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· Potente sistema integrado de supervisión y control
de procesos

· Amplia gama de servicios y funcionalidades
· Basado en tecnologías software de última generación

y estándares ampliamente reconocidos
· Entorno de edición y configuración fácil e intuitivo
· Eficaz gestión de la información
· Robustos sistemas de seguridad
· Aumento de la productividad y de los beneficios 

económicos
· Amplio abanico de aplicaciones y sectores de negocio
 
INGESYS®IT es un producto desarrollado íntegramente
por INGETEAM para el desarrollo de aplicaciones en el
campo de la automatización industrial. INGESYS®IT
está avalado por una amplia lista de referencias y más
de 25 años de experiencia de INGETEAM en el desarrollo
de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación
en el sector de la  automatización y el control de
procesos.

INGESYS®IT es un conjunto perfectamente integrado
de aplicaciones software específicamente diseñadas
para desarrollar Sistemas de Supervisión y Control de
Procesos (SCADA) e interfaces hombre máquina (HMI).
Está basado en tecnología software de última
generación y constituido por una colección de módulos
perfectamente integrados en una plataforma común
para ofrecer al usuario una amplia variedad de servicios
y funcionalidades.

INGESYS®IT ofrece prestaciones únicas para gestionar
la información de forma eficiente e intuitiva ofreciendo
las ventajas propias de un sistema orientado a objetos
(SmartOCSObjects) junto con un potente entorno
integrado de configuración y visualización.

Con INGESYS®IT los costes y tiempos de proyecto se
reducen drásticamente. Este significativo ahorro se
traduce directamente en un importante aumento de
la productividad y de los beneficios económicos para
la empresa.

INGESYS®IT abarca todos los niveles empresariales,
desde el nivel de recogida de datos en planta hasta su
posterior integración con herramientas tipo ERP o MES
y con aplicaciones ofimáticas (Microsoft Excel, Microsoft
Word,…). Para lograr ese nivel tan amplio de integración,
se utilizan un conjunto de tecnologías estándar
ampliamente reconocidas, entre las que se pueden
enumerar las siguientes:

· ActiveX
· COM y DCOM
· OPC
· ODBC y OLEDB
· HTML y XML
· Web Services (SOAP)
 
Esta estrategia de producto basada en estándares
garantiza la seguridad de la inversión a largo plazo.

INGESYS®IT proporciona el medio más fácil y rápido
para implantar, mantener y hacer crecer un sistema
de automatización gracias a su flexible arquitectura
cliente/servidor que le permite cubrir un amplio abanico
de aplicaciones y sectores de negocio. Su eficiente
arquitectura es fácilmente escalable desde un simple
nodo hasta una compleja red redundante y multinodo
.
INGESYS®IT se ejecuta en la familia de sistemas
operativos Windows 2000/XP, Windows 2003 Server
y Windows Vista, lo que facilita enormemente la
integración con cualquier aplicación que actualmente
se encuentre instalada o se prevea instalar
posteriormente tanto en el entorno Windows como en
cualquier otro accesible desde él.

INGESYS®IT integra además robustos sistemas de
seguridad que se adaptan a las necesidades de cada
cliente.

Presentación
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Solución modular e integrada
INGESYS®IT es un potente conjunto de módulos
software perfectamente integrados que ofrece una
solución única para el control y la supervisión de
procesos a la medida de cada cliente sea cual sea su
tamaño y sector de actividad.

La arquitectura de INGESYS®IT ha sido concebida
desde un principio para dar solución a las necesidades
actuales de cada cliente pero con una visión de futuro
que le permita adaptarse a las evoluciones futuras del
mercado y de las tecnologías de manera sencilla y con
el mínimo coste en tiempo y dinero para la compañía.
 
Versátil y flexible
INGESYS®IT ofrece una estructura flexible y modular
que le permite adaptarse fácilmente a las necesidades
de cada cliente cubriendo un amplio abanico de
aplicaciones y sectores de negocio.

Diseñado específicamente para ser utilizado a escala
internacional, INGESYS®IT facilita la creación de
proyectos multilingües ofreciendo un avanzado sistema
de traducción automatizada y la posibilidad de conmutar
entre estos idiomas en tiempo de ejecución según las
necesidades del usuario.
 
Escalabilidad continua y homogénea
INGESYS®IT se basa en una arquitectura
cliente/servidor flexible y abierta que permite configurar
desde una aplicación sencilla, basada en un nodo aislado,
hasta un importante centro de supervisión y gestión
formado por múltiples nodos redundantes.

INGESYS®IT permite asegurar además la inversión del
cliente a largo plazo ofreciendo soluciones que pueden
responder a las necesidades futuras de ampliación y
crecimiento del mercado sin problemas de rupturas
tecnológicas y sin necesidad de recurrir a costosos
procesos de rediseño.
 
Alta disponibilidad
La arquitectura cliente/servidor que propone
INGESYS®IT ofrece la posibilidad de configurar
topologías redundantes de ordenadores, redes y

servidores para garantizar la disponibilidad total en
instalaciones críticas.

Las amplias capacidades de configuración y los robustos
sistemas de redundancia de INGESYS®IT contribuyen
a asegurar el funcionamiento continuo de cualquier
instalación.
 
