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1 Ver y administrar información
de forma remota en Tekla EPM
Go

Tekla EPM Go es una aplicación web que permite a los usuarios acceder a
información de Tekla EPM de forma remota usando un dispositivo móvil.
Mediante el uso de Tekla EPM Go, se puede acceder a la información de
estado, los archivos de plano y la información de inventario prácticamente
desde cualquier lugar, siempre y cuando haya una conexión a Internet y el
Tekla EPM Remote Server esté corriendo.

En Tekla EPM Go, se puede:

• Ver y administrar información de trabajo de control de producción, como
archivos de plano, registros de pruebas de inspección, listas de corte e
información de envío.

• Ver los artículos materiales y recibirlos en el inventario.

• Mover los artículos dentro del inventario.

• Agregar tiempo de mano de obra a un trabajo de control de producción.

• Agregar, modificar y eliminar registros de pruebas de inspección generales.

Para más información, consultar los siguientes vínculos:

Instalar Tekla EPM Go (página 6)

Iniciar sesión en Tekla EPM Go (página 9)

Ver y administrar información de trabajo de control de producción
(página 14)

Agregar registros de seguimiento de tiempo (página 58)

Ver y modificar registros de pruebas de inspección generales. (página 64)

Cerrar sesión de Tekla EPM Go (página 12)

Ver y administrar información de forma remota
en Tekla EPM Go
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1.1 Instalar Tekla EPM Go
Para instalar Tekla EPM Go, consultar los siguientes requisitos e instrucciones.

Qué se necesita para crear un sitio web de Tekla EPM Go
El soporte de Tekla EPM ofrece y configura un servidor web para la empresa.
Usted es responsable de tener un servidor para la base de datos. Tekla EPM
Go utiliza la misma base de datos que Tekla EPM.

Para configurar una página web de Tekla EPM Go, es necesario proporcionar
al soporte de Tekla EPM la siguiente información:

• El nombre legal de la empresa

• Los dominios o páginas web existentes de la empresa

• El logotipo de la empresa (preferiblemente como un gráfico vectorial)

• La dirección de la empresa tal como se desee que aparezca en la página
web de Tekla EPM Go

• El número de teléfono de la empresa tal como se desea que aparezca en la
página web de Tekla EPM Go

• El número de fax o dirección de correo electrónico de la empresa, tal como
se desea que aparezca en la página web de Tekla EPM Go

• Una conexión con la base de datos (una dirección IP estática, un registro A
o un DDNS)

• El puerto que se usará para acceder a la base de datos.

El puerto predeterminado es 9154.

• El número de teléfono y dirección de correo electrónico de una persona de
contacto para configurar Tekla EPM Go y programar una eventual
capacitación.

Instala el Servidor Remoto de Tekla EPM
El servicio de Tekla EPM Remote Server escucha y responde al tráfico del
componente del servidor web de Tekla EPM Go.

El Tekla EPM Remote Server normalmente se instala en la aplicación de
escritorio de Tekla EPM, ya que este también se usa para ejecutar eventos
automatizados. También se puede instalar el Tekla EPM Remote Server por
separado, según se requiera.
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El Tekla EPM Remote Server normalmente se instala en la computadora de
servidor de Tekla EPM. En cualquier computadora que esté instalado el Tekla
EPM Remote Server, es necesario reenviar un puerto TCP a ella.

Para instalar el Tekla EPM Remote Server, hacer lo siguiente:

1. Ir a C:\Usuarios\Público\Documentos\Tekla\Tekla EPM
\Respaldo.

2. Hacer doble clic en el archivo TeklaEPMRemoteServerSetup.exe para
instalar el Tekla EPM Remote Server.

3. Usar las opciones predeterminadas para la instalación.

La ventana Monitor Remoto Tekla EPM se abre automáticamente una vez
finalizada la instalación. La ventana Monitor Remoto Tekla EPM es donde se
pueden administrar los ajustes del Tekla EPM Remote Server.

A continuación, definir los ajustes del servidor remoto.

Modificar los ajustes del servidor remoto e iniciar el
Servidor Remoto de Tekla EPM
1. En la ventana Monitor Remoto Tekla EPM, hacer clic en Ajustes para ver

la dirección IP y el puerto para la conexión de la base de datos. 

No es necesario escribir un nombre de usuario o contraseña.

2. En la sección superior derecha de la ventana, hacer clic en Iniciar sesión
e iniciar sesión con una Trimble Identity que tenga acceso a todos los
proyectos de Trimble Connect de la empresa. 
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Si la Trimble Identity no tiene acceso a todos proyectos de Trimble
Connect, la información de estado de los proyectos de Trimble Connect
no se podrá sincronizar.

Si no se inicia sesión con una Trimble Identity, el Tekla EPM Remote Server
no se iniciará porque no tendrá la información de licencia necesaria.

3. Si se ha configurado un puerto TCP diferente al puerto predeterminado
(9154) para el reenvío, ingresar el número de puerto en el campo Puerto,
en la sección Enchufe.

4. Guardar los ajustes. 

Si los ajustes se han definido correctamente, el Tekla EPM Remote Server
debería empezar a correr. Se puede ver el servidor remoto en el cuadro
de diálogo Monitor Remoto Tekla EPM.

Para la resolución de problemas, consultar Servidor Remoto de Tekla EPM y
Descripción General del Monitor Remoto de Tekla EPM.

Opciones de conexión a la base de datos de Tekla EPM
Para permitir que nos conectemos al sistema o red, seleccionar una de las
siguientes opciones:

• Un DNS dinámico, o DDNS.

Un DNS dinámico es un servicio que proporciona un nombre de dominio o
una dirección web que almacena y apunta a la dirección IP pública del
sistema. Esto es útil si la red donde reside el servidor de Tekla EPM no
tiene una dirección IP pública estática.

Se instala un script en la computadora o servidor que actualiza la dirección
IP pública en un intervalo regular. De esta manera, si la dirección IP pública
cambia por algún motivo, la dirección web aun apuntará a la dirección IP
pública correcta.

Hay varios sitios gratuitos que proporcionan este servicio. El proveedor de
servicios de Internet o proveedor de hosting de sitios web también puede
incluir esto en sus servicios.

• Un registro A.

Si se administra una página web propia, se puede crear un registro A o una
dirección web a la que se puede asignar manualmente la dirección IP.

Si la dirección IP pública cambia, es necesario cambiar manualmente el
registro A para reflejar el cambio en la dirección IP.

• Una dirección IP estática.

Tener en cuenta que si se usa una dirección IP estática:

• El proveedor de servicios de Internet puede querer cobrar tarifas
adicionales.
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• Trimble no es responsable del tiempo de inactividad debido a cambios
en su dirección IP y no puede garantizar un tiempo de respuesta para
solucionar este problema.

Si se desea mejorar la seguridad y la protección de la conexión a la base de
datos de Tekla EPM, se puede restringir la conexión al puerto a las siguientes
direcciones IP:

• 100.25.80.52

• 23.20.111.82

• 100.24.217.156

• 18.223.67.252

• 54.241.216.243

No establecer la restricción hasta que hayamos probado la conexión
inicialmente.

NOTA La administración de sus firewalls del sistema es extremadamente
importante y los ajustes del firewall del sistema son únicamente su
responsabilidad. Trimble no se hace responsable por ningún cambio
en estos sistemas y no puede cambiar la configuración del firewall del
sistema por usted.

Dirigir la conexión a la instalación del servidor de Tekla
EPM
A continuación, se debe dirigir la conexión al sistema o enrutador de red a la
instalación del servidor de Tekla EPM. Para hacerlo, configurar el reenvío de
puertos TCP. Para obtener más información sobre el reenvío de puertos,
consultar Configuración de reenvío de puertos.

El puerto 9154 es el puerto predeterminado usado para el reenvío de puertos
TCP, pero se puede seleccionar cualquier puerto.

Tener en cuenta que es útil para el soporte de Tekla EPM si se usa el puerto
predeterminado cada vez que se solicita ayuda. Aunque no es común, podría
haber múltiples capas dentro del sistema y el puerto usado tendría que
reenviarse hasta la instalación del servidor.

Si hay un firewall en la computadora usada para la instalación del servidor de
Tekla EPM, es posible que se deba crear una regla de entrada que permita la
conexión del puerto TCP. El Tekla EPM Remote Server debe estar ejecutándose
en la computadora de instalación del servidor simultáneamente.
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1.2 Iniciar sesión en Tekla EPM Go
Para iniciar sesión en Tekla EPM Go, se puede usar el nombre de usuario y
contraseña de Tekla EPM o la Trimble Identity para iniciar sesión.

Para iniciar sesión en Tekla EPM Go, se necesita:

• Ser agregado a los usuarios de la empresa como un usuario de Tekla EPM
o un usuario externo de Tekla EPM.

Se recomienda agregar a todos los usuarios Tekla EPM Go dentro de la
empresa se agregan como usuarios de Tekla EPM y no como usuarios
externos, ya que los usuarios externos de Tekla EPM no pueden ver o
seleccionar las opciones más usadas en las listas disponibles en Tekla EPM
Go.

• Tener la opción Permitir Inicio de Sesión de Tekla EPM habilitada por el
administrador si se es un usuario interno de Tekla EPM.

• Tener al menos la opción Permitir Inicio de Sesión Remoto habilitada por
el administrador. Cualquier otro permiso remoto permite realizar acciones
en Tekla EPM Go.

Tener en cuenta que el usuario de administrador que se crea en Tekla
EPM de forma predeterminada, no puede tener ningún permiso remoto
habilitado, por lo que no se puede iniciar sesión en Tekla EPM Go con ese
nombre de usuario.

