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RENOVEFREE® es un software de gestión de mantenimiento
(GMAO o CMMS) de descarga gratuita, que aspira a convertirse
en la referencia en software GMAO en instalaciones industriales
(centrales eléctricas de todo tipo, plantas químicas y petroquímicas, refinería, sector minero, empresa de transporte marítimo, ferroviario, aéreo o terrestre) y en edificios singulares (hospitales,
centros de convención, universidades, museos y grandes edificios de oficinas y edificios inteligentes). El mercado demanda
programas de mantenimiento gratuitos o de muy bajo coste, que
no tengan además costosas licencias anuales que pagar. El mercado tampoco busca, en la mayoría de los casos, aplicaciones
complejas a las que nunca sacará todo su partido, pero que encarecen la aplicación y complican su uso.
RENOVEFREE® es una aplicación de características profesionales,
útil, práctica, sencilla, y sobre todo, gratuita.
Principales características de RENOVEFREE®:
1. Está desarrollado en JAVA, lo que permite, en las versiones
avanzadas, conectar tablets y teléfonos inteligentes
(Smartphones) con Sistema operativo Android para la gestión de las Órdenes de Trabajo.
2. En su versión estándar, es un programa gratuito. No tiene
costes ocultos ni caducidad de ningún tipo.
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3. La versión estándar dispone de los siguientes módulos, con
los que realizar las función más habituales que se le exigen a
un software de mantenimiento:










Gestión de activos, con su árbol jerárquico.
Gestión de personal, usuarios de la aplicación y privilegios
de acceso.
Gestión del mantenimiento programado y de las gamas
de mantenimiento.
Incluye la creación automática del plan de mantenimiento programado.
Programación de mantenimiento (Preventivo y Correctivo).
Gestión de órdenes de trabajo (O.T.), preventivas y correctivas.



Gestión del repuesto.



Gestión de los descargos y de la seguridad al realizar O.T.





Gestión económica del mantenimiento: costes, compras,
etc.
Determinación de los indicadores más usuales en mantenimiento.

6
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Los requisitos que debe cumplir el ordenador en el que se instale
el software RENOVEFREE BÁSICO V3.5 son los siguientes:




Recomendable (no imprescindible) que el ordenador a utilizar sea nuevo o esté pre formateado, de manera que no
exista en él ningún programa incompatible con la aplicación o que pueda crear conflicto con ella.
Recomendable que el ordenador en el que se instala se dedique específicamente a esta aplicación.



Procesador Intel i3 o superior.



Memoria RAM mínima, 4 GB. (Recomendable 6GB).









Memoria mínima inicial disponible en disco duro: 1 GB, pudiendo necesitarse una cantidad de memoria superior si el
número de datos es muy elevado.
Sistema operativo Windows 7 o superior (recomendable 64
bits). La versión RENOVEFREE V3.5 no funciona en el Sistema
operativo ANDROID o iOS. Funciona de forma optimizada
con WINDOWS 8.
Debe tener instalado el cliente JAVA, recomendable la última versión disponible para nuestro Sistema operativo.
El cliente JAVA puede descargarse gratuitamente en la si-
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guiente dirección:
http://www.java.com/es/download/chrome.jsp?locale=es


Es recomendable tener instalada la última versión disponible de ADOBE READER.

2.2 REQUISITOS RENOVEFREE VERSIÓN PLUS
La versión PLUS requiere un ordenador ligeramente más potente
que el necesario para que funcione la versión básica. Se utilizan
en este caso dos programas: RENOVEFREE PLUS SERVER, que se
instala en el ordenador utilizado de servidor, y RENOVEFREE PLUS
CLIENT, que se instala en los ordenadores utilizados como clientes.




Recomendable (no imprescindible) que el ordenador a utilizar sea nuevo o esté pre formateado, de manera que no
exista en él ningún programa incompatible con la aplicación o que pueda crear conflicto con ella.
Recomendable que el ordenador en el que se instala se
dedique específicamente a esta aplicación.

2.2.1 Requisitos necesarios para RENOVEFREE PLUS SERVER


Procesador Intel i5 o superior.



Memoria RAM mínima 6 GB.









Sistema operativo Windows 7 o superior (recomendable 64
bits). La versión RENOVEFREE PLUS SERVER V.3.5 no funciona
en el Sistema operativo ANDROID o iOS. Funciona de forma
optimizada con WINDOWS 8.
Memoria mínima inicial disponible en disco duro: 10 GB,
aunque necesitarse una cantidad de memoria superior si el
número de datos es muy elevado.
Debe disponerse de una impresora conectada al ordenador, correctamente configurada y con sus drivers instalados
Es necesario disponer de una red informática correctamente configurada. Debe ser posible acceder a los archivos de
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Procesador Intel i3 o superior.



Memoria RAM mínima, 4 GB. Recomendable 6GB









Sistema operativo Windows 7 o superior (recomendable 64
bits) y dispositivos con ANDROID. La versión RENOVEFREE
V3.5 no funciona en el Sistema operativo IOS. Funciona de
forma optimizada con WINDOWS 8.
Memoria mínima inicial disponible en disco duro: 1 GB, pudiendo necesitarse una cantidad de memoria superior si el
número de datos es muy elevado.
Debe tener instalado el cliente JAVA, recomendable la última versión disponible para nuestro Sistema operativo.
El cliente JAVA puede descargarse gratuitamente en la siguiente dirección:
http://www.java.com/es/download/chrome.jsp?locale=es



Es recomendable tener instalada la última versión disponible de ADOBE READER.

2.3 REQUISITOS RENOVEFREE VERSIÓN PRO
La versión PRO requiere un ordenador ligeramente más potente
que el necesario para que funcione la versión básica. Se utilizan
en este caso dos programas: RENOVEFREE PRO SERVER, que se
instala en el ordenador utilizado de servidor, y RENOVEFREE
CLIENT, que se instala en los ordenadores utilizados como clientes.


Recomendable (no imprescindible) que el ordenador a uti-

MANUAL RENOVEFREE

2.3.2 Requisitos mínimos para RENOVEFREE PLUS CLIENT

CAPÍTULO 2: REQUISITOS DEL SISTEMA

los ordenadores clientes desde el ordenador que actúa como servidor.
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lizar sea nuevo o esté pre formateado, de manera que no
exista en él ningún programa incompatible con la aplicación o que pueda crear conflicto con ella.


Recomendable que el ordenador en el que se instala se
dedique específicamente a esta aplicación.

2.3.1 Requisitos necesarios para RENOVEFREE PRO SERVER
Los requisitos del ordenador en el que puede instalarse RENOVEFREE PRO SERVER son los siguientes:


Procesador Intel i5 o superior.



Memoria RAM mínima 6 GB









Sistema operativo Windows 7 o superior (recomendable 64
bits). La versión RENOVEFREE PLUS SERVER V.3.5 no funciona
en el Sistema operativo ANDROID o iOS. Funciona de forma
optimizada con WINDOWS 8.
Memoria mínima inicial disponible en disco duro: 10 GB,
aunque necesitarse una cantidad de memoria superior si el
número de datos es muy elevado.
Debe disponerse de una impresora conectada al ordenador, correctamente configurada y con sus drivers instalados
Es necesario disponer de una red informática correctamente configurada. Debe ser posible acceder a los archivos de
los ordenadores clientes desde el ordenador que actúa como servidor.
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El cliente JAVA puede descargarse gratuitamente en la siguiente dirección:
http://www.java.com/es/download/chrome.jsp?locale=es



Es recomendable tener instalada la última versión disponible de ADOBE READER.

2.3.2 Requisitos mínimos para RENOVEFREE PRO CLIENT
Los requisitos mínimos para que funcione correctamente RENOVEFREE PRO CLIENT son los siguientes:


Procesador Intel i3 o superior.



Memoria RAM mínima, 4 GB. Recomendable 6 GB.









Sistema operativo Windows 7 o superior (recomendable 64
bits) y dispositivos con ANDROID. La versión RENOVEFREE
V3.5 no funciona en el Sistema operativo iOS. Funciona de
forma optimizada con WINDOWS 8.
Memoria mínima inicial disponible en disco duro: 1 GB, pudiendo necesitarse una cantidad de memoria superior si el
número de datos es muy elevado.
Debe tener instalado el cliente JAVA, recomendable la última versión disponible para nuestro Sistema operativo.
El cliente JAVA puede descargarse gratuitamente en la siguiente dirección:
http://www.java.com/es/download/chrome.jsp?locale=es



Es recomendable tener instalada la última versión disponible de ADOBE READER.

MANUAL RENOVEFREE



Debe tener instalado el cliente JAVA, recomendable la última versión disponible para nuestro Sistema operativo.

CAPÍTULO 2: REQUISITOS DEL SISTEMA
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1. Solicitar la versión básica de RENOVEFREE® 3.5 a la dirección:

renovefree@renovetec.com

Debe indicar en el asunto el siguiente texto (o uno parecido):
DESEO QUE ME ENVÍEN LA VERSIÓN GRATUITA DE RENOVEFREE SIN
NINGÚN COSTE.
Es muy importante que lo envíe desde su cuenta con servidor de
correo propio, ya que no se asegura recibir solicitudes hechas a
través de direcciones de hotmail, gmail, yahoo o similares.
2. Guardar Archivo

MANUAL RENOVEFREE

Para instalar RENOVEFREE® en el Sistema operativo Windows, siga
el procedimiento que se describe a continuación:

CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN DE RENOVEFREE
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3. Descargado RENOVEFREE®, localice el archivo de instalación que se guardó en el ordenador y hacer doble clic en él
para iniciar el asistente de instalación
4. Siga los pasos del programa de instalación
 Selecciona el idioma a utilizar durante la instalación.

 Haga clic en "SIGUIENTE" en el asistente de instalación de

RENOVEFREE® o "CANCELAR" para salir de la instalación.
 Haga clic en "SIGUIENTE" en la ventana de "Acuerdo de

Licencia" seleccionando "Acepto el acuerdo".

 Seleccionar la ubicación en que desea instalar RENOVE-

FREE®. Se recomienda la establececida.

20

 Por favor, espere mientras se instala RENOVEFREE® en su

Sistema. Debe esperar hasta que la barra de progreso este completa.

MANUAL RENOVEFREE

un icono en el escritorio y haga clic en "SIGUIENTE".

CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN DE RENOVEFREE

 Debe marcar con un clic en Iconos adicionales para crear

CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN DE RENOVEFREE
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 Debe marcar con un clic Ejecutar RENOVEFREE® si desea

ejecutar el programa una vez finalizada la instalación y
hacer clic en Finalizar.

5. Completada la Instalación de RENOVEFREE®

6. Verifique que aparece el icono en el escritorio.
7. Doble clic en el icono de RENOVEFREE® y se abrirá la ventana de ACCESO al programa:
 Si instala la versión de RENOVEFREE® BÁSICO únicamente

podrá conectar con el servidor local (su propio ordenador).Por defecto entrará en “localhost”.
 Si instala las versiones RENOVEFREE® PLUS o PRO (Server y

CLIENT), podrá conectar en red con el servidor seleccionado, indicando la dirección IP del servidor. Haga Clic en el
botón "CONECTAR".

22
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introducir Usuario y Contraseña y seleccionar el idioma y
plantas requeridos. Hacer clic en el botón "ENTRAR".

CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN DE RENOVEFREE

 Una vez establecida la conexión con el servidor, se debe

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL
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De esta forma tendrá acceso con el Perfil Administrador.Con este perfil puede leer, crear, editar y borrar todos los formularios de
RENOVEFREE®.
8. Ya puede empezar a gestionar la planta desde la pantalla
principal de RENOVEFREE®

24
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4.1 AVISOS
Cuando abrimos Renovefree, lo primero que nos muestra son los
avisos relativos a:
 Ordenes de trabajo con fecha programada superarda.
 Ordenes de trabajo próximas.
 Rotura de stock.
 Pedidos pendientes de autorizar.
 Pedidos para Reclamar.

MANUAL RENOVEFREE

Para comenzar a operar con Renovefree, debe realizar la configúración inicial del programa.

CAPÍTULO 4: CONFIGURACIÓN INICIAL DE RENOVEFREE

CAPÍTULO 4
CONFIGURACIÓN INICIAL DE
RENOVEFREE

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL
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 "EXTENSIÓN

Campo opcional donde registrar el número de extensión del
empleado.
 "EMAIL"

Campo obligatorio donde registrar el correo electrónico del empleado.

 "FOTO"

Campo opcional donde adjuntar una imagen del empleado.
 "COSTE HORA"

Campo opcional donde adjuntar el Coste hora del empleado.
3.

Asignar "CARGO"

Campo obligatorio donde indicar el cargo del empleado. Para
asignar el cargo debe hacer clic en su lista desplegable, en donde se dispone de dos opciones:
 Si el cargo está incluido en la lista, debe hacer clic sobre

él y automáticamente se asignara al empleado.

30





"Cargo": Es un campo obligatorio y debe incluir el nombre
del cargo.
Verificar la información y hacer clic en "GUARDAR".

4. Seleccionar "USUARIO"
Campo opcional que asigna un usuario al empleado. Para asignar el usuario debe hacer clic en el menu desplegable, en donde tendrá dos opciones:
 Si el usuario está incluido en la lista, debe seleccionar el

adecuado y automáticamente queda asignado.
 Si el usuario no está incluido en la lista,al final del desple-

gable encontrara "Añadir nuevo Usuario". Al hacer clic sobre él se abrirá la ventana emergente Usuarios donde debe:




Cumplimentar la información solicitada (este formulario
fue explicado en el apartado anterior al crear nuevo
usuario).
Verificar la información y hacer clic en "GUARDAR".

MANUAL RENOVEFREE

lista y encontrara "Añadir nuevo Cargo", haciendo clic sobre él se abrirá una ventana emergente Añadir Cargo
donde debe cumplimentar la siguiente información:

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL

 Si el cargo no está incluido en la lista, debe ir al final de la

CAPÍTULO 4: CONFIGURACIÓN INICIAL DE RENOVEFREE
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4.2 CONFIGURACIÓN INICIAL
4.2.1 PESTAÑA CONFIGURACIÓN INICIAL.

Esta Pestaña se utiliza para cumplimentar:


Nombre de la Planta (Renovefree es multiplanta).



Fecha de puesta en marcha de la planta.



Carga másiva. (Explicado en el apartado 4.2.2)



Cambiar Logo.

Pulsar el botón “Cargar logo”:

32

Dirección de email para avisos.

Cumplimentar la dirección y pulsar “Guardar” seleccionando el
listado de email:



Configuración de cuanta de correo saliente.

Cumplimentar la dirección y pulsar guardar seleccionando el
listado de email:
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CAPÍTULO 4: CONFIGURACIÓN INICIAL DE RENOVEFREE

Seleccionar en la ruta el archivo almacenado en formato
imagen que contiene el logo.

CAPÍTULO 4: CONFIGURACIÓN INICIAL DE RENOVEFREE
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4.2.2 CARGA MASIVA.
Esta opción permite realizar cargas másivas a partir de archivos
excel donde se han cargado los datos relativos a Areas,
Sistemas, Subsistemas, etc.

Seleccionar la tabla a cargar desde el archivo excel adecuado.

4.2.3 PESTAÑA EMPLEADOS.
Permite registrar nuevos empleados:


Hacer clic en “Nuevo”.
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Hacer click en “Guardar Nuevo”.

4.2.4 PESTAÑA REPUESTOS.
Permite registrar nuevos Repuestos.






Hacer clic en “Nuevo”.
Cumplimentar el campo “Nombre Familia” o “Nombre
Subfamilia”(en este caso seleccionar en el desplegable la
Familia la que corresponde).
Hacer clic en “Guardar nuevo”.

4.2.5 PESTAÑA MEDIOS TÉCNICOS.
Permite registrar nuevos Medios Técnicos como Herramientas o
Equipo de protección individual.


Hacer clic en “Nuevo”.

MANUAL RENOVEFREE

Cumplimentar“Nuevo Cargo” con el nombre.

CAPÍTULO 4: CONFIGURACIÓN INICIAL DE RENOVEFREE



CAPÍTULO 4: CONFIGURACIÓN INICIAL DE RENOVEFREE
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Cumplimentar el campo “Nombre Herramienta” o “Equipo
de protección individual”.
Hacer clic en “Guardar nuevo”.

4.2.6 PESTAÑA PLAN DE MANTENIMIENTO.
Permite configurar como se agrupan tareas de las gamas en base a Area,Sistemas, Equipos o Zonas.
Tambíen permite programar el “Plan de Mantenimiento” de forma automática.


Seleccionar opción.



Hacer clic en “Guardar configuración”.

4.2.7 PESTAÑA TABLAS EDITABLES.
Permite seleccionar las Tablas de la Base de datos a exportar
para crear un archivo de Carga masiva (en formato excel o
CSV).


Seleccionar la tabla a exportar.
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Seleccionar la carpeta donde almacenar el archivo.



Hacer clic en “Exportar a archivo CSV”
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Hacer clic en “Exportar a archivo CSV”.

CAPÍTULO 4: CONFIGURACIÓN INICIAL DE RENOVEFREE



CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL
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5.3.1 CREAR NUEVO PERSONAL EXTERNO
Debe seguir los siguientes pasos desde la ventana PERSONAL EXTERNO para crear un nuevo empleado externo:
 Seleccionar "NUEVO" .
 Incluir los datos del empleado
 Seleccionar el cargo.
 Seleccionar el usuario.
 Verificar y Guardar.