Plataforma distribuida
En función de la complejidad del proyecto y del volumen
de información a tratar con INGESYS®IT el usuario
puede desarrollar aplicaciones en las que todos los
módulos residan en una única máquina, para
aplicaciones simples, o configurar una red de
ordenadores en la que se distribuyan los diferentes
módulos software en el caso de proyectos más
complejos.

Cada uno de los módulos integrados en el sistema
INGESYS®IT se puede adquirir por separado, de forma
que el cliente final configura el sistema que requiere
en base a sus necesidades. Posteriormente y ante la
aparición de nuevos requerimientos, se pueden adquirir
nuevos módulos e integrarlos fácilmente sin necesidad
de reinstalar INGESYS®IT nuevamente.
 
Sincronización horaria
INGESYS®IT incluye un cliente de sincronización horaria
que cumple con los protocolos NTP-SNTP y NT5DS y
que permite lograr una precisión de milisegundos en
la sincronización de los equipos integrados en una red
local.
 
Sistema fácilmente Ampliable y Adaptable
INGESYS®IT ha sido concebido desde un principio como
un sistema abierto y flexible lo que facilita y simplifica
la extensión del sistema con opciones adaptadas a las
necesidades actuales o futuras del mercado o de un
determinado cliente.

El hecho de que INGESYS®IT sea un producto
desarrollado íntegramente por INGETEAM refuerza y
facilita aún más esta capacidad de ampliación y
adaptación del sistema.

Características destacables
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INGESYS®IT se adapta a las necesidades del cliente
para ofrecerle una solución que optimiza y garantiza
su inversión.

Basado en estándares para garantizar la integración
y el futuro de la inversión
INGESYS®IT se basa en estándares ampliamente
reconocidos como COM/DCOM, OPC, ActiveX, XML,
Web Services,…. De esta manera INGESYS ® IT asegura
su capacidad para:

· Comunicar con una gran variedad de dispositivos 
industriales

· Facilitar la integración con software de terceros 
(ERPs, MES, …) y aplicaciones ofimáticas (Microsoft
EXCEL, Microsoft Word,…) con el objetivo de ampliar
las funcionalidades y servicios en tecnologías o 
sectores específicos

· Garantizar la seguridad de la inversión a largo plazo

Orientado a Objetos
INGESYS®IT permite gestionar toda la información de
forma eficiente e intuitiva ofreciendo las ventajas
propias de un sistema orientado a objetos
(SmartOCSObjects).

La tecnología SmartOCSObjects desarrollada por
INGETEAM representa un enorme avance en el diseño
y desarrollo de aplicaciones de supervisión y control,
ofreciendo un entorno unificado que integra toda la
información del sistema bajo una infraestructura común
y un conjunto de servicios único en su gama.

El ahorro en tiempo y costes del proyecto es evidente
e inmediato y se traducen en un importante aumento
de la productividad y de los beneficios económicos
para la empresa.

Configuración sencilla y eficiente
INGESYS®IT integra un potente entorno de
configuración y visualización con el que es posible
modelizar cualquier tipo de proceso de manera sencilla
y eficiente.

El diseño de una instalación con INGESYS®IT es rápido
e intuitivo. El usuario puede olvidarse de la pesada y
tediosa tarea de programación de scripts que otros
sistemas del mercado requieren para implementar todo
tipo de dinámicas y acciones. En INGESYS®IT sólo se
requiere un simple clic de ratón.

Las altas prestaciones de configurabilidad del sistema
combinadas con la tecnología SmartOCSObjects
permiten reducir drásticamente el tiempo de desarrollo
de un proyecto facilitando así mismo las tareas de
mantenimiento y formación.
 
Mínimas tareas de administración
El mantenimiento de una instalación de INGESYS®IT
apenas requiere de tareas de administración. El sistema
ha sido específicamente diseñado para que cada módulo
sea capaz de autorregular y gestionar eficazmente los
recursos de almacenamiento asignados.
 
Acceso Web
INGESYS®IT WEB permite manejar y visualizar plantas
a través de Internet o de la red empresarial con las
mismas prestaciones que cualquier estación de
operación local y sin necesidad de realizar
modificaciones en el proyecto.

Basado en la tecnología de Servicios Web ofrece una
solución robusta y segura gracias al empleo de
certificados digitales de usuarios.

INGESYS®IT WEB, por su diseño abierto basado en
estándares, ofrece soluciones web adaptadas a las
necesidades de cada usuario e interesantes
posibilidades de accesibilidad e integración en
aplicaciones de todo tipo.

Con estas soluciones de acceso, INGESYS®IT facilita
enormemente la gestión de instalaciones distribuidas
en emplazamientos remotos, contribuyendo con ello
a reducir en gran medida los gastos de la empresa en
materia de personal, formación, desplazamientos y
paradas.
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Beneficios
· Facilita y simplifica el diseño y la reutilización de 

aplicaciones
· Reduce los costes de operación y mantenimiento
· Garantiza y optimiza la inversión
· Desarrollo abierto para aplicaciones a medida
· Integración con sistemas heterogéneos de gestión 

de información
· Sistema con visión global de empresa
 
Facilita y simplifica el diseño y la reutilización de
aplicaciones
Gracias a su alta configurabilidad y su diseño basado
en una tecnología orientada a objetos
(SmartOCSObjects) INGESYS®IT permite reducir
drásticamente el tiempo de ingeniería de un proyecto.

