 

txtNumMaq.Text = CODIGOMAQUINA 

LIMPIAR_GRAFICO 

End Sub 

 

Sub ESCALA_PARETO(NOMBRE As Object) 

C = -1 

T = -5 

AutoRedraw = True 

    NOMBRE.Scale (-100, 100)-(100, -100) 

    NOMBRE.DrawWidth = 7 

    'NOMBRE.Line (0, 0)-(10, 10), vbRed 

    NOMBRE.Line (-100, -100)-(100, -100), vbRed   'LINEA DEL EJE X 

    NOMBRE.DrawWidth = 3 

    NOMBRE.Line (-90, -100)-(-90, 100), vbRed   'LINEA DEL EJE Y 

    NOMBRE.Font.Size = 7 

     

    NOMBRE.FontBold = True 

    NOMBRE.ForeColor = vbBlack 

    NOMBRE.DrawWidth = 1 

     

    For X = -105 To 100 Step 15  

        If (C > 0) And (C < 11) Then 

            If C = 11 Then 

                NOMBRE.Font.Size = 12 

                NOMBRE.PSet (X, -92), vbRed 

                NOMBRE.Print " ( MODO DE FALLA )" 

            Else 

            NOMBRE.Font.Size = 7 

                NOMBRE.DrawWidth = 1 

                    NOMBRE.Line (X, 100)-(X, -100), vbBlack  'dibuja las lineas verticales de referencia 

                    'NOMBRE.DrawWidth = 3 

                    'NOMBRE.PSet ((x - 3), -94), vbRed 

                    'NOMBRE.Print C  'coloca los números en el eje X 

            End If 

        End If 

            C = C + 1 

    Next X 

    For Y = -110 To 110 Step 10   

           If T = 110 Then 

                NOMBRE.Font.Size = 14 

                NOMBRE.PSet (-97, Y), vbBlack 

                If (T > -100) Then NOMBRE.Print "%" 

            Else 

                NOMBRE.Font.Size = 7 

                If Y > -110 Then 

                NOMBRE.DrawWidth = 1 

                    NOMBRE.Line (-91, Y)-(65, Y), vbBlack 

                End If 

                    NOMBRE.DrawWidth = 3 

                    If T = 100 Then 

                        NOMBRE.PSet (68, (Y)), vbBlack 

                        If (T > -100) Then NOMBRE.Print T 

                    Else 
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                        NOMBRE.PSet (68, (Y + 2)), vbBlack 

                        If (T > -100) Then NOMBRE.Print T 

                    End If 

                    T = T + 5 

            End If 

    Next Y 

End Sub 

 

Sub LIMPIAR_GRAFICO() 

        For ki = 1 To 10 

            lblNumBarra(ki).Visible = False 

            lblNumFalla(ki).Visible = False 

            txtModFalla(ki).Visible = False 

        Next ki 

End Sub 

 

Sub ESCALA_FREC(NOMBRE_1 As Object) 

C = -1 

T = 0 

AutoRedraw = True 

    NOMBRE_1.Scale (-100, 100)-(100, -100) 

    NOMBRE_1.DrawWidth = 7 

    NOMBRE_1.ForeColor = vbBlue 

    EscFrecF = 200 / (TotalFallas) 

     

    For Y = -100 To 110 Step EscFrecF  

            If T = 110 Then 

                NOMBRE_1.Font.Size = 14 

                NOMBRE_1.PSet (-97, Y), vbBlack 

                If (T > -100) Then NOMBRE_1.Print "%" 

            Else 

                    NOMBRE_1.Font.Size = 7 

                     

                    NOMBRE_1.DrawWidth = 1 

                    NOMBRE_1.Line (-91, Y)-(65, Y), vbGreen 

                     

                    NOMBRE_1.DrawWidth = 3 

                    If T = TotalFallas Then 

                        NOMBRE_1.PSet (-97, (Y)), vbGreen 

                        If (T > -100) Then NOMBRE_1.Print T 

                    Else 

                        NOMBRE_1.PSet (-97, (Y + 2)), vbGreen 

                        If (T > -100) Then NOMBRE_1.Print T 

                    End If 

                    T = T + 1 

            End If 

    Next Y 

End Sub 
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CODIGO FUENTE DEL FORMULARIO DE MANTENIMIENTO  RUTINARIO – CORRECTIVO 

 

Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal HWnd As Long, ByVal 

lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, 

ByVal nShowCmd As Long) As Long 

 

Private Sub cmdAbrirDoc_Click() 