1.

Hacer clic en "NUEVO" y automáticamente los campos de
datos del empleado externo se habilitaran.
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Cumplimentar los siguientes campos:

 "NOMBRE"

Campo obligatorio que corresponde al nombre del empleado.
 "APELLIDOS"

Campo obligatorio que corresponde al apellido del empleado.
 "Nº DE DOCUMENTO"

Campo opcional donde registrar el número de documento de
identidad del empleado.
 "PROVEEDOR"

Campo obligatorio donde seleccionar el proveedor del empleado externo en el listado de proveedores registrados.
 "DIRECCIÓN"

Campo opcional donde registrar la dirección de domicilio del
empleado.

MANUAL RENOVEFREE
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1.
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CAPÍTULO 5
GESTIÓN DE PERSONAL
A través de la gestión del personal se puede gestionar:
 Usuarios.
 Empleados.
 Personal Externo.
 Privilegios.

Es importante tener en cuenta que en esta gestión se debe incluir
datos de carácter personal por lo que deben ser tratados con las
obligaciones legales que correspondan.
RENOVEFREE® está preparado para cumplir y respetar la legislación
en cuanto a estos datos.
En la gestión de “Usuarios” puede crear todos los usuarios que sean
necesarios, a los cuales es preciso asignarles un perfil, para ello RENOVEFREE® pone a su disposición una serie de Perfiles preconfigurados.

En la gestión de “Empleados” debe introducir los empleados a los
que después se les podrá asignar órdenes de trabajo.
En la gestión de “Personal Externo” debe introducir a los empleados
externos que podrán desempeñar funciones necesarias para nues-

42

Desde la opción "PERSONAL" ubicada en el menú de la pantalla
PRINCIPAL de RENOVEFREE® se gestionara todo lo relativo al personal de la planta.

A continuación se explicara cómo gestionar el personal en RENOVEFREE®.

MANUAL RENOVEFREE

También dispone de una sección llamada “Privilegios” que es
exclusiva para la gestión de usuarios y permisos. Dependiendo
del perfil asignado el usuario podrá leer, crear, editar y borrar los
formularios de los distintos ítem.

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL

tras actividad. Ej: personal de limpieza, personal de seguridad,
etc.

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL
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5.1 USUARIOS
Con RENOVEFREE® es muy sencillo dar de alta, editar y borrar los
usuarios de la planta, solo debe seguir los siguientes pasos:
1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta
"PERSONAL".
2. Buscar en el menú desplegable la etiqueta "USUARIOS".

3. Se abre la ventana principal de USUARIOS, en donde puede
crear, editar y borrar usuarios.
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1. Hacer clic en "NUEVO" y automáticamente los campos de datos del usuario se habilitaran.
2. Debe cumplimentar los siguientes campos:
 "USUARIO"

Es un campo obligatorio y corresponde al nombre del personal autorizado para la gestión de mantenimiento en la planta.
 "CONTRASEÑA"

Es un campo obligatorio para el acceso a RENOVEFREE®.
 "REPETIR CONTRASEÑA"

MANUAL RENOVEFREE

Desde la ventana USUARIOS se debe incluir todos los usuarios que
sean necesarios en la planta.Para ello debe disponer de los datos
del usuario, su perfil y la planta a la cual está asignado.Para crear
un nuevo usuario debe seguir los siguientes pasos:

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL

5.1.1 CREAR NUEVO USUARIO

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL
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Es un campo obligatorio y debe escribir la misma contraseña que
en el apartado anterior.
3. Hacer clic en "PERFIL" y podrá seleccionar entre los siguientes
perfiles preconfigurados que le ofrece RENOVEFREE® para un
usuario.
 Administrador
 RRHH
 Jefe de Operación
 Jefe de Mantenimiento
 Comprador
 Gestor de Almacén
 Técnico de Operación
 Jefe de Turno
 Técnico de Mantenimiento
 Personal Externo
 Ejecutivo
 Configurable

4. Deber verificar la información y hacer clic en "GUARDAR".
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 Añadir planta

En caso de tener más de una planta debe:


Seleccionar el usuario de la lista



Seleccionar la planta del listado desplegable de plantas



Hacer clic en "Añadir planta al usuario"



Hacer clic en "Guardar Cambios"
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RENOVEFREE® coloca su disposición todas las plantas al que el
usuario podrá tener acceso, para ello el usuario puede:
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5. Especificar la "PLANTA DEL USUARIO"

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL
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 Borrar planta


Seleccionar el usuario de la lista.



Hacer clic en "Borrar planta al usuario".





Se abrirá una ventana emergente que le preguntara.: ¿Esta
seguro que desea borrar la planta: Nombre de la planta seleccionada?
Debe hacer clic en "SI" si está seguro de borrar la planta al
usuario.
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Desde la ventana USUARIOS puede editar la información asociada
a cualquier usuario incluido en la lista, a través de los siguientes pasos:
1. Seleccionar el usuario de la lista de usuarios.
2. Editar cualquiera de los datos de usuario, incluyendo el perfil y
las plantas asociadas al usuario.
3. Verificar la información.
4. Hacer clic en "GUARDAR CAMBIOS", se abrirá una ventana
emergente notificando que el registro está actualizado, donde
debe hacer clic en “ACEPTAR”.

MANUAL RENOVEFREE

5.1.2 EDITAR USUARIO

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL

Recuerde que puede incluir en RENOVEFREE® todos los usuarios
que sean necesarias en la planta.
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5.1.3 BORRAR USUARIO
Desde la ventana USUARIOS debe:
1. Seleccionar el usuario de la lista de usuarios.
2. Hacer clic en "BORRAR".
3. Se abrirá una ventana emergente que le preguntara: ¿Esta seguro que desea borrar el usuario: Nombre del ítem seleccionado?
4. Debe hacer clic en "SI" si está seguro de borrar el usuario.
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) que indica que el

2. Un símbolo de un signo más (
) que debe hacer clic para
desplegar los usuarios que contiene el perfil.
5.1.4 GUARDAR Y NUEVO
RENOVEFREE dispone de este botón donde puede crear y guardar
usuarios en pocos minutos.
Desde la ventana USUARIOS debe hacer clic en "NUEVO" y cumplimentar el formulario con todos los campos obligatorios y luego
hacer clic en "GUARDAR Y NUEVO". Esto permite guardar el usuario
actual y coloca en blanco todos los campos del formulario para
ser cumplimentado con los datos de un nuevo usuario.
Pero esta opción "GUARDAR Y NUEVO" no habilita las plantas asociadas al usuario, por lo tanto, si desea agregar esta información
debe hacerlo a través de la vía "GUARDAR CAMBIOS" (explicada
anteriormente).

MANUAL RENOVEFREE

1. Un símbolo de una carpeta abierta (
perfil tiene asociado uno o más usuarios.

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL

RENOVEFREE® incluye en la ventana USUARIOS la estructura jerárquica de los perfiles y usuarios utilizando los siguientes símbolos:

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL
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5.2 EMPLEADOS
Con RENOVEFREE® es muy sencillo dar de alta, editar y borrar los
empleados de la planta, solo debe seguir los siguientes pasos:
1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "PERSONAL".
2. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta "EMPLEADOS".

3. Se abrirá la ventana principal de EMPLEADOS, en donde
puede crear, editar y borrar empleados.

5.2.1 CREAR UN NUEVO EMPLEADO
Debe seguir los siguientes pasos desde la ventana EMPLEADOS
para crear un nuevo empleado:
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 Seleccionar el cargo.
 Seleccionar el usuario.
 Verificar y Guardar.

1. Hacer clic en "NUEVO" y automáticamente los campos de
datos del empleado se habilitaran.

2. Cumplimentar los siguientes campos:
 "NOMBRE"

Campo obligatorio que corresponde al nombre del empleado.
 "APELLIDOS"

Campo obligatorio que corresponde al apellido del empleado.
 "Nº DE DOCUMENTO"

Campo opcional donde registrar el número de documento de
identidad del empleado.
 "DIRECCIÓN"

Campo opcional donde registrar la dirección de domicilio del
empleado.
 "TELÉFONO

Campo opcional donde registrar el número de teléfono del empleado.

MANUAL RENOVEFREE

 Incluir los datos del empleado.

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL

 Seleccionar "NUEVO" .

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE ACTIVOS
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6.4 ZONA GEOGRÁFICA
En RENOVEFREE® podrá dar de alta todas las zonas físicas en las
que se divida la planta, y así al momento de ejecutar una orden
de trabajo el técnico asignado contará con una información
detallada de la ubicación del equipo al que se le ejecutara la
orden.
1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "EQUIPOS".
2. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta "ZONA GEOGRÁFICA".

3. Se abrirá la ventana principal de ZONAS GEOGRÁFICAS desde donde puede crear, editar y borrar una zona.
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2. Incluir el nombre de la zona.
3. Guardar e inmediatamente se incluye la zona en la lista de
zonas geográficas.

6.4.2 EDITAR ZONA
1. Seleccionar una zona incluida en la lista
2. Puede editar el nombre de la zona
3. Hacer clic en "GUARDAR CAMBIOS"

MANUAL RENOVEFREE

1. Hacer clic en "NUEVO" y automáticamente el campo nombre se habilitara.

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE ACTIVOS

6.4.1 CREAR NUEVA ZONA

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL
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5. Una vez cumplimentada la información requerida debe verificarla y hacer clic en "GUARDAR CAMBIOS".

5.2.2 EDITAR EMPLEADO
Desde la ventana EMPLEADOS puede editar la información asociada a cualquier empleado incluido en la lista a través de los
siguientes pasos:
1. Seleccionar el empleado en la lista de empleados.
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 Cargo.
 Usuario.

3. Verificar la información.
4. Hacer clic en "GUARDAR CAMBIOS", se abrirá una ventana
emergente notificando que el registro está actualizado, debe darle clic en "ACEPTAR".

5.2.3 BORRAR EMPLEADO
Desde la ventana EMPLEADOS debe:
1. Seleccionar el usuario de la lista de Empleados.
2. Hacer clic en "BORRAR".
3. Se abrirá una ventana emergente que le preguntara: ¿Esta
seguro que desea borrar el empleado: Nombre del ítem seleccionado?

MANUAL RENOVEFREE

 Email.

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL

2. Puede editar cualquiera de los datos de empleado:

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL
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Debe hacer clic en "SI" si está seguro de borrar el empleado.

5.2.4 GUARDAR Y NUEVO
RENOVEFREE® pone a su disposición este botón donde puede
crear y guardar empleados en unos pocos minutos.
Desde la ventana EMPLEADOS debe hacer clic en "NUEVO" y
cumplimentar el formulario con todos los campos obligatorios y
luego hacer clic en "GUARDAR Y NUEVO". Esta opción permite
guardar el empleado y coloca automáticamente en blanco todos los campos del formulario para ser cumplimentado con los
datos de un nuevo empleado.
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1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "PERSONAL ".
2. Buscar en el menú desplegable la etiqueta "PERSONAL EXTERNO".

3. Se abrirá la ventana principal de PERSONAL EXTERNO, en
donde puede crear, editar y borrar empleados.

MANUAL RENOVEFREE

Con RENOVEFREE® es muy sencillo dar de alta, editar y borrar lel
personal Externo de la planta a través de "PERSONAL EXTERNO”,
siguiendo los siguientes pasos:

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL

5.3 PERSONAL EXTERNO

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL
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 "TELÉFONO

Campo opcional donde registrar el número de teléfono del empleado.
 "EXTENSIÓN

Campo opcional donde registrar el número de extensión del
empleado.
 "EMAIL"

Campo obligatorio donde registrar el correo electrónico del empleado.

 "FOTO"

Campo opcional donde adjuntar una imagen del empleado.
 "COSTE HORA"

Campo opcional donde adjuntar el Coste hora del empleado.
3.

Asignar "CARGO"

Campo obligatorio donde indicar el cargo del empleado externo. Para asignar el cargo debe hacer clic en su lista desplegable, en donde se dispone de dos opciones:
 Si el cargo está incluido en la lista, debe hacer clic sobre

él y automáticamente se asignara al empleado.
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"Cargo": Es un campo obligatorio y debe incluir el nombre
del cargo.
Verificar la información y hacer clic en "GUARDAR".

4. Seleccionar "USUARIO"
Campo opcional que asigna un usuario al empleado. Para asignar el usuario debe hacer clic en el menu desplegable, en donde tendrá dos opciones:
 Si el usuario está incluido en la lista, debe seleccionar el

adecuado y automáticamente queda asignado.
 Si el usuario no está incluido en la lista,al final del desple-

gable encontrara "Añadir nuevo Usuario". Al hacer clic sobre él se abrirá la ventana emergente Usuarios donde debe:




Cumplimentar la información solicitada (este formulario
fue explicado en el apartado anterior al crear nuevo
usuario).
Verificar la información y hacer clic en "GUARDAR".

5. Una vez cumplimentada la información requerida debe verificarla y hacer clic en "GUARDAR CAMBIOS".

MANUAL RENOVEFREE

lista y encontrara "Añadir nuevo Cargo", haciendo clic sobre él se abrirá una ventana emergente Añadir Cargo
donde debe cumplimentar la siguiente información:
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 Si el cargo no está incluido en la lista, debe ir al final de la

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL
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5.3.2 EDITAR PERSONAL EXTERNO
Desde la ventana PERSONAL EXTERNO puede editar la información asociada a cualquier empleado externo incluido en la lista
a través de los siguientes pasos:
1. Seleccionar el empleado en la lista de empleados.
2. Puede editar cualquiera de los datos de empleado:
 Email.
 Cargo.
 Usuario.

3. Verificar la información.
4. Hacer clic en "GUARDAR CAMBIOS", se abrirá una ventana
emergente notificando que el registro está actualizado, debe darle clic en "ACEPTAR".
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1. Seleccionar el usuario de la lista de Empleados.
2. Hacer clic en "BORRAR".
3. Se abrirá una ventana emergente que le preguntara: ¿Esta
seguro que desea borrar el empleado: Nombre del ítem seleccionado?
4. Debe hacer clic en "SI" si está seguro de borrar el empleado.

5.3.4 GUARDAR Y NUEVO
RENOVEFREE® pone a su disposición este botón donde puede
crear y guardar empleados en unos pocos minutos.
Desde la ventana PERSONAL EXTERNO debe hacer clic en
"NUEVO" y cumplimentar el formulario con todos los campos obligatorios y luego hacer clic en "GUARDAR Y NUEVO". Esta opción
permite guardar el empleado extermp y coloca automáticamente en blanco todos los campos del formulario para ser cumplimentado con los datos de un nuevo empleado externo.
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Desde la ventana PERSONAL EXTERNO debe:

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL

5.3.3 BORRAR PERSONAL EXTERNO
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5.4 PRIVILEGIOS
Con RENOVEFREE® puede gestionar usuarios y permisos a través
de "PRIVILEGIOS", solo debe seguir la siguiente ruta:
1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "PERSONAL".
2. Buscar en el sub menú desplegable la etiqueta "PRIVILEGIOS".

3. Se abrirá la ventana principal de PRIVILEGIOS, en donde
podrá verificar o editar cualquiera de los perfiles disponibles
y formularios.
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 Administrador
 Recursos Humanos (RRHH)
 Director
 Jede de operación
 Jefe de mantenimiento
 Comprador
 Gestor de almacén
 Técnico de operación
 Jefe de turno
 Técnico de mantenimiento
 Personal externo
 Ejecutivo
 Configurable 1
 Configurable 2
 Configurable 3
 Configurable 4
 Configurable 5
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RENOVEFREE® pone a su disposición los siguientes perfiles que se
pueden encontrar en cualquier planta:

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL

5.4.1 PERFILES DISPONIBLES

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PERSONAL
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5.4.2 FORMULARIOS
Para cada Área en RENOVEFREE® le corresponde un formulario.
Los cuales son:
 Formulario del área Inicio
 Formulario del área Usuarios
 Formulario del área Equipos
 Formulario del área Plan de Mantenimiento
 Formulario del área Gestión de órdenes de trabajo
 Formulario del área Compras
 Formulario del área Almacenes
 Formulario del área Proveedores

Para acceder a cada uno de estos formularios RENOVEFREE® incluye en la ventana PRIVILEGIOS la estructura de Áreas y formularios en donde debe seguir la siguiente ruta:
1. Haciendo clic en un Perfil que tenga asociado un símbolo
de una carpeta abierta (
un formulario.

