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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad todas las empresas comerciales buscan generar confort a sus 

clientes y seguridad a las personas vinculadas con la empresa ya sea de forma 

directa o indirecta.El monitoreo electrónico ha sido un campo con un alto índice de 

aplicación en las medianas y grandes empresas y para ello los fabricantes ofrecen 

herramientas para la supervisión por software con sensores, cámaras y otros 

elementos de control que han causado interés a pesar de elevar considerablemente 

los costos en comparación con los sistemas de monitoreo tradicionales. 

 

Recuperar un sistema de control automático monitoreado por PC usando una 

interfaz gráfica desarrollada por la compañía TRANE1, permite la programación de 

una aplicación que proporciona el registro, visualización y reporte de actividades 

diarias por los equipos de refrigeración y aire acondicionado instalados en una 

empresa. 

 

Para la elaboración de un manual del sistema TRACER SUMMIT V13 unidas a las 

labores generales de auditoría, supervisión y contratación, en este trabajo de grado 

se propuso a ALMACENES ÉXITO S.A su autorización para elaborar un manual de 

manejo básico del Sistema TRACER SUMMIT V13 que controla la temperatura, 

detección de humo, horarios de encendido y apagado de los equipos generando 

control y ahorro de energía con el fin de contribuir con la gestión ambiental que es 

una de las políticas de ALMACENES ÉXITO S.A.  

 

Se espera que este documento sirva de referencia a todos los empleados de 

ALMACENES ÉXITO S.A, para el adecuado funcionamiento de los equipos de 

                                                           
1 TRANE. Guía de Sistemas. (s.f.) Tomado de: www.trane.com/commercial/Uploads/.../PROD-PRC014-

ES_0406.pd... 



 
 

   

refrigeración de la empresa, además para los docentes y estudiantes de Ingeniería 

mecatrónica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de manera que facilite 

la elaboración de otro tipo de aplicaciones innovadoras no solo para sistemas de 

control automático sino demás sistemas controlados virtualmente. 

  



 
 

   

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con el propósito de mejorar el confort de la clientela del hipermercado éxito 

Bucaramanga y anular los posibles riesgos a los que se ven expuestos los operarios 

en el manejo de los dispositivos de control y automatización en el sistema de 

refrigeración, se ve la necesidad de implementar una herramienta que disminuya 

estos riesgos y genere un ambiente productivo y eficiente para la compañía a través 

de un manual básico para el manejo y programación del sistema de control 

automático de refrigeración “TRACER SUMMIT”. 

 

El desconocimiento por parte de los operarios de compañía ALMACENES ÉXITO 

S.A de los alcances, programación y manejo adecuado del sistema de control 

automático “Tracer Summit” hace que se dificulte la calidad de los procesos y se 

aumenten los costos administrativos y técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La optimización de los procesos técnicos utilizando el manual, proporcionara 

soluciones integrales para: disminuir las pérdidas de materia prima, mejorar el 

confort de la clientela y anular los posibles riesgos a los que se ven expuestos los 

operarios en el manejo de los dispositivos de control y automatización en el sistema 

de refrigeración, a través de un software implementado por la compañía “TRANE” y 

llamado “TRACER SUMMIT”, que es un sistema de control de edificios diseñado 

para manejar de forma fácil el confort, iluminación, refrigeración y sistemas 

eléctricos instalados. 

El sistema TRACER SUMMIT está compuesto por estaciones de trabajo (PC), 

Unidades de Control de Edificio o BCU, módulos de control unitarios como UPCMs 

y módulos de control de termostato TCMs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Realizar labores de supervisión, contratación y auditoria en el área de 

mantenimiento eléctrico, electrónico y refrigeración en la regional oriente del grupo 

éxito. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Auditar la ejecución y entrega de los contratos de mantenimiento correctivo y 

preventivo de refrigeración, eléctricos y electrónicos en la regional oriente del 

grupo éxito. 

 

• Realizar el proceso de contratación correspondiente a mantenimientos 

correctivos y preventivos en el regional oriente del grupo éxito. 

 

• Supervisar los mantenimientos correctivos y preventivos en el regional oriente 

del grupo éxito. 

 

• Crear el manual para el manejo y programación del sistema Tracer Summit con 

control automático de refrigeración en el hipermercado éxito Bucaramanga. 

 

• Realizar un diagnóstico técnico de funcionamiento, conectividad y eléctrico a los 

equipos que conforman el sistema de control automático “TRACER SUMMIT”. 

  



 
 

   

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

El sistema de automatización de edificios Tracer Summit2 provee el control del 

edificio a través de un solo sistema integrado.  Con características controlables 

como temperatura, iluminación, horarios, consumo de energía entre otros, que 

pueden ser todos programados y manejados por Tracer Summit. 

 

Un sistema Tracer Summit, consiste de Unidades de Control de Edificio (BCUs) y 

estaciones de trabajo que son controlados por el software Tracer Summit.  Las 

BCUs proveen control de edificio centralizado a través de la comunicación con el 

equipo del edificio, como equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado 

(HVAC).  El operador del edificio utiliza la estación de trabajo o la pantalla de la BCU 

para realizar las tareas del operador del sistema.  La estación de trabajo se 

comunica con la BCU a través de una red Ethernet.  El acceso remoto al sistema 

está disponible utilizando un modem en la BCU o una conexión a Internet con un 

Tracer Summit Web Server.  

 

El software Tracer Summit3 convierte requerimientos complejos en operaciones 

simples, consistentes y confiables.  Este programa puede controlar cualquier tipo de 

equipo HVAC, pero provee un beneficio adicional de un Sistema de Confort 

Integrado cuando se conecta con equipo HVAC Trane4.  Además, Tracer Summit 

puede ser conectado a otros sistemas de edificios como controles de alarmas contra 

incendio. 