• Tener una contraseña con al menos tres caracteres establecidos Tekla
EPM. No se puede iniciar sesión en Tekla EPM Go con una contraseña en
blanco.

Si no está seguro de tener todos los permisos correctos, comuníquese con su
administrador.

1. En el dispositivo, abrir el Tekla EPM Remote Monitor y asegurarse de que
el Tekla EPM Remote Server este ejecutándose.

2. Abrir un navegador e ir a la página web de Tekla EPM Go de la empresa. 

La página de inicio de sesión de Tekla EPM Go se abre.

Se puede guardar la página web de Tekla EPM Go de la empresa como
marcador.

NOTA No guardar la página web de Tekla EPM Go como una aplicación
en el dispositivo. Guardar Tekla EPM Go como una aplicación
almacenaría el ID de sesión. El ID de sesión caducará la próxima
vez que se inicie sesión en Tekla EPM Go y, en consecuencia, la
aplicación dejará de funcionar.

3. Para cambiar el idioma de Tekla EPM Go, haga clic en  y seleccione un
idioma en la lista.

Ver y administrar información de forma remota
en Tekla EPM Go

10 Iniciar sesión en Tekla EPM Go



4. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Iniciar sesión con el
nombre de usuario y
contraseña de Tekla
EPM

a. Escribir su nombre de usuario y contraseña de
Tekla EPM en los campos disponibles.

b. Hacer clic en el botón Iniciar sesión.

Iniciar sesión con la
Trimble Identity

Tener en cuenta que es necesario tener una
Trimble Identity asociada a la cuenta de usuario de
Tekla EPM para iniciar sesión con la Trimble
Identity.

a. Hacer clic en el botón Iniciar sesión en
Trimble Identity.

b. En la página de inicio de sesión, escribir su
dirección de correo electrónico y contraseña
en los campos disponibles.

c. Si se desea permanecer conectado con la
Trimble Identity, seleccionar la casilla de
verificación Permanecer conectado.

d. Hacer clic en Iniciar sesión.

La página de inicio de Tekla EPM Go se abre. Se pueden ver todos los trabajos
de control de producción a los que se tiene permiso de acceso remoto.

Ver también

Ver y administrar información de trabajo de control de producción
(página 14)

Ver y administrar materiales de inventario (página 61)

Agregar registros de seguimiento de tiempo (página 58)

Ver y modificar registros de pruebas de inspección generales. (página 64)

Cerrar sesión de Tekla EPM Go (página 12)
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Cerrar sesión de Tekla EPM Go
Cerrar una sesión de Tekla EPM Go Go

1. En la esquina superior derecha del sitio web, hacer clic en el botón Tekla

EPM Go website, tap the  Cuenta.

2. En el menú, seleccionar Cierre de sesión.

Se ha cerrado la sesión de Tekla EPM Go y se regresa a la página de inicio de
sesión.

1.3 Gestionar el tablero de producción
Tekla EPM Go le permite tener una visión general rápida de las operaciones de
su taller como un tablero de alto nivel. Puede ver el estado general de
producción y embarques, seleccionar qué información se muestra y filtrar la
información según diferentes criterios.

Para acceder a los tableros de producción:

1. Haga clic en el icono de menú de archivo ( ) y, en el menú, seleccione
Tablero.

Se abre el tablero de producción.

En la lista Productividad en el panel de la izquierda, puede seleccionar si
desea ver tableros relacionados con la producción o embarques de su taller.

Puede establecer filtros para ajustar la información que se muestra en los
tableros. Para obtener instrucciones, consulte Establecer y borrar filtros
(página 16).

Para gestionar qué información se muestra y cómo se muestra la información,
consulte las siguientes instrucciones.

Seleccionar qué conjuntos de datos se muestran en los
tableros

1. Haga clic  encima de los tableros.

2. Haga clic en las casillas de verificación junto a los conjuntos de datos que
desea mostrar. 

Tenga en cuenta que solo puede seleccionar 3 conjuntos de datos a la
vez. Es posible que deba tocar las casillas de verificación seleccionadas
para borrarlas.
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3. Para seleccionar si el conjunto de datos se mostrará como una barra o
una línea, haga clic en el estilo deseado.

4. Para actualizar los tableros, haga clic en Aplicar.

Ver más detalles en un gráfico

1. Encima del gráfico, haga clic en .

2. En la lista, seleccione los detalles que desea mostrar en el gráfico. 

Tenga en cuenta que solo puede seleccionar una opción.

El gráfico se actualiza para mostrar los detalles seleccionados.

Cambie el tipo de gráfico
1. En la esquina superior derecha de un tablero, haga clic en una de las

siguientes opciones: 

•  muestra la información como un gráfico circular.

•  muestra la información como un gráfico de barras.

Cambie el rango de fechas
• Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Establecer el rango de fechas por
semana, mes, trimestre o año

• Haga clic en la lista de
configuración rápida que se
encuentra sobre los tableros y
seleccione el período de tiempo
que desea ver.

Establecer el rango de fechas por
fechas de inicio y finalización

1. Haga clic en el campo de fecha
de inicio sobre los tableros y
escriba la fecha de inicio o
seleccione la fecha en el
calendario.

2. Haga clic en el campo de fecha
de finalización que se encuentra
sobre los tableros y escriba la

Ver y administrar información de forma remota
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A Hacer esto
fecha de finalización o seleccione
la fecha en el calendario.

Cambie las unidades de tiempo del
gráfico

• Haga clic en la lista Día/
Semana/Mes/Año encima de los
tableros y seleccione la unidad de
tiempo deseada.

Se actualiza el rango de fechas de todos los gráficos.

Ver y exportar los datos del gráfico como una tabla

1. Para abrir la tabla de información del tablero, haga clic en  encima
del gráfico.

2. En el cuadro de diálogo Datos del gráfico, consulte la información en
formato de tabla.

3. Para exportar los datos del gráfico como una tabla, haga clic en Exportar
en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Datos del gráfico y
seleccione el formato de exportación.

La tabla se descarga en su dispositivo en el formato seleccionado. Tenga en
cuenta que para abrir la tabla, debe tener una aplicación compatible en su
dispositivo.

Expandir o reducir gráficos

• Para expandir un gráfico, haga clic en  encima del gráfico.

• Para reducir un gráfico, haga clic en  encima del gráfico.

1.4 Ver y administrar información de trabajo de control
de producción
Al iniciar sesión en Tekla EPM Go, la página de inicio que se abre muestra la
lista de trabajos de control de producción cuya información se puede ver y
administrar. Para ver y filtrar los proyectos, hacer lo siguiente:

1. Asegurarse de que se esté en la vista de proyectos. 

Ver y administrar información de forma remota
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Si no se está, hacer clic en el icono de menú de archivo ( ) y, en el
menú, seleccionar Proyectos.

2. Para encontrar el proyecto deseado, realizar una de las siguientes
acciones:

• Para filtrar los proyectos de acuerdo a los grupos de trabajo
establecidos en la aplicación de escritorio de Tekla EPM, hacer clic en
las flechas del lado derecho de las listas todos los grupos y
seleccionar los grupos de trabajo primarios y secundarios en las listas.

La lista todos los grupos más a la izquierda contiene los grupos de
trabajo principales, mientras que la lista todos los grupos más a la
derecha contiene los grupos de trabajo secundarios.

• Para buscar un trabajo, escribir el número de trabajo en el campo
Buscar trabajo.

Tener en cuenta que solo los proyectos cuyo estado de trabajo esté
definido como Abierto en la aplicación de escritorio Tekla EPM están
disponibles en Tekla EPM Go.

3. Para ver y administrar los detalles del proyecto, hacer clic en Abrir
proyecto.

Ver también

Establecer y borrar filtros (página 16)

Buscar y ver ensambles (página 18)

Ver y administrar planos (página 20)

Ver secuencias (página 29)

Ver registros de prueba de inspección (página 30)

Ver listas de corte y procesar artículos (página 34)

Ver categorías y subcategorías de los artículos (página 38)

Ver Transmittals (página 39)

Ver solicitudes de información (página 40)
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Ver pedidos de cambio (página 41)

Ver y modificar estados de seguimiento de producción (página 42)

Ver y modificar información de embarque (página 47)

Ver el programa del proyecto de un trabajo (página 52)

Establecer y borrar filtros
Al estar viendo un trabajo, se puede ordenar la información que se muestra
aplicando filtros. Se puede filtrar la información del trabajo por marca
principal, número de plano, secuencia, número de lote y categoría o
subcategoría del artículo. También se pueden modificar los filtros aplicados,
configurar múltiples filtros y borrar los filtros para ver de nuevo toda la
información del trabajo.

Establecer filtros

1. En la vista de trabajo, hacer clic en el botón Filtros ( ) en la esquina
superior derecha. 

Se muestran todos los filtros aplicados actualmente.

2. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

• Para establecer los criterios de filtrado seleccionando casillas de
verificación, hacer clic en el botón Casillas de verificación en el lado
derecho del cuadro de diálogo Filtros.

• Para establecer los criterios de filtrado seleccionando opciones en
listas, hacer clic en el botón Seleccionar en el lado derecho del cuadro
de diálogo Filtros.

3. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Seleccionar filtro y
seleccionar el filtro que se desee aplicar.

4. Seleccionar los valores que se deseen usar para el filtrado. 
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Por ejemplo, si se desea filtrar la información del trabajo según el número
de plano, seleccionar los números de plano deseados.