El diseño de una instalación con INGESYS®IT es rápido
e intuitivo.

Los errores de configuración y los tiempos de prueba
se reducen al mínimo, tanto para la puesta en marcha
de una nueva instalación como para llevar a cabo
proyectos de ampliación o adaptación a nuevas
necesidades del cliente.

Estas altas prestaciones de reducción de coste y tiempo
de ingeniería se multiplican de manera exponencial al
afrontar nuevas instalaciones en las que es posible la
reutilización de las aplicaciones diseñadas de manera
rápida y sencilla.
 

Reducir los costes de operación y mantenimiento
Con la implantación de un sistema de Control y
Supervisión como INGESYS®IT los costes de operación
y mantenimiento se reducen notablemente. Los
desplazamientos para la monitorización de equipos en
localizaciones remotas ya no son necesarios. Los costes
en personal, formación, desplazamientos y paradas
por avería se ven reducidos al mínimo.

INGESYS®IT contribuye así al logro de los objetivos
más exigentes de calidad, rapidez y eficiencia en
asistencia y resolución de incidencias.
 
Garantizar y optimizar la inversión
Toda compañía que se plantee incrementar su
disponibilidad y productividad con un coste razonable
sin renunciar a las últimas novedades tecnológicas del
sector tiene en INGESYS®IT un aliado estratégico que
le ofrece una solución de supervisión y control
optimizada basada en tecnologías y estándares de
última generación.

La estrategia de producto de INGESYS®IT basada en
estándares promueve la reducción del coste de
mantenimiento y del riesgo al tiempo que asegura la
inversión a largo plazo.

El diseño abierto de INGESYS®IT protege su inversión
frente a la obsolescencia de las tecnologías y le permite
afrontar nuevos requisitos de ampliación y adaptación
con los mínimos costes en tiempo y dinero para que
su empresa pueda evolucionar al ritmo marcado por
sus propias necesidades.
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Desarrollo abierto para aplicaciones a medida
INGESYS®IT ofrece diferentes interfaces API de acceso a toda la información (datos,
alarmas e históricos) contenida en una instalación, para que incluso el propio usuario final
pueda desarrollar sus propias aplicaciones.

De esta manera INGESYS®IT permite ampliar y adaptar las capacidades y funcionalidades
del sistema a las necesidades concretas de cada cliente.
 
Integración con sistemas heterogéneos de gestión de información
INGESYS®IT ofrece potentes mecanismos de integración con herramientas tipo ERP o
MES con los que afrontar las crecientes necesidades de las empresas de unificar sistemas
heterogéneos y dispares para la gestión de la información de proceso.

INGESYS®IT contribuye así a facilitar la tarea de tratamiento de la información de proceso
para optimizar la productividad y la calidad del producto.
 
Sistema con visión global de empresa
INGESYS®IT ofrece una solución completa para aquellas compañías que desean ir más allá
de las tareas básicas de control y supervisión de un SCADA y requieren de un flujo de
información homogéneo y continuo a través de todos los niveles y emplazamientos de su
empresa.

INGESYS®IT pone a disposición del cliente una plataforma unificada de gestión de la
información de manera que cada área y profesional de la empresa pueda disponer en todo
momento y en cualquier lugar de una visión personalizada del proceso con la que fundamentar
sus operaciones diarias y la toma de decisiones tanto a nivel operativo como empresarial.

Con INGESYS®IT la dispersión geográfica de los emplazamientos o de los miembros de la
empresa ya no representa un obstáculo. INGESYS®IT pone en manos de su compañía una
solución completa que se adapta a sus necesidades de disponibilidad y capacidad de análisis
cuando y donde sean necesarias con las más altas prestaciones de rendimiento y seguridad.
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La tecnología SmartOCSObjects representa un enorme
avance en el diseño y desarrollo de aplicaciones de
supervisión y control. Desarrollada íntegramente por
INGETEAM ofrece un entorno unificado que integra
toda la información del sistema bajo una infraestructura
común y un conjunto de servicios único en su gama.

La tecnología SmartOCSObjects permite gestionar toda
la información de forma eficiente e intuitiva ofreciendo
las ventajas propias de un sistema orientado a objetos:

· Facilita y simplifica el diseño y la reutilización de 
aplicaciones.

· Reduce los errores de configuración.
· Reduce sustancialmente el tiempo de desarrollo del

proyecto.
· Reduce notablemente los costes de ingeniería y de

mantenimiento.
· Incrementa la productividad y la calidad del producto

entregado al cliente.
 
Ingeniería directa
La tecnología SmartOCSObjects permite modelizar los
elementos de un proceso de forma intuitiva y directa
a partir de la realidad que representan, incluidos los
elementos básicos manejados por los diferentes
módulos que integran el entorno INGESYS®IT (datos,
alarmas y eventos, …)

Con un simple clic de ratón el usuario dispone de toda
la información asociada al componente mostrada de
una manera familiar y amigable, con una navegación
sencilla e intuitiva.

Crear nuevas aplicaciones o modificar las ya existentes
se convierte así en una tarea rápida y sencilla. El ahorro
en tiempo y costes del proyecto se traducen en un
importante aumento de la productividad y de los
beneficios económicos para la empresa.
 