                                                           
2SOFTWARE TRACER SUMMIT MARCA TRANE, propiedad de almacenes éxito s.a. 
3 Ibíd. S.f. 
4 TRANE. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 



 
 

   

 

2.1.1 Programación del usuario 

 

El lenguaje de programación personalizada (CPL) permite modificar el sistema para 

aplicaciones específicas. Las rutinas CPL son creadas para secuencias de equipos, 

calcular puntos de ajuste y valores, y realizar secuencias de apagado. 

 

2.1.2 Programación de Horarios 

 

La programación de horarios es una de las estrategias más importantes de ahorro 

de energía en una empresa. Asegurarse que el equipo solo funciona cuando se 

necesita permite que el uso de energía se minimice. Los horarios de equipos que 

sirven un área específica del edificio se acceden viendo la gráfica de esa área y 

haciendo clic en el botón de horario en la barra de tareas. 

 

Los horarios pueden ser utilizados para: 

 

• Mantener el equipo funcionando en niveles de uso de energía mínimo en fines 

de semana y festivo. 

• Crear horarios de excepción para horas en las que el horario necesita desviarse 

del estándar. 

• Realizar arranques y paradas óptimas de equipos para optimizar el uso de 

energía mientras se mantienen los requerimientos de confort. 

• Cambiar puntos de ajuste en tiempos específicos del día. 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

2.1.3 Control de Humo 

 

El software Tracer Summit5 puede ser utilizado para controlar automáticamente el 

sistema de control de humo. Cuando se utiliza con un panel de control de alarmas 

de incendio (proveído por otra compañía), Tracer Summit puede ayudar a proteger 

a los ocupantes controlando el flujo de humo en una emergencia. 

 

2.1.4 Integración del Sistema 

 

Tracer Summit6 provee opciones de sistema abierto con las siguientes capacidades: 

• Permite fácil instalación de equipos y sistemas auxiliares en un solo sistema, o 

múltiples edificios en una sola red, la cual puede ser operada desde un solo sitio. 

• Asegura competitividad al hacer la oferta para modificaciones y adiciones del 

sistema. 

• Provee un método fácil para conectar equipos Trane7 y sistemas Tracer Summit 

con otro Sistema de Automatización de Edificios o Sistemas de Supervisión de 

Control y Adquisición de datos (SCADA). 

 

El objetivo de cualquier sistema ínter operable es proveer una solución económica, 

confiable y repetible. Basando el Tracer Summit8 en protocolos estándar abiertos, 

esta meta se cumple fácilmente. El uso de protocolos estándar abiertos asegura el 

soporte de una gran cantidad de suministradores. 

 

Trane9 tiene experiencia en proveer soluciones ínter operable e integrado en miles 

de instalaciones. Estas soluciones van desde equipo HVAC que combina 

                                                           
5SOFTWARE. Ob.cit.s.f. 
6Ibid. S.f. 
7Trane, Ob.cit., 2006 
8SOFTWARE. Ob.cit., s.f. 
9Trane, Ob.cit., 2006 



 
 

   

controladores Tracer con Variadores de Frecuencia, hasta sofisticadas 

instalaciones que combinan muchos sub-sistemas del edificio. 

 

2.1.5 Soporte BACNET 

 

Es una abreviatura para las comunicaciones de datos dedicado a la automatización de 

vivienda y redes de control (“a data communicationforBuldingAutomation and Control 

Networks”), bajo el patrocinio de la asociación norteamericana de ingenieros e instaladores 

de equipos de calefacción, refrigeración y aire acondicionado ASHRAE (“American Society 

of Heating, Refrigeratingan Air-ConditioningEngieneers”)10 

 

Un protocolo norteamericano estándar abierto, para la gestión energética inteligente en 

un hogar, proyectando interconectar los sistemas de control ambiental.  Es esencial para 

la integración del sistema de control de edificios. El sistema Tracer Summit utiliza el 

protocolo BACnet para facilitar la comunicación entre las BCUs y la Estación de 

Trabajo así como también para proveer un medio de integración de productos y 

sistemas, incluyendo paneles de incendio y equipos de automatización de edificios 

y HVAC. 

 

2.1.6 Soporte LonTalk 

 

La BCU incluye soporte para controladores basados en Lontalk11. La 

implementación de Trane del protocolo Lontalk utiliza como medio físico un par de 

cables. Adicionalmente a los controladores Tracer, cualquier controlador compatible 

Lontalk puede ser incluido en el lazo Lontalk. Estos dispositivos deben utilizar los 

Transmisores-Receptores FTT-10ª o FT-X1 y soportar Tipos de Variables Estándar 

                                                           
10GÓMEZ VELÁSQUEZ, Víctor Hugo. Tecnología para automatización de edificios. Universidad de San Carlos 

de Guatemala. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica. 2008 
11ECHELON CORPORATION. Lonk Talk Protocol Specification. Document 19550. Palo Alto California, 

1994 



 
 

   

de Red (SNVTs). Esto permite la integración de dispositivos tales como variadores 

de frecuencia, iluminación, seguridad, humidificadores y Calderas. 

 

2.1.7 Arquitectura del Sistema 

 

La arquitectura del sistema Tracer Summit12 es altamente distribuida. El control 

puede ocurrir en el nivel apropiado del sistema para asegurar integridad. 