) tendrá a su disposición más de

2. Debe hacer clic en el símbolo de un signo más (
desplegar los formularios que contiene el Perfil.

) para

3. Debe seleccionar un Área de la lista desplegada del Perfil y
encontrara los Formularios asociados, entre ellos:
 Del Área usuarios


Formulario usuarios
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Formulario personal externo



Formulario privilegios



Formulario introducción carga masiva de datos personales

 Del Área equipos


Formulario estructura jerárquica



Formulario planta



Formulario equipos



Formulario Áreas



Formulario Sistemas



Formulario subsistemas



Formulario protocolo de mantenimiento



Formulario introducción masiva planta



Formulario introducción masiva Área



Formulario introducción masiva Sistemas



Formulario introducción masiva subsistemas



Formulario introducción masiva equipos



Formulario repuestos



Formulario nuevo repuesto



Formulario editar repuesto
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Formulario empleados
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5.4.3 GESTION DE PERFILES DISPONIBLES Y FORMULARIOS
Para gestionar cada uno de los formularios de RENOVEFREE®
desde la ventana PRIVILEGIOS debe seguir los siguientes pasos:
1. Seleccionar un perfil y el formulario del Área de la lista de
perfiles disponibles y formularios. Al hacer clic sobre el formulario del Área se habilitan y se muestran todos sus formularios.
2. Seleccionar alguno de los formularios mostrados en la lista
de formularios. Al hacer clic sobre el formulario se habilitan
las casillas de Modificar Permisos.
3. RENOVEFREE® coloca su disposición tres opciones para Modificar Permisos del perfil seleccionado para cada formulario.
 "LEER"
 "CREAR"
 "EDITAR"

Puede modificar permisos cambiando de estado "SI" a "NO" o
viceversa cada una de estas opciones.
Existe además un cuarto permiso: "BORRAR" que no se puede
modificar en ninguno de los perfiles:

4. Hacer Clic en "GUARDAR"
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 Desde la ventana PRIVILEGIOS debe verificar en las colum-

nas correspondientes las modificaciones hechas.
 Accediendo al formulario modificado y verificar que los

cambios se han efectuado.
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Puede verificar que las modificaciones se han producido con
éxito de dos formas:

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE ACTIVOS
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CAPÍTULO 6
GESTIÓN DE ACTIVOS
En RENOVEFREE® todo lo relacionado a los elementos que constituyen la planta se encuentra en la gestión de activos.
En esta gestión se define la infraestructura y elementos de la
planta en una estructura jerárquica, en donde cada entidad en
la estructura excepto la planta, está subordinada a una entidad
única.
La estructura jerárquica se define en RENOVEFREE® de la siguiente forma:
Podemos escoger entre alguno de los dos modelos propuestos
1.

Estructura Jerárquica basada en Función.

2.

Estructura Jerárquica basada en Ubicación.
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"EQUIPOS" ubicada en el menú de la pantalla principal de de
RENOVEFREE® se gestionara todo lo relativo a los activos de la
planta.
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de
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A continuación se explicara cómo gestionar los activos en RENOVEFREE®.

6.1 ESTRUCTURA JERÁRQUICA
La estructura jerárquica es una herramienta muy útil en la gestión
de activos, ya que permite ver y gestionar todos los elementos o
items de una planta. Para ello, debe seguir los siguientes pasos:
1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "EQUIPOS".
2. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta "ESTRUCTURA
JERÁRQUICA".

3. Se abrirá la ventana de ESTRUCTURA JERÁRQUICA.
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1. Hacer clic en "ACTUALIZAR". Automáticamente se muestra
todos los ítems de la planta. Si el ítem esta precedido de una
carpeta abierta (
elementos.

), indica que el ítem incluye uno o más

2. Debe hacer clic en el símbolo de un signo más (
), para
desplegar todos los elementos que contiene el ítem.

6.1.2 BOTONES DE ACCESO DIRECTO
RENOVEFREE® dispone de botones de acceso directo que le permiten crear, editar y borrar los activos de la planta.
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Se mostraran en esta ventana todos los elementos de la planta
introducídos en RENOVEFREE®. Para visualizarlos debe:

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE ACTIVOS

6.1.1 VER ESTRUCTURA JERÁRQUICA

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE ACTIVOS
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En total son 6 botones de acceso directo. Los 4 primeros permiten añadir un elemento a la planta con tan solo un clic en el
botón del elemento que se desea incluir y automáticamente se
abrirá una nueva ventana con su respectivo formulario, el cual
debe cumplimentarse. Estos botones son:


"AÑADIR ÁREA"



"AÑADIR SISTEMA"



"AÑADIR SUBSISTEMA"



"AÑADIR EQUIPO"

Los 2 últimos permiten editar y borrar los activos de la planta, estos botones son:


"IR O EDITAR SELECCIÓN"
Este botón permite ver o modificar la información del ítem
seleccionado. Para ello debe:

 Seleccionar el ítem en la estructura jerárquica (este paso

es imprescindible).

 Hacer clic en "IR O EDITAR SELECCIÓN".
 Se abrirá una ventana con el formulario del ítem seleccio-

nado, donde puede editar toda la información incluida,
excepto el campo "CÓDIGO KKS" que permanecerá bloqueado.
 Hacer clic en "GUARDAR CAMBIOS".
 Hacer clic en "SALIR".
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"BORRAR"
Este botón permite eliminar el ítem seleccionado. Para
ello debe:

 Seleccionar el ítem en la estructura jerárquica (este paso

es imprescindible).
 Hacer clic en "BORRAR SELECCIÓN".
 Se abrirá una ventana emergente que le preguntara:

¿Esta seguro que desea borrar el ítem: Nombre del ítem
seleccionado?
 Debe hacer clic en "SI" si está seguro de borrar el ítem.
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1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "EQUIPOS".
2. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta "CENTRO".

3. Se abrirá la ventana principal de CENTRO desde donde puede crear, editar y borrar un centro.

MANUAL RENOVEFREE

En RENOVEFREE® podrá dar de alta todas los centros físicos que
crea necesario por disponer de distintas ubicaciones físicas. Así
al momento de ejecutar una orden de trabajo el técnico asignado contará con una información detallada de la ubicación
del equipo al que se le ejecutara la orden.
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6.2 CENTRO
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6.2.1 CREAR NUEVO CENTRO
1. Hacer clic en "NUEVO" y automáticamente el campo nombre se habilitara.
2. Incluir el nombre del centro y los datos de ubicación física.
3. Guardar e inmediatamente se incluye el centro en la lista de
centros.

6.2.2 EDITAR CENTRO
1. Seleccionar un centro incluido en la lista.
2. Puede editar el nombre del centro.
3. Hacer clic en "GUARDAR CAMBIOS"
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1. Seleccionar un centro incluido en la lista.
2. Hacer clic en "BORRAR".
3. Una ventana emergente le preguntará: ¿Está seguro que
desea borrar el centro: Nombre del ítem seleccionado?.
4. Debe hacer clic en “SI” si está seguro de borrar el centro.
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6.2.3 BORRAR CENTRO
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6.2.4 GUARDAR Y NUEVO
RENOVEFREE pone a su disposición este botón donde puede
crear y guardar los centros unos pocos minutos.
Desde la ventana CENTRO debe hacer clic en "NUEVO" y cumplimentar el formulario con todos los campos obligatorios, y luego
hacer clic en "GUARDAR Y NUEVO". Esta opción permite guardar
el Centro y coloca automáticamente en blanco todos los campos del formulario, para ser cumplimentado con los datos del
una nuevo Centro.

6.3 ÁREA
Con RENOVEFREE® es muy sencillo dar de alta las Áreas de la
planta, solo debe seguir los siguientes pasos:
1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "EQUIPOS".
2. Buscar en el menú desplegable la etiqueta "ÁREA".
3. Se abrirá su ventana principal.
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4. Para crear una nueva Área debe seguir los siguientes pasos
desde la ventana ÁREA:
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 Seleccionar "NUEVO"
 Especificar los datos generales del Área
 Guardar
 Indicar las especificaciones técnicas y valores de referencia

6.3.1 CREAR NUEVA ÁREA
Desde la ventana ÁREAS se debe incluir todas las Áreas que sean necesarias en la planta, para ello debe hacer clic en
"NUEVO", y automáticamente los campos de datos generales se
habilitaran.
6.3.2 DATOS GENERALES
Debe cumplimentar las siguientes casillas:

1. "CÓDIGO"
Campo obligatorio que corresponde a un código único asociado a un elemento en la planta.
2. "CÓDIGO 2"
Campo opcional donde puede repetir el código o colocar un
código habitual o de uso frecuente para esta Área.
3. "ÁREA"
Campo obligatorio donde debe indicar el nombre del Área.
4. "FECHA PUESTA EN MARCHA"
Utilizar el calendario para seleccionar la fecha de puesta en
marcha, en caso de no incluirla, RENOVEFREE® asignará por defecto la fecha de creación de la planta.
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6.3.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALORES DE REFERENCíA
En RENOVEFREE® puede añadir las especificaciones técnicas y
valores de referencia que tenga establecida cada Área, así mismo, en caso de alguna modificación puede editarlas o borrarlas.
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Deber verificar la información y hacer clic en "GUARDAR" y automáticamente las casillas especificaciones técnicas y valores
de referencia se habilitaran.

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE ACTIVOS

6.3.3 GUARDAR
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Los botones de gestión de las Especificaciones Técnicas y Valores de Referencia se habilita inmediatamente después de haber
hecho clic en "GUARDAR" el Área.
Una vez habilitadas se puede:
1. Añadir Especificación
a. Hacer clic en "Añadir Especificación".
b. Se abrirá una ventana emergente Añadir Especificación
donde debe cumplimentar la siguiente información:
 "FUENTE"

Campo obligatorio que debe seleccionar entre las distintas opciones disponibles en RENOVEFREE®.
Para seleccionar una fuente solo debe ir a su lista desplegable y hacer clic sobre alguna de ellas.
Las fuentes disponibles son:


Manual del fabricante



Especificaciones del Proyecto



Valor de referencia puesta en marcha



Prueba de prestaciones



Valor de referencia operación

 "PARÁMETRO"

Campo obligatorio donde debe indicar el nombre del
parámetro.
 "VALOR"

Campo obligatorio donde debe indicar en valor numérico
el valor del parámetro.
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 "LÍMITE SUPERIOR"

Campo opcional donde se indica en valor numérico el
valor del límite superior del parámetro.
 "LÍMITE INFERIOR"

Campo opcional donde se indica en valor numérico el
valor del límite inferior del parámetro.
 "OBSERVACIONES"

Campo opcional donde puede incluir todas las observaciones necesarias con respecto a la Especificación Técnica.
c. Verificar la información y hacer clic en "GUARDAR"

MANUAL RENOVEFREE

Campo obligatorio y debe indicar en letras la unidad del
parámetro.
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 "UNIDAD"
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2. Editar Especificación
a. Seleccionar una especificación incluida en la lista de Especificaciones Técnicas y Valores de Referencia.
b. Hacer clic en el botón"Editar Especificación".
c. Se abrirá una ventana emergente EDITAR ESPECIFICACIÓN donde puede editar la información incluida en
cualquier campo.
d. Hacer clic en "GUARDAR"
Puede editar cualquier especificación técnica incluida a un
Área.
3. Borrar especificación:
a. Seleccionar una especificación incluida en la lista de Es
pecificaciones Técnicas y Valores de Referencia.
b. Hacer clic en "Borrar especificación".
c. Una ventana emergente le preguntara: ¿Esta seguro que
desea borrar el ítem: Nombre del ítem seleccionado?
d. Debe hacer clic en "SI" si está seguro de borra el ítem.
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RENOVEFREE® pone a su disposición este botón donde puede
crear y guardar Áreas en unos pocos minutos.
Desde la ventana ÁREAS debe hacer clic en "NUEVO" y cumplimentar el formulario con todos los campos obligatorios, y luego
hacer clic en "GUARDAR Y NUEVO". Esta opción permite guardar
el Área y coloca automáticamente en blanco todos los campos
del formulario, para ser cumplimentado con los datos de una
nueva Área.

Esta opción no habilita especificaciones técnicas y valores de
referencia, por lo tanto, si desea agregar esta información debe
hacerlo a través de la vía "IR O EDITAR SELECCIÓN" (explicada
anteriormente).
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6.3.5 GUARDAR Y NUEVO
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Puede borrar cualquier especificación técnica incluida a un
Área.
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6.4.3 BORRAR ZONA
1. Seleccionar una zona incluida en la lista.
2. Hacer clic en "BORRAR".
3. Una ventana emergente le preguntará: ¿Está seguro que
desea borrar la zona: Nombre del ítem seleccionado?.
4. Debe hacer clic en “SI” si está seguro de borrar la zona.
Puede borrar cualquier zona incluida en la planta.

6.4.4 GUARDAR Y NUEVO
RENOVEFREE pone a su disposición este botón donde puede
crear y guardar las zonas en unos pocos minutos.
Desde la ventana ZONAS GEOGRÁFICAS debe hacer clic en
"NUEVO" y cumplimentar el formulario con todos los campos obligatorios, y luego hacer clic en "GUARDAR Y NUEVO". Esta opción
permite guardar la Zona y coloca automáticamente en blanco
todos los campos del formulario, para ser cumplimentado con
los datos de una nueva zona.

6.5 SISTEMAS
Con RENOVEFREE® es muy sencillo dar de alta los Sistemas que
forman la planta, para ello debe seguir la siguiente ruta:
1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "EQUIPOS".
2. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta "SISTEMAS".
3. Se abrirá su ventana principal.
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4. Para crear un nuevo Sistema debe seguir los siguientes pasos
desde la ventana SISTEMAS:
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 Seleccionar "NUEVO"
 Especificar los datos generales del Sistema
 Guardar
 Indicar las especificaciones técnicas y valores de referencia

A continuación serán explicados cada uno de estos 4 pasos para crear un nuevo Sistema.
6.5.1 CREAR NUEVO SISTEMA
Desde la ventana SISTEMAS se debe incluir todos los Sistemas
que sean necesarios en la planta. Para ello debe hacer clic en
"NUEVO". Automáticamente las casillas de datos generales se
habilitaran.
6.5.2 DATOS GENERALES
Debe cumplimentar los siguientes campos:

1. "CÓDIGO"
Campo obligatorio que corresponde a un código único asociado a un elemento en la planta.
2. "CÓDIGO 2"
Campo opcional, en donde puede repetir el código KKS o colocar un código habitual o de uso frecuente para este Sistema.
3. "OPERATIVIDAD"
Campo opcional donde se puede seleccionar entre Activo, Inactivo, Pendiente de desmontaje o Desmantelado.
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5. "ÁREA"
Debe seleccionar el Área a la que corresponde el Sistema. Para
ello dispondrá de una lista de todas las Áreas de la planta.
6. "FECHA PUESTA EN MARCHA"
Utilizar el calendario para seleccionar la fecha de puesta en
marcha, en caso de no incluirla, RENOVEFREE® asignará por defecto la fecha de puesta en marcha del Área al que pertenece
dicho Sistema.
7. "ZONA GEOGRÁFICA"
Campo es opcional, donde debe seleccionar la zona física a la
que corresponde el Sistema, para ello dispondrá de una lista de
todas las zonas geográficas de la planta.

8. "EQUIPO GENÉRICO"
Campo es opcional y está asociado al protocolo de mantenimiento que tenga asignado el Sistema.

MANUAL RENOVEFREE

Campo obligatorio donde debe indicar el nombre del Sistema.
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4. "NOMBRE"
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Para asignar el equipo genérico debe hacer clic en su lista desplegable, en donde tendrá dos opciones:
a.

Si el equipo genérico está incluido en la lista, debe hacer
clic sobre ella, y automáticamente se asignará al Sistema.

b. Si el equipo genérico no está incluido en la lista, debe ir al
final de la lista, y encontrara "Añadir nuevo Equipo Genérico", haciendo clic sobre él se abrirá una ventana emergente Añadir Equipo Genérico, donde debe cumplimentar
la siguiente información:
 "Equipo Genérico": es un campo obligatorio y debe indi-

car el nombre del equipo genérico.
 Verificar la información y hacer clic en "Guardar".
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Para asignar la variante de equipo genérico debe hacer clic en
su lista desplegable, en donde tendrá dos opciones:
a.

Si la variante de equipo genérico está incluido en la lista,
debe hacer clic sobre ella, y automáticamente se asignará al Sistema.

b. Si la variante de equipo genérico no está incluido en la lista, debe ir al final de la lista, y encontrara "Añadir nuevo
Equipo Genérico", haciendo clic sobre él se abrirá una
ventana emergente Añadir Equipo Genérico, donde debe
cumplimentar la siguiente información:
 "Variante de Equipo Genérico": es un campo obligatorio y

debe indicar el nombre de la variante de equipo genérico.
 "Equipo Genérico": es un campo obligatorio donde debe

asignar el equipo genérico al que pertenece la variante.
Para ello debe seleccionarlo de su lista desplegable con
tan solo un clic sobre el nombre del equipo genérico.
 Verificar la información y hacer clic en "Guardar"
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Este campo es opcional y está asociado al protocolo de mantenimiento que tenga asignado el Sistema.
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6.5.3 GUARDAR
Deber verificar la información y hacer clic en "GUARDAR" y automáticamente las casillas especificaciones técnicas y valores
de referencia se habilitaran.

6.5.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALORES DE REFERENCIA
En RENOVEFREE® puede añadir las especificaciones técnicas y
valores de referencia que tenga establecida cada Sistema, así
mismo, en caso de algún cambio en el Sistema puede modificarlas fácilmente.
La gestión de las especificaciones técnicas y valores de referencia se habilita al hacer clic en "GUARDAR" el Sistema.
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2. Editar Especificación
3. Borrar especificación
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1. Añadir Especificación
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Este formulario es idéntico al usado en Área, por lo tanto, se puede:
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6.5.5 GUARDAR Y NUEVO
RENOVEFREE® pone a su disposición este botón donde puede
crear y guardar Sistemas en unos pocos minutos.
Desde la ventana SISTEMAS debe hacer clic en "NUEVO" y cumplimentar el formulario con todos los campos obligatorios, y luego hacer clic en "GUARDAR Y NUEVO". Esta opción permite guardar el Sistema y coloca automáticamente en blanco todos los
campos del formulario, para ser cumplimentado con los datos
de un nuevo Sistema.