Se pueden seleccionar múltiples valores.

5. Hacer clic en Aplicar filtros. 

Solo se muestra la información que coincide con los filtros aplicados.

Para aplicar más filtros, repetir los pasos 1 al 4.

Modificar filtros

1. En la vista de trabajo, hacer clic en el botón Filtros ( ) en la esquina
superior derecha. 

Se muestran los filtros aplicados actualmente.

2. Hacer clic en Editar debajo del filtro que se desee modificar.

3. Seleccionar o agregar nuevos valores que se deseen usar para el filtrado.

4. Hacer clic en Aplicar filtros. 

Solo se muestra la información que coincide con los filtros aplicados.
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Borrar filtros

1. En la vista de trabajo, hacer clic en el botón Filtros ( ) en la esquina
superior derecha. 

Se muestran los filtros aplicados actualmente.

2. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para borrar un filtro, hacer clic en Borrar debajo del filtro que se
desee borrar.

• Para borrar todos los filtros, hacer clic en Remover filtros.

Buscar y ver ensambles
Se pueden ver los ensambles, sus propiedades y los artículos que contienen
en Tekla EPM Go. Si el trabajo ha sido vinculado a Trimble Connect y un
modelo IFC se ha adjuntado al proyecto de Trimble Connect, también se podrá
ver el ensamble en el modelo IFC.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyos ensambles se
deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 
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La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Ensambles.

• En la sección Ensambles, hacer clic en Ver.

Se muestran los ensambles en el trabajo actual.

4. Para buscar el ensamble que se desee ver, realizar una de las siguientes
acciones:

• Desplazarse hasta encontrar el ensamble.

• Escribir el número de marca principal en el campo Buscar
ensamble....

• Establecer un filtro que solo muestre los ensambles deseados.

Para obtener más información sobre los filtros, consultar Establecer y
borrar filtros (página 16).

5. Para ver los detalles del ensamble, realizar una de las siguientes acciones:

• Para ver las propiedades del ensamble, hacer clic en el número en la
columna Marca principal.

• Para ver el ensamble y los artículos que contiene, hacer clic en el ícono

.

• Para ver el ensamble en el modelo IFC adjunto usando Trimble

Connect, hacer clic en el ícono .

Tener en cuenta que si el trabajo no está conectado a un proyecto de

Trimble Connect, el ícono  no será visible.
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• Ver el número de pruebas de inspección realizadas en los ensambles
en las columnas de prueba de inspección.

Los nombres de las columnas dependen de las pruebas de inspección
que se han realizado. Si no se han completado pruebas de inspección
para los ensambles, las columnas de prueba de inspección no serán
visibles.

6. Para ver todos los ensambles nuevamente, hacer clic en el ícono Filtros

( ) en la esquina superior derecha y hacer clic en Borrar.

Ver y administrar planos
Se pueden ver y administrar los planos agregados a un trabajo en Tekla EPM
Go. También pueden administrarse bitácoras de planos, filtrar planos, y
modificar las propiedades y revisiones de los planos.

Para comenzar a administrar planos:

1. En la página de inicio de Tekla EPM Go, desplazarse hasta el trabajo cuyos
planos se deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Planos.

• En la sección Planos, hacer clic en Ver.
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La lista de planos se abre y muestra todos los planos del trabajo actual.

Tener en cuenta que:

• Hacer clic en el botón Cambiar en el lado derecho de la lista de
planos permite cambiar entre la vista de lista de planos y la vista de
plano anterior. Sin embargo, estas instrucciones se han escrito para la
vista de lista de planos.

• Al tocar el botón Notificaciones en la esquina inferior
izquierda de la vista de lista de planos, se muestran todos los cambios
realizados a los planos en cualquier proyecto por cualquier usuario. Se
muestra un punto amarillo en el botón Notificaciones cada vez que
se realicen nuevos cambios.

Las notificaciones pueden borrarse una por una tocando la X junto a
cada notificación, o borrar todas las notificaciones a la vez tocando
Borrar todas las notificaciones.

Filtrar y buscar planos
• Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Buscar un plano 1. En la esquina superior derecha

de la lista de planos, escriba el
término de búsqueda en el
campo de búsqueda.

Tener en cuenta que el criterio de
búsqueda actual se muestra en el
campo de búsqueda. El criterio
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A Hacer esto
de búsqueda predeterminado es
el número de plano.

La lista de planos se actualiza para
mostrar solo los planos que coinciden
con el término de búsqueda.

Para volver a mostrar todos los
planos, hacer clic en la X en el lado
derecho del campo de búsqueda.

Cambiar los criterios de búsqueda
para los planos

1. En la esquina superior derecha
de la lista de planos, haga clic en
la flecha en el lado derecho del
icono de búsqueda.

2. Seleccionar un criterio de
búsqueda de la lista.
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A Hacer esto
Mostrar solo planos con un tipo de
plano en particular en una bitácora
de planos específica

1. En la esquina superior izquierda
de la lista de planos, haga clic en

.

2. En el menú, seleccionar el tipo de
plano o la bitácora de planos
cuyos planos se desea mostrar.

La vista de lista de planos se actualiza
para que coincida con su selección.

Establecer un filtro para los planos 1. En la esquina superior derecha
de la lista de planos, haga clic en

el botón Filtro.

2. En la lista Seleccionar campo,
seleccionar el campo que se
desea utilizar para el filtrado.

3. Escriba el valor deseado en el
campo seleccionado.

Repetir los pasos 2 al 3 para
configurar todos los filtros
necesarios.
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A Hacer esto
4. Para aplicar la configuración del

filtro, hacer clic en Aplicar
configuraciones.

La vista de lista de planos se actualiza
para que coincida con sus filtros.

Personalizar las columnas que se muestran en la lista de planos

1. Haga clic Configuración en la esquina superior derecha de la lista de
planos.

2. Seleccionar Configuración de campos.

3. En el cuadro de diálogo Configuración de campos, seleccionar las casillas
de verificación que representan las columnas que se desea ver en la lista
de planos.

4. Para reorganizar las columnas, desplazarse hacia abajo en el cuadro de
diálogo Configuración de campo, y arrastrar y soltar las columnas en un
nuevo orden.

5. Hacer clic en Aplicar configuraciones.

Ver y descargar un archivo de plano adjunto
1. Buscar el plano cuyo archivo adjunto se desea ver. 

Si se ha agregado un archivo de plano para el plano, puede ver el icono de

archivo en la columna .

Tenga en cuenta que el sitio Tekla EPM Go utiliza la configuración definida
en el servidor Tekla EPM para buscar los planos en la carpeta
predeterminada Plano. La ruta a la carpeta predeterminada Plano se
establece en la aplicación de escritorio Tekla EPM. Si la carpeta
predeterminada no está configurada correctamente o si no hay archivos

de plano, la columna  no será visible.

2. En la columna , hacer clic en el archivo de plano para abrirlo.

El archivo de plano se descarga en el dispositivo.

Para ver el archivo de plano, se debe tener una aplicación adecuada para abrir
archivos de plano en el dispositivo. Por ejemplo, se necesita un lector de PDF
para abrir archivos PDF adjuntos.

Modificar las propiedades y revisiones de un plano individual.
1. Buscar el plano cuyas propiedades se desea modificar.
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2. Para abrir la vista de información del plano, hacer clic en el número de
plano en la columna N.° de plano. 

Puede verse la información del plano, como la bitácora de planos donde
se almacena el plano, el estado de aprobación y las transmittals a las que
se adjuntó el plano.

3. Para modificar las propiedades y revisiones del plano, hacer clic en .

4. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Modificar las propiedades del plano a. En el lado izquierdo de la vista de

información del plano, escribir o
seleccionar nuevos valores para
las propiedades del plano.

b. Hacer clic en Actualizar.
Agregar revisiones de planos a. En el lado derecho de la vista de

información del plano, hacer clic
en + Agregar nueva revisión.

b. Escribir un número para la
revisión.

c. Escribir y seleccionar la
información de revisión restante
utilizando los campos y listas
disponibles.

d. Hacer clic en Agregar revisión.
Modificar revisiones de plano a. En el lado derecho de la vista de

información del plano,
seleccionar una revisión.

b. Escribir o seleccionar nuevos
valores usando los campos y
listas disponibles.
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A Hacer esto
c. Para guardar los cambios, hacer

clic en Actualizar.
Eliminar revisiones de plano a. En el lado derecho de la vista de

información del plano,
seleccionar la revisión que se
desea eliminar.

b. Debajo de la información de
revisión, hacer clic en Eliminar.

c. Para confirmar la eliminación de
la revisión, hacer clic en Sí,
eliminar.

Aparecerá un mensaje verde que informa que los cambios se han
realizado correctamente.

Para volver a la vista de lista de planos, haga clic en Lista de planos en la
esquina superior izquierda de la vista de información de plano.

Modificar las propiedades de múltiples planos
1. Haga clic en la lista en la esquina inferior derecha de la lista de planos. 

2. Seleccionar Selección múltiple.

3. Hacer clic en los planos cuyas propiedades se desea modificar. 

La lista de la esquina inferior derecha muestra el número de planos
seleccionados.

4. Haga clic en la lista en la esquina inferior derecha y seleccione Editar
seleccionados.
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5. En el cuadro de diálogo Editar planos seleccionados, realizar una de las
siguientes acciones: 

A Hacer esto
Modificar las propiedades del plano a. En al pestaña Detalles del plano,

escribir o seleccionar nuevos
valores para las propiedades
disponibles.

b. Hacer clic en Guardar.
Agregar revisiones para los planos
seleccionados

a. En la pestaña Agregar
revisiones, seleccionar una de
las siguientes opciones:

• Asignar automáticamente
asigna automáticamente los
siguientes números de
revisión disponibles para las
nuevas revisiones.