Reusable y extensible
La gran ventaja competitiva de la tecnología
SmartOCSObjects reside en su versatilidad y su amplia
gama de herramientas, capacidades y prestaciones

que facilitan al usuario la creación y reutilización de
objetos que contienen toda la información gráfica y
funcional necesaria para ser útiles en un entorno de
aplicación.

El sistema dispone además de potentes funcionalidades
de navegación, búsqueda y gestión de componentes.
Debido al carácter autocontenido de la información
residente en un SmartOCSObject, el proceso de
intercambio entre usuarios de ingenierías es inmediato,
evitando de esta forma largos y tediosos procesos de
importación y exportación.
 
Visión personalizada
La tecnología SmartOCSObjects ofrece a cada usuario
la posibilidad de elegir la forma en la que desea
visualizar la información del proceso que le interesa.

Gracias al sistema de vistas y plantillas que ofrece esta
tecnología, cada usuario va a poder seleccionar el
aspecto con el que quiere visualizar cada objeto de
manera que su gestión y tratamiento le resulte más
fácil e intuitiva.
 
Información consistente y unificada
La tecnología SmartOCSObjects  ha sido concebida con
el objetivo de ofrecer al usuario un entorno unificado
para gestionar toda la información del sistema de forma
eficiente e intuitiva.

Esta infraestructura unificada se traduce en múltiples
ventajas para la ingeniería que van más allá de la
reducción directa de errores de configuración y de
tiempos de desarrollo. Disponer de una plataforma
común de información permite  compartir y beneficiarse
de la experiencia adquirida en cada proyecto, unificar
criterios de diseño y establecer unas pautas de
desarrollo orientadas a agilizar y facilitar tanto las
labores de desarrollo y aprendizaje.
De esta manera la tecnología SmartOCSObjects permite
optimizar la consistencia y la accesibilidad de la
información del sistema y contribuye a lograr los más
exigentes objetivos de integridad y eficiencia.

Tecnología SmartOCSObjects:
Diseño orientado a objetos
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SECCIÓN II
Módulos INGESYS®IT



INGESYS®IT integra un potente conjunto de
herramientas en una plataforma común con un sistema
unificado de gestión de la información.

Los módulos que integran INGESYS®IT responden a
las más exigentes necesidades de supervisión y control
del mercado actual, ofreciendo soluciones que se
adaptan fácilmente a los requerimientos de cada cliente.
Los módulos disponibles actualmente son los siguientes:

· Módulo de Gestión de Instalaciones
· Módulo de Adquisición y Gestión de Datos
· Módulo de Edición y Visualización
· Módulo de Gestión de Alarmas y Eventos
· Módulo de Notificaciones de Alarma
· Módulo de Gestión de Datos Históricos
· Módulos de Ayuda a la Toma de Decisiones:

· Módulo de Informes
· Módulo de Análisis de Datos On-Line

· Módulo de Gestión de Red
· Módulo de Tablas de Producción
· Módulo de Auditoría
· Módulo de Acceso Web
 
INGESYS®IT ha sido concebido como un sistema abierto
y flexible, lo que se traduce en una destacada capacidad
de adaptación a las continuas evoluciones tanto de las
tecnologías como del mercado, permitiendo la
integración de nuevos desarrollos propios y ajenos de
manera sencilla y con el mínimo coste en tiempo y
dinero para la compañía.
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Arquitectura modular
de INGESYS®IT
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La configuración de INGESYS®IT se basa en instalaciones, definiéndose una instalación
como un conjunto de componentes hardware y software que forman una unidad funcional
desde el punto de vista del sistema de supervisión y control.

El Configurador Topológico proporciona las herramientas necesarias para configurar la
estructura de cada instalación desde el punto de vista de los componentes que la forman,
tanto a nivel hardware como software. Para ello permite definir y configurar:
· Estaciones de Operación y servidores
· Dispositivos de Campo
· Canales de comunicaciones y accesos a canal de cada dispositivo
· Seguridad (perfiles de usuario y aplicación)
· Redundancia
· Integración de módulos OPC de terceros
· Política de licencias
· Mecanismos de backup y restore
 
El Configurador Topológico de INGESYS®IT permite además monitorizar en tiempo real
el estado de los nodos, las comunicaciones y los servidores ofreciendo al usuario en todo
momento información actualizada del estado del sistema de forma directa e intuitiva.

Gestión de instalaciones

INGESYS IT

Ethernet FO TCP/IP Switch Switch Ethernet FO TCP/IP

PLCPLC

Nodo Master Estaciones de trabajo Nodo Backup Impresora

Firewall

Red Corporativa

Servidor
Servicios Web

Router
FirewallPunto

acceso
WI-FI

Dispositivo con
acceso WI-FI

Clientes Web

NIVEL DE GESTIÓN
DE LA PRODUCCIÓN

NIVEL DE
CONTROL
DE PROCESO



w w w . i n g e t e a m . c o m

INGESYS IT

Gestión de Instalaciones
El Módulo de Gestión de Instalaciones permite realizar de forma sencilla operaciones de
creación, borrado, activación y desactivación de instalaciones.

Igualmente ofrece la posibilidad de salvar y recuperar copias de seguridad de una instalación
(funcionalidad backup/restore). Se trata de un mecanismo de seguridad que permite
almacenar y recuperar la configuración almacenada ante la aparición de posibles fallos
que puedan ocasionar daños en la configuración actual.

El sistema permite además realizar una parametrización de la operación de backup (selección
de los nodos que se quieren copiar o restaurar, lugar donde se quiere almacenar la copia,
si se desea realizar una copia comprimida, …) de modo que la copia de seguridad se realiza
a medida del usuario.
 
Gestión de Nodos
El Configurador Topológico permite crear, borrar, modificar, habilitar y deshabilitar
independientemente nodos dentro de una instalación.

Asociado a cada nodo de la instalación existe un conjunto de parámetros configurables:
tipo de arranque, secuencia de carga inicial de paneles, idioma,…
 
Gestión de Servidores
INGESYS®IT se ha diseñado para ser una plataforma software con servidores distribuidos
entre los diferentes nodos que forman la instalación.

El Configurador Topológico permite realizar diversas acciones sobre dichos servidores:
creación, borrado, configuración, cambio de asignación a nodo, comprobación del estado,
activación, desactivación, … El Configurador Topológico permite también la integración de
servidores OPC de terceros de manera rápida e intuitiva.

Una vez que un servidor OPC se ha integrado en la plataforma INGESYS®IT pasa a estar
disponible para la casi totalidad de las funcionalidades que dicha plataforma aporta: puede
ser configurado desde una interfaz de usuario normalizada, sus elementos puedan ser
referenciados desde los paneles de operación, alarmas, históricos,…

w w w . i n g e t e a m . c o m14
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Gestión de Canales y Accesos a Canal
El Configurador Topológico permite configurar las características de cada canal de
comunicaciones definido, así como de los accesos a canal de los diferentes dispositivos de
la instalación.

Gestión de la redundancia
El Configurador Topológico permite además asignar a cada servidor una pareja redundante
para garantizar la disponibilidad en sistemas críticos que así lo requieran.
 
Gestión de la Seguridad
INGESYS®IT incluye un mecanismo de seguridad para controlar las operaciones que pueden
realizar los usuarios. Los usuarios se configuran asociados a grupos de usuarios que a su
vez tienen asignado un nivel de acceso a recursos software.

Cada aplicación de INGESYS®IT tienen definidos unos perfiles de usuario. En función de
la correspondencia del nivel de usuario con los diferentes perfiles definidos para cada
aplicación en concreto el usuario podrá tener acceso a más o menos opciones de menú.
 
Gestión de las licencias
Con el objetivo de adecuarse a las necesidades crecientes de los clientes finales en cada
caso, INGESYS®IT incorpora un sistema incremental de licencias por nodo y módulo que
se acompaña de una llave hardware conectada físicamente a la máquina o nodo
correspondiente.

INGESYS®IT ofrece además una interfaz gráfica para insertar, modificar y borrar licencias.
 
Sincronización horaria
INGESYS®IT proporciona servicios de sincronización horaria entre los distintos nodos de
supervisión, actuando el nodo Máster como Máster de Hora y el nodo Backup como sustituto
en caso de fallar éste.

USERS
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En una instalación real pueden convivir equipos de
diferentes fabricantes que ofrecen acceso a su
información mediante protocolos de comunicaciones
y medios físicos muy diversos.

El Módulo de Adquisición y Gestión de Datos de
INGESYS®IT permite unificar la información procedente
de las diferentes fuentes de campo en un único servidor
OPC-DA con una potente Base de Datos en tiempo real.
De esta forma INGESYS®IT ofrece soluciones de
comunicación que garantizan la reutilización de la
infraestructura y la rentabilidad de la inversión
realizada, a la par que ofrece capacidades de acceso
a datos optimizadas para cada tipo de cliente.
 

Integración de Fuentes de Datos
El Módulo de Adquisición y Gestión de Datos de
INGESYS®IT dispone de una completa lista de drivers
de comunicaciones para permitir la integración y el
acceso a una gran variedad de dispositivos comerciales
que se comunican con protocolos específicos:

· Drivers para protocolos propietarios de equipos 
INGETEAM.

· Drivers para protocolos estándar como ModBus, IEC,
…

· Drivers OPC-DA y OPC XML-DA para facilitar la 
integración de cientos de protocolos de 
comunicaciones existentes en el mercado.

Módulo de adquisición de datos

PLC’s

Servidores OPC
de datos

Servicios
WEB

Otros sistemas
SCADA

Instrumentación

Bases
de datos

VBScript
Lógicas

personalizables

Clientes
INGESYS IT

INGESYS IT

Servidor
unificado de datos

Otros clientes
OPC

Aplicaciones de
Gestión integral

Aplicaciones vía
WEB
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Este Módulo de Adquisición y Gestión de Datos ha sido
concebido además en base a una arquitectura abierta
y flexible lo que facilita ampliamente el desarrollo y la
integración de nuevos drivers de comunicaciones para
afrontar las necesidades de escalabilidad y actualización
que continuamente plantean los clientes.

Acceso estructurado a la información
La Base de Datos en tiempo real contra la que trabaja
este módulo ha sido cuidadosamente diseñada para
optimizar la gestión de los datos de manera que ofrece
prestaciones únicas para el tratamiento eficiente de
la información.

Permite la estructuración de los datos de forma
jerárquica de manera que el servidor puede ofrecer
funciones de browseo jerárquico que facilitan la rápida
localización y acceso a las variables suministradas por
las diferentes fuentes.
 
Cumplimiento de la especificación OPC-DA
La información contenida en la Base de Datos unificada
en tiempo real es accesible vía interfaces estándar
OPC-DA con todas las ventajas de integración y las
garantías de funcionamiento que ofrece un estándar
de estas características.

Integración de plantas distribuidas
El Módulo de Adquisición y Gestión de Datos de
INGESYS®IT permite también dar soluciones de
adquisición de datos a aquellas compañías que disponen
de diversas fuentes distribuidas.

Para compañías que, por ejemplo, poseen plantas
distribuidas en diferentes puntos del planeta puede
resultar interesante, e incluso necesario en multitud
de casos, acceder en tiempo real a datos de las
diferentes plantas para realizar tareas de
mantenimiento o de gestión.

En estas situaciones el Módulo de Adquisición y Gestión
de Datos de INGESYS®IT ofrece una solución única
como concentrador de la información proveniente de
las diferentes plantas facilitando el acceso y la gestión
de los datos a nivel global a través de redes de
comunicación tanto privadas como públicas.

Esta arquitectura combinada con la tecnología de
Servicios Web integrada en INGESYS®IT posibilita la

implementación de soluciones para cualquier tipo de
escenarios. Con INGESYS®IT el acceso a la información
requerida por el usuario no tiene fronteras.

El Módulo de Adquisición y Gestión de Datos de
INGESYS®IT se consolida así como la solución ideal
para aquellas organizaciones que requieran adquirir,
consultar y analizar la información proveniente de
fuentes de datos heterogéneas que se encuentran
absolutamente distribuidas en diferentes ubicaciones
a nivel mundial.

El módulo puede configurarse en arquitecturas
totalmente redundantes para instalaciones críticas que
requieran de máxima disponibilidad. Para volúmenes
de datos muy grandes el sistema ofrece también
capacidades de escalabilidad, permitiendo la
incorporación de varios servidores simultáneamente.
 
Escalabilidad y flexibilidad
La capacidad de escalabilidad de INGESYS®IT permite
ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades  de
cada usuario en casos en los que, por razones de
volumen de datos o de distribución geográfica, se
requiera disponer de un sistema distribuido de  varios
servidores funcionando simultáneamente.
 
Integración de servicios avanzados
Normalmente el formato con el que el sistema recibe
los datos de los diferentes dispositivos de campo no
se corresponde con el deseado por el usuario para su
tratamiento y análisis.

Teniendo en cuenta estas necesidades, INGESYS®IT
ofrece la posibilidad de añadir de manera rápida y
sencilla servicios avanzados (buffers, transformadas,
lógicas personalizables con VBasic Script, …) para
adaptarse a las necesidades de cada usuario.
 
Integración con aplicaciones de negocio
El Módulo de Adquisición y Gestión de Datos de
INGESYS®IT ofrece un potente mecanismo que facilita
su integración con aplicaciones de negocio (ERPs, MES,
…) y otras aplicaciones ofimáticas para el análisis de
la información de proceso. Facilita la conexión y la
disposición inmediata de la información requerida por
el usuario en cada momento agilizando la toma de
decisiones y la consiguiente mejora en la productividad
y la eficiencia de la compañía.
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Módulo de edición y visualización
Diseño orientado a objetos
INGESYS®IT ofrece dentro de su potente entorno de
edición y visualización una herramienta específicamente
diseñada para facilitar la modelización de cualquier
tipo de objeto o entidad de proceso dentro de la
arquitectura orientada a objetos SmartOCSObjects.

El Editor de Clases permite al usuario de manera fácil
e intuitiva diseñar la estructura de categorías, clases
y propiedades que definen cada elemento de la
instalación así como las relaciones entre ellos.

La tecnología SmartOCSObjects permite organizar toda
esta información de forma jerárquica para facilitar la
comprensión y visualización del modelo y poder ofrecer
a cada usuario el grado de información y de detalle
que necesite.

Asociado a cada elemento el usuario puede definir
diferentes vistas gráficas y plantillas con la ayuda del
Módulo de Edición de Paneles y de un browser de clases
específicamente concebido para simplificar y optimizar
el desarrollo del proyecto.

A la hora de diseñar los paneles de operación el usuario
dispondrá también en el entorno de edición del Módulo
de Edición de Paneles de una paleta en forma de árbol
con todas las clases definidas en el modelo.

Simplemente arrastrando y soltando el usuario
dispondrá de una instancia del elemento seleccionado
con todas las funcionalidades y capacidades gráficas
asignadas a la clase.

Además cualquier cambio o actualización que se realice
sobre una clase definida se propagará de manera
automática a todas las instancias de ese elemento
contenidas en el proyecto de manera totalmente
transparente para el usuario.

Crear nuevas aplicaciones o modificar las ya existentes
se convierte así en una tarea rápida y sencilla. El ahorro
en tiempo y costes del proyecto, tanto en la fase de
ingeniería como de mantenimiento, es evidente y se
traducen directamente en un importante aumento de
la productividad y de los beneficios económicos para
la empresa.

A más largo plazo los beneficios se multiplican dada la
capacidad de reutilización de las clases y modelos
definidos. Debido al carácter autocontenido de la
información residente en un SmartOCSObject, los
procesos de intercambio entre usuarios e ingenierías
son inmediatos, evitando de esta forma largos y tediosos
procesos de importación y exportación. Con
INGESYS®IT su inversión está garantizada y asegurada
tanto a corto como a largo plazo.
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Potente entorno de edición de paneles de operación
El Módulo de Edición de Paneles de INGESYS®IT ofrece un potente entorno
de desarrollo integrado para el diseño de paneles de operación.

Además de las funcionalidades ya vistas asociadas a la arquitectura orientada
a objetos de los SmartOCSObjects el Módulo de Edición  de Paneles ofrece
una larga lista de prestaciones y funcionalidades para facilitar y agilizar el
diseño gráfico de proyectos:

· Amplia variedad de componentes básicos (línea, cuadrado, círculo…)
· Inserción de imágenes (bmp, jpgs, …)
· Controles ActiveX e integración de visores del resto de módulos de 

INGESYS®IT (históricos, alarmas,…)
· Amplia variedad de capacidades de dinámicas y acciones aplicables a los

diferentes objetos o grupos de objetos, configurables con un solo clic de
ratón.

· Panning y Zooming continuo e ilimitado, Cluttering/Decluttering, rotación…
· Soporte de VBScripts para ampliar las funcionalidades de dinámicas 

ofrecidas por el entorno de edición de INGESYS®IT
· Librerías gráficas
· Mecanismos avanzados de navegación entre paneles y espacios de trabajo
· Posibilidad de diseñar paneles paramétricos
· Operaciones sobre paneles: copiar, borrar, importar…
· Potentes funcionalidades para la gestión de la información contenida en

los paneles de operación (búsqueda, referencias cruzadas, documentación,
reemplazamientos, validaciones, procesamiento por lotes, …)

· Mecanismos avanzados para el desarrollo de aplicaciones con 
requerimientos de visualización multi-pantalla.
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El Módulo de Edición de Paneles amplía las capacidades
de operación permitiendo la creación y manipulación
de Espacios de Trabajo, es decir, de agrupaciones
lógicas de paneles que permiten visualizar de forma
simultánea sobre la misma pantalla distintos paneles
estructurados en marcos sin necesidad de navegar
entre ellos.

Soporte multilenguaje en entorno de edición y
ejecución
INGESYS®IT facilita el desarrollo de proyectos
internacionales, ofreciendo soporte multilenguaje tanto
en el entorno de edición como en el de ejecución.

INGESYS®IT permite el manejo de paneles en diferentes
idiomas con sistema de traducción automatizada y con
la posibilidad de cambiar dinámicamente el idioma en
tiempo de ejecución según las necesidades del usuario.
 
Amplias funcionalidades  en la visualización de
paneles
El paso entre los modos de edición y visualización de
paneles es rápido e intuitivo, lo que contribuye a reducir
drásticamente el tiempo de pruebas y de ingeniería del
proyecto.

Los paneles pueden visualizarse en pantalla completa
o en modo  diálogo y tanto ellos como las acciones
asociadas a cualquier elemento pueden tener asociados
diferentes niveles de accesibilidad para garantizar la
seguridad e integridad en las labores de supervisión y
operación del proceso en marcha.

El entorno de ejecución ofrece también al usuario la
posibilidad de, en tiempo real, asociar a las acciones
de forzado un comentario que, como complemento al
registro del Módulo de Auditoría, facilite y agilice la
gestión y análisis posterior de las acciones de proceso
registradas.

Mecanismos de extensibilidad
Como el resto de módulos de INGESYS®IT el Módulo
de Edición de Paneles ha sido concebido expresamente
como un entorno abierto y flexible de forma que la
ampliación de funcionalidad con nuevas dinámicas y
acciones se puede realizar de forma inmediata y
transparente para el usuario.

El usuario final podrá así disfrutar de las últimas
actualizaciones y novedades del sistema sin necesidad
de reinstalar aplicaciones, reduciéndose así el tiempo
y la complejidad de las tareas de actualización y
mantenimiento.
 
Gestión de la documentación automática
INGESYS®IT permite la generación automática de toda
la documentación asociada a las labores de ingeniería
realizadas para un proyecto.

De esta manera INGESYS®IT facilita y simplifica las
tareas de gestión y mantenimiento del proyecto,
reduciendo los tiempos de desarrollo y actualización
de la documentación y asegurando la consistencia de
la información referenciada.
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Módulo de alarmas y eventos
INGESYS®IT ofrece un conjunto de herramientas de
visualización y análisis que facilitan el tratamiento de
las situaciones de alarma de manera rápida y eficaz,
de manera que el operador pueda detectar las
anomalías en el proceso y actuar de forma inmediata.

Este Módulo de Alarmas y Eventos se caracteriza por
su versatilidad y flexibilidad a la hora de configurar,
visualizar y gestionar alarmas.
 
Gestión de Alarmas y Eventos
El Módulo de Alarmas y Eventos de INGESYS®IT es
capaz de gestionar eficientemente diferentes tipos de
eventos y alarmas:

· Eventos y Alarmas Lógicas.
· Alarmas externas detectadas por otros dispositivos.
· Eventos de Tiempo.

Los eventos y alarmas pueden agruparse por áreas y
tener colores asociados según su severidad.
 
Múltiples formas de visualización
El usuario puede visualizar gráficamente el estado de
las alarmas y eventos de proceso desde diversas
perspectivas según sus necesidades.

Para ello dispone de tres tipos de visores de alarmas
integrables en cualquier panel de operación:

· Visor de Alarmas Activas
· Visor de Alarmas Pendientes de Reconocer
· Visor de Alarmas Históricas
 
La apariencia gráfica de estos visores es totalmente
configurable:

· Visualización en forma de lista o línea de alarmas
· Campos configurables
· Visualización/Ocultación de menús y barras de 

herramientas
· Amplias opciones de filtrado
· Asignación de colores según estado de la alarma
 
Además cualquier cambio de estado de una alarma o
evento del sistema puede ser configurado para que
sea directamente enviado a una impresora siempre
que cumplan los requisitos de filtrado estipulados por
el usuario.
 
Alarmas con cronología
El Módulo de Alarmas y Eventos es capaz de gestionar
alarmas y eventos procedentes del PLC con un nivel
de resolución tan alto como el tiempo de ciclo del PLC.
Para ello, se ha establecido un protocolo de
comunicación con el PLC, de tal forma que es el PLC
quien pone la cronología a las alarmas y el servidor de
alarmas y eventos quien los almacena para su posterior
análisis desde cualquiera de los visores disponibles.

sistema  de operación, control y supervisión de procesos en tiempo real



w w w . i n g e t e a m . c o m

INGESYS IT

w w w . i n g e t e a m . c o m

Histórico de alarmas
El Módulo de Alarmas y Eventos permite además el almacenaje temporal en una base de
datos de todos los cambios de estado de las alarmas y eventos que se desee tanto de
activación/desactivación como de reconocimiento.

Permite almacenar cambios de estado, junto con su cronología, de variables de proceso
tanto numéricas como lógicas para su posterior análisis. La aplicación puede almacenar
el histórico de estos cambios en cualquier sistema de gestión de base de datos relacional,
ya que la utilización del estándar de acceso a bases de datos OLEDB, permite independizar
la aplicación de la base de datos configurada para una instalación concreta.

El tiempo de permanencia en dicha base de datos y el tamaño del archivo histórico son
configurables por el usuario, así como la posibilidad de realizar un backup manual o
automático del registro histórico.
 
Exportación de la historia de alarmas
El Módulo de Alarmas y Eventos de INGESYS®IT permite exportar el registro histórico de
las alarmas a un fichero en formato .csv. La operación puede configurarse para que el
servidor la realice de forma automática o puede seleccionarse de forma manual desde el
menú del visor.

El usuario puede configurar un filtro para seleccionar la lista de alarmas de las que desea
exportar la información y si lo desea puede almacenar conjuntamente la configuración
completa del servidor asociado (nombre del servidor, configuración de colores, color
asociado a cada severidad, …).
 
Generación dinámica de mensajes
El Módulo de Alarmas y Eventos es capaz de generar dinámicamente mensajes asociados
a cualquier transición (activación, desactivación, reconocimiento,...) de una alarma. Estos
mensajes pueden visualizarse en cualquiera de los visores disponibles y destacan por
ofrecer la posibilidad de ser configurados para incluir en el texto valores de campo
capturados por el Servidor de Datos en el momento de su activación.
 
Panel y mensaje asociado a una alarma
El Módulo de Alarmas y Eventos ofrece la posibilidad de asociar a cada alarma o evento,
además de un mensaje informativo para el operario, un panel que le facilite la localización
de la alarma y le ofrezca directamente la información asociada de manera rápida y eficaz.
 
Asociación dinámica de comentarios
El operario tiene la posibilidad de, en tiempo real, asociar a una alarma o evento un
comentario referente a su activación para facilitar y agilizar la gestión y análisis posterior
de la avería o de la situación de alarma detectada.
 
Cumplimiento de la especificación OPC-AE
El Módulo de Alarmas y Eventos de INGESYS®IT implementa las interfaces definidas por
el estándar OPC de Alarmas y Eventos y las amplía con una extensa gama de funcionalidades
avanzadas.
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Exportación de la historia de alarmas.
Sólida integración con el Módulo de Adquisición de Datos
Una de las características más relevantes del Módulo de Alarmas y Eventos es su gran
nivel de integración con el Módulo de Adquisición y Gestión de Datos. En este sentido el
sistema ofrece, entre otras, las siguientes funcionalidades:

· Indicación al dispositivo de control del estado (activación, reconocimiento, habilitación)
en el que se encuentra cada alarma

· Indicación al dispositivo de control de la existencia de alarmas pendientes de 
reconocimiento

· Habilitación, deshabilitación y reconocimiento automático de alarmas en función de 
valores de proceso

· Mecanismos para la notificación desde los dispositivos de control de cambios en el estado
de las alarmas

 
Gestión avanzada de alarmas y evaluaciones estadísticas
INGESYS®IT integra dentro de las funcionalidades de su Módulo de Informes la posibilidad
de llevar a cabo una gestión avanzada de