Esta opción no habilita especificaciones técnicas y valores de
referencia, por lo tanto, si desea agregar esta información debe
hacerlo a través de la vía "IR O EDITAR SELECCIÓN" (explicada
anteriormente).
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1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "EQUIPOS".
2. Buscar en el
"SUBSISTEMAS".

sub

menú

3. Se abrirá su ventana principal.

desplegado

la

etiqueta

MANUAL RENOVEFREE

Con RENOVEFREE® es muy sencillo dar de alta los Subsistemas
que forman a la Planta, para ello debe seguir la siguiente ruta:
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6.6 SUBSISTEMAS
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4. Para crear un nuevo Subsistema debe seguir los siguientes
pasos desde la ventana SUBSISTEMAS:
 Seleccionar "NUEVO"
 Especificar los datos generales del Subsistema
 Guardar
 Indicar las especificaciones técnicas y valores de referencia

A continuación serán explicados cada uno de estos 4 pasos para crear un nuevo Subsistema.
6.6.1 CREAR UN SUBSISTEMA
Desde la ventana SUBSISTEMAS se debe incluir todos los Subsistemas que sean necesarios en la planta, para ello debe hacer clic
en "NUEVO", y automáticamente las casillas de datos generales
se habilitaran.
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1. "CÓDIGO "
Campo obligatorio que corresponde a un código único asociado a un elemento en la planta.
2. "CÓDIGO 2"
Campo opcional donde puede repetir el código o colocar un
código habitual o de uso frecuente para este Subsistema.
3. "NOMBRE"
Campo obligatorio donde debe indicar el nombre del Subsistema.
4. "ÁREA"
Debe seleccionar el Área a la que corresponde el Subsistema.
Para ello dispondrá de una lista de todas las Áreas de la planta.
5. "SISTEMA"
Debe seleccionar el Sistema al que pertenece dicho Subsistema. Para ello dispondrá de una lista de todos los Sistemas que
pertenecen al Área seleccionada.
6. "ZONA GEOGRÁFICA"
Este campo es opcional donde debe seleccionar la zona física
a la que corresponde el Subsistema. Para ello dispondrá de una
lista de todas las zonas geográficas de la planta.
7. "FECHA PUESTA EN MARCHA"
Utilizar el calendario para seleccionar la fecha de puesta en
marcha, en caso de no incluirla RENOVEFREE® asignará por defecto la fecha de puesta en marcha del Sistema al que perte-
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Debe cumplimentar los siguientes campos:
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6.6.2 DATOS GENERALES
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nece dicho Subsistema.

8. "EQUIPO GENÉRICO"
Este campo es opcional y está asociado al protocolo de mantenimiento que tenga asignado el Subsistema.

Para asignar el equipo genérico debe hacer el mismo procedimiento explicado para Sistemas. Recuerde, que al añadir un
nuevo equipo genérico queda registrado automáticamente en
el formulario de protocolo de mantenimiento.
9. "VARIANTE DE EQUIPO GENÉRICO"
Este campo es opcional y está asociado al protocolo de mantenimiento que tenga asignado el Subsistema.

Para asignar la variante de equipo genérico debe hacer el mis-
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Deber verificar la información y hacer clic en "GUARDAR" y automáticamente las casillas especificaciones técnicas y valores
de referencia se habilitaran.

6.6.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALORES DE REFERENCIA
En RENOVEFREE® puede añadir las especificaciones técnicas y
valores de referencia que tenga establecida cada Subsistema,
así mismo, en caso de algún cambio en el Subsistema puede
modificarlas fácilmente.
La gestión de las especificaciones técnicas y valores de referencia se habilita inmediatamente después de haber hecho clic en
"GUARDAR" el Subsistema.
Este formulario es idéntico al usado en Área, por lo tanto, se puede:
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6.6.3 GUARDAR

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE ACTIVOS

mo procedimiento explicado para Sistemas. Recuerde, que al
añadir una nueva variante de equipo genérico queda registrado automáticamente en el formulario de protocolo de mantenimiento.
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1. Añadir Especificación
2. Editar Especificación
3. Borrar especificación
6.6.5 GUARDAR Y NUEVO

RENOVEFREE® pone a su disposición este botón donde puede
crear y guardar Subsistemas en unos pocos minutos.
Desde la ventana SUBSISTEMAS debe hacer clic en "NUEVO" y
cumplimentar el formulario con todos los campos obligatorios y
luego hacer clic en "GUARDAR Y NUEVO". Esta opción permite
guardar el Subsistema y coloca automáticamente en blanco
todos los campos del formulario para ser cumplimentado con los
datos de un nuevo subsistema.
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Esta opción no habilita especificaciones técnicas y valores de
referencia, por lo tanto, si desea agregar esta información debe
hacerlo a través de la vía "IR O EDITAR SELECCIÓN" (explicada
anteriormente).
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6.7 EQUIPOS
Con RENOVEFREE® es muy sencillo dar de alta los equipos que
forman a la planta, para ello debe seguir los siguientes pasos:
1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "EQUIPOS".
2. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta "EQUIPOS".

3. Se abrirá su ventana principal
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 Especificar los datos generales del Equipo
 Incluir notas generales del Equipo
 Guardar
 Indicar las especificaciones técnicas y valores de referencia

A continuación serán explicados cada uno de estos 5 pasos para crear un nuevo Equipo.
6.7.1 CREAR NUEVO EQUIPO
Desde la ventana EQUIPOS se debe incluir todos los Equipos que
sean necesarios en la planta, para ello debe hacer clic en
"NUEVO", y automáticamente las casillas de datos generales se
habilitaran.
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 Seleccionar "NUEVO"
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4. Para crear un nuevo equipo debe seguir los siguientes pasos
desde la ventana EQUIPOS:
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6.7.2 DATOS GENERALES
Debe cumplimentar los siguientes campos:

1. "CÓDIGO"
Campo obligatorio que corresponde a un código único asociado a un elemento en la planta.
2. "CÓDIGO 2"
Campo opcional donde puede repetir el código o colocar un
código habitual o de uso frecuente para este Subsistema.
3. "OPERATIVIDAD"
Campo obligatorio y debe seleccionarlo entre las distintas opciones disponibles en RENOVEFREE®. Para seleccionarlo debe ir
a su lista desplegable y hacer clic sobre alguna:
 Activo
 Equipo dado de baja
 Equipo pendiente de desmontaje

4. "NOMBRE"
Campo obligatorio y debe indicar el nombre del Subsistema.
6. "ESTADO"
No está habilitado en esta versión
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Campo opcional y está asociado al protocolo de mantenimiento que tenga asignado el Equipo.

Para asignar el Equipo genérico debe hacer el mismo procedimiento explicado para Sistemas. Recuerde, que al añadir un
nuevo Equipo genérico queda registrado automáticamente en
el formulario de protocolo de mantenimiento.
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6. "EQUIPO GENÉRICO"
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7. "VARIANTE DE EQUIPO GENÉRICO"
Campo es opcional y está asociado al protocolo de mantenimiento que tenga asignado el Equipo.

Para asignar la variante de Equipo genérico debe hacer el mismo procedimiento explicado para Sistemas. Recuerde, que al
añadir una nueva variante de Equipo genérico queda registrado automáticamente en el formulario de protocolo de mantenimiento.

8. "ÁREA"
Debe seleccionar el Área a la que corresponde el Equipo. Para
ello dispondrá de una lista de todas las Áreas de la planta.
9. "SISTEMA"
Debe seleccionar el Sistema al que pertenece dicho Equipo.
Para ello dispondrá de una lista de todos los Sistemas que pertenecen al Área seleccionada.
10. "SUBSISTEMA"
Debe seleccionar el Subsistema al que pertenece dicho Equipo, para ello dispondrá de una lista de todos los Subsistemas
que pertenecen al Sistema seleccionado.
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12. "FECHA PUESTA EN MARCHA"
Utilizar el calendario para seleccionar la fecha de puesta en
marcha, en caso de no incluirla RENOVEFREE® asignará por defecto la fecha de puesta en marcha del Subsistema al que pertenece dicho Subsistema.
6.7.3 NOTAS GENERALES DEL EQUIPO
Es un campo opcional y debe incluir las notas que considere necesarias que deba ver el técnico a la hora de generar y efectuar una orden de trabajo ha dicho equipo.
6.7.4 GUARDAR
Deber verificar la información y hacer clic en "GUARDAR" y automáticamente las casillas especificaciones técnicas y valores
de referencia se habilitaran.
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Este campo es opcional donde debe seleccionar la zona física
a la que corresponde el Equipo, para ello dispondrá de una lista de todas las zonas geográficas de la planta.
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11. "ZONA GEOGRÁFICA"
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6.7.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALORES DE REFERENCIA
En RENOVEFREE® puede añadir las especificaciones técnicas y
valores de referencia que tenga establecida cada equipo, así
mismo, en caso de algún cambio en el equipo puede modificarlas fácilmente.
La gestión de las especificaciones técnicas y valores de referencia se habilita inmediatamente después de haber hecho clic en
"GUARDAR" el quipo.
Este formulario es idéntico al usado en Área, por lo tanto, se puede:
1. Añadir Especificación
2. Editar Especificación
3. Borrar especificación
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Desde la ventana EQUIPOS debe hacer clic en "NUEVO" y cumplimentar el formulario con todos los campos obligatorios y luego
hacer clic en "GUARDAR Y NUEVO". Esta opción permite guardar
el equipo y coloca automáticamente en blanco todos los campos del formulario para ser cumplimentado con los datos de un
nuevo equipo.
Esta opción no habilita especificaciones técnicas y valores de
referencia, por lo tanto, si desea agregar esta información debe
hacerlo a través de la vía "IR O EDITAR SELECCIÓN" (explicada
anteriormente).
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RENOVEFREE® pone a su disposición este botón donde puede
crear y guardar equipos en unos pocos minutos.

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE ACTIVOS

6.7.6 GUARDAR Y NUEVO
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6.8 EDIFICIO
En RENOVEFREE® podrá dar de alta todas los edificios físicos que
crea necesario por disponer de distintas edificaciones físicas. Así
al momento de ejecutar una orden de trabajo el técnico asignado contará con una información detallada de la ubicación
del equipo al que se le ejecutara la orden.
1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "EDIFICIOS".
2. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta "EDIFICIOS".

3. Se abrirá la ventana principal de EDIFICIO desde donde
puede crear, editar y borrar un centro.
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2. Incluir el nombre del edificio y los datos de ubicación física.
3. Guardar e inmediatamente se incluye el edificio en la lista
de edificios.

6.8.2 EDITAR EDIFICIO
1. Seleccionar un edificio incluido en la lista.
2. Puede editar el nombre del edificio.
3. Hacer clic en "GUARDAR CAMBIOS".
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1. Hacer clic en "NUEVO" y automáticamente el campo nombre se habilitara.
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6.8.1 CREAR NUEVO EDIFICIO
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d. Debe cumplimentar las siguientes casillas:

 Tipo de tarea

Lista desplegable donde elegir entre las siguientes opcio-

116



Verificación de funcionamiento.



Tarea sistemática.



Medición con instrumento externo.



Inspección sensorial



Lectura de Parámetros.

 Tarea

Debe incluir una breve descripción de la tarea a realizar.
 Tiempo estimado

Tiempo estimado de la duración de la tarea en minutos.
 Frecuencia



Lista desplegable donde elegir entre las siguientes opciones:
Diaria



Semanal.



Quincenal.



Mensual.



Bimestral.



Trimestral.



Semestral.



Anual (Anual-P, Anual-D y Anual).



Bienal.



Trienal.



Quinquenal.



Decenal.
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nes:
Inspección detallada.
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6.8.3 BORRAR EDIFICIO
1. Seleccionar un edificio incluido en la lista.
2. Hacer clic en "BORRAR".
3. Una ventana emergente le preguntará: ¿Está seguro que
desea borrar el edificio: Nombre del ítem seleccionado?.
4. Debe hacer clic en “SI” si está seguro de borrar el edificio
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Desde la ventana EDIFICIO debe hacer clic en "NUEVO" y cumplimentar el formulario con todos los campos obligatorios, y luego hacer clic en "GUARDAR Y NUEVO". Esta opción permite guardar el edificio y coloca automáticamente en blanco todos los
campos del formulario, para ser cumplimentado con los datos
del un nuevo edificio.
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RENOVEFREE pone a su disposición este botón donde puede
crear y guardar los edificios pocos minutos.
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CAPÍTULO 7
PLAN DE MANTENIMIENTO
La fiabilidad y disponibilidad de una planta industrial y de una
central eléctrica en particular dependen:
 De su diseño y de la calidad de su montaje
 De las formas y buenas costumbres del personal que ope-

ra las instalaciones.
 Del mantenimiento que se realice a las instalaciones.

Si el mantenimiento es básicamente correctivo, atendiendo sobre todo los problemas cuando se presentan, es muy posible
que a corto plazo esta política sea rentable, pero si se realiza un
buen mantenimiento programado hace que la disponibilidad y
la fiabilidad de una planta industrial sea muy alta. Para ello que
RENOVETEC ha desarrollado RENOVEFREE® como una herramienta más, que no mantiene la planta, sino que se utiliza para mantenerla, resultando muy útil y practica al configurar de forma
rápida y sencilla todo el plan de mantenimiento, logrando así
que la mayor parte del mantenimiento sea programado, evitando que sean las averías las causas de pérdidas de producción
anual y las que dirijan la actividad del departamento de mantenimiento.
Para RENOVEFREE® el plan de mantenimiento es el conjunto de
tareas de mantenimiento programado, agrupadas o no siguiendo algún tipo de criterio incluyendo a una serie de equipos de la
central, que habitualmente no son todos. El usuario decidirá qué
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Para facilitar su gestión RENOVEFREE® agrupa las tareas que tienen un elemento común. Esta agrupación es habitualmente conocida como gama de mantenimiento.
Los tres criterios habituales para agrupar tareas de mantenimiento son los siguientes:
 Que pertenezcan al mismo sistema. Así, existirá la gama

de campo solar, de ciclo agua-vapor, etc. Es posible agrupar las tareas por equipos, pero hay que tener en cuenta
que mientras existen entre 20 y 30 sistemas diferentes en
una central, hay más de 300 equipos mantenibles, lo que
generaría un gran número de gamas y órdenes de trabajo.
 Que se ejecuten por el mismo especialista. De esta forma

habrá gamas eléctricas, mecánicas, de instrumentación,
etc.
 Que se ejecuten con la misma periodicidad. Así, habrá

gamas diarias, semanales, mensuales, etc.
El plan de mantenimiento generado por RENOVEFREE® está basado en protocolos de mantenimiento, que parten de la idea de
que los equipos se pueden agrupar por tipos y a cada tipo le co-
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Para elaborar un plan de mantenimiento es preciso responder la
siguiente pregunta: ¿qué mantenimiento le corresponde a una
turbina, una bomba o cualquier equipo?. La solución a esta pregunta, pasa por conocer todas las tareas de mantenimiento que
le correspondan al elemento.
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conjunto de equipos considera no mantenibles desde un punto
de vista preventivo, en los cuales es mucho más económico aplicar una política puramente correctiva.
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rresponde la realización de una serie de tareas, con independencia de quien sea el fabricante. Una vez definidos estos protocolos, se debe elaborar el plan de mantenimiento, en donde se
generan todas las gamas de mantenimiento que una vez revisadas, pasan a ser programadas en el plan de mantenimiento, para las fechas que indique el usuario.
Desde la opción "PLAN DE MTO." ubicada en el menú de la pantalla principal de de RENOVEFREE® se gestionara todo lo relativo
al plan de mantenimiento de la planta.

A continuación se explicara con detalle los pasos para gestionar
el plan de mantenimiento con RENOVEFREE®

7.1 PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO
Para elaborar el plan de mantenimiento de una planta es necesario introducir sus protocolos de mantenimiento, que esta compuesto de todas las tareas de mantenimiento que le corresponden.
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Estos dos primeros pasos se realizan en la zona correspondiente
al equipo genérico, en donde, además de gestionar las tareas,
puede añadir, editor y borrar los equipos genéricos sean la configuración de la planta y sus modificaciones a lo largo de su vida
útil.
En RENOVETEC se ha querido ir un poquito más allá para darle
más versatilidad a RENOVEFREE®, por lo que no solo se puede
definir los equipos genéricos, sino que además una vez definidos,
el usuario puede añadir variantes del equipo genérico (tercer
paso). Ejemplo:
 Equipo genérico: Transformador de tensión




Variante de equipo genérico: Transformador de tensión
SIEMENS.
Variante de equipo genérico: Transformador de tensión
ABB.