 

Los tres niveles de control son: 

• Interfaz de operador 

• Control de Edificio 

• Unidad de Control 

 

• Interfaz de Operador 

Los operadores tienen tres opciones de interfaz para manejar sus sistemas de 

automatización de edificios: 

 

• Estación de Trabajo 

• Pantalla de Operador 

• Tracer Summit Web Server 

 

• Estación de Trabajo 

El software de la estación de trabajo provee una interfaz gráfica de usuario para 

modificar, operar y ajustar el sistema de automatización de edificios. Esta interfaz 

en conjunto con Microsoft Windows e Internet Explorer hace la operación del edificio 

tan simple como navegar en la red de Internet. 

 

 

                                                           
12SOFTWARE. Ob.cit.s.f. 



 
 

   

 

El software de la estación de Trabajo Tracer Summit13 puede ejecutarse en un PC 

localizado en el sitio o en una estación remota. El software también puede ser 

utilizado para conectar y monitorear operaciones de múltiples sitios. Por ejemplo, 

un usuario puede ver el estado de un enfriador localizado en la siguiente habitación, 

mientras que modifica el horario de un edificio al otro lado de la ciudad o cualquier 

sitio del mundo. 

 

La estación de trabajo Tracer Summit se ejecuta bajo los sistemas operativos 

Microsoft Windows 95 o Windows 98. La operación bajo Windows ofrece flexibilidad 

de ejecutar otras aplicaciones para comunicaciones y productividad en la oficina. La 

estación de trabajo Tracer Summit es la interfaz más común para acceder al sistema 

de automatización de edificios.  

 

• Gráficos 

 

Tracer Summit14 utiliza gráficos como un medio para observar y navegar a través 

del sistema, semejante a caminar a través del edificio. Las gráficas muestran datos 

relacionados con ambientes del edificio, incluyendo clima, iluminación, y otras 

operaciones controlables. Las gráficas pueden ser utilizadas para cambiar puntos 

de ajuste y sobre mandar operaciones de equipos. 

 

Colocar las gráficas en grupo hace posible moverse lógicamente de un lugar a otro 

dentro del edificio. Se pueden añadir botones de destino a gráficas para proveer 

lasos a fuentes relacionadas. 

 

 

 

                                                           
13Ibid. S.f. 
14SOFTWARE. Ob.cit.s.f. 



 
 

   

 

2.1.8 Utilidades del Sistema de Estación de Trabajo 

 

Adicionalmente a las operaciones y configuración, el software de la estación de 

trabajo Tracer Summit15 también provee utilidades para el manejo del sistema. 

 

 

 

• Salvar y Restaurar 

 

Cuando se conecta a una red de BCUs, el software de la estación de trabajo 

constantemente analiza el estado de la base de datos y actualiza la información en 

el disco duro del PC. 

 

Los cambios a la base de datos hechos por otras estaciones de trabajo son 

automáticamente reflejados en cada PC sin la necesidad de un servidor central. Si 

un BCU sale fuera de línea, el software de la estación de trabajo recarga 

automáticamente su base de datos sin la necesidad de ninguna intervención. 

 

La base de datos del sistema puede ser archivada o respaldada en un sitio local o 

externo en caso de que se requiera restaurar en el evento de un problema. 

 

• Seguridad 

 

Un sistema sofisticado de clave protege al sistema Tracer Summit de acceso no 

autorizado. Cada operador ingresa al sistema y tiene acceso a las aplicaciones, 

editores, objetos, y propiedades a las cuales se le ha asignado derecho de acceso. 

 

                                                           
15Ibid. S.f. 



 
 

   

 

Con el nivel apropiado de seguridad pueden acceder todos los niveles del sistema 

y tiene la habilidad de alterar contraseñas. 

 

• Diagnósticos 

 

Tracer Summit evalúa constantemente todos los parámetros del sistema y reporta 

los problemas al operador. Los problemas desde una falla de comunicación debida 

a un cable roto hasta una falla de un sensor son automáticamente detectados y 

reportados. 

 

• Funciones de Manejo de Red 

 

El software de la estación de trabajo Tracer Summit incluye un panel de reset y 

restauración, monitoreo de condiciones anormales, direccionamiento de red, y 

soporte BACNET16. 

 

• Configuración de Controladores 

 

El software de la estación de trabajo Tracer Summit puede ser utilizado para 

configurar y resolver problemas de controladores encontrados en el equipo Trane. 

Estos ajustes consisten en cambio de puntos de ajuste, tiempos mínimos de 

encendido y apagado, y otros parámetros definidos por el usuarios. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 GOMEZ, Ob.cit., 2008 



 
 

   

 

Figura 1. Descripción Grafica del Sistema Tracer Summit 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

 

3. DIAGNOSTICO DE CONDICIONES ACTUALES 

 

 

ALMACENES ÉXITO S.A mediante el departamento de mantenimiento tiene como 

objetivo velar por el correcto funcionamiento y soporte de las red de refrigeración, 

eléctrica y equipos electrónicos que se utilizan en la empresa. El sistema de control 

automático TRACER SUMMIT cuenta con una estación central de donde se maneja 

y controla toda la actividad de la red de frio. 

 

Todo el sistema está regido y certificado por la compañía TRANE y cumple las 

normas internacionales NTC, NFPA (NationalFireProtection) y el RETIE 

(Reglamento técnico de instalaciones eléctricas), son las encargadas de 

recomendar la adecuación de equipos, recintos y la instalación de sistemas contra 



 
 

   

incendios. Estableciendo las siguientes consideraciones acordes a las 

instalaciones: 

 

• Todos los equipos eléctricos y electrónicos cuya alimentación o manejo de 

voltajes sea superior a 50 voltios DC o AC se consideran fuentes de incendios. 