        Dim ret As Long 

        ret = ShellExecute(Me.HWnd, "Open", (Trim$(txtDirecDocB)), "", "", 1) 

End Sub 

 

Private Sub cmdAgregInf_Click() 

    frmGuardInfTec.Show 

End Sub 

 

Private Sub cmdConfElec_Click() 

    TipoManttoList = "ELECTRICO" 

    frmCargarCheckList.Show 

End Sub 

 

Private Sub cmdConfMec_Click() 

    TipoManttoList = "MECANICO" 

    frmCargarCheckList.Show 

End Sub 

 

Private Sub cmdElectrico_Click() 

cmdElectrico.Enabled = False    'desabilita el boton electrico para que despues d guardar los datos, no se pueda 

entrar denuevo 

frmMTornoRexon.Show 

End Sub 

 

Private Sub cmdMecanico_Click() 

cmdMecanico.Enabled = False    'desabilita el boton electrico para que despues d guardar los datos, no se pueda 

entrar denuevo 

frmLVManttoMec.Show 

End Sub 

 

Private Sub cmdSalir_Click() 

    Unload Me  

End Sub 

 

Private Sub dtcDocumTecn_Click(Area As Integer) 

If dtcDocumTecn.Text = "" Then 

        Else 

        With RsDocumentosTec 

            .Requery 

            .Find "NOMBRE_DOCUMENTO ='" & Trim(dtcDocumTecn.Text) & "'" 

            If .EOF = True Then .Requery:  MsgBox "No existe el documento seleccionado", vbInformation, "aviso": 

dtcDocumTecn.Text = "": Exit Sub 

            txtDirecDocB.Text = !DIRECCION_PC 

            .Requery 

        End With 

End If 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 
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Dim NUM As Integer 

Dim EstadoRev As Integer 

frmManttoCoRut.Width = 10290 

frmManttoCoRut.Height = 8595 

frmManttoCoRut.Top = 0 

frmManttoCoRut.Left = 0 

SubMaquinas 

SubDocumentosTec    'abre la tabla de los documentos tecnicos 

 

        Adodc1.RecordSource = "select * from TablaInfoTec where COD_MAQ_INF like '" & 

CODIGOMAQUINA & "'" 

        Adodc1.Refresh  ' PARA CARDAR AL DATA COMBO LA LISTA DE ALMACENEROS 

        Set dtcDocumTecn.RowSource = Adodc1 

        dtcDocumTecn.BoundColumn = "NOMBRE_DOCUMENTO" 

        dtcDocumTecn.ListField = "NOMBRE_DOCUMENTO" 

    With RsMaquinas 

    .Requery 

        If BOF Or .EOF Then Exit Sub 

            .Requery 

            .Find "CODIGO_INVENTARIO_MAQ='" & Trim(CODIGOMAQUINA) & "'" 

            If .EOF Or .BOF Then .Requery: GoTo saltoUno 

                'txtCodInvMaq.Text = !CODIGO_INVENTARIO_MAQ 

                'txtTipoMaq.Text = !TIPO_MAQUINA 

                lblNombreM.Caption = !NOMBRE_MAQ_TALLER 

                NombreMaquinaEleg = lblNombreM.Caption 

                txtNombreElec.Text = !RESPONSABLE_ELEC 

                txtNombreMec.Text = !RESPONSABLE_MEC 

                'txtModeloMaq.Text = !MODELO_MAQ 

                'txtSerieMaq.Text = !NUMERO_SERIE_MAQ 

                'txtProvMaq.Text = !PROVEEDOR_MAQ 

                'txtHDMaq.Text = !HOJA_DE_DATOS 

                'txtObservacionesMaq.Text = !OBSERVACIONES 

 

                lblFotografiaMaq.Caption = !FOTOGRAFIA_MAQ 

                fotoMaq.Picture = LoadPicture(lblFotografiaMaq.Caption) 

               E_Rev_E = !REV_REALIZ_E 

               E_Rev_M = !REV_REALIZ_M 

            .Requery 

    End With 

saltoUno: 

    NUM = Len(lblNombreM.Caption) 

    NUMERO = Trim(Mid(lblNombreM.Caption, (NUM - 1), 2)) 

     

        cmdElectrico.Enabled = False 

        cmdMecanico.Enabled = False 

        cmdConfElec.Enabled = False 

        cmdConfMec.Enabled = False 

        cmdAgregInf.Enabled = False 

If MantenimientoNProceso = 1 Then   

    If CargoUsActual = "ELECTRICO" Then            

!REV_REALIZADA = 1 

        cmdElectrico.Enabled = True     

        If E_Rev_E = 0 Then   ' entonces los botones de electrico y mecanico se desabilitan. 