De esta manera, el usuario puede incluir todas las variantes que
sean necesarias a los equipos genéricos.
Para completar el protocolo de mantenimiento, el cuarto paso
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Una vez incluido el equipo genérico, el usuario debe añadir las
tareas de mantenimiento asociadas a él, las cuales también son
genéricas, es decir, se deben realizar a estos equipos sin importar
el fabricante. El usuario podrá añadirlas, editarlas o borrarlas como considere oportuno.
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Para ello, lo primero que debe incluir el usuario son estos elementos o equipos sin marca, que en adelante se denominarán equipos genéricos.
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será el más importante de todos: el usuario debe asignar todas
las tareas de mantenimiento que requieran las nuevas variantes
de equipo. RENOVEFREE® ha dispuesto la opción "Transferir las
tareas de mantenimiento del equipo genérico a sus variantes de
equipo" mediante un botón que permite en unos pocos minutos
asignar dichas tareas. Adicionalmente RENOVEFREE® permite
añadir nuevas tareas específicas a la variante de equipo, sin
afectar a las tareas del equipo genérico, así como editarlas y borrarlas.
Los protocolos de mantenimientos son una de las claves de RENOVEFREE®. En RENOVEFREE® PLUS y PRO encontrará mas de 100
protocolos que se han sido elaborados y supervisados por RENOVETEC, basados en su amplia experiencia. Estos protocolos deben ser realizados en cada uno de los equipos que componen
nuestro centro.
Para la gestión de protocolos de mantenimiento en RENOVEFREE®, previamente debe incluir los siguientes datos del centro:
 Datos del personal, incluyendo empleados.
 Cargos de los empleados.
 Equipos de Protección Individual (EPI).
 Activos de la planta incluyendo áreas, sistemas, subsiste-

mas y equipos.
Recuerde que si posee RENOVEFREE® PLUS y PRO puede incluir
esta información a través de carga masiva de datos.
Para gestionar el protocolo de mantenimiento debe seguir los
siguientes pasos:
1. En el menú principal de RENOVEFREE®, hacer clic en la etiqueta "PLAN DE MTO.".
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4. En esta ventana debe incluir el protocolo de mantenimiento.
Para ello, debe seguir los siguientes pasos:
 Incluir equipo genérico.
 Asignar tareas de mantenimiento a los equipos genéricos.
 Incluir variantes de equipos a los equipos genéricas.
 Asignar tareas de mantenimiento a las variantes de equi-

pos genéricos.
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3. Se abrirá la ventana de PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO
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2. Buscar en el menú desplegado la etiqueta "PROTOCOLOS DE
MANTENIMIENTO"
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7.1.1 EQUIPO GENÉRICO
Es necesario incluir todos los equipos genéricos de la planta, recuerde que un equipo genérico es un equipo sin marca (no importa el fabricante), que puede ser cualquier elemento de la
planta, desde un Equipo, un Sistema, un Subsistema o un Área y
que podrá tener asociado un protocolo de mantenimiento.
En esta sección RENOVEFREE® dispone de 4 botones que le permiten crear, editar, borrar y copiar los equipos genéricos según
las necesidades particulares de la planta y de su gestión.
1. "AÑADIR EQUIPO"
En la ventana principal de PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO
aparecen los equipos genéricos que fueron incluidos anteriormente a través de los formularios de Sistemas, Subsistemas
y Equipos.
Para añadir un nuevo equipo debe:
 Hacer clic en "AÑADIR EQUIPO".
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 Verificar la información y hacer clic en "GUARDAR".

Puede añadir todos los equipos genéricos en el protocolo de
mantenimiento que crea necearios.
2. "EDITAR EQUIPO"
 Seleccionar un equipo incluido en la lista de equipos

genéricos.
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 Incluir el nombre del equipo genérico.
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 Se abrirá una ventana emergente Añadir Equipo Genérico
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 Hacer clic en "EDITAR EQUIPO".
 Se abriera una ventana emergente Editar Equipo Genérico.
 Editar el nombre del equipo.
 Hacer clic en "GUARDAR".

Puede editar cualquier equipo incluido en el protocolo de mantenimiento.
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genéricos.
 Hacer clic en "BORRAR EQUIPO".
 Se abriera una ventana emergente que le preguntara:

¿Esta seguro que desea borrar el equipo genérico: Nombre del ítem seleccionado?
 Debe hacer clic en "SI" si está seguro de borrar el equipo

genérico.

Puede borrar cualquier equipo incluido en el protocolo de mantenimiento.
4. "COPIAR EQUIPO"
 Seleccionar un equipo incluido en la lista de equipos

genéricos.
 Hacer clic en "COPIAR EQUIPO".
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 Seleccionar un equipo incluido en la lista de equipos
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3. "BORRAR EQUIPO"
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 Se abrirá una ventana emergente Copiar Equipo Genérico.
 Incluir el nombre del nuevo equipo genérico.
 Hacer clic en "GUARDAR".

Puede copiar cualquier equipo incluido en el protocolo de mantenimiento.
 Verificar que se han copiado con éxito el equipo genérico

y sus tareas de mantenimiento.
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Las tareas de mantenimiento son, como ya se ha dicho, la base
de un plan de mantenimiento y por ello deben estar asociadas
a cada equipo genérico.
Al establecer cada tarea debe incluirse seis informaciones referentes a ella: lo que se va a realizar (tarea), cada cuanto hay
que hacerlo (frecuencia), quien tiene que hacerlo
(especialidad), una estimación de cuánto tiempo se tarda en
hacer la tarea (duración), necesidad de permiso de trabajo especial y necesidad de parar la máquina para efectuarla.
 Tarea

Se debe incluir una breve descripción de la tarea que se
va a realizar, por ejemplo:
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7.1.2 TAREA DE MANTENIMIENTO: EQUIPO GENÉRICO
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Verificar frenos
Engrasar todos los puntos de engrase del puente grúa

 Frecuencia




En cuanto a la frecuencia de una tarea, existen dos formas para fijarla:
Siguiendo periodicidades fijas
Determinándola a partir de las horas de funcionamiento

Ambas formas son perfectamente válidas, incluso es posible
que para unas tareas sea conveniente que se realice siguiendo periodicidades preestablecidas y para otras tareas,
incluso referidas al mismo equipo, sean referidas a horas
efectivas de funcionamiento.
No es fácil fijar unos criterios para establecer las tareas de
mantenimiento. Es necesario buscar criterios globales con los
que fijar estas periodicidades, buscando primar la optimización de costes, la fiabilidad y la disponibilidad en esta decisión, no tanto el agotamiento de la vida útil de las piezas o
los conjuntos.
 Especialidad

En la elaboración del plan de mantenimiento es conveniente diferenciar las tareas que realizan unos profesionales u otros, de forma que al generar las órdenes de trabajo
correspondientes no se envíe al especialista eléctrico lo
que debe realizar el especialista mecánico y viceversa.
Las especialidades más habituales de las tareas que componen un plan de mantenimiento son las siguientes:


Mecánica. Las tareas de este tipo requieren especialistas
en montaje y desmontaje de equipos, en ajustes, alineaciones, comprensión de planos mecánicos, etc.
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Instrumentación. Los trabajos de este tipo están relacionados con profesionales con formación en electrónica y
además con formación específica en verificación y calibración de instrumentos de medida.
Predictivo. Esta especialidad incluye termografías, boroscopias, análisis de vibraciones, etc. Los profesionales que
las llevan a cabo, son generalmente técnicos especialmente entrenados en estas técnicas y en las herramientas
que utilizan para desarrollarlas.
Obra civil. No es habitual que el personal de plantilla realice este tipo de trabajos, por lo que para facilitar su programación, realización y control puede ser conveniente
crear una categoría específica.
Limpieza técnica. La fuerte especialización que requiere este trabajo, junto con las herramientas que se emplean hace
que se trate de conocimientos muy específicos que habitualmente se contratan con empresas externas.
Operación. Las tareas de este tipo son llevadas a cabo
por el personal que realiza la operación de la central.Normalmente se trata de inspecciones sensoriales que
se realizan muy frecuentemente, lecturas de datos y en
ocasiones trabajos de lubricación.
Campo solar. Las tareas de este tipo son llevadas a cabo
por especialistas en la realización de tareas en la zona de
captación de radiación. Incluye normalmente tareas
eléctricas, mecánicas y de instrumentación.
Mantenimiento legal. En muchas ocasiones se requiere
que para llevar a cabo determinadas tareas de carácter
obligatorio recogidas en normativas en vigor, sea necesario tener determinadas acreditaciones. Además, es muy
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Electricidad. Los trabajos de este tipo exigen que los profesionales que los llevan a cabo tengan una fuerte formación en electricidad, bien en baja, media o alta tensión.
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habitual contratar con empresas externas, poseedoras de
dichas acreditaciones, estos mantenimientos.
 Duración.

La estimación de la duración de las tareas es una información complementaria del plan de mantenimiento. Siempre se realiza de forma aproximada y se asume que siempre tiene un error por exceso o por defecto.
 Permisos de trabajo.

Determinadas tareas requieren un permiso especial para
llevarlas a cabo. Así, las tareas de corte y soldadura, las
que requieren la entrada en espacios confinados, las que
suponen un riesgo eléctrico, etc., requieren normalmente
un permiso de trabajo especial. Resulta útil que en el plan
de mantenimiento esté contenida esta información, de
manera que estén diferenciados aquellos trabajos que
requieren de un permiso, de aquellos que se realizan simplemente con una orden de trabajo.
 Maquina parada o en marcha.

Para llevar a cabo una tarea determinada puede ser
conveniente que el equipo, el sistema al que pertenece o
incluso toda la planta estén paradas o en marcha. Resulta
útil que este extremo esté indicado en el plan de mantenimiento, ya que facilita su programación.
Para completar la tarea, RENOVEFREE® le pedirá una información más: ¿Qué tipo de tarea es esta?, en donde según sea el
requerimiento de la tarea puede elegir entre las siguientes opciones disponibles
 Lectura de Parámetros.
 Inspección detallada. En este tipo de tareas debe ser eje-
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sus sentidos, en donde además de existir una inspección
visual, el técnico puede ser capaz a través del resto de
sentidos detectar problemas en un equipo, por ejemplo,
por el tacto detectar vibraciones en los equipos.
 Tarea sistemática. Este tipo de tarea no es una simple ins-

pección visual, sino que es una tarea obligatoria (hay que
hacerla).
 Verificación de funcionamiento, que consiste en verificar

que el equipo funciona como se espera.
 Medición con instrumentos externo, que implica llevar un

aparato que no está incluido en el equipo y conectarlo
para realizar mediciones.
En esta sección RENOVEFREE® dispone de 3 botones que le permiten crear, editar y borrar las tareas de mantenimiento asociadas al equipo genérico según las necesidades del equipo y de
su mantenimiento, pero para ello deben incluirse previamente
los equipos genéricos a los cuales se les va asignar dichas tareas.

1. "AÑADIR TAREA"
a. Seleccionar un equipo incluido en la lista de equipos
genéricos.
b. Hacer clic en "AÑADIR TAREA".
c. Se abrirá una ventana emergente Añadir Tarea a Equipo
Genérico.
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 Inspección sensorial. En este tipo de tarea el técnico utiliza
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 Especialidad

Para asignarla debe hacer clic en su lista desplegable, en
donde podrá elegir entre las siguientes opciones:


Mecánica.



Eléctrica.



Instrumentación.



Climatización.



Predictivo.



Obra civil.



Limpieza técnica.



Operación.



Plan de Calibración.



Campo Solar.

 Equipo Genérico

Por defecto aparece el equipo genérico previamente seleccionado, pero si el usuario decide cambiar de equipo
debe hacer clic en su lista desplegable y seleccionarlo en
esta lista donde se muestran todos los equipos incluidos en
la lista de equipos genéricos.
 Permiso de trabajo

Puede cambiando de estado "SI" a "NO" o viceversa
según los requerimiento de la tarea y del equipo.

 Equipo Parado
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Puede añadir las tareas que sean necesarias a cualquier equipo
genérico incluido en la lista.
2. "EDITAR TAREA"
a. Seleccionar un equipo incluido en la lista de equipos
genéricos.
b. Seleccionar una tarea de mantenimiento asociado al
equipo genérico seleccionado.
c. Hacer clic en "EDITAR TAREA".

d. Se abriera una ventana emergente Editar Tarea de Equipo
Genérico.

e. Puede editar cualquier información de la tarea:
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e. Verificar la información y hacer clic en "GUARDAR"
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Puede cambiando de estado "SI" a "NO" o viceversa
según los requerimiento de la tarea y del equipo.
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b. Seleccionar una tarea de mantenimiento asociada a la
gama.
 Puede seleccionar cualquiera de las tareas transferidas o

de las nueva añadidas.

c. Hacer clic en "EDITAR TAREA".
d. Se abriera una ventana emergente Editar Tarea de la Gama.
e. Puede editar solo la siguiente información de la tarea:
 Tipo de tarea
 Tarea
 Tiempo estimado
 Permiso de trabajo
 Equipo parado
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Puede editar cualquier tarea que sea necesario a cualquier gama de la zona de edición.
3. BORRAR TAREA.
a. Seleccionar una gama incluida en la zona de edición.
b. Seleccionar las tareas de mantenimiento asociadas a la
gama seleccionada.
 Puede seleccionar una o hacer selección múltiple a través

de CTrl+clic.
c. Hacer clic en "BORRAR TAREA".
d. Se abriera una ventana emergente que le preguntará:
¿Esta seguro que desea borrar las tareas seleccionadas?
e. Debe hacer clic en "SI" si está seguro de borrar la(s) tarea
(s).
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Hacer clic en "Guardar".
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f.
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 Tipo de tarea.
 Tarea.
 Tiempo estimado.
 Frecuencia.
 Especialidad.
 Equipo genérico.
 Permiso de trabajo.
 Equipo parado.

f. Hacer clic en "GUARDAR"
Puede editar cualquier tarea asociada a un equipo genérico

incluido en el protocolo de mantenimiento.
3. "BORRAR TAREA"
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c. Hacer clic en "BORRAR TAREA".
d. Se abriera una ventana emergente que le preguntara:
¿Esta seguro que desea borrar la tarea Nombre del ítem
seleccionado?
e. Debe hacer clic en "SI" si está seguro de borrar la tarea.
6.1.3 VARIANTE DE EQUIPO GENÉRICO

Es necesario incluir todas las variantes de cada equipo genérico
de la planta. Recuerde que aquí puede incluir equipos de determinados fabricantes o con alguna característica que los diferencie del resto. Por ejemplo, transformador como equipo genérico
y sus variantes dependiendo de su potencia:
 Transformador de 100 MVA
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b. Seleccionar una tarea de mantenimiento asociado al
equipo genérico seleccionado.
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a. Seleccionar un equipo incluido en la lista de equipos
genéricos.
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 Transformador de 50 MVA

Al incluir una variante a un equipo genérico esta tendrá la misma categoría en la estructura jerárquica que el equipo al que
pertenece, es decir, la variante puede ser cualquier elemento
de la planta, desde un equipo, un sistema, un subsistema o un
área pero el mismo elemento del equipo genérico al que pertenece y al igual que este podrá tener asociado un protocolo de
mantenimiento.
En esta sección RENOVEFREE® dispone de opciones que le per-

miten crear, editar, borrar y copiar las variantes de los equipos
genéricos, según las necesidades particulares de la planta y de
su gestión.
1. "AÑADIR VARIANTE DE EQUIPOS GENÉRICOS"
En la ventana principal de PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO
aparecen las variantes de los equipos genéricos que fueron
incluidos anteriormente a través de los formularios de sistemas, subsistemas y equipos.
Para añadir un nueva variante debe:
a. Seleccionar un equipo incluido en la lista de equipos
genéricos.
b. Hacer clic en "AÑADIR VARIANTE".
c. Se abrirá una ventana emergente Añadir Variante de
Equipo Genérico.
d. Incluir el nombre de la Variante de Equipo Genérico.
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2. "EDITAR VARIANTE DE EQUIPOS GENÉRICOS"
a. Seleccionar un equipo incluido en la lista de equipos
genéricos.
b. Seleccionar una variante asociada al equipo genérico seleccionado.
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Puede añadir todas las Variantes de Equipo Genérico en el protocolo de mantenimiento que sean necesarios.
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e. Verificar la información y hacer clic en "GUARDAR".
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c. Hacer clic en "EDITAR VARIANTE".
d. Se abriera una ventana emergente Editar Variante Equipo
Genérico.
e. Puede editar cualquiera de los datos de la variante.
 Nombre.
 Equipo genérico asociado.

f.

Hacer clic en "GUARDAR".
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a. Seleccionar un equipo incluido en la lista de equipos
genéricos.
b. Seleccionar una variante asociada al equipo genérico seleccionado.
c. Hacer clic en "BORRAR VARIANTE".
d. Se abriera una ventana emergente que le preguntara:
¿Esta seguro que desea borrar la variable de equipo
genérico: Nombre del ítem seleccionado?
e. Debe hacer clic en "SI" si está seguro de borrar la variante.

Puede borrar cualquier variante de equipo incluida en el protocolo de mantenimiento.
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3. "BORRAR VARIANTES DE EQUIPOS GENÉRICOS"
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Puede editar cualquier variable de equipo incluida en el protocolo de mantenimiento
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4. “COPIAR VARIANTE DE EQUIPOS GENÉRICOS"
a. Seleccionar un equipo incluido en la lista de equipos
genéricos.
b. Seleccionar una variante asociada al equipo genérico seleccionado.
c. Hacer clic en "COPIAR VARIANTE".

d. Se abriera una ventana emergente Copiar Variante Equipo
Genérico.
e. Incluir el nombre de la nueva variante.
f.