 

• Los extintores portátiles destinados para el uso, deben estar totalmente 

cargados, en condiciones para ser operados y ubicados en todo momento en 

sus lugares designados aun cuando no estén siendo utilizados. 

 

• Los extintores deben estar localizados donde sean accesibles con presteza y 

disponibles inmediatamente en el momento del incendio. Deben estar 

localizados preferiblemente a lo largo de las trayectorias normales de transito 

incluyendo la salida del área. 

 

• Para los sistemas detectores de incendios se deben instalar un número de 

sensores de humo proporcional al recinto y las características de cobertura del 

detector ya sea en el techo o en la parte alta de la pared al menos a metro y 

medio del suelo.  Se les debe realizar mantenimiento periódico. Su vida útil es 

de 10 años. Si el detector presenta fallas debe cambiarse no se recomienda 

hacer reparaciones. 

 

• La temperatura de recintos cerrados debe estar regulada por sistemas de aire 

acondicionado.17 

 

 

 

 

                                                           
17  Recomendaciones entregadas por el fabricante TRANE 



 
 

   

 

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE 

CONTROL AUTOMÁTICO “TRACER SUMMIT”. 

 

Figura 2.Sistema Tracer Summit 

MARCA TRANE 

MODELO TRACER SUMMIT 

VERSION 13.0 PARA WINDOWS 

CANTIDAD 1 

Fuente: ManualTRACER SUMMIT 

 

Figura 3.Unidad Central de Control 

MARCA TRANE 

MODELO BCU (building control unit) BMTW 

ACCESORIOS 

MODEM 

COM3 

COM4 

COM5 

ETHERNET 

CANTIDAD 1 

Fuente: ManualTRACER SUMMIT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

3.2 UNIDADES UNIVERSALES PROGRAMABLES DE CONTROL 

 

Figura 4. UNIDAD 1 

MARCA TRANE 

MODELO UPCM 

TARJETAS 

1 TARJETA BOC 

1 TARJETA AOC 

1 TARGETA UIC 

3 TARJETAS BIC 

1 TRANSFORMADOR 120/24V 

CANTIDAD 1 

Fuente: ManualTRACER SUMMIT 

 

Figura 5.Unidad 2 

MODELO UPCM 

TARJETAS 1 TARJETA COC 

 
CANTIDAD 

2 TARJETAS AOC 

2 TARJETA UIC 

1 TARJETA BIC 

1 TRANSFORMADOR 120/24V 

1 

Fuente: ManualTRACER SUMMIT 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

Figura 6.Controles para UMA 

 MARCA TRANE 

MODELO ZN5203 

CANTIDAD 3 

Fuente: ManualTRACER SUMMIT 

 

Figura 7. Sensores de Zona 

MARCA TRANE 

MODELO ZONE TEMPERATURE SENSOR TS 

REFERENCIA 4190-1087 

CANTIDAD 24 

Fuente: ManualTRACER SUMMIT 

 

Figura8.Suiches de Presión Diferencial 

MARCA TRANE 

MODELO DPS 

REFERENCIA AFS222 

CANTIDAD 21 

Fuente: ManualTRACER SUMMIT 

 

Figura 9. Sensores Temperatura Inmersillos 

MARCA TRANE 

MODELO DUCT TEMP INMERSIBLE SENSOR 

REFERENCIA 4190-1062 

CANTIDAD 2 

Fuente: ManualTRACER SUMMIT 

 

 

 



 
 

   

 

3.3INSTRUCCIONES SOBRE EL MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DEL 

SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO 

 

Para este tipo de unidades las recomendaciones generales respecto al 

mantenimiento preventivo son: 

 

• Realizar una inspección mensual a todos los equipos, verificando que todos los 

terminales estén ajustados. 

 

• Verificar posibles puntos de sobre calentamiento o sulfatación en los tableros. 

 

• Realizar una copia de respaldo BACK-UP del DATASITE al menos cada mes. 

 

• Verificar los ajustes de los controles cada semestre. 

 

• Limpiar con brocha las partes electrónicas de las unidades de control al menos 

cada seis meses. 

 

• Solicitar asesoría del Departamento de Electrónica en caso de requerirse una 

limpieza con otros productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

4. MANUAL PARA EL MANEJO Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA TRACER 

SUMMIT CON CONTROL AUTOMÁTICO DE REFRIGERACIÓN 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El TRACER SUMMIT 18es un sistema de control de edificios diseñado para manejar 

de forma fácil el confort, iluminación y sistemas eléctricos. Él sistema TRACER 

SUMMIT está compuesto por estaciones de trabajo (PC), Unidades de Control de 

Edificio o BCU y módulos de control unitarios como UPCMs, TCMs, etc. 

 

El programa TRACER SUMMIT corre en el PC de la estación de trabajo que sirve 

como una interface entre usted y el sistema. El TRACER SUMMIT trabaja en 

plataforma Windows por eso el usuario debe estar familiarizado con las 

herramientas propias de este sistema. 

 

La red compartida de trabajo en red conecta el TRACER SUMMIT a la  BCU a la 

cual ha sido asignada una dirección IP y a su vez esta está conectada a los módulos 

de control unitario. Sistemas más grandes pueden disponer de varias BCU y varias 

estaciones de trabajo PC. 

 

Es en la BCU donde se almacena toda la información del proceso tal como horarios, 

puntos de ajuste, alarmas, etc. El PC sirve para intercambiar información entre el 

usuario y el sistema tal como cambios en los puntos de ajuste o horarios, en el PC 

están almacenada la información del usuario, como por ejemplo las gráficas. El PC 

se puede apagar, incluso hasta desconectar de la BCU sin ningún problema, pues 

toda la información vital esta almacenada en la BCU. 