            MsgBox "TIENE PENDIENTE EL MANTENIMIENTO DE ESTA MÁQUINA", vbInformation, "aviso" 

        End If 

    End If 
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    If CargoUsActual = "MECANICO" Then 

        cmdMecanico.Enabled = True 

        If E_Rev_M = 0 Then 

            MsgBox "TIENE PENDIENTE EL MANTENIMIENTO DE ESTA MÁQUINA", vbInformation, "aviso" 

        End If 

    End If 

     

        If CargoUsActual = "JEFE" Then 

            cmdElectrico.Enabled = True 

            cmdMecanico.Enabled = True 

            cmdConfElec.Enabled = True 

            cmdConfMec.Enabled = True 

            cmdAgregInf.Enabled = True 

        End If 

End If 

End Sub 
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CÓDIGO FUENTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Dim NUMEROMq As Integer 

Dim ParadasNProgr, DiferenciaFecha, TiempoTotal As Integer 

 

Private Sub cmbAñoD_Click() 

If cmbAñoD.Text <= Format(FechaActualDate, "yyyy") Then 

    With RsDisponibilidad 

                ParadasNProgr = 0 

                .Requery 

                If .BOF Or .EOF Then txtTemp.Text = "100%": .Requery: Exit Sub 

                    .MoveFirst 

                    For X = 1 To .RecordCount    

                        If !CODIGO_MAQUINA_P = CODIGOMAQUINA And Mid(!CODIGO_D_PARADA, 7, 4) = 

cmbAñoD.Text Then 

                            If !FECHA_REPARACION < FechaActualDate Then 

                                DiferenciaFecha = FechaActualDate - !FECHA_PARADA    

                            Else                                                     

                                DiferenciaFecha = !FECHA_REPARACION - !FECHA_PARADA  

                            End If                                                     

                            ParadasNProgr = ParadasNProgr + DiferenciaFecha 

                        End If 

                        If .BOF Or .EOF Then .Requery: Exit Sub 

                        .MoveNext 

                    Next X 

                    .Requery 

    End With 

          TiempoTotal = FechaActualDate - CDate("01/01/" + cmbAñoD.Text) 

        txtIndiceDisp = 100 * (TiempoTotal - ParadasNProgr) / TiempoTotal 

Else 

    MsgBox "NO existen datos para el AÑO seleccionado", vbInformation, "Aviso" 

    txtIndiceDisp = "" 

End If 

End Sub 

 

Private Sub cmdAceite_Click() 

 

If MsgBox("¿Realmente desea registrar el CAMBIO de ACEITE Realizado ???", vbInformation + vbYesNo, 

"aviso") = vbNo Then Exit Sub 

    If NUMEROMq <= 23 Then   

        With RsHorasMaquina 

        

                .Requery 

                .Find "NUMERO_MAQUINA='" & Trim(NUMEROMq) & "'" 

                If .BOF Or .EOF Then .Requery:   Exit Sub 

                    !H_INICIO_ACEITE = !HORAS_OP 

                    txtHoOpAcei.Text = 0 

                    txtHoRestAcei.Text = !H_CAMB_ACEITE 

                .UpdateBatch 

                .Requery 

        End With 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub cmdCancelarA_Click() 

    CargarHorasMaq 

    MostrarDatosAceite 
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End Sub 

 

Private Sub cmdCancelarRod_Click() 

    CargarHorasMaq 

    MostrarDatosRodam 

End Sub 

 

Private Sub cmdConfigAce_Click() 

    If MsgBox("¿Realmente desea configurar las HORAS del cambio de ACEITE ???", vbInformation + 

vbYesNo, "aviso") = vbNo Then Exit Sub 

    MostrarConfigAceite  

End Sub 

 

Private Sub cmdConfigRod_Click() 

    If MsgBox("¿Realmente desea configurar las HORAS del cambio de RODAMIENTO ???", vbInformation + 

vbYesNo, "aviso") = vbNo Then Exit Sub 

    mostrarConfigRodam 

End Sub 

 

Private Sub cmdGrTemp_Click() 

     frmGrafTemp.Show 

End Sub 

 

Private Sub cmdGuardarA_Click() 

If MsgBox("¿Realmente desea CAMBIAR las horas de CAMBIO de ACEITE ???", vbInformation + vbYesNo, 