• N.° de revisión permite
ingresar el número de
revisión manualmente.

Si se selecciona esta opción,
escribir el número de revisión
en el campo N.° de revisión.

b. Escribir y seleccionar otra
información de revisión
necesaria en los campos y listas
disponibles.

c. Hacer clic en Guardar.
Modificar las revisiones de los planos
seleccionados

a. En la pestaña Editar revisiones,
seleccionar una de las siguientes
opciones:

• Últimas actualiza los cambios
a las últimas revisiones.

• N.° de revisión le permite
seleccionar qué revisiones se
desea modificar.

Si se selecciona esta opción,
escribir el número de revisión
en el campo N.° de revisión.

b. Seleccionar las casillas de
verificación junto a las
propiedades de revisión que se
deseen modificar.
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A Hacer esto
c. Modificar las propiedades de la

revisión según se requiera.

d. Hacer clic en Guardar.
Eliminar revisiones de los planos
seleccionados

a. En la pestaña Eliminar
revisiones, seleccionar una de
las siguientes opciones:

• Últimas elimina las últimas
revisiones.

• N.° de revisión le permite
seleccionar qué revisiones se
desea eliminar.

Si se selecciona esta opción,
escribir el número de revisión
en el campo N.° de revisión.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para confirmar la eliminación de
las revisiones, hacer clic en Sí,
eliminar.

Aparecerá un mensaje verde que informa que los cambios se han realizado
correctamente.

Eliminar varios planos
1. Haga clic en la lista en la esquina inferior derecha de la lista de planos. 

2. Para eliminar varios planos, seleccionar Selección múltiple.
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3. Hacer clic en los planos que se deseen eliminar. 

La lista de la esquina inferior derecha muestra el número de planos
seleccionados.

4. Haga clic en la lista en la esquina inferior derecha y seleccione Eliminar
seleccionados.

5. Para confirmar la eliminación de los planos seleccionados, hacer clic en Si,
eliminar todo.

Ver secuencias
Se puede ver la lista de secuencias en un trabajo en Tekla EPM Go. La lista
muestra el número de ensambles y artículos en la secuencia, el peso de la
secuencia y el número de artículos inspeccionados en la secuencia.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyas secuencias se
deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

NOTA Si el trabajo no tiene varias secuencias aplicadas, todos los
artículos materiales dentro del trabajo se consideran una sola
secuencia. En este caso, las pestañas Secuencias y Lotes y las
secciones Secuencias y Lotes no serán visibles en la vista de
información del trabajo.

3. Realizar una de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Secuencias.

• En la sección Secuencias, hacer clic en Ver.
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Se muestran las secuencias que coincidan con los filtros establecidos
actualmente.

La columna Secuencia muestra el nombre de la secuencia. Hacer clic en el
botón la columna Secuencia establece la secuencia seleccionada como un
filtro para la información del trabajo. Para modificar los filtros, consultar
Establecer y borrar filtros (página 16).

La columna Cant. de ensam. muestra el número de ensamblajes en la
secuencia.

La columna Cantidad total muestra el número total de artículos en la
secuencia.

La columna Peso muestra el peso total de los artículos en la secuencia.

Las diferentes columnas de inspección muestran el número de artículos
inspeccionados en la secuencia.

Ver registros de prueba de inspección
Se pueden ver los registros de prueba de inspección agregados para un
trabajo en Tekla EPM Go. También se pueden ver los detalles de los registros y
los archivos PDF adjuntos a los registros.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyos registros de
prueba de inspección se deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar una de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Registros de pruebas de
inspección.

• En la sección Registros de pruebas de inspección, hacer clic en Ver.
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Se muestra un resumen de los registros de las pruebas de inspección
completadas.

La columna Resultados Ensayo muestra el porcentaje de registros de
prueba fallidos.

Tener en cuenta que solo se muestran los registros de prueba que
coincidan con los filtros establecidos actualmente. Para modificar los
filtros, consultar Establecer y borrar filtros (página 16).

4. Para ver registros individuales, desplazarse hasta encontrar la prueba

deseada y hacer clic en la lupa ( ) en la columna Ver.

Se muestran los registros de prueba de inspección individuales. Según las
necesidades, realizar una de las siguientes acciones:

• Para mostrar los valores en los campos de prueba de inspección, hacer clic
en el botón Mostrar detalles del campo. Para volver a ocultar los valores
de campo, hacer clic en el botón Ocultar detalles del campo.

• Para ver y modificar los detalles de un registro individual, crear un reporte
del registro o eliminar el registro, hacer clic en el botón en la columna #
Reg.

• Si se ha adjuntado un archivo PDF al registro, este se puede ver.

Agregar registros de prueba de inspección específicos del trabajo
Se pueden agregar registros de pruebas de inspección o información de
pruebas para un trabajo en Tekla EPM Go. Se pueden agregar registros a la
prueba inicial y adjuntar a los registros de prueba los archivos PDF de registro
u otros archivos de registro.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo al que se deseen
agregar registros de inspección.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 
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La vista de información del trabajo se abre.

3. En la parte superior de la página, tocar Inspecciones. 

4. Hacer clic en las listas disponibles para seleccionar el tipo de prueba, la
categoría de prueba y la prueba que se desee ejecutar. 

Los tipos de prueba, las categorías y los nombres de prueba deben
crearse en la aplicación de escritorio de Tekla EPM.

Tener en cuenta que si aun no se ha establecido un filtro, se debe
establecer uno para continuar. Para obtener más información sobre la
configuración de los filtros, consultar Establecer y borrar filtros
(página 16).

Una vez que se haya seleccionado el tipo de prueba, la categoría y la
prueba y se haya establecido un filtro, se pueden ver los registros de
prueba de inspección en el trabajo actual que coincidan con el filtro.
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5. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar un nuevo
registro de prueba

a. Hacer clic en Nuevo del lado derecho de un
registro de prueba.

b. Hacer clic en la lista Crear como seguimiento
del registro de ensayo fallido # y seleccionar
la opción Ninguno, agregar como nuevo
registro de prueba.

Agregar un registro de
prueba de seguimiento

Agregar de un registro de prueba de seguimiento
permite cambiar el estado de la prueba para que
no se pase sin perder el registro de prueba fallido
original.

a. Desplazarse para encontrar un registro de
prueba fallido y hacer clic en la flecha en la
columna Fallido.

b. Hacer clic en el número de registro verde.

c. Hacer clic en Ejecutar prueba de
seguimiento, en la parte inferior de la vista de
registro de prueba de inspección.

6. Realizar una de las siguientes acciones: 

• Haga clic en las listas para seleccionar la ubicación de inspección y el
inspector. Luego, defina las horas de prueba y agregue cualquier otra
información en los campos disponibles.

Los campos disponibles y obligatorios se establecen en las
propiedades de prueba de inspección en la aplicación de escritorio de
Tekla EPM.

• Para usar las propiedades del último registro, haga clic en Restaurar
último.

Tenga en cuenta que la opción Restaurar último solo está disponible
si ha agregado otro registro con la misma categoría de prueba en el
mismo trabajo y no ha dejado el trabajo ni agregado registros a otras
categorías de prueba después de eso.

7. Para adjuntar un archivo al registro, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en AGREGAR ARCHIVO.

b. Buscar el archivo que se desee adjuntar y seleccionarlo.

c. Hacer clic en Abrir.

d. Escribir una descripción para el archivo.

Para agregar más archivos, repetir los pasos a al d.

8. Una vez que se esté listo para enviar el registro, hacer clic en Enviar
ahora o Enviar.
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9. Hacer clic en ¡Confirmar!.

Se agrega el registro de prueba de inspección.

Ver listas de corte y procesar artículos
En Tekla EPM Go, ambos pueden ver las listas de corte guardadas para un
trabajo en Tekla EPM y cortar los artículos que aún no hayan sido procesados.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyas listas de corte se
deseen ver y modificar.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Listas de corte preparadas.

• En la sección Listas de corte preparadas, hacer clic en Listas de
corte preparadas.

Se muestran las listas de cortes que coinciden con los filtros actuales.

Tener en cuenta que solo las listas de corte que se hayan guardado para
el trabajo actual en la aplicación de escritorio de Tekla EPM se muestran.

La columna Invalidado muestra el número de artículos cuyo patrón de
corte ha cambiado. Cualquier artículo que tenga un 0 en la columna
Invalidado se puede cortar.

Si no se muestran las listas de corte deseadas, hacer clic en el botón

Filtros ( ) en la esquina superior derecha y configurar los filtros para
poder ver los artículos deseados. Para obtener más información sobre los
filtros, consultar Establecer y borrar filtros (página 16).

4. Para ver los detalles de una lista de corte específica, hacer clic en el
nombre de la lista de corte en la columna Título.
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Se abre la vista de listas de corte, mostrando todos los artículos en la lista de
corte. Los artículos que aparecen sobre un fondo verde ya se han cortado,
mientras que aquellos que aparecen sobre un fondo gris aún no se han
cortado.

Si es necesario, se puede ver la lista de artículos materiales que deben
cortarse haciendo clic en Lista de selección.

Si se han adjuntado archivos CNC a los artículos de la lista de corte, el botón
Archivos CNC se mostrará del lado derecho del botón Lista de selección. Al
hacer clic en el botón Archivos CNC, se puede descargar un paquete .zip que
contiene todos los archivos CNC agregados para los artículos en la lista de
corte.