                                                           
18SOFTWARE. Ob.cit.s.f. 



 
 

   

4.2 INICIO DEL TRACER SUMMIT 

 

❑ Usando el “Mouse” (Ratón), mueva el cursor en la pantalla y haga  doble clic 

sobre el icono del TRACER Summit 

 

Grafico 1: Icono TRACER SUMMIT 

 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

 

Nota: Siempre hacer Clic se refiere a hacer un pulso sobre el botón izquierdo del 

Mouse, si se va a utilizar el botón derecho siempre se hará la aclaración diciendo 

“Clic Derecho”. 

 

Grafico 2- Registro de entrada 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

❑ Una vez se abre la pantalla del TRACER SUMMIT aparece la ventana de 

“Registro de entrada”, allí se debe seleccionar el proyecto al que desea ingresar, 

haciendo clic en el triángulo del recuadro “Sitio:” y luego con el cursor del mouse se 

selecciona el proyecto dándole clic sobre él. 



 
 

   

Grafico 3- Selección sitio 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

En el espacio “Nombre del Usuario:” se escribe el nombre del usuario y en el espacio 

“Contraseña”: se escribe la contraseña (aparecen asteriscos), se puede mover entre 

espacios con la tecla “TAB” o desplazándose con el mouse. 

 

El nombre de usuario y la contraseña serán asignados por el administrador del 

programa y puede tener acceso restringido a algunas secciones del mismo. 

 

En caso de entrar algún dato equivocado Ud., escuchara un pito indicando que debe 

entrar de nuevo sus datos. 

 

Como moverse en el TRACER Summit 

 

Grafico 4- Ventana TRACER SUMMIT 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 



 
 

   

 

Moverse dentro del TRACER SUMMIT es fácil, una vez usted entienda la pantalla 

principal y como utilizar las herramientas. 

 

Barra de Menú 

 

Grafico 5- Barra de menú 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

Cada nombre en la barra del menú tiene una lista de nombres asociadas a él.  Esta 

lista permanece escondida hasta que usted mueva el cursor del mouse y haga clic 

sobre este. En este momento aparece la lista. 

 

Barra de Tareas 

 

Grafico 6- Barra de tareas 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

La barra de tareas contiene los siguientes iconos: (estos se seleccionan colocando 

el cursor del mouse sobre ellos y haciendo Clic). 

 

1. Atrás  (Back): Regresa a la gráfica inmediatamente anterior. 

2. Adelante  (Forward): Va a la siguiente gráfica. 

3. Principal (Home): Lo lleva a la gráfica principal. 

4. Horario (Schedule): Lo lleva a la gráfica de control de Horarios. 

5. Reportes (Reports): Sirve para desplegar los reportes. 

6. Alarmas (Alarmas): Sirve para desplegar la gráfica de alarmas.  



 
 

   

7. Tree (Árbol): Con un Clic se despliega el Árbol y con otro Clic se esconde,  

cuando el árbol está desplegado el botón se ve como presionado. 

 

Árbol: 

Usted puede desplegar información acerca del edificio del proyecto y de los equipos 

de Aire Acondicionado en la ventana del TRACER SUMMIT utilizando el Árbol. 

 

Grafico 7- Barra de tareas 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

 

Haga Clic en este botón una vez para desplegar el árbol o Clic de nuevo para 

esconderlo. 

 

Desplegar y Cambiar Información de Estatus desde la Gráficas: 

 

Usted puede cambiar la información de estatus del sistema utilizando las gráficas 

del sistema. Estas gráficas le permiten visualizar el estatus del sistema y realizar 

sobre mandos.  Hay dos tipos de gráficas:  

 

Desplegar información 
del 

Proyecto: 

 

1. Mueva el cursor del 
mouse al nombre del 
proyecto. 

2. Haga Clic sobre el 
nombre para 
desplegar la ventana 
principal del 
proyecto. 

3. Haga Clic en los 
símbolos “+”,”-“para 
desplegar o no la 
lista de áreas o 
equipos en el 
proyecto. 

Desplegar 

información de los 

equipos: 
 

1. Mueva el cursor del 
mouse al nombre del 
equipo o área. 

2. Haga Clic sobre el 
nombre para 
desplegar la ventana 
del equipo o área. 

 

 



 
 

   

Grafico 8- Grafica Estándar 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

Gráficas Estándar: 

 

Estas vienen grabadas en el programa y corresponden a equipos específicos, estas 

gráficas entregan información propia de estos. 

 

Gráficas de usuario: 

 

Usted puede hacer sus propias gráficas y para poder monitorear o cambiar cualquier 

tipo de variable que este dentro del sistema. 

 

 

  



 
 

   

Grafico 9- Graficas de usuario 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

Usted puede visualizar una gráfica de varias formas: 

• Del Árbol: en el árbol haga Clic sobre la gráfica que quiere ver. 

• Desde una Gráfica: Usted puede cambiar de gráfica desde otra gráfica 

colocando el cursor en un campo o lugar sobre esta que indique que lo lleva a otra, 

el cursor cambia de forma; de flecha a mano señalando, esto indica que ahí hay un 

campo que lo lleva a otra gráfica. 

 

Grafico 10– Grafica para cambio de imagen 

 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

  



 
 

   

Elementos comunes en una Gráfica 

 

Además de la información de estatus tal como temperatura, posiciones abiertas o 

cerradas, también se pueden encontrar casillas donde uno puede interactuar con el 

sistema y cambiar puntos de ajuste o realizar sobre mandos para forzar al sistema 

a prenderse o apagarse, abrirse o cerrarse, etc.  