Hacer clic en "GUARDAR".
g. Verif i c a r
que se
ha copiado
con éxito la variante de equipo genérico y sus tareas de manteni-
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Al igual que en los equipos genéricos, se deben asociar tareas
de mantenimiento a cada variante de equipo genérico que sea
mantenible. Deben incluirse previamente las variantes de equipos genéricos a los cuales se les va asignar dichas tareas.
En RENOVEFREE® se puede añadir las tareas de mantenimiento
que tenga establecidas cada variante de equipo según sus necesidades y mantenimiento. Así mismo, puede añadir tareas de
mantenimiento personalizadas.
Este formulario es idéntico al usado en equipo genérico, por lo
tanto, se puede:
1. Añadir tarea
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6.1.4 TAREAS DE MANTENIMIENTO: VARIANTE DE EQUIPO GENÉRICO
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miento.
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2. Edita tarea
3. Borrar tarea
RENOVEFREE® cuenta con opciones adicionales:
1. "Transferir tareas seleccionadas de equipo genérico a variante de equipo genérico"
Este botón permite en pocos minutos asociar tareas de mantenimiento a las variantes de equipo, para ello debe:
 Seleccionar un equipo incluido en la lista de equipos

genéricos.
 Seleccionar las tareas de mantenimiento asociado al

equipo genérico seleccionado.


Puede seleccionar una o varias a través de la selección
múltiple (CTrl+clic).

 Seleccionar una variante asociada al equipo genérico se-

leccionado que requiera dichas tareas.
 Hacer clic en "Transferir tareas seleccionadas de equipo

genérico a variante de equipo genérico".
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2. "Mostrar todas"
Este botón permite con tan solo un clic sobre él, ver todas las
variantes de equipo genérico incluidas en el protocolo de
mantenimiento sin necesidad de seleccionar su respectivo
equipo genérico.
Se recomienda usar este botón para verificar que variantes
de equipos genéricos continuaran para elaborar el plan de
mantenimiento.
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éxito las tareas de
mantenimiento a la variante de equipo genérico.
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 Verificar que se han transferido con
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7.2 ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO
Una vez completado el protocolo de mantenimiento, se elabora
el plan de mantenimiento que no es más que, agrupar las tareas
que tienen un elemento común en gamas de mantenimiento.

Una vez generado el plan de mantenimiento, si quiere, puede
exportarlo a una hoja Excel o puede usar RENOVEFREE®, la primera cosa que debe hacer es seleccionar las gamas y transferirlas a la zona de edición, en donde puede hacer pequeñas modificaciones y además de eso, tiene que hacer dos trabajos:
 Revisar todas las gamas y comunicarlo al programa.
 Asignar fecha de inicio a todas las gamas.
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1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "PLAN DE MTO.".
2. Buscar en el menú desplegado la etiqueta "ELABORAR PLAN
DE MANTENIMIENTO".

3. Se abrirá la ventana principal que tiene dos pestañas:
a. "Borrador"
En esta pestaña debe elaborar el plan de mantenimiento.
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Para elaborar el plan de mantenimiento debe seguir los siguientes pasos:
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Puede ver como ha quedado el plan de mantenimiento en la
pestaña "Plan de mantenimiento revisado" que ha dispuesto RENOVEFREE® donde muestra información detallada de las gamas
(especialidad, frecuencia, etc.) y las tareas de mantenimiento
que tengan asociadas (tipo de tarea, tiempo estimado, permiso
de trabajo, etc.)

b. "Plan de mantenimiento revisado"
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En esta pestaña puede ver como ha quedado el plan de
mantenimiento.

4.

Para elaborar el plan de mantenimiento en
"Borrador", debe seguir los siguientes pasos:

la pestaña

 Agrupar las tareas de mantenimiento de las gamas.
 Generar el plan de mantenimiento.
 Transferir gamas a la zona de edición.
 Añadir, editar y borrar tareas de la gama en la zona de

edición.
 Revisar gamas.
 Asignar fecha de inicio a las gamas.
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Es necesario agrupar las tareas de mantenimiento de las gamas
en área, sistemas, equipos o zonas, para ello debe:
1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "INICIO".
2. Buscar
en
el
menú
"CONFIGURACIÓN INICIAL".

desplegable

la

etiqueta

3. Se abrirá la ventana de CONFIGURACIÓN INICIAL.
4. En esta ventana debe seleccionar el ítem, para agrupar las
tareas de mantenimiento de las gamas.
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7.2.1 AGRUPAR LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LAS GAMAS
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5. Debe hacer clic en "GUARDAR CONFIGURACIÓN".
6. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "PLAN DE MTO.".
7. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta "ELABORAR
PLAN DE MANTENIMIENTO".

8. Verificar que la selección del ítem ha sido realizada con éxito

RENOVEFREE® por defecto agrupa las tareas de las gamas que
pertenecen al mismo sistema. Así, existirá la gama del campo
solar, la del ciclo agua-vapor, etc. Aunque como se ha visto, es
posible agrupar las tareas por equipos, hay que tener en cuenta
que mientras que tan solo hay entre 20 y 30 sistemas diferentes
en una central, hay más de 300 equipos mantenibles, lo que generaría un gran número de gamas y órdenes de trabajo.
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2. Debe esperar unos minutos mientras se genera el plan, que
dependiendo del número de variantes de equipo incluido
tardara entre 5 y 15 minutos.
3. Una vez finalizado se abrirá una ventana emergente, con el
siguiente mensaje: Lista de tareas ordenadas por Nombre
del ítem seleccionado generada correctamente.
4. Debe hacer clic en "ACEPTAR".
5. Las gamas generadas se visualizan en la zona de borrador y
sus tareas asociadas en el listado de tareas. Así mismo, se da
un resumen del número gamas obtenidas y el número de
taras del plan de mantenimiento.
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1. Debe hacer clic en "GENERAR PLAN DE MANTENIMIENTO".
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7.2.2 GENERAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO
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7.2.3 TRANSFERIR GAMAS A LA ZONA DE EDICIÓN
Este botón permite en unos pocos minutos trasferir las gamas de
la zona de borrador a la zona de edición, para ello debe:
1. Seleccionar las gamas del plan de mantenimiento de la lista
de la zona de borrador.
 Puede seleccionar una o varias a través de la selección

múltiple (CTrl+clic).
2. Hacer clic en "Transferir gamas seleccionadas a la zona de
edición".
3. Debe esperar unos minutos mientras se realiza la transferencia.
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4. Verificar que se han transferido con éxito las gamas del plan
de mantenimiento a la zona de edición.
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Una vez incluidas las gamas en la zona de edición, puede borrarlas antes de hacer modificaciones, revisarlas o asignarles fecha de inicio. Para ello, el usuario debe:
1. Seleccionar las gamas del plan de mantenimiento de la lista
de la zona de edición.
 Puede seleccionar una o varias a través de la selección

múltiple (CTrl+clic).
2. Hacer clic en "BORRAR GAMAS ZONA EDICIÓN".
3. Se abriera una ventana emergente que le preguntara: ¿Esta
seguro que desea borrar las gamas seleccionadas?
4. Debe hacer clic en "SI" si está seguro de borrar las gamas.
6.2.4 AÑADIR, EDITAR Y BORRAR TAREAS DE LA GAMA EN LA ZONA DE
EDICIÓN
Una vez estén las gamas transferidas a la zona de edición, puede editar o borrar sus tareas asociadas o añadirle nuevas tareas
según las necesidades y mantenimiento de la planta, sin afectar
a las tareas incluidas en la zona de borrador.
1. "AÑADIR TAREA"
a. Seleccionar una gama incluida en la zona de edición
b. Hacer clic en "AÑADIR TAREA".
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 Tipo de tarea.
 Tarea.
 Tiempo estimado.
 Permiso de trabajo.

 Equipo Parado

e. Verificar la información y hacer clic en "GUARDAR".
Puede añadir las tareas que sean necesarias a cualquier
gama de la zona de edición.
2. "EDITAR TAREA"
a. Seleccionar una gama incluida en la zona de edición.
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d. Solo debe cumplimentar las siguientes casillas:
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c. Se abrirá una ventana emergente Añadir Tarea a la Gama
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7.2.5 NUEVA GAMA ZONA EDICIÓN
Se añadir nuevas gamas por:
 Areas.
 Sistemas.
 Equipos.
 Zonas.

Seguimos los siguientes pasos:
a. Seleccionar un equipo incluido en la lista de equipos
genéricos.
b. Hacer clic en "NUEVA GAMA ZONA EDICION".
c. Debe cumplimentar las siguientes casillas:
 Gama

162



Diaria



Semanal.



Quincenal.



Mensual.



Bimestral.



Trimestral.



Semestral.



Anual (Anual-P, Anual-D y Anual).



Bienal.



Trienal.



Quinquenal.



Decenal.

 Especialidad.

Para asignarla debe hacer clic en su lista desplegable, en
donde podrá elegir entre las siguientes opciones:


Mecánica.



Eléctrica.



Instrumentación.



Climatización.



Predictivo.



Obra civil.
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Lista desplegable donde elegir entre las siguientes opciones:
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 Frecuencia.
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Limpieza técnica.



Operación.



Plan de Calibración.



Campo Solar.

 Frecuencia



Lista desplegable donde elegir entre las siguientes opciones:
Diaria



Semanal.



Quincenal.



Mensual.



Bimestral.



Trimestral.



Semestral.



Anual (Anual-P, Anual-D y Anual).



Bienal.



Trienal.



Quinquenal.

 Revisado: “SI” o “NO”.

1. Cambiar a estado revisado a través del botón "SI" y "NO",
válido solo cuando se selecciona una gama.
 Fecha de inicio.

1. Asignar fecha de inicio a las gamas.

La fecha de inicio indica el momento a partir del cual se va a
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7.2.6 ASIGNAR FECHA DE INICIO A LAS GAMAS
La fecha de inicio indica el momento a partir del cual se va a
generar las tareas de mantenimiento, y las siguientes tareas de
la gama se generan a partir de ese momento en función de su
frecuencia. Por ejemplo:
Si a una gama se le asigna el 24-10-2014, como fecha de inicio, y
su frecuencia es trimestral, significa que ese día va a generar su
primera tara y dentro de tres meses desde esa fecha se genera
la siguiente gama.
Luego de haber revisado las gamas y sus tareas de mantenimiento, se debe asignar la fecha de inicio, para ello, tiene dos
posibilidades:
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Si a una gama se le asigna el 24-10-2014, como fecha de inicio, y
su frecuencia es trimestral, significa que ese día va a generar su
primera tara y dentro de tres meses desde esa fecha se genera
la siguiente gama.
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generar las tareas de mantenimiento, y las siguientes tareas de
la gama se generan a partir de ese momento en función de su
frecuencia. Por ejemplo:
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1. Asignar la fecha a cada una de las gamas, esta opción permite colocar distintas fechas de inicio a cada una de las gamas, ya que se realiza de forma independiente.
2. Seleccionar todas las gamas (haciendo selección múltiple a
través de CTrl+clic), esta opción permite asignar una única
fecha para todas las gamas seleccionadas de forma muy
rápida. Es importante que el usuario sea consciente que si
selecciona muchas gamas y usa esta opción, todas las gamas se generan el mismo día, por lo cual estará sobrecargado de trabajo.

Debe verificar que todas las gamas en la zona de edición estén
revisadas y con fecha de inicio y si lo quiere puede acceder directamente a programar el plan de mantenimiento haciendo
clic en el botón de acceso directo "PROGRAMAR PLAN DE MANTENIMIENTO".
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En esta ventana se muestra:
1. Información detallada de las gamas revisadas.
 Nombre
 Especialidad
 Frecuencia
 Revisado
 Fecha

2. Información detallada de las tareas de mantenimiento que
tengan asociadas dichas gamas.
 Tipo de tarea
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Haciendo clic sobre esta pestaña puede verificar el plan de
mantenimiento revisado y ver con detalle como ha quedado el
plan de mantenimiento.
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7.2.7 PLAN DE MANTENIMIENTO REVISADO
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 Tarea
 Tiempo estimado
 Permiso de trabajo
 Parada
 Sistema al que pertenece
 Subsistema al que pertenece
 Equipo al que pertenece

3. Resumen de:
 Número gamas obtenidas
 Número de taras del plan de mantenimiento

4. Botón de acceso directo para Programar el plan de mantenimiento.

7.3 PROGRAMAR PLAN DE MANTENIMIENTO
Una vez verificado que todas las gamas asociadas estén revisadas y con fecha de inicio, se debe programar el plan de mantenimiento. Dicha programación consiste en importar las taras de
mantenimiento (incluidas en las gamas revisadas) que deben
realizarse a los elementos mantenibles de la planta en un determinado parido de tiempo.
Luego de importar las gamas se muestra todo el plan de mantenimiento, es decir, todas las órdenes de trabajo que deben
efectuarse durante el periodo de tiempo indicado. Aquí el usuario tiene la posibilidad de transferir algunas o todas las órdenes
de trabajo a la zona de edición, en donde se puede hacer mo-
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1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "PLAN DE MTO.".
2. Buscar en el sub menú desplegado
"PROGRAMAR PLAN DE MANTENIMIENTO".

la

etiqueta

3. Se abrirá la ventana de PROGRAMACIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO
4. En esta ventana debe validar programación del plan de
mantenimiento, para ello, debe seguir los siguientes pasos:
 Generar O.T. preventivas.
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Para programar el plan de mantenimiento debe seguir la siguiente ruta:
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dificaciones en su fecha o borrarlas según sean las necesidades
de los equipos incluidos en el plan de mantenimiento. Por último
el usuario debe generar las órdenes de trabajo de aquellas tareas incluidas en la zona de edición.
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7.3.1 IMPORTAR GAMAS
Con este botón se programa el plan de mantenimiento diciéndole entre qué fecha de inicio y que fecha de fin se quiere generar el plan de trabajo, para ello el usuario debe:
1. Incluir la fecha de inicio y fin.
2. Hacer clic en "IMPORTAR GAMAS".
3. Debe esperar unos minutos mientras se importan las gamas,
que dependiendo del número de tareas incluidas tardara
unos minutos.

4. Una vez finalizado se abrirá una ventana emergente, con el
siguiente mensaje: Gamas importadas correctamente.
5. Debe hacer clic en "ACEPTAR".

6. Las gamas importadas se visualizan en una lista en la zona
de borrador.
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Una vez hechas las modificaciones o si está todo bien, se generan las órdenes de trabajo, para ello:
1. Hacer clic en "GENERAR O.T."
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7.3.2 GENERAR O.T
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2. Debe esperar unos minutos mientras se generan las órdenes
de trabajo, que dependiendo del número de tareas incluidas en la zona de edición tardara entre 5 y 0 minutos.
3. Una vez finalizado se abrirá una ventana emergente, con el
siguiente mensaje: O.T. Generadas correctamente.

4. Debe hacer clic en "ACEPTAR".
5. Puede ver cómo han quedado las ordenes de trabajo generadas, para ello:
 En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la eti-

queta "GESTIÓN DE O.T.".
 Buscar

en el sub menú
"CONSULTAR/ EDITAR O.T.".

desplegado

la

etiqueta
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gramas generadas.

 Puede hacer todas las modificaciones o continuar su mar-

cha como cualquier O.T.
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 Debe seleccionar cualquiera de las O.T. preventivas pro-

CAPÍTULO 7: PLAN DE MANTENIMIENTO

 Se abrirá la ventana de CONSULTAR/ EDITAR O.T.

CAPÍTULO 8: GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO
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CAPÍTULO 8
GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

En RENOVEFREE® una orden de trabajo (O.T.) es una herramienta
que reúne toda la información necesaria para realizar un trabajo
de mantenimiento determinado, para ello, hay que especificar
cómo mínimo:
 Información acerca del equipo sobre el que hay que reali-

zar el trabajo.
 Descripción detallada del procedimiento a seguir para

realizar el trabajo.
 La prioridad y la fecha de cuando hay que realizar el tra-

bajo.
 Equipos y procedimientos de seguridad.
 Herramientas y repuestos necesarios para realizar el trabajo.
 Personas que ejecuta el trabajo.
 Razón por la que ha sido generado la orden de trabajo.

En RENOVEFREE® una orden de trabajo puede ser creada
por variarías razones:


Averías



Trabajo preventivo programado o no programado



Trabajos de operación
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Trabajos de comprobación/verificación



Otros

En RENOVEFREE® podrá gestionar de forma eficiente y sencilla el
ciclo completo de una orden de trabajo, a través del siguiente
flujo:

Además, hay tres cosas adicionales que pueden hacerse con
una O.T.:
1. Puede ver en cualquier momento el estado de la O.T. y modificar los 4 primeros pasos desde una sola ventana: Consultar/Editar O.T.

MANUAL RENOVEFREE
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2. Realizar el parte diario de trabajo, en el que un trabajador
(el que se haya identificado) puede reportar en qué órdenes ha trabajado en un día determinado, y cuanto tiempo
ha dedicado a cada una de ellas.
3. Reportar la indisponibilidad en planta, áreas, sistemas, subsistemas o equipos, asociadas o no a una O.T.
Desde la opción "GESTIÓN O.T." ubicada en el menú de la pantalla principal de de RENOVEFREE® se gestionara todo lo relativo
a las órdenes de trabajo.