Cortar artículos
Tener en cuenta que los artículos que estén en un pedido y aun no se hayan
recibido no se pueden cortar.

1. En la columna Ver de un artículo sin cortar, hacer clic en el botón .

2. Hacer clic en el botón Procesar. 

Se muestran los detalles de la lista de corte.

3. Modificar la cantidad de piezas a cortar, la longitud de sobrante y las
ubicaciones de inventario según se requiera.
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4. Si es necesario, hacer clic en la lista El sobrante debe estar reservado
para el proyecto y seleccionar el trabajo para el cual desea reservar el
material de sobrante. 

Dependiendo de los ajustes estándar de la empresa establecidos por el
administrador, es posible que no se pueda seleccionar otro trabajo en la
lista El sobrante debe estar reservado para el proyecto.

5. Hacer clic en ¡Cortar!.

6. Para confirmar el corte del elemento, hacer clic en ¡Confirmar!

Al cortar un artículo, su fondo se torna verde en la vista de lista de corte. El
estado, fecha y hora de corte se actualizan.

Se puedes continuar cortando otros artículos según se requiera.

Ver los estados de los materiales
Se pueden ver los estados de los materiales de los artículos en Tekla EPM Go.
También se pueden ver más detalles sobre los artículos que se han tomado de
existencias y de corte.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyos estados de los
materiales se deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Estado del material.

• En la sección Estado del material, hacer clic en Ver.

Se muestran los estados de los materiales de los artículos en el trabajo
actual.

Se puede ver la cantidad y el peso de los artículos que:

• se han tomado de existencia
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• están en existencia

• están en una orden de compra

• están en una requisición

• no están asignados (aún no se han enviado a Compras)

Se puede filtrar la información del estado material según se requiera.
Para más información, consultar Establecer y borrar filtros (página 16).

4. Para ver más detalles sobre los materiales que se han tomado de

existencia y corte, hacer clic en el botón  del lado izquierdo de SDE.

Ver también

Ver listas de corte y procesar artículos (página 34)

Ver los estados de producción
Puede ver los estados de producción de los artículos en el trabajo
seleccionado actualmente. También puede ajustar los detalles que se
muestran en la vista de estado de producción, para que pueda centrarse en
los detalles del artículo que son relevantes para usted.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyos estados
materiales se deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Estado de Producción.

• En la sección Estado de Producción, hacer clic en Ver.
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Se muestran los estados de producción de los artículos en el trabajo
actual.

De forma predeterminada, la vista del estado de producción muestra la
secuencia, la marca principal, el estado general de producción y el estado
general de envío de los artículos.

4. Para cambiar los detalles que se muestran, toque  en la esquina
superior derecha.

5. En la sección Campos de resumen, seleccionar las casillas de verificación
junto a los detalles que desea mostrar. 

Por ejemplo, puede mostrar la ruta de envío de los artículos o el estado
de los artículos en estaciones de producción individuales. Si los detalles
seleccionados no son aplicables a algunos de los artículos, esos artículos
estarán ocultos.

También puede seleccionar si desea mostrar u ocultar artículos
accesorios sin información de seguimiento de piezas o de seguimiento de
embarques. Para mostrar estos artículos accesorios, desmarcar la casilla
de verificación Excluir accesorios sin seguimiento de partes/
embarques.

6. Hacer clic en Enviar.

La vista de estado de producción se actualiza para mostrar los detalles que
seleccionó.

También puede hacer clic  en la esquina superior derecha para actualizar la
información del estado de producción que se muestra actualmente.

Ver categorías y subcategorías de los artículos
Se puede ver las categorías y subcategorías de los artículos en el trabajo en
Tekla EPM Go. Las categorías son palabras clave que se pueden usar para
ordenar los artículos. Por ejemplo, las categorías pueden basarse en tipos de
materiales. Las subcategorías se usan para ordenar los artículos dentro de
una categoría.

Tener en cuenta que, para ver las categorías y subcategorías de un trabajo, el
trabajo debe usar categorías y subcategorías.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyas categorías o
subcategorías se deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 
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La vista de información del trabajo se abre.

NOTA Si el trabajo no tiene varias secuencias aplicadas, todos los
artículos materiales dentro del trabajo se consideran una sola
secuencia. En este caso, las pestañas Categorías y
Subcategorías y las secciones Categorías y Subcategorías no
serán visibles en la vista de información del trabajo.

3. Realizar una de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Categorías o Subcategorías.

• En el cuadro Categorías o Subcategorías, hacer clic en Ver.

Se muestran las categorías o subcategorías de los artículos en el trabajo.

La columna Categoría o Subcategoría muestra el nombre de la categoría
o subcategoría. Al hacer clic en el botón en la columna Categoría o
Subcategoría se establece la categoría o subcategoría seleccionada como
un filtro para la información del trabajo. Para modificar los filtros,
consultar Establecer y borrar filtros (página 16).

La columna Cantidad de pza Principal muestra el número de piezas
principales en la categoría o subcategoría.

La columna Cantidad total muestra el número total de artículos en la
categoría o subcategoría.

La columna Peso muestra el peso total de los artículos en la categoría o
subcategoría.

4. Para ver solo la información del trabajo sobre los artículos materiales en
una categoría o subcategoría, hacer clic en el nombre de la categoría o
subcategoría deseada.
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Ver Transmittals
En la página Transmittals, puede verse y filtrarse la lista de transmittals
enviadas relacionadas con un trabajo, y mostrar los detalles de las
transmittals individuales.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyas transmisiones se
deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar una de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Transmittals.

• En el cuadro de diálogo Transmittals, hacer clic enVer.

Se muestra el número total de transmittals, el número de transmittals
pendientes y el número de transmittals vencidas en la parte superior de la
página Transmittals. A continuación se enumeran las transmittals
individuales.

4. Para buscar el transmittal que se desee ver, realizar una de las siguientes
acciones:

• Desplazarse hasta encontrar la transmittal.

• Establecer un filtro que solo muestre las transmittals deseadas.

Para obtener más información sobre los filtros, consultar Establecer y
borrar filtros (página 16).

5. Para ver los detalles de una transmittal, hacer clic en  en el lado
derecho de la transmittal.
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Ver solicitudes de información
En la página Solicitudes de información (RFI), pueden verse y filtrarse las
solicitudes entrantes y salientes, y mostrar los detalles o los archivos adjuntos
de las solicitudes individuales.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyas solicitudes de
información se deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar una de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Solicitudes de información
(RFI).

• En el cuadro de diálogo Solicitudes de información (RFI), hacer clic
en Ver.

4. Para buscar la solicitud que se desee ver, realizar una de las siguientes
acciones:

• Desplazarse hasta encontrar la solicitud.

• Establecer un filtro que solo muestre las solicitudes deseadas.

Para obtener más información sobre los filtros, consultar Establecer y
borrar filtros (página 16).

Se muestra el número total de solicitudes entrantes y salientes, el número
de solicitudes pendientes y el número de solicitudes vencidas en la parte
superior de la página. A continuación se enumeran las solicitudes
individuales.

5. Para ver los detalles y los archivos adjuntos de una solicitud, hacer clic en

 en el lado derecho de la solicitud.

6. Para abrir un archivo adjunto, hacer clic en el nombre del archivo.
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Ver pedidos de cambio
En la página Órdenes de cambio, puede verse y filtrarse las órdenes de
cambio, y mostrar los detalles y archivos adjuntos agregados para las órdenes
de cambio individuales.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyas órdenes de
cambio se deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar una de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Órdenes de cambio.

• En el cuadro de diálogo Órdenes de cambio, hacer clic en Ver.

Se muestra el número total de órdenes de cambio, la cantidad de órdenes
de cambio pendientes y la cantidad de órdenes de cambio vencidos en la
parte superior de la página. A continuación se enumeran las órdenes de
cambio individuales.

4. Para buscar la orden de cambio que se desee ver, realizar una de las
siguientes acciones:

• Desplazarse hasta encontrar la orden de cambio.

• Establecer un filtro que solo muestre las órdenes de cambio deseadas.

Para obtener más información sobre los filtros, consultar Establecer y
borrar filtros (página 16).

5. Para ver los detalles y los archivos adjuntos de una orden de cambio,

hacer clic en  en el lado derecho de la orden de cambio.

6. Para abrir un archivo adjunto, hacer clic en el nombre del archivo.
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Ver y modificar estados de seguimiento de producción
Se pueden ver los estados de producción de ítems en trabajos de control de
producción en Tekla EPM Go. También se pueden agregar nuevos registros de
seguimiento de producción para los ítems materiales en el trabajo de control
de producción seleccionado o eliminar los ítems agregados incorrectamente
de los registros existentes.

Para ver los estados de producción, hacer lo siguiente:

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyos estados de
producción se deseen ver o modificar.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Seguimiento de la
producción.

• En la sección Seguimiento de la producción, hacer clic en Ver.

Se muestra la lista de estaciones en el trabajo seleccionado. Se puede ver el
número total y el peso de los artículos requeridos para completar la estación,
los que ya han completado la estación y los que aun quedan y no han
completado la estación.
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Si se desean ver más detalles sobre una estación, se puede hacer clic en el

botón , del lado derecho de la estación.

Agregar un solo registro de seguimiento de producción
1. Hacer clic en el botón Agregar del lado derecho de la estación a la que se

desee agregar un registro.

2. Hacer clic en la lista Marca principal y seleccionar o escribir la marca
principal de los ítems que han completado la estación seleccionada.