 

Grafico 11- Ventana elementos grafica (set point) 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

Cambio de un Setpoint (Punto de ajuste): 

 

El cambio más normal es el de temperatura, uno debe colocar en el recuadro el 

valor al que quiere que ésta se mantenga o valor deseado. Pero también se pueden 

encontrar con cuadros para cambiar puntos de ajuste de Humedad Relativa, Presión 

Estática, etc. 

 

Para efectuar el cambio simplemente se introduce el nuevo número en el cuadro 

conservando el formato anterior. 

 



 
 

   

Grafico 12 - Cambio setpoint 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

Realizar un sobre mando (override): 

 

Se pueden realizar sobre mandos sobre el valor presente de una propiedad de 

cualquier objeto del sistema seleccionando el control sobre mando (Override). 

 

Cuándo en la gráfica se tiene un botón de sobre mando (puede tener distintos 

nombres de acuerdo al proyecto) este se selecciona haciendo Clic sobre él para 

desplegar la ventana de sobre mando, en caso de no tenerlo el usuario, coloca el 

cursor del mouse sobre la propiedad a la que quiere hacer el sobre mando le da un 

Clic Derecho este despliega un menú en donde se debe escoger la opción sobre 

mando. 

 

Grafica 13 - Opción sobre mando 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

Se pueden hacer sobre mando a varios tipos de elementos; cuándo se le hace un 

sobre mando a una unidad de control (tarjeta de control Ej. TCM’s, UPCM’setc) se 



 
 

   

le puede cambiar el modo de funcionamiento, en el caso de un objeto binario se 

cambia su estado Prender/Apagar, ON/OFF, etc. Cuándo se le hace un sobre 

mando a un objeto Análogo, se debe introducir un número. Todo lo anterior en la 

ventana de sobre mando. 

 

Grafica 14 -Ventana sobre mando 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

4.3 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN SOBREMANDO: 

 

• Se despliega la ventana de sobre mando 

• Confirmar que le ventana corresponda al objeto al que se le va a hacer el sobre 

mando. Ej. “sobre mando Salida Binaria: Arranque-Paro Grupo 1”. 

• Ver a que prioridad y a qué función le está obedeciendo el objeto en la casilla de 

“PriorityArray”. En condiciones normales es el control de horario “15-Time of Day 

Schedules” el que maneja o controla los objetos. 

• Se selecciona la prioridad a la que se va a hacer el sobre mando  en la casilla 

de “At Priority”, el valor sugerido es “12-User-Low”. 

• Se señala “ChangeValueto:” y en la casilla se escoge el valor en el caso de un 

objeto análogo o la orden en el caso de un objeto binario o una unidad de control. 

• Se presiona el botón “OK” o “Apply”, para realizar el sobre mando. 

 

Nota: Cuándo se realiza un sobre mando  la orden que se le dio al objeto permanece 

constante a menos que se le dé una orden con una prioridad superior o se 

desbloquee dicha orden. 

 

 

4.4 PROCEDIMIENTO PARA DESBLOQUEAR UN SOBREMANDO O SUPRIMIR 

UNA ORDEN: 

 

• Se despliega la ventana de sobre mando 

• Confirmar que le ventana corresponda al objeto al que se le va a Desbloquear o 

suprimir la orden u Override. Ej. “sobre mando Salida Binaria: Arranque-Paro 

Grupo 1”. 

• Ver a que prioridad y a qué función le está obedeciendo el objeto en la casilla de 

“PriorityArray”. Cuando tenemos un sobre mando normalmente aparece “12-

User-Low” el que maneja o controla los objetos. 



 
 

   

• Se selecciona la casilla “Release Control”. 

• Se presiona el botón “OK” o “Apply”, para desbloquear el sobre mando o suprimir 

la orden. 

 

Nota: Siempre que se efectúa este procedimiento (Release Control), la prioridad 

que se desbloqueó o suprimió desaparece de la lista “PriorityArray”   queda activa 

la siguiente, en caso que no quede ninguna el objeto tomara su valor por defecto. 

 

 

 

Como manejar los Horarios: 

 

Los horarios son un grupo de eventos (instrucciones) que les dice a los equipos que 

están conectados al TRACER SUMMIT que hacer y cuándo hacerlo.  Por ejemplo, 

un evento en un horario le dice a una Unidad Manejadora de aire cuándo prenderse 

y cuándo apagarse. Cuándo usted despliegue la ventana de los horarios, se puede 

ver todos los eventos que estén programados para un día en particular.  Hay tres 

tipos de eventos en un horario: 

 

• Eventos diarios: Este tipo de eventos ocurren diario a menos que se le haga un 

sobre mando o tengan programado un día de fiesta o de excepción. Además se 

pueden crear eventos separados para cada día de la semana. 

• Días de Fiesta: Este tipo de eventos realizan un sobre mando sobre los Eventos 

Diarios. Usted puede definir los días específicos en los cuales los “Días de 

Fiesta” harán un sobre mando sobre los Eventos Diarios. 

• Excepciones: Este tipo de eventos realizan sobre mando tanto sobre los eventos 

Diarios como sobre los Días de Fiesta. 

 



 
 

   

Grafica 15- Ventana de los Horarios: 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

Para desplegar la ventana de los Horarios se coloca el cursor del mouse en el botón 

Horario de la barra de tareas y se le da un Clic. 

 

Grafica 16. - Barra de Tareas 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

  



 
 

   

Cuadro 1: Descripción de las partes de la ventana de Horarios: 

Ítem No. Nombre Descripción 

1 Nombre del 
Horario 

Con un Clic en la flecha (1ª) se despliega la lista de 
horarios y con un Clic se selecciona el horario que se 
desee. 