A continuación se explicara cómo gestionar las órdenes de trabajo en RENOVEFREE®.

7.1 CREAR NUEVA ORDEN DE TRABAJO
Con RENOVEFREE® es muy sencillo crear órdenes de trabajo, solo
debe seguir la siguiente ruta:
1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "GESTIÓN O.T.".
2. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta "CREAR NUEVA O.T.".
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 Seleccionar "ÍTEM"
 Añadir descripción
 Añadir, editar y borrar tareas a la O.T. (opcional)
 Indicar la prioridad y fecha solicitada
 Proponer un técnico
 Definir el tipo de O.T.
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3. Se abrirá su ventana principal CREAR NUEVA ORDEN DE TRABAJO
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 Establecer las condiciones para la realización
 Guardar o guardar e ir a gestión de riesgos

A continuación, serán explicados estos pasos para crear una
nueva orden de trabajo.
7.1.1 Seleccionar item
1. Hacer doble clic en la casilla "SELECCIONAR ÍTEM".
2. Esperar que RENOVEFREE® cargue la estructura jerárquica
de la planta.

3. Se abrirá una ventana emergente, Estructura jerárquica,
donde debe seleccionar un ítem al que se le creara la orden de trabajo.
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1. Hacer clic en el menú desplegable
"DESCRIPCIÓN" y tendrá dos posibilidades:

de

la

casilla

a. Si ya existe una o varias descripciones para el ítem seleccionado y además, alguna de ellas es contiene las tareas
que deben efectuarse en esta nueva O.T., solo debe hacer
clic en el nombre de la descripción existente y automáticamente se asignará a la O.T. su información, que incluye:
descripción, listas de tareas, herramientas necearías y repuesto estimados.

b. Si no existe una descripción para el ítem seleccionado o
quiere crear una nueva, debe ir al final de la lista, y encontrara
"Añadir nueva descripción".

MANUAL RENOVEFREE

CAPÍTULO 8: GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

7.1.2 Descripción

CAPÍTULO 8: GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

MANUAL RENOVEFREE

181

Debe hacer clic sobre ella y se abrirá una ventana emergente Descripción, donde debe cumplimentar la siguiente información:
 "DESCRIPCIÓN"

Es un campo obligatorio y debe indicar una descripción
breve de la orden de trabajo, por ejemplo:


Reemplazar piezas defectuosas
Debe hacer clic en "GUARDAR DESCRIPCIÓN", para habilitar y cumplimentar las tareas, herramientas necesarias y
repuestos estimados.

 "TAREAS"

Se debe incluir las tareas que debe efectuar el técnico en
la orden de trabajo y en caso de alguna modificación se
puede editar o borrar las tareas incluidas.
Las tareas se habilitan inmediatamente después de haber
hecho clic en "GUARDAR DESCRIPCIÓN". Una vez habilitadas puede:


Añadir tarea


Hacer doble clic en "AÑADIR TAREA".



Esperar que RENOVEFREE® cargue la estructura jerárquica de la planta.



Se abrirá una ventana emergente Estructura jerárquica
donde debe seleccionar el ítem, al que se le realizara
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Una vez seleccionado el ítem, se abrirá otra ventana
emergente Añadir tarea, donde debe incluir una descripción breve de la tarea que se va a realizar, por
ejemplo:


Reemplazar módulos defectuosos



Reemplazar diodos de paso rotos



Reemplazar motor

Verificar la información y hacer clic en "GUARDAR"

Puede añadir tantas tareas como sea necesario y a diferentes ítems siempre y cuando sea el mismo de orden de
de trabajo o estar subordinado a él.


Editar tarea


Seleccionar una tarea incluida en la lista de "TAREAS".



Hacer clic en "EDITAR TAREA".



Se abrirá una ventana emergente Editar tarea, donde
puede editar la descripción breve de la tarea que se
va a realizar.

Verificar la información y hacer clic en "GUARDAR".
Borrar tarea






Seleccionar una tarea incluida en la lista de "TAREAS".



Hacer clic en "BORRAR TAREA".



Se abrirá una ventana emergente que le preguntara:
¿Esta seguro que desea borrar la tarea seleccionada?



Debe hacer clic en "SI" si está seguro de borrar la tarea.

 "HERRAMIENTAS NECESARIAS"

Puede añadir las herramientas que necesite el técnico para realizar las tareas incluidas en la orden de trabajo, así
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mismo, puede borrarlas en caso de alguna modificación
de la orden de trabajo.
Las herramientas necesarias se habilitan inmediatamente
después de haber hecho clic en "GUARDAR DESCRIPCIÓN". Una vez habilitadas puede:


Añadir herramienta, haciendo clic en la lista desplegable
de esta casilla tendrá dos opciones:


Si la herramienta está incluida en la lista, debe hacer
clic sobre ella y luego hacer clic en "AÑADIR HERRAMIENTA"



Si la herramienta no está incluida en la lista, debe ir al
final de la lista desplegable y encontrara "Nueva
herramienta", y haciendo clic sobre ella se abrirá una
ventana emergente Herramienta donde debe incluir
su nombre y hacer clic en "GUARDAR".

Puede añadir tantas herramientas como sea necesario.


Borrar herramienta


Seleccionar una herramienta incluida en la lista de
"HERRAMIENTAS NECESARIAS".



Hacer clic en "BORRAR HERRAMIENTA".



Se abrirá una ventana emergente que le preguntara:
¿Esta seguro que desea borrar la herramienta: Nombre
del ítem seleccionado?
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Puede borrar las herramientas que considere innecesarias.
 "REPUESTOS ESTIMADOS"

Puede añadir los repuestos estimados que necesite el
técnico para realizar las tareas incluidas en la orden de
trabajo, así mismo, puede borrarlos en caso de alguna modificación de la orden de trabajo.
Los repuestos estimados se habilitan inmediatamente después de haber hecho clic en "GUARDAR DESCRIPCIÓN".
Una vez habilitados puede:


Añadir repuesto, haciendo clic en la lista desplegable de
esta casilla tendrá dos opciones:


Si el repuesto está incluido en la lista, debe hacer clic
sobre él y luego hacer clic en "AÑADIR REPUESTO"



Si la herramienta no está incluida en la lista, debe ir al
final de la lista desplegable y encontrara "Nuevo repuesto", y haciendo clic sobre él se abrirá una ventana
emergente Repuesto donde es obligatorio incluir:


Referencia



Nombre

MANUAL RENOVEFREE
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Y como información adicional puede incluir:


Cantidad



Coste inicial



Coste total (lo calcula el programa)

Verificar la información y hacer clic en "GUARDAR"
Puede añadir tantas herramientas como sea necesario.


Borrar repuesto


Seleccionar un repuesto incluido en la lista de
"REPUESTOS ESTIMADOS".



Hacer clic en "BORRAR REPUESTO".



Se abrirá una ventana emergente que le preguntara:
¿Esta seguro que desea borrar el repuesto: Nombre del
ítem seleccionado?



Debe hacer clic en "SI" si está seguro de borrar el repuesto.

Verificarla información incluida en la ventana Descripción
y hacer clic en "GUARDAR Y SALIR"
2. Hacer nuevamente clic en el menú desplegable de la casilla "DESCRIPCIÓN" y encontrara la descripción añadida recientemente.
3. Hacer clic sobre ella y automáticamente se carga su información a la orden de trabajo.

Una vez asignada la descripción a la orden de trabajo, sus tareas se muestran en la ventana principal de CREAR NUEVA O.T., en
donde, RENOVEFREE® permite al usuario añadir nuevas tareas,
editar y borrar las taras incluidas en la lista (sean nuevas o las
añadidas previamente e n la ventana de Descripción). Los cam-
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Ambas casillas están relacionadas, y lo primero que debe hacer
es elegir la "PRIORIDAD", haciendo clic sobre su casilla, y en función de dicha elección se asignara la fecha solicitada, de la siguiente forma:

7.1.4 Técnico propuesto
Debe hacer clic en la casilla "TÉCNICO PROPUESTO" y podrá seleccionar entre todos los técnicos disponibles.
7.1.5 Tipo de O.T
Debe hacer clic en la casilla "TIPO DE O.T." y podrá seleccionar
entre las siguientes opciones que le ofrece RENOVEFREE®:
 Avería
 Preventivo no programado
 Predictivo no programado
 Comprobación / Verificación
 Trabajo de Operación

MANUAL RENOVEFREE

7.1.3 Indicar la prioridad y fecha solicitada
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bios realizados en la tareas en esta sección, quedaran registrados en la descripción, o si todo está bien y no hay cambios, la
descripción se mantendrá sin alteraciones…
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 Preventivo programado
 Otros

7.1.6 Condiciones para la realización
Es un campo opcional, dispuesto en RENOVEFREE®, que le permite al usuario incluir información, cuando exista alguna condición
para la realización de la orden de trabajo.
7.1.7 Guardar
Deber verificar la información y hacer clic en "GUARDAR",
además de este botón, RENOVEFREE® ha dispuesto de tres botones que, además de guardar la orden de trabajo, le permiten al
usuario:
1. Imprimir O.T., al hacer clic sobre él, se abre una ventana
nueva en donde puede imprimir la orden de trabajo que ha
creado.
2. Ir a Gestión de Riesgos, al hacer clic sobre él, se abre una
ventana nueva en donde se gestiona las medidas de seguridad (necesarias para el personal y los equipos) de la O.T.
3. Guarda y nuevo, al hacer clic sobre él, coloca automáticamente en blanco todos los campos del formulario para ser
cumplimentado con los datos de una nueva orden de trabajo.

7.2 GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES
En esta sección se gestiona todas las medidas de seguridad necesarias para el personal y los equipos a la hora de realizar una
orden de trabajo.
Con RENOVEFREE® es muy sencillo gestionar los riesgos, solo debe seguir la siguiente ruta:
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3. Se abrirá su ventana principal GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES

4. Para gestionar los riesgos laborales, debe seguir los siguientes
pasos:
 Seleccionar "O.T."
 Seleccionar la plantilla de seguridad asociada
 Incluir los Equipos de Protección Individual (EPI)
 Incluir las precauciones a tener en cuenta

MANUAL RENOVEFREE

2. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta " GESTIÓN DE
RIESGOS LABORALES"
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CAPÍTULO 8: GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

MANUAL RENOVEFREE

189

 Incluir los descargos y bloqueos de seguridad necesarios
 Guardar o guardar y enviar a planificación

A continuación, serán explicados estos pasos para gestionar los
riesgos laborales.
7.2.1 Seleccionar O.T
1. Hacer doble clic en la casilla "Nº O.T.".
2. Esperar que RENOVEFREE® cargue las órdenes de trabajo.

3. Se abrirá una ventana emergente, Seleccionar orden de trabajo, donde debe seleccionar una O.T. que necesite gestionar
sus riesgos laborales.
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1. Hacer clic en el menú desplegable de la casilla "PLANTILLA
DE SEGURIDAD ASOCIADA" y tendrá dos posibilidades:
a. Si ya existe una o varias plantillas de seguridad incluidas en
la lista y además, alguna de ellas contiene las indicaciones
de seguridad que afecta a la O.T. en estudio, solo debe
hacer clic en el nombre de la plantilla existente y automáticamente se asignará a la O.T. su información, que incluye:
equipos de protección individual, precauciones a tener en
cuenta y descargos y bloqueos de seguridad necesarios.

MANUAL RENOVEFREE
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b. Si no existe una plantilla de seguridad para la O.T. seleccionada o quiere crear una nueva, debe ir al final de la
lista, y encontrara "Añadir nueva plantilla de seguridad".

Debe hacer clic sobre ella y se abrirá una ventana emergente, Plantilla de seguridad asociada, donde debe
cumplimentar la siguiente información:
 "NOMBRE DE LA PLANTILLA"



Es un campo obligatorio y debe indicar una descripción
breve de la seguridad asociada a la orden de trabajo, por
ejemplo:
Seguridad reemplazo piezas defectuosas

 "PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA"



Es un campo opcional, donde puede incluir las precauciones para efectuar la orden de trabajo, por ejemplo:
Comprobar que el inversor este en modo parada

 "DESCARGOS Y BLOQUEOS DE SEGURIDAD"



Es un campo opcional, donde puede incluir los descargos
y bloqueos de seguridad para efectuar la orden de trabajo, por ejemplo:
El generador debe estar desconectado de la red eléctrica
Una vez incluidas estas tres informaciones a la plantilla debe hacer clic en "GUARDAR", para habilitar y cumplimentar los equipos de protección individual (EPI) obligatorios.
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Se debe incluir todos los EPI que necesite el técnico para
realizar los trabajos incluidos en la O.T.



Los equipos de protección individual, se habilitan inmediatamente después de haber hecho clic en "GUARDAR". Una
vez habilitados puede:
Añadir EPI, haciendo clic en la lista desplegable de esta
casilla tendrá dos opciones:


Si el EPI está incluido en la lista, debe hacer clic sobre él
y luego hacer clic en "AÑADIR EPI"



Si el EPI no está incluido en la lista, debe ir al final de la
lista desplegable y encontrara "Nuevo EPI ", y haciendo
clic sobre él, se abrirá una ventana emergente, EPI,
donde debe incluir su nombre y hacer clic en
"GUARDAR".

Puede añadir tantos EPI como sea necesario.

MANUAL RENOVEFREE
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los técnicos de forma obligatoria, para la prevención y protección contra los riesgos laborales, al ejecutar una determinada orden de trabajo.
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Borrar EPI


Seleccionar un EPI incluido en la lista de equipos de
protección individual.



Hacer clic en "BORRAR EPI".



Se abrirá una ventana emergente que le preguntara:
¿Esta seguro que desea borrar el EPI seleccionado:
Nombre del ítem seleccionado?



Debe hacer clic en "SI" si está seguro de borrar el EPI.

Puede borrar los EPI que considere innecesarios.
Verificarla información incluida en la ventana Plantilla de se
guridad asociada, y hacer clic en "GUARDAR Y SALIR"
2. Hacer nuevamente clic en el menú desplegable de la casilla "PLANTILLA DE SEGURIDAD ASOCIADA" y encontrara la
plantilla añadida recientemente.
3. Hacer clic sobre ella y automáticamente se carga su información a la orden de trabajo.

7.2.3 Equipos de protección individual (EPI) obligatorios
Recuerde, que son los equipos de protección individual, que deben usar los técnicos de forma obligatoria, para la prevención y
protección contra los riesgos laborales, al ejecutar una determinada orden de trabajo.
Una vez asignada la plantilla de seguridad a la orden de trabajo, sus equipos de protección individual se muestran en la ventana principal de GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES, en donde, RENOVEFREE® permite al usuario:
 Añadir nuevos EPI.
 Borrar los EPI incluidas en la lista (sean nuevos o los añadi-

das previamente e n la ventana de Plantilla de seguridad).
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Recuerde, es un campo opcional, donde puede incluir las precauciones a tener en cuenta para efectuar la orden de trabajo.
Luego de asignada la plantilla de seguridad a la orden de trabajo, sus precauciones se muestran en la ventana principal de GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES, en donde, RENOVEFREE® permite al
usuario modificarlas.
Los modificaciones realizadas aquí, quedaran registradas en las
precauciones de la plantilla de seguridad asignada, pero si el
usuario no las modifica, la plantilla de seguridad asignada se
mantendrá sin alteraciones.
7.2.5 Descargos y bloqueos de seguridad necesarios
Recuerde, es un campo opcional, donde puede incluir los descargos y bloqueos de seguridad para efectuar la orden de trabajo.
Una vez asignada la plantilla de seguridad a la orden de trabajo,
sus descargos y bloqueos de seguridad necesarios se muestran
en la ventana principal de GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES, en
donde, RENOVEFREE® permite al usuario modificarlos.
Los modificaciones realizadas aquí, quedaran registradas en los
descargos y bloqueos de la plantilla de seguridad asignada, pero si el usuario no los modifica, la plantilla de seguridad asignada
se mantendrá sin alteraciones.
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7.2.6 Guardar
Deber verificar la información y hacer clic en "GUARDAR",
además de este botón, RENOVEFREE® ha dispuesto de tres botones que, además de guardar la gestión de riesgos laborales, le
permiten al usuario:
1. Imprimir O.T., al hacer clic sobre él, se abre una ventana
nueva en donde puede imprimir la orden de trabajo.
2. Enviar planificación, al hacer clic sobre él, se abre una ventana nueva en donde se debe planificar la orden de trabajo.

7.3 PLANIFICACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO
La planificación la debe hacer el jede de operaciones de la
planta, el cual, asigna cuantos técnicos y quienes deben ejecutar la orden de trabajo, así mismo, debe indicar la fecha de ejecución, que estará determinada por las necesidades y la operación de la planta.
Con RENOVEFREE® es muy sencillo planificar una orden de trabajo, solo debe seguir la siguiente ruta:
1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "GESTIÓN O.T.".
2. Buscar en el sub menú
"PLANIFICACIÓN DE O.T.".

desplegado

la

etiqueta

3. Se abrirá su ventana principal, PLANIFICACIÓN DE ORDEN DE
TRABAJO.
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 Establecer la fecha programada.
 Asignar Técnico(s).
 Estimación inicial de herramientas y medios necesarias

(opcional).
 Estimación inicial de repuestos necesarios (opcional).
 Guardar.
 Enviar O.T. a técnicos asignados.