3. Escribir la cantidad de piezas que hayan completado la estación
seleccionada. 

El número gris en el campo Cantidad muestra el número máximo de
ítems que se pueden procesar.

4. Si es necesario, escribir el número de instancia en el campo disponible. 

El número gris en el campo muestra el número máximo de ítems que se
pueden procesar.

5. Si es necesario, agregar el tiempo de trabajo en horas y minutos, y el id.
del lote. 

El tiempo de mano de obra agregadas para el registro de seguimiento de
producción se pueden ver en el programa de producción o el programa
del proyecto, según se requiera.

La identificación del lote puede ser cualquier identificación asociada con
el ítem, como el número de turno o de orden de trabajo.

6. Hacer clic en la lista Completado por y seleccionar al usuario de Tekla
EPM que haya completado el ítem.

7. Hacer clic en Agregar.

8. Para confirmar la adición del registro, hacer clic en Confirmar.

Se actualiza la cantidad y el peso de los ítems que hayan completado la
estación seleccionada.

Agregar un lote de registros de seguimiento de producción
1. Hacer clic en el botón Agregar lote del lado derecho de la estación a la

que se desee agregar un lote de registros. 

Se puede ver una lista de los ítems que aun no hayan completado la
estación debajo de la sección Actualizar todo en la parte superior de la
página.
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2. Si es necesario, configurar los filtros para que solo se muestren los ítems
que se deseen agregar al registro. 

Por ejemplo, se puede filtrar la vista para que solo se muestren los ítems
con marcas principales específicas. Para obtener más información sobre
los filtros, consultar Establecer y borrar filtros (página 16).

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ingresar la misma
información para todos
los ítems

a. En la sección Actualizar todo en la parte
superior de la página, haga clic en la lista y
seleccione el usuario Tekla EPM que completó
el elemento.

b. Para definir la cantidad de piezas que se
agregan al registro, realizar una de las
siguientes acciones:

• Para agregar las cantidades máximas de
todos los ítems en el registro, hacer clic en
el botón Cant. máxima y hacer clic en OK.

• Escribir la cantidad deseada en el campo
Cant..

Si la cantidad es igual o menor que la
cantidad de piezas dentro de un ítem, el
ítem se resalta con verde.

Si la cantidad excede la cantidad de piezas
dentro de un ítem, el ítem se resalta con
rojo.

c. Si es necesario, escribir el número de instancia
en el campo disponible.

El número gris en el campo muestra el
número máximo de ítems que se pueden
procesar.

d. Si es necesario, escribir los tiempos de mano
de obra por pieza en horas y minutos, y la
identificación del lote en los campos
disponibles.

La identificación del lote puede ser cualquier
identificación asociada con el ítem, como el
número de turno o de orden de trabajo.

Modificar ítems
individualmente

a. En la lista de elementos disponibles, haga clic

en el botón  en el lado derecho del
elemento que desea modificar.
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A Hacer esto
b. Escribir la cantidad deseada en el campo

Cant..

El número gris en el campo Cant. muestra el
número máximo de ítems que se pueden
procesar.

c. Hacer clic en la lista Completado por y
seleccionar al usuario de Tekla EPM que haya
completado el ítem.

d. Si es necesario, cambiar el número de
instancia.

El número gris en el campo muestra el
número máximo de ítems que se pueden
procesar.

e. Si es necesario, modificar el tiempo de mano
de obra por pieza y la identificación del lote.

La identificación del lote puede ser cualquier
identificación asociada con el ítem, como el
número de turno o de orden de trabajo.

4. Para guardar el registro, hacer clic en Actualizar.

Tekla EPM Go notifica que los ítems se han actualizado con éxito. Después de
eso, los ítems actualizados desaparecen de la vista.

Si es necesario, borrar el filtro actual y configurar uno nuevo. Para obtener
más información sobre los filtros, consultar Establecer y borrar filtros
(página 16).

Eliminar ítems de un registro de seguimiento de producción
Eliminar los artículos de los registros de seguimiento de producción es una
acción permanente y no se puede deshacer. Los artículos que se eliminan del
registro se devuelven a la lista de artículos por completar.

1. hacer clic en el botón  del lado derecho de la estación deseada.

2. Desplazarse hasta el registro del que se deseen eliminar artículos.

3. Hacer clic en el botón  del lado derecho del registro.

4. Escribir la cantidad de piezas que se deseen eliminar del registro.

5. Para eliminar permanentemente las piezas del registro, hacer clic en
Confirmar.
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Ver y modificar información de embarque
En Tekla EPM Go, se pueden ver las cargas embarcadas y no embarcadas de
un trabajo, agregar cargas, modificar los artículos materiales de las cargas,
crear y ver reportes de embarque, cargas de envíos y devolver artículos
enviados.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuya información de
embarque se desee ver y modificar.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Estado de embarque.

• En el cuadro de diálogo Estado de embarque, hacer clic en Ver.

Se muestran los destinos de embarque del trabajo actual.

Se puede ver la cantidad y el peso de los artículos que deben enviarse al
destino, los artículos que ya se han enviado y los artículos que aún no se
han enviado.

4. Desplazarse para encontrar el destino cuyas cargas se deseen ver y
modificar.

5. Hacer clic en el botón .

Se muestran las cargas que se han embarcado al destino actual.

Para ver las cargas que aún no se han embarcado o que se han devuelto,
hacer clic en el botón Mostrar cargas no enviadas. Para ocultar estas cargas,
hacer clic en el botón Ocultar cargas no enviadas.

Agregar una carga
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1. Hacer clic en el botón Mostrar cargas no enviadas.

2. Hacer clic en el botón Agregar.

3. Escribir el número de carga, el número de tráiler, el transportista y la
capacidad de carga.

4. Si la carga tiene una ubicación de embarque intermedia y debe
devolverse al sitio de trabajo, seleccionar la casilla de verificación Para
retornar.

5. Hacer clic en Agregar carga.

6. Hacer clic en Confirmar.

La carga se agrega a la lista de cargas sin enviar. Ahora se pueden agregar
artículos materiales a la carga.

Agregar artículos a una carga
1. En la lista de cargas sin enviar, desplazarse hasta la carga cuyos

materiales se deseen modificar.

2. Hacer clic en el botón Material. 

Se muestran los artículos materiales en la carga.

Los artículos pueden asignarse previamente a una carga en la aplicación
de escritorio de Tekla EPM. Si los artículos se han asignado previamente a
la carga seleccionada, estos se muestran en la vista de carga. Se pueden
cargar fácilmente los artículos asignados previamente haciendo clic en el
botón Carga del lado de los artículos.
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3. Según las necesidades, realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar un solo artículo a. Hacer clic en el botón Agregar.

b. Hacer clic en las listas Marca principal y
Secuencia para seleccionar la marca principal
y la secuencia del artículo.

c. Escribir la cantidad de piezas que se deseen
agregar.

d. Hacer clic en el botón Agregar.

e. Hacer clic en Confirmar.
Agregar un lote de
artículos

a. Hacer clic en el botón Agregar lote.

Se puede ver una lista de los artículos que se
pueden agregar debajo de la sección
Actualizar todo en la parte superior de la
página.

b. Si es necesario, configurar un filtro que solo
muestre los artículos que se deseen agregar a
la carga.

Para obtener más información sobre los
filtros, consultar Establecer y borrar filtros
(página 16).

c. En la sección Actualizar todo, en la parte
superior de la página, realizar una de las
siguientes acciones:

• Para agregar las cantidades máximas de
todos los artículos en la carga, hacer clic en
el botón Cant. máxima y hacer clic en
Confirmar.

• Escribir la cantidad deseada en el campo
Cant..

d. Hacer clic en el campo Fecha de embarque y
modificar la fecha de embarque según se
requiera.

e. Para agregar los artículos a la carga, hacer clic
en Actualizar.

Los artículos agregados desaparecen de la lista de
artículos que se pueden agregar a la carga.

Repetir los pasos a al e para agregar todos los
artículos necesarios a la carga hasta que el tráiler
esté en su capacidad. Se puede ver el peso de los
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A Hacer esto
artículos en la carga y la capacidad del tráiler en la
parte inferior de la sección Actualizar todo.

Agregar artículos
adicionales

Los artículos adicionales pueden ser artículos
diversos sin marcas principales, como pernos.

a. Hacer clic en el botón Agregar adicional.

b. Escribir la cantidad de artículos adicionales, el
peso por artículo y la descripción de los
artículos adicionales.

c. Si es necesario, escribir cualquier nota
adicional sobre los artículos adicionales.

d. Hacer clic en el botón Agregar.

Enviar una carga
No se puede enviar una carga que no tenga ningún artículo materiales
agregado.

1. En la lista de cargas no embarcadas, desplazarse para encontrar la carga
que se desee enviar.

2. Hacer clic en ¡Embarcar!.

3. Para enviar la carga, hacer clic en Confirmar.

Ver o imprimir el conocimiento de embarque
1. Desplazarse para encontrar la carga embarcada cuyo conocimiento de

embarque se desee ver.

2. Hacer clic en el botón Material. 
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Se muestran los materiales en la carga.

3. Hacer clic en el botón Obtener remisión de embarque.

4. Hacer clic en la lista Reporte y seleccionar el reporte que se desee crear.

5. Según se requiera, seleccionar o borrar las casillas de verificación Incluir
portada, Incluir notas y Mostrar logotipo.

6. Hacer clic en ¡Crear!. 

Se descarga una versión PDF del reporte de conocimiento embarque en el
dispositivo.