"aviso") = vbNo Then Exit Sub 

    If NUMEROMq <= 23 Then   

        With RsHorasMaquina 

                .Requery 

                .Find "NUMERO_MAQUINA='" & Trim(NUMEROMq) & "'" 

                If .BOF Or .EOF Then .Requery:   Exit Sub 

                    !H_CAMB_ACEITE = Val(txtHoCambAcei.Text) 

                .UpdateBatch 

                .Requery 

        End With 

        CargarHorasMaq 

        MostrarDatosAceite 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub cmdGuardarRod_Click() 

If MsgBox("¿Realmente desea CAMBIAR las horas de CAMBIO de RODAMIENTO ???", vbInformation + 

vbYesNo, "aviso") = vbNo Then Exit Sub 

    If NUMEROMq <= 23 Then   

        With RsHorasMaquina 

                .Requery 

                .Find "NUMERO_MAQUINA='" & Trim(NUMEROMq) & "'" 

                If .BOF Or .EOF Then .Requery:   Exit Sub 

                    !H_CAMB_RODAM = Val(txtHoCambRod.Text) 

                .UpdateBatch 

                .Requery 

         End With 

        CargarHorasMaq 

        MostrarDatosRodam 

    End If 

End Sub 
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Private Sub cmdRodami_Click() 

If MsgBox("¿Realmente desea registrar el CAMBIO de RODAMIENTO Realizado ???", vbInformation + 

vbYesNo, "aviso") = vbNo Then Exit Sub 

    If NUMEROMq <= 23 Then           

    With RsHorasMaquina 

                .Requery 

                .Find "NUMERO_MAQUINA='" & Trim(NUMEROMq) & "'" 

                If .BOF Or .EOF Then .Requery:   Exit Sub 

                    !H_INICIO_RODAM = !HORAS_OP 

                    txtHoOpRodam.Text = 0 

                    txtHoRestRodam.Text = !H_CAMB_RODAM 

                .UpdateBatch 

                .Requery 

        End With 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub Command1_Click() 

    frmDiagrPrto.Show 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 

Dim NUM As Integer 

frmManttoPreven.Width = 8715 

frmManttoPreven.Height = 9795 

frmManttoPreven.Top = 0 

MostrarDatosAceite  

MostrarDatosRodam   

SubMaquinas 

SubDisponibilidad   'abre la tabla del estado de disponibilidad de las máquinas 

cmbAñoD.Text = Format(FechaActualDate, "yyyy") 

 

    With RsMaquinas 

    .Requery 

        If BOF Or .EOF Then .Requery: GoTo saltarNext 

            .Requery 

            .Find "CODIGO_INVENTARIO_MAQ='" & Trim(CODIGOMAQUINA) & "'" 

            If .BOF Or .EOF Then .Requery:   GoTo saltonext8 

                lblNombreMa.Caption = !NOMBRE_MAQ_TALLER 

                lblFotografiaMaq.Caption = !FOTOGRAFIA_MAQ 

                fotoMaq.Picture = LoadPicture(lblFotografiaMaq.Caption) 

            .Requery 

saltonext8: 

    End With 

saltarNext: 

    NUME = Len(CODIGOMAQUINA) 

    NUMEROMq = Trim(Mid(CODIGOMAQUINA, (NUME - 1), 2)) 

    Text5.Text = NUMEROMq 

    NumMaqTemp = NUMEROMq  

    CargarHorasMaq 

        cmdAceite.Enabled = False:   cmdRodami.Enabled = False 

        cmdConfigAce.Enabled = False: cmdConfigRod.Enabled = False 

     

    If MantenimientoNProceso = 1 Then    

        If CargoUsActual = "MECANICO" Or CargoUsActual = "JEFE" Then 

            cmdAceite.Enabled = True:   cmdRodami.Enabled = True 
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            cmdConfigAce.Enabled = True: cmdConfigRod.Enabled = True 

        End If 

    End If 

 

    With RsDisponibilidad 

                ParadasNProgr = 0 

                .Requery 

                If .BOF Or .EOF Then txtTemp.Text = "100%": .Requery: GoTo saltarNext2 

                    .MoveFirst 

                    For X = 1 To .RecordCount    

                        If !CODIGO_MAQUINA_P = CODIGOMAQUINA And Mid(!CODIGO_D_PARADA, 7, 4) = 

cmbAñoD.Text Then 

                            If !FECHA_REPARACION < FechaActualDate Then 

                                DiferenciaFecha = FechaActualDate - !FECHA_PARADA    

                            Else                                                     

                                DiferenciaFecha = !FECHA_REPARACION - !FECHA_PARADA  

                            End If                                                      

                            ParadasNProgr = ParadasNProgr + DiferenciaFecha 'total de tiempo de parada 

                        End If 

                        If .BOF Or .EOF Then .Requery: GoTo saltarNext2 

                        .MoveNext 

                    Next X 

                    .Requery 

    End With 

         