A continuación, serán explicados estos pasos para planifica una
orden de trabajo.
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 Seleccionar "O.T.".
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4. Para planificar una orden de trabajo, debe seguir los siguientes pasos:
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7.3.1 Seleccionar O.T
1. Hacer doble clic en la casilla "Nº O.T.".
2. Esperar que RENOVEFREE® cargue las órdenes de trabajo.

3. Se abrirá una ventana emergente, Seleccionar orden de trabajo, donde debe seleccionar una O.T. que deba planificar.
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7.3.3 Técnico asignado
Al igual que la fecha programada, es asignado por el jefe de
operación, y depende de la especialidad que requiera el trabajo y de los técnicos disponibles para ejecutarla. En RENOVEFREE®,
es un campo obligatorio, en donde, se debe incluir el o los técnicos que ejecutarán la orden de trabajo, para ello debe:
1. Hacer clic en la lista desplegable de "TÉCNICOS ASIGNADOS"
2. Seleccionar al técnico en la lista
3. Hacer clic en "AÑADIR TÉCNICO".
En caso de alguna modificación en la orden de trabajo, puede
borrar algún técnico incluido en la lista, para ello, debe:
1. Seleccionar una técnico incluida en la lista de "TÉCNICOS
ASIGNADOS".
2. Hacer clic en "BORRAR TÉCNICO".
3. Se abrirá una ventana emergente que le preguntara: ¿Esta
seguro que desea borrar el técnico: Nombre del ítem seleccionado?
4. Debe hacer clic en "SI" si está seguro de borrar el técnico.
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depende de las necesidades y la operación de la planta. En RENOVEFREE®, es un campo obligatorio, el cual, establece la fecha
que será ejecutada la orden de trabajo y debe incluirse en la casilla "FECHA PROGRAMADA".
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7.3.4 Estimación inicial de herramientas y medios necesarios
Es un campo opcional, y permite, en caso de alguna modificación de la orden de trabajo, poder añadir nuevas herramientas y
borrar las herramientas incluidas al crear la orden de trabajo.
Este formulario es idéntico al utilizado en "HERRAMIENTAS NECESARIAS", por lo tanto, el procedimiento para añadir y borrar
herramientas es conocido.
7.3.5 Estimación inicial de repuestos necesarios
Es un campo opcional, y permite, en caso de alguna modificación de la orden de trabajo, poder añadir nuevos repuestos y
borrar los repuestos incluidos al crear la orden de trabajo.
Este formulario es idéntico al utilizado en "REPUESTOS ESTIMADOS", por lo tanto, el procedimiento para añadir y borrar repuestos es conocido.
7.3.6 Guardar
Deber verificar la información y hacer clic en "GUARDAR"
7.3.7 Enviar O.T a técnicos asignados
Se enviará la orden de trabajo vía correo electrónico, al hacer
clic en "ENVIAR O.T. A TÉCNICOS ASIGNADOS"

7.4 PARTE DE TRABAJO DIARIO
Está dedicado exclusivamente al reporte diario de las órdenes
de trabajo que son ejecutas por los técnicos, con ello, se conoce el tiempo invertido en la orden de trabajo y los técnicos que
participaron.
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2. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta "PARTE DE
TRABAJO DIARIO."

3. Se abrirá su ventana principal, PARTE DE TRABAJO DIARIO

4. Para reportar el trabajo diario, debe seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar "O.T."
Debe seleccionar una orden de trabajo incluida en la lista
de O.T.

MANUAL RENOVEFREE

1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "GESTIÓN O.T."

CAPÍTULO 8: GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

Con RENOVEFREE® es muy sencillo reportar el trabajo diario, solo
debe seguir la siguiente ruta:

CAPÍTULO 8: GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO
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b. Fecha programada
Por defecto, aparece la fecha y la hora en el momento
que se abrió la ventana PARTE DE TRABAJO DIARIO, pero,
puede cambiarla, para ello debe:
 Hacer clic en "CAMBIAR FECHA"
 Se habilita la casilla "FECHA"
 Puede incluir una nueva fecha

c. Hora de inicio y fin
Es un campo obligatorio, y debe indicar la hora en que
comenzó a ejecutar la orden de trabajo y la hora a la
que finalizo.
d. Estado de la O.T.
Debe hacer clic en la casilla "ESTADO" y podrá seleccionar entre las siguientes opciones que dispone RENOVEFREE®:
 Pendiente de repuesto
 Pendiente de parada
 Pendiente de diagnóstico
 Pendiente de medios técnicos
 Pendiente de finalización
 Trabajo finalizado

e. Técnicos que han intervenido
Se deben incluir los técnicos que han ejecutado la orden
de trabajo, para ello, debe:
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 Seleccionar al técnico en la lista.
 Hacer clic en "AÑADIR TÉCNICO".

Debe añadir todos los técnicos que han participado, y en
caso de alguna modificación en la orden de trabajo,
puede borrar algún técnico incluido en la lista.
f.

Reportar O.T.
Verificar la información y hacer clic en "REPORTAR O.T."

7.5 REPORTE TÉCNICO DE O.T
Luego de planificar la orden de trabajo, debe ser ejecutada insitu por el o los técnicos asignados. Una vez realizado el trabajo
se habrán generado las siguientes informaciones:
 Diagnóstico del problema
 Descripción de los trabajos efectuados
 Observaciones del técnico
 Técnicos que participaron
 Herramientas y repuestos utilizados en el trabajo

Con toda esa información se debe generar en RENOVEFREE® el
reporte técnico de la orden de trabajo, a través de la siguiente
ruta:
1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "GESTIÓN O.T.".
2. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta "REPORTE
TÉCNICO DE O.T.".
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INTERVENIDO".

CAPÍTULO 8: GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

 Hacer clic en la lista desplegable de "TÉCNICOS QUE HAN
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MANUAL RENOVEFREE

203

3. Se abrirá su ventana principal, REPORTE TÉCNICO DE ORDEN
DE TRABAJO

4. Para reportar una orden de trabajo, debe seguir los siguientes pasos:
 Seleccionar "O.T."
 Incluir descripción
 Estado de la O.T.
 Herramientas utilizadas
 Repuestos consumidos
 Guardar

204

1. Hacer doble clic en la casilla "Nº O.T."
2. Esperar que RENOVEFREE® cargue las órdenes de trabajo

3. Se abrirá una ventana emergente, Seleccionar orden de trabajo, donde debe seleccionar una O.T. que deba reportar.

MANUAL RENOVEFREE

7.5.1 Seleccionar O.T

CAPÍTULO 8: GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

A continuación, serán explicados estos pasos.
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7.5.2 Descripción del reporte
Es el corazón del reporte, en el debe incluirse toda la información generada durante la ejecución de la orden de trabajo, para ello, debe hacer clic en cualquiera de los cuadros de información asociados al diagnóstico, trabajos efectuados u observaciones del técnico y se abrirá una ventana emergente, Diagnóstico, donde debe cumplimentar la siguiente información:
1. "DIAGNÓSTICO"
Es un campo obligatorio y debe indicar una breve descripción del diagnóstico de la orden de trabajo, por ejemplo:
 El inversor 1 presenta problema con la toma a tierra

2. "TRABAJOS EFECTUADOS
Se debe incluir todos los trabajos realizados, por ejemplo:
 Reemplazo del inversor 1 por uno nuevo, del mismo mode-

lo y fabricante.
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 El LED rojo del inversor 1 estaba encendido
 Problema al reapretar tornillería de fijación

7.5.3 Estado de la O.T
En esta casilla se muestra el estado de la O.T. seleccionado en la
ventana PARTE DE TRABAJO DIARIO, pero si ocurre algún cambio,
puede seleccionar un nuevo estado de las opciones disponible.
7.5.4 Herramientas utilizadas
En esta casilla se muestran las herramientas estimadas, añadidas
previamente, pero, si durante la ejecución del trabajo el técnico
utilizo otras herramientas, es preciso que las incluya en la lista de
herramientas utilizadas y si por el contrario no las utilizo puede borrarlas de esta lista.
Este formulario es idéntico al utilizado en "HERRAMIENTAS NECESARIAS", por lo tanto, el procedimiento para añadir y borrar
herramientas es conocido.
7.5.5 Repuestos consumidos
En esta casilla se muestran los repuestos estimados, añadidos previamente, pero, si durante la ejecución del trabajo el técnico utilizo otros repuestos, o más cantidad, es preciso que las incluya en
la lista de repuestos consumidos y si por el contrario no las utilizo
puede borrarlos de esta lista.
Este formulario es idéntico al utilizado en "REPUESTOS ESTIMADOS",
por lo tanto, el procedimiento para añadir y borrar repuestos es
conocido.
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Se debe incluir todas las observaciones del técnico, esta información es muy útil para futuros trabajos, tanto para el
técnico, como para la gestión de mantenimiento de los
equipos, por ejemplo:
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3. "OBSERVACIONES DEL TÉCNICO"
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Es un campo opcional, que permite, en caso de alguna modificación de la orden de trabajo, añadir y borrar los repuestos incluidos al crear la orden de trabajo. Este formulario es idéntico
al utilizado en "REPUESTOS ESTIMADOS".
7.5.6 Guardar
Deber verificar la información y hacer clic en "GUARDAR"
7.5.7 Imprimir reporte O.T
Deber verificar la información y hacer clic en "IMPRIMIR REPORTE O.T."
RENOVEFREE® cargara automáticamente una nueva ventana,
VISTA PREVIA O.T., en donde se muestra el reporte de la orden
de trabajo y el permiso de trabajo. Cada uno se pueden imprimir en un documento.PDF desde esta ventana.

7.6 CONSULTAR/ EDITAR O.T
Desde esta ventana puede, ver o modificar en cualquier momento los 4 primeros pasos en la gestión de O.T.: crear, gestión
de riesgos laborales, planificación y el reporte, para ello, debe
seguir la siguiente ruta:
1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "GESTIÓN O.T.".
2. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta "CONSULTAR/
EDITAR O.T.".
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a. Mostrar todas
Este botón muestra todas las órdenes de trabajo, permitiendo seleccionar cualquier O.T. incluida en la lista.
b. Usar los diferentes filtros para ordenar y simplificar la lista.
 Por ítem
 Por tipo de O.T.
 Por estado
 Por técnico

5. Una vez seleccionada la O.T. puede ver o modificar cualquiera de los siguientes formularios:

MANUAL RENOVEFREE

4. Debe seleccionar una O.T. de la lista, para ello, RENOVEFREE® facilita su búsqueda y selección, a través de las siguientes opciones:
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3. Se abrirá su ventana principal, CONSULTAR/ EDITAR O.T.

CAPÍTULO 8: GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

MANUAL RENOVEFREE

209

a. Orden de trabajo
b. Gestión de riesgos laborales
c. Planificación de la orden de trabajo
d. Reporte técnico de la orden de trabajo
6. Desde la ventana del formulario que haya editado, debe:
a. Verificar la información editada
b. Hacer clic en "GUARDAR"

7.7 CERRAR O.T
Una orden de trabajo, solo se debe cerrar cuando el trabajo
esté completamente terminado.
Con RENOVEFREE® es muy sencillo cerrar una O.T. y podrá hacerlo a través de la siguiente ruta:
1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "GESTIÓN O.T."
2. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta "CERRAR O.T.".

3.

Se abrirá su ventana principal, CERRAR ORDEN DE TRABAJO

4. Debe seleccionar una O.T. de la lista, para ello, RENOVEFREE® facilita su búsqueda y selección, a través de las siguientes opciones:
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b. Hacer doble clic en la casilla "Nº DE O.T." y se abrirá una
ventana emergente Seleccionar O.T. donde podrá ordenar y seleccionar la O.T. usando los siguientes filtros:
 Por estado
 Por ítem

c. Filtrar por técnico
5. Una vez seleccionada, se cargara la descripción de la orden
de trabajo.
6. Debe hacer clic en "CERRAR O.T."
7. Se abrirá una ventana emergente, Firma cierre O.T., donde
debe introducir la contraseña de usuario para cerrar la orden
de trabajo y hacer clic en "ACEPTAR"

7.8 BORRAR O.T
1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta "GESTIÓN O.T.".
2. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta "BORRAR O.T.".
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Esta opción se abre por defecto y muestra todas las órdenes de trabajo, permitiendo seleccionar cualquier O.T. incluida en la lista.
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a. Mostrar todas
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3. Se abrirá su ventana principal, BORRAR ORDEN DE TRABAJO.
4. Debe seleccionar una O.T. de la lista.
 Puede seleccionar una o varias a través de la selección

múltiple (CTrl+clic)
5. Hacer clic en "BORRAR O.T. SELECCIONADAS".
6. Se abrirá una ventana emergente que le preguntara: ¿Esta
seguro que desea borrar las O.T. seleccionadas?
7. Debe hacer clic en "SI" si está seguro de borrar las O.T.

CAPÍTULO 9: PREGUNTAS FRECUENTES
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CAPÍTULO 8
PREGUNTAS FRECUENTES
1. Tengo problemas al descargar el archivo, ya que la descarga
se interrumpe, o cuando se descarga no puedo ejecutarlo.
El problema con la descarga suele estar en las protecciones que
pone tu empresa en el sistema informático con los archivos ejecutables ".exe", ya que seguramente los modifica.
Prueba a descargarlo en otra computadora que no sea corporativa, es decir, una computadora de uso personal que no tenga activado ningún sistema complejo de antivirus y verás que la
descarga se realiza perfectamente.
2. Introduzco el login y la contraseña, pero no hace nada, no
entra en el programa.
Tienes que comprobar que en la parte baja de la ventana LOGIN pone "PLANTA": RENOVETEC.
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Si la casilla PLANTA está vacía quiere decir que no ha conectado
con la base de datos, y lo que debes hacer es borrar la base de
datos MySQL y volver a instalar la aplicación. Seguramente tenías
una base de datos ya instalada, y crea conflicto con la que crea
el programa. En posteriores versiones trataremos de corregir el
problema, que ya está identificado.

CAPÍTULO 9: PREGUNTAS FRECUENTES
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Lo que debes hacer es borrar la carpeta MySQL, si no la estás
usando para otro programa. Para borrarla tienes que detener la
base de datos primero. Para ello:
a. Ve al menú INICIO, y en la casilla que aparece en la parte
baja (hay una lupa) escribe 'servicios'. Pincha en la opción
que te aparece arriba, 'SERVICIOS', que tiene un icono
con dos engranajes o ruedas azules. Pincha ahí.
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b. Busca MySQL y dale a 'detener el servicio'. Un vez detenido, borra la carpeta MySQL, que la encontrarás en C:\ e
instala de nuevo el programa.

CAPÍTULO 9: PREGUNTAS FRECUENTES
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Las versiones más avanzadas de ambos programas si tienen notables diferencias. La primera es que RENOVEFREE PRO, la versión
más elevada del programa, funciona en el sistema operativo Android, y por tanto, pueden emplearse Tablets de bajo coste para
introducir directamente datos. La segunda diferencia está en el
precio: mientras que RENOVEGEM PREMIUM tiene un coste de
9500 euros para la versión red, gracias al empleo de programas
de licencia gratuita hemos podido rebajar el coste de RENOVEFREE PRO hasta 1950 euros, que también funciona en red en un
número ilimitado de computadoras.
Además, en RENOVEFREE hemos cuidado al máximo el número
de clics necesario para llegar a cualquier parte, a otro lado del
programa, o para realizar una función.
La siguiente diferencia está en los módulos adicionales, no incluidos en RENOVEGEM de momento, pero que sí están incluidos en
la versión PRO de RENOVEFREE. Estos módulos están dedicados a:
 Mantenimiento conductivo
 Mantenimiento legal
 Auditorias de mantenimiento técnicas
 Auditorias de mantenimiento de gestión
 Desarrollo e implementación de RCM
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Si está usando la versión gratuita de RENOVEGEM, en RENOVEFREE versión beta1.0 no encontrará grandes diferencias sobre la
versión RENOVEGEM beta3.0, así que la mayor diferencia está en
el entorno gráfico, que en el caso de RENOVEGEM está más trabajado, mientras que para RENOVEFREE decidimos emplear una
estética más austera.
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3. ¿Cuáles son las principales diferencias entre RENOVEGEM y RENOVEFREE?
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En la versión RENOVEFREE+ se han revisado cuidadosamente todos los protocolos de mantenimiento, que ahora son más de 150.
Estos protocolos permiten desarrollar el plan de mantenimiento
en un tiempo muy corto para la mayor parte de las instalaciones
industriales. Pensamos que esta es precisamente una de las grandes ventajas sobre otros programas, no sobre RENOVEGEM, que
también posee este módulo, sino sobre cualquier otro programa
de mantenimiento que conozcamos.
Por último, los indicadores desarrollados para RENOVEFREE han
sido seleccionados y cuidados, teniendo en cuenta la experiencia adquirida con la anterior versión.
No obstante, animamos a cualquier usuario a que siga usando la
versión gratuita de RENOVEGEM, y a que continúe con esta versión sin sustituirla por la versión gratuita de RENOVEFREE, e incluso
a que amplíe sus posibilidades con RENOVEGEM PROFESSIONAL
EDITION O RENOVEGEM PREMIUM EDITION.