7. Abrir el reporte para verlo o imprimirlo según se requiera.

Cancelar el embarque de una carga
Si se necesita modificar una carga que ya ha sido marcada como embarcada,
se puede cancelar el embarque de la carga.

1. Desplazarse para encontrar la carga cuyo embarque se desee cancelar.

2. Hacer clic en el botón ¡Cancelar embarque!.

3. Para cancelar el embarque de la carga, hacer clic en Confirmar.

Devolver los artículos embarcados
Usar el comando Devolver para devolver los artículos que se han embarcado
a un destino intermedio y luego se agregarán a otra carga. Al devolver los
artículos, estos se pueden cargar a otra carga con otros artículos ubicados en
el taller.

1. Desplazarse para encontrar la carga a la que se deseen devolver los
artículos.
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2. Hacer clic en el botón Material. 

Se muestran los materiales en la carga.

3. Desplazarse para encontrar el artículo que se desee devolver o configurar
un filtro que solo muestre los artículos deseados. 

Para obtener más información sobre la configuración de los filtros,
consultar Establecer y borrar filtros (página 16).

4. Hacer clic en el botón Devolver.

5. En el campo Cantidad a devolver, escribir el número de piezas a
devolver.

6. Hacer clic en el botón Devolver.

7. Hacer clic en Confirmar.

El número seleccionado de piezas ahora se puede agregar a otra carga.

Si se necesita cancelar la devolución de un artículo, hacer clic en el botón
Dejar de devolver y escribir la cantidad de piezas cuya devolución se desee
cancelar.

Ver el programa del proyecto de un trabajo
Se puede ver el programa actual de un proyecto en Tekla EPM Go. Tener en
cuenta que los programas del proyecto solo se pueden modificar en la
aplicación de escritorio de Tekla EPM.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyos planos se deseen
ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 
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La vista de información del trabajo se abre.

3. Haga clic en el icono de menú de archivo  en la esquina superior
izquierda.

4. En el menú, seleccione  Proyecto. 

El programa del proyecto se abre.

5. Para cambiar la información que se ve en el programa del proyecto,
realizar una de las siguientes acciones:

• Para cambiar la escala con la que se ve el programa del proyecto,
seleccionar una opción en el programa del proyecto y hacer clic en
¡Mostrar! para actualizar el programa del proyecto.

• Para contraer o expandir las tareas en el programa del proyecto, en la
sección Filas, hacer clic en los botones disponibles para contraer o
expandir las filas.

• Para cambiar qué propiedades se muestran en el programa del
proyecto, en la sección Columnas, seleccionar o borrar las casillas de
verificación junto a las propiedades que se deseen o no ver.

Visualizar la información del trabajo con Trimble Connect
for Browser
Es posible utilizar Trimble Connect for Browser con Tekla EPM Go para
visualizar los trabajos como modelos IFC e interactuar con los modelos de
varias maneras. Por ejemplo, puede resaltar y codificar con color los artículos
de acuerdo con sus estados de producción, códigos de trabajo o secuencias.

Para iniciar Trimble Connect for Browser desde Tekla EPM Go:

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyos ensambles se
deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 
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La vista de información del trabajo se abre.

3. En la esquina superior derecha del cuadro de diálogo, hacer clic en el

botón Trimble Connect .

4. En la página Proyectos, haga doble clic en el proyeco Trimble Connect
cuya vista de modelo 3D se desea ver.

5. Para mostrar los modelos IFC adjuntos, abrir la lista de modelos  y

hacer clic en el icono  junto a cada modelo que se desea mostrar.

Resaltar elementos con Trimble Connect Organizer

1. Para abrir el panel lateral del Organizer, hacer clic en  Organizer en el
panel lateral de Trimble Connect. 

2. En el panel lateral del Organizer, amplias las categorías necesarias y
seleccionar las categorías cuyos elementos se desea resaltar. 
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Para seleccionar más de una categoría a la vez, mantener presionada la
tecla Ctrl al seleccionar categorías.

Por ejemplo, puede seleccionarse el código de trabajo B - Clips
atornillados en ambos extremos y la secuencia 1 para resaltar y acercar
todos los elementos con código de trabajo B que pertenecen a la
secuencia de producción 1.

Codificación de color de los elementos con el Navegador de contenido
de Trimble Connect

1. En el panel lateral Trimble Connect, hacer clic en la  Tabla de datos.

2. Para configurar qué información se muestra en el Navegador de
contenido: 

a. En la parte superior del panel del Navegador de contenido, hacer clic

en el botón  Columnas. 

b. Si es necesario, eliminar las columnas actuales haciendo clic en
Eliminar todo en el lado derecho de la lista de Columnas visibles.

c. Encontrar una columna que desea mostrar en el panel del Navegador
de contenido desplazándose por la lista Todas las columnas, o
escribiendo una palabra de búsqueda en el campo Filtrar columnas.

d. Seleccionar la columna.

e. Mantener presionado el botón izquierdo del mouse, arrastrar la
columna a la lista Columnas visibles y soltar el botón izquierdo del
mouse. 
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Repetir los pasos c al e para todas las columnas que se deseen
mostrar.

f. Para guardar los cambios, hacer clic en Aceptar, en la parte inferior
del cuadro de diálogo Selector de columna.

3. Para establecer cómo se agrupan los elementos en el modelo 3D:

a. Seleccionar una columna en el Navegador de contenido y mantener
presionado el botón izquierdo del mouse.

b. Arrastrar la columna al cuadro Agrupar por y soltar el botón
izquierdo del mouse. 

El nombre de la columna aparece en el cuadro Agrupar por y los
objetos se clasifican según el criterio seleccionado. Por defecto, los
grupos y objetos se muestran en orden alfabético.

También puede arrastrar otra columna al cuadro Agrupar por. En
este caso, los objetos se clasifican según los dos criterios
seleccionados.
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Si se desea invertir el orden de los objetos, hacer clic en el nombre de
la columna en el cuadro Agrupar por.

4. Para codificar con color los elementos de la vista 3D, en la parte superior

del Navegador de contenido, hacer clic en  Colorear.

Los objetos en todas las filas del Navegador de contenido están codificados
con color en la vista 3D. El color que se utiliza para cada fila se muestra en el
lado derecho del título de la fila.

En la siguiente imagen, se pueden ver los artículos agrupados y codificados
con color según la secuencia de producción.
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1.5 Agregar registros de seguimiento de tiempo
En Tekla EPM Go, se puede agregar tiempo de mano de obra a varios trabajos
de control de producción. Las horas de mano de obra regulares que se
agregan se muestran tanto en el programa de producción como en el
programa del proyecto.

1. Haga clic en el icono de menú de archivo  en la esquina superior
izquierda.

2. En el menú, seleccione Seguimiento de tiempo.
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Ahora se pueden agregar registros de seguimiento de tiempo.

Agregar registros de seguimiento de tiempo
1. Hacer clic en la lista Seleccionar trabajo: para seleccionar el trabajo para

el que desee agregar tiempo de mano de obra. 

Se muestra una sección para agregar el registro de seguimiento de
tiempo.

Los campos disponibles se configuran en los ajustes de seguimiento de
tiempo en la aplicación de escritorio de Tekla EPM.

2. Hacer clic en los campos disponibles para seleccionar o escribir el
empleado, la estación y otra información necesaria.

3. Realizar una de las siguientes acciones: 

• Para agregar un registro de seguimiento de tiempo solo por fecha,
seleccionar la casilla de verificación Solo capturar fecha.

• Para agregar un registro de seguimiento de tiempo por fecha y hora,
desmarcar la casilla de verificación Solo capturar fecha.

4. Establecer las horas de inicio y finalización en los campos de fecha y hora
y en los botones de flecha para cambiar los valores. 

Los ajustes de seguimiento de tiempo establecidos en la aplicación de
escritorio de Tekla EPM determinan si se pueden superponer o no varios
registros de seguimiento de tiempo del mismo usuario.

Las horas de mano de obra regulares se calculan automáticamente en
función de las horas de inicio y finalización.
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5. Si es necesario, modificar las horas regulares, las horas extra, las horas
extra dobles y las deducciones en los campos disponibles. 

El campo Deducción es para el tiempo usado en actividades no
remuneradas, como el almuerzo. Este tiempo no se registrará frente al
proyecto, la tarea, la estación, la secuencia o el lote.

6. Si se desea agregar más de un registro de seguimiento de tiempo a la vez,
realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar más registros
de seguimiento de
tiempo para el trabajo
actual

• Hacer clic en el botón + en la parte inferior del
registro de seguimiento de tiempo actual.

Agregar registros de
seguimiento de tiempo
para otro trabajo

a. Hacer clic en el botón Agregar otro trabajo.

b. En la lista Seleccionar trabajo:, hacer clic el
trabajo al que se desee agregar un registro de
seguimiento de tiempo.

Aparece un nuevo registro de seguimiento de tiempo debajo del actual.

Repetir los pasos 2 la 5 para todos los registros de seguimiento de tiempo
que se deseen agregar.

7. Para enviar los registros de seguimiento de tiempo, realizar una de las
siguientes acciones: 

A Hacer esto
Enviar un registro • Hacer clic en Enviar, en la parte inferior del

registro de seguimiento de tiempo.
Enviar múltiples
registros

a. Seleccionar la casilla de verificación
Seleccionar en la esquina superior izquierda
de los registros de seguimiento de tiempo
deseados.

b. Hacer clic en Enviar seleccionado debajo de
todos los registros de seguimiento de tiempo.