2 Mes Con un Clic en la flecha (1ª) se despliega la lista de 
meses y con un Clic se selecciona el que se desee. 

3 Año Con un Clic en la flecha (1ª) se despliega la lista de años 
y con un Clic se selecciona el que se desee. 

4 Calendario 
Mensual 

Colocando el cursor sobre el día y haciendo Clic se 
selecciona dicho día y se pueden  ver los eventos para 
este. 

• El día seleccionado aparece Gris. 

• Los Días de Fiesta aparecen Azules 

• Los días de excepción aparecen Amarillos 

5 Barra de  
Eventos 

Muestra cuándo un evento empieza y cuándo termina y 
la longitud del evento basándose en la cuadricula del 
horario. 

6 Cuadricula 
de Horario 

Representa un reloj de 24 horas. 

7 Ayuda Un Clic despliega información sobre los Horarios. 

8 Cerrar Un Clic cierra la ventana de los Horarios. 

9 Guardar Un Clic para guardar o salvar cambios realizados a un 
Horario. 

10 Día de fiesta Un Clic para salvar los eventos desplegados como un 
Día de Fiesta 

11 Excepción Un Clic para salvar los eventos desplegados como un 
día de excepción. 

12 Miembros 
del Horario 

Despliega los miembros del Horario, los equipos que 
obedecen a dicho Horario. 

13 Días 
pertinentes 

Despliega los días de la semana que son controlados 
por dicho horario. También indica si es un día de fiesta 
o un día de Excepción.  

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

Cambiar el inicio o el final de un evento: 

 

• Primero se selecciona el Horario que se va a modificar (ítem No 1 de la tabla). 

• Se selecciona el día en el calendario. 



 
 

   

• Se coloca cursor del mouse sobre la barra del horario que se va a modificar y se 

selecciona dándole un Clic. 

• Se le da doble Clic a la barra seleccionada para desplegar la ventana de cambio 

de Horario. 

• Si se quiere modificar la Hora de arranque se cambia dicha hora en el cuadro de 

“Inicio del Evento:”, conservando el mismo formato anterior, si se quiere 

modificar la Hora de paro se cambia dicha hora en el cuadro de “Termino del 

Evento:”, conservando el mismo formato anterior, 

• Se presiona el botón “OK”, colocando el cursor del mouse sobre este y dándole 

Clic. 

• Finalmente se presiona el botón “Guardar” en la ventana de los Horarios. 

 

Grafico 17 - Ventana modificación evento 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

 



 
 

   

Gráfica 18 - Cambio tiempo evento 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

En el caso especial de querer que no se tenga control por horario ese día, se 

deshabilita el encendido y se deshabilita el apagado, seleccionando las casillas de  

“Habilitar Inicio del Evento” y “Habilitar Término del Evento”, los “chulitos” deben 

desaparecer y las casillas del horario quedan inhabilitadas. 

 

Nota: El procedimiento anterior solo cambia los días de la semana que tengan el 

mismo horario o que estén vinculados.  

 

Cuándo uno graba el horario en el paso 7, el programa le pregunta si quiere 

conservar este horario para los días vinculados a él, se tiene la posibilidad de 

vincular o desvincular días a este horario, como por ejemplo desvincular los 

domingos.  

 



 
 

   

Gráfica19 - Guardar horario 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

Si no se quiere modificar estos días se presiona “Guardar” en caso contrario 

simplemente se  presiona el Botón de “Modificar los Días Relacionados” y se  

seleccionan los días a vincular. 

 

Grafica20 - Guardar horario normal 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

Una vez seleccionados los días a vincular se presiona “OK” y en la siguiente ventana 

“Guardar”. 



 
 

   

Como adicionar Días de Fiesta: 

 

• Seleccione el día en el calendario y el Horario que se va a modificar y cambie 

los eventos de acuerdo a como ocurrirán el día de fiesta. 

• Haga Clic en el botón “Festivo”, esto desplegará la ventana de definición de días 

de fiesta “Definir Festivo”.  

 

Nota: el botón de Festivo no se activa hasta que no se hayan hecho cambios en los 

eventos. 

 

Grafica 21 - Definir día festivo 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

• Seleccione “Nuevo Festivo”. 

• En el campo al lado de “Nuevo Festivo” escriba el nombre del día. 

• Verifique que el día y la duración estén correctos. Si desea agregar más Días de 

Fiesta haga Clic en el botón “Nueva Fecha” y escriba la nueva fecha y la duración 

en la columna “Iniciar en la Fecha” conservando el mismo formato. 

 

Aplicar un Día de fiesta existente a un Horario: 

 



 
 

   

• Normalmente en un Día de Fiesta varios Horarios cambian, en ese caso se le 

pueden aplicar el mismo día de Fiesta a todos sin necesidad de estar creando 

uno nuevo cada vez, o aplicarlo en el Día de Fiesta del año siguiente. 

• Seleccione el día en el calendario y el Horario que se va a modificar y cambie 

los eventos de acuerdo a como ocurrirán el día de fiesta. 

• Haga Clic en el botón “Festivo”, esto desplegará la ventana de definición de días 

de fiesta “Definir Festivo”. 

 

Nota: el botón de Festivo no se activa hasta que no se hayan hecho cambios en los 

eventos. 

 

Grafica22 - Definir días festivos 

 

Fuente: Trane. Guía de Sistemas. American Standard Inc. 2006 

 

• Seleccione el Día de Fiesta deseado, de la lista. 

• Seleccione el botón “Festivo Existente”. 

• Presione el botón “Guardar”. 

 

El día de fiesta se ve azul en el calendario y aparece el nombre encima de la 

cuadricula del Horario.  