        TiempoTotal = FechaActualDate - CDate("01/01/" + cmbAñoD.Text) 

        txtIndiceDisp = 100 * (TiempoTotal - ParadasNProgr) / TiempoTotal 

saltarNext2: 

 

End Sub 

 

Private Sub Timer1_Timer() 

    If TempMaqActual = 0 Then 

       txtTemp.Text = " N.D. " 

    Else 

        txtTemp.Text = TempMaqActual 

    End If 

End Sub 

 

Sub CargarHorasMaq() 

    If NUMEROMq <= 23 Then   

        With RsHorasMaquina 

                .Requery 

                .Find "NUMERO_MAQUINA='" & Trim(NUMEROMq) & "'" 

                If .BOF Or .EOF Then .Requery:   Exit Sub 

                    txtOper.Text = !HORAS_OP & ":" & !MINUTOS_OP & ":" & !SEGUNDOS_OP   

                    txtHoOpAcei.Text = !HORAS_OP - !H_INICIO_ACEITE 

                    txtHoRestAcei.Text = !H_CAMB_ACEITE - Val(txtHoOpAcei.Text) 

                    txtHoOpRodam.Text = !HORAS_OP - !H_INICIO_RODAM 

                    txtHoRestRodam.Text = !H_CAMB_RODAM - Val(txtHoOpRodam.Text) 

                    txtHoCambAcei.Text = !H_CAMB_ACEITE 

                    txtHoCambRod.Text = !H_CAMB_RODAM 

                .Requery 

        End With 

    End If 

End Sub 
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Sub MostrarDatosAceite() 

    lblHoOpAc.Visible = True 

    txtHoOpAcei.Visible = True 

    lblHoResAc.Visible = True 

    txtHoRestAcei.Visible = True 

    cmdAceite.Visible = True 

    cmdConfigAce.Visible = True 

     

    lblConfig.Visible = False 

    txtHoCambAcei.Visible = False 

    cmdCancelarA.Visible = False 

    cmdGuardarA.Visible = False 

End Sub 

 

Sub MostrarConfigAceite() 

    lblHoOpAc.Visible = False 

    txtHoOpAcei.Visible = False 

    lblHoResAc.Visible = False 

    txtHoRestAcei.Visible = False 

    cmdAceite.Visible = False 

    cmdConfigAce.Visible = False 

    lblConfig.Visible = True 

    txtHoCambAcei.Visible = True 

    cmdCancelarA.Visible = True 

    cmdGuardarA.Visible = True 

End Sub 

 

Sub MostrarDatosRodam() 

    lblHoOpRod.Visible = True 

    txtHoOpRodam.Visible = True 

    lblHoResRod.Visible = True 

    txtHoRestRodam.Visible = True 

    cmdRodami.Visible = True 

    cmdConfigRod.Visible = True 

     lblConfigRod.Visible = False 

    txtHoCambRod.Visible = False 

    cmdCancelarRod.Visible = False 

    cmdGuardarRod.Visible = False 

End Sub 

 

Sub mostrarConfigRodam() 

    lblHoOpRod.Visible = False 

    txtHoOpRodam.Visible = False 

    lblHoResRod.Visible = False 

    txtHoRestRodam.Visible = False 

    cmdRodami.Visible = False 

    cmdConfigRod.Visible = False 

    lblConfigRod.Visible = True 

    txtHoCambRod.Visible = True 

    cmdCancelarRod.Visible = True 

    cmdGuardarRod.Visible = True 

End Sub 

 

Private Sub txtHoCambAcei_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

KeyAscii = Asc(UCase(Chr(KeyAscii))) 
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If KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 13 Then 

    If KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57 Then 

    KeyAscii = 0 

    Beep 

    End If 

End If 

End Sub 

 

Private Sub txtHoCambRod_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

KeyAscii = Asc(UCase(Chr(KeyAscii))) 

If KeyAscii <> 8 And KeyAscii <> 13 Then 

    If KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57 Then 

    KeyAscii = 0 

    Beep 

    End If 

End If 

End Sub 
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ANEXO 6 
IMÁGENES DEL TALLER DE MÁQUINAS 

HERRAMIENTAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

AYACUCHO. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO AYACUCHO  
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TALLER DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS. 

 

 