Enviar todos los
registros

• Hacer clic en Enviar todo debajo de todos los
registros de seguimiento de tiempo.

Los registros de seguimiento de tiempo se agregan para los trabajos
seleccionados.

Se pueden ver los registros de seguimiento de tiempo agregados en el cuadro
de diálogo Detalle de seguimiento de tiempo, en la aplicación de escritorio
de Tekla EPM.
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Eliminar registros de seguimiento de tiempo
Se puede eliminar cualquier registro de seguimiento de tiempo que aun no se
haya enviado.

• Hacer clic en el botón - en la parte inferior del registro de seguimiento de
tiempo.

El registro se elimina.

Ver y administrar materiales de inventario
En Tekla EPM Go, se pueden ver los artículos materiales en el inventario.
También se puede recibir artículos materiales o mover artículos materiales a
otras ubicaciones de inventario.

1. Haga clic en el icono de menú de archivo  en la esquina superior
izquierda.

2. En el menú, seleccione Inventario.

3. Según los artículos materiales que se deseen ver, seleccionar una de las
siguientes opciones:

• Solo recibido/disponible: muestra los artículos materiales en
existencia.

• Solo en orden (recepción): muestra y permite recibir artículos
materiales en una orden de compra.

• Recibido y pendiente: muestra todos los artículos materiales en una
orden de compra y en existencia.

4. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Vista inicial y
seleccionar la propiedad según la cual se deben clasificar los artículos
materiales. 

Tener en cuenta que la selección de una propiedad de alto nivel para la
vista inicial hace que sea más rápido y fácil filtrar los artículos del
inventario que se muestran.

5. Hacer clic en Ver inventario. 
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Se muestran los artículos materiales.

6. Para definir qué propiedades de los artículos materiales se muestran,
seleccionar las casillas de verificación correspondientes en la parte
superior de la página. 

Por ejemplo, si se desea ver el número de trabajo y el número de
conocimiento de embarque, seleccionar las casillas de verificación N.º de
trabajo y N.º de remisión de embarque.

Los artículos sin un número de trabajo están en existencia abierta.

Se pueden seleccionar hasta nueve casillas de verificación a la vez.

7. Para actualizar las propiedades del artículo material que se muestran,
hacer clic en Ver.

Ver también

Mover los artículos de inventario a otra ubicación de inventario (página 62)

Mover los artículos de inventario a otra ubicación de inventario
Use el botón Mover en Tekla EPM Go para cambiar las ubicaciones de
inventario de los artículos.
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1. En la vista de inventario, hacer clic en el botón Movimientos. 

La vista de inventario se actualiza para que se puedan mover los artículos
materiales.

2. Desplazarse hasta el artículo material que se desea mover y hacer clic en
el botón Mover. 

Tener en cuenta que no se puede mover ningún artículo que no esté en
existencia.

3. Escribir la cantidad de piezas que se deseen mover.

4. Toque las flechas en el lado derecho de las listas Nueva ubicación y
Nueva ubicación secundaria, y seleccione las ubicaciones de inventario
deseadas.

5. Hacer clic en el botón Mover.

6. Hacer clic en el botón Confirmar. 

Repetir los pasos 2 al 6 para todos los artículos que se deseen mover a
nuevas ubicaciones de inventario.

7. Una vez que se esté listo, hacer clic en el botón Restablecer para
restablecer la vista de inventario.

Recibir artículos de inventario
En Tekla EPM Go, se pueden marcar artículos de inventario como recibidos.

1. En la vista de inventario, hacer clic en el botón Para recibir. 
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La vista de inventario se actualiza para que se puedan recibir los artículos
materiales.

2. Desplazarse hasta el artículo material que se desea recibir y hacer clic en
el botón Recibir.

3. Escribir la cantidad de artículos que se reciben.

4. Según sus necesidades, escriba el número de conocimiento de embarque
y el número de colada.

5. Toque las flechas en el lado derecho de las listas Nueva ubicación,
Nueva ubicación secundaria y País de origen, y seleccione las opciones
deseadas.

6. Hacer clic en Recibir.

7. Hacer clic en Confirmar. 

Repetir los pasos 2 al 7 para recibir todos los artículos materiales
necesarios.

8. Una vez que se esté listo, hacer clic en Restablecer para restablecer la
vista de inventario.

1.6 Ver y modificar registros de pruebas de inspección
generales.
Todos los tipos de pruebas de inspección, excepto los tipos de pruebas de
Ensamble, Parte y Carga se consideran pruebas de inspección general. Los
tipos de pruebas generales disponibles se establecen en la aplicación de
escritorio de Tekla EPM. Se pueden ver los registros de inspección de los tipos

Ver y administrar información de forma remota
en Tekla EPM Go

64 Ver y modificar registros de pruebas de
inspección generales.



de pruebas generales en Tekla EPM Go al seleccionar la opción Inspecciones
generales. También se pueden agregar, modificar y eliminar registros de
pruebas de inspección generales.

1. Haga clic en el icono de menú de archivo  en la esquina superior
izquierda.

2. En el menú, seleccione Inspecciones generales.

3. Hacer clic en las listas disponibles para seleccionar el tipo de prueba, la
categoría de prueba y la prueba que se desee ejecutar. 

Los tipos de prueba, las categorías y los nombres de prueba se crean en
la aplicación de escritorio de Tekla EPM.

4. Hacer clic en Proceder.

Se muestran los registros de prueba de inspección existentes que coincidan
con el tipo de prueba, la categoría y el nombre de la prueba.

Si se desea mostrar más información sobre los valores de campo dentro de
los registros, hacer clic en Mostrar detalles del campo. Se pueden ocultar los
valores de campo haciendo clic en Ocultar detalles del campo.

Agregar un registro de prueba de inspección
1. Hacer clic en Nuevo.

2. Realizar una de las siguientes acciones: 

• Haga clic en las listas para seleccionar la ubicación de inspección y el
inspector. Luego, defina las horas de prueba y agregue cualquier otra
información en los campos disponibles.
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• Para usar las propiedades del último registro, haga clic en Copiar de la
prueba anterior.

3. Para adjuntar un archivo al registro, hacer lo siguiente:

a. Haga clic Agregar archivo.

b. Buscar el archivo que se desee adjuntar y seleccionarlo.

c. Hacer clic en Abrir.

d. Escribir una descripción para el archivo.

Para agregar más archivos, repetir los pasos a al d.

4. Una vez que se esté listo para enviar el registro, hacer clic en Enviar
ahora.

5. Hacer clic en Confirmar.

El registro de prueba de inspección se agrega a la lista de registros de prueba
visibles.

Agregar un registro de prueba de seguimiento
Agregar de un registro de prueba de seguimiento permite cambiar el estado
de la prueba para que no se pase sin perder el registro de prueba fallido
original.

1. En la columna N.º de registro, hacer clic en el registro de prueba de
inspección al que se desee agregar un registro de prueba de seguimiento.

2. En la parte inferior de la vista de registro de prueba de inspección, hacer
clic en Ejecutar prueba de seguimiento.

3. Realizar una de las siguientes acciones: 

• Haga clic en las listas para seleccionar la ubicación de inspección y el
inspector. Luego, defina las horas de prueba y agregue cualquier otra
información en los campos disponibles.

• Para usar las propiedades del último registro, haga clic en Copiar de la
prueba anterior.

4. Para adjuntar un archivo al registro, hacer lo siguiente:

a. Haga clic Agregar archivo.

b. Buscar el archivo que se desee adjuntar y seleccionarlo.

c. Hacer clic en Abrir.

d. Escribir una descripción para el archivo.

Para agregar más archivos, repetir los pasos a al d.

5. Una vez que se esté listo para enviar el registro, hacer clic en Enviar.

6. Hacer clic en Confirmar.
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El registro de prueba de seguimiento se agrega a la lista de registros de
prueba visibles.

Una vez que se haya agregado un registro de prueba de seguimiento pasado,
el estado del registro de prueba original cambiará de Fallido a Fallido
(FTP). Esto indica que se ha ejecutado una prueba de seguimiento pasada
para el registro de prueba original.

El estado del valor de registro de prueba de seguimiento pasado dirá
Aprobado (FT) para indicar que el registro es un registro de prueba de
seguimiento.

Modificar un registro de ensayo de inspección
1. Desplazarse hasta encontrar el registro de prueba de inspección que se

desee modificar.

2. Hacer clic en el número de registro en la columna N.º de registro. 

Se muestran los detalles del registro.

3. En la parte inferior de los detalles del registro, hacer clic en Editar
registro de prueba.

4. Hacer clic en las listas disponibles para cambiar la ubicación de inspección
y el inspector.

5. Modificar las horas de prueba.

6. Modificar cualquier otra información necesaria en los campos
disponibles.

7. Para adjuntar un archivo al registro, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en AGREGAR ARCHIVO.

b. Buscar el archivo que se desee adjuntar y seleccionarlo.

c. Hacer clic en Abrir.

d. Escribir una descripción para el archivo.

Para agregar más archivos, repetir los pasos a al d.

8. Para actualizar el registro, hacer clic en Enviar.

9. Hacer clic en Confirmar.

Eliminar un registro de prueba de inspección
1. Desplazarse hasta encontrar el registro de prueba de inspección que se

desee eliminar.

2. Hacer clic en el número de registro en la columna N.º de registro. 

Se muestran los detalles del registro.
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3. En la parte inferior de los detalles del registro, hacer clic en Eliminar
registro de prueba.

4. Para eliminar permanentemente el registro, hacer doble clic en
Confirmar.
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