  



 
 

   

 

5. PROCESO DE CONTRATACIÓN EN ALMACENES ÉXITO 

 

 

• La solicitud o requerimiento por parte de los almacenes 

• La visita o evaluación técnica 

• La visita con los proveedores para realizar las cotizaciones 

• Evaluar la mejor propuesta  

• Solicitar la orden de compra que es el documento legal requerido para el 

proveedor realizar el trabajo y facturar 

• Ejecución del trabajo con su previa supervisión y auditoria con el fin que se 

cumplan las normas de seguridad industrial  

• Se realiza el acta de entrega del trabajo de parte del departamento de 

mantenimiento al respectivo almacén. 

 

Estos procesos se realizan en el regional oriente que consta de 9 almacenes y 1 

bodega. 

 

• Hipermercado éxito Bucaramanga La Rosita 

• Supermercado éxito Oriental Bucaramanga 

• Supermercado éxito san Mateo Cúcuta 

• Éxito vecino Cabecera Bucaramanga 

• Éxito vecino centro Bucaramanga 

• Éxito vecino Cañaveral Bucaramanga 

• Éxito vecino Ocaña 

• Éxito vecino Barrancabermeja 

• Éxito vecino Avenida Quinta Cúcuta 

• Centro de distribución Girón. 

  



 
 

   

5.1 SOLICITUD DE SERVICIOS 

 

Figura 10. Formato de solicitud de servicio 

 

Fuente: aplicativo grupo Éxito  

 

El formato de orden de compra o solicitud de servicio es el documento legal avalado 

por la compañía para poder realizar un trabajo en almacenes éxito proveedor que 

no tenga este documento no puede realizar los trabajos. 

 

 

  



 
 

   

5.2 AUDITORIA DE TRABAJOS CONTRATADOS 

 

Figura 11: Formato de auditoria 

 

Fuente: aplicativo grupo Éxito  

 

La auditoría en la contratación y ejecución de los trabajos se realiza de forma 

presencial y este documento de seguimiento se actualiza día a día. 

 

 

 

 

  



 
 

   

5.3 SUPERVISION DE TRABAJOS CONTRATADOS 

 

Figura 12: Formato Reporte para supervisión y órdenes de trabajo 

 

Fuente: aplicativo grupo Éxito 

 

Las órdenes de trabajo se emiten para los mantenimientos preventivos que se 

realizan a los equipos de propiedad de ALMACENES ÉXITO, estos mantenimientos 

tienen una frecuencia de uno, dos y tres meses dependiendo del equipo y son 

realizados por proveedores y personal interno de la compañía. Las tareas de 

supervisión, auditoria y contratación son realizadas con base en los formatos 

anexos pues estas son las herramientas básicas para poder realizar dicha tarea. 

 

 

 

  



 
 

   

 

6. CONCLUSIONES 

 

 

• Con el manual de instrucciones para el manejo del Software Tracer Summit se 

agilizan ahora las tareas de intervención de encendido y apagado del aire 

acondicionado, se pueden programar de manera más rápida los horarios. 

 

• El diagnostico de los equipos actuales instalados permitió tener en cuenta 

medidas de seguridad que se estaban omitiendo en la empresa y que serán 

aplicadas a los demás cuartos técnicos de ALMACENES ÉXITO S.A. 

 

• El sistema de auditoría en contratación presencial genero mayor rapidez y 

calidad de los trabajos contratados por ALMACENES ÉXITO S.A. 

 

• El formato de supervisión que se implementó durante la práctica empresarial en 

ALMACENES ÉXITO S.A permitió llevar un mayor seguimiento y control a las 

contrataciones y tareas realizadas por el personal interno. 

 

• El proceso de contratación evoluciono generando transparencia y credibilidad 

con la implementación de los formatos de supervisión y auditoria. 

  



 
 

   

 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Con el manual de instrucciones para el manejo del Sistema Tracer Summit v13 se 

agilizan ahora las tareas de intervención de encendido y apagado del aire 

acondicionado, se pueden programar de manera más rápida los horarios, junto a 

las labores de auditoría, supervisión y contratación que generan un mayor 

seguimiento y control a las labores contratadas y ejecutadas. 

 

La tecnología empleada en el sistema TRACER SUMMIT V13 es sencilla y con el 

manual de instrucciones para el manejo se quiere facilitar la operación y 

maniobrabilidad de dicho sistema. 

 

RESULTADOS 

 

El diagnóstico realizado a los equipos del sistema TRACER SUMMIT V13 permitió 

tener en cuenta medidas de seguridad que se estaban omitiendo en la empresa y 

que serán aplicadas a los demás cuartos técnicos de ALMACENES ÉXITO S.A., 

dicho diagnóstico fue necesario para evaluar la capacidad del sistema y de esta 

manera poder elaborar un manual básico y entendible para los operarios. 

 

El sistema instalado presenta algunas deficiencias de comunicación y conectividad 

por estar soportado en un sistema operativo muy antiguo como lo es Windows 95. 

 

Otra dificultad presentada por el sistema TRACER SUMMIT V13 es que no permite 

actualizar la versión, con los estudios preliminares evidenciamos tal falencia. 



 
 

   

El sistema de auditoría en contratación presencial genero mayor rapidez y calidad 

de los trabajos contratados por ALMACENES ÉXITO S.A. la supervisión que se 

implementó durante la práctica empresarial en ALMACENES ÉXITO S.A permitió 

llevar un mayor seguimiento y control a las contrataciones y tareas realizadas por el 

personal interno dando claridad al proceso de contratación que evoluciono 

generando transparencia y credibilidad con la implementación de los formatos de 

supervisión y auditoria. 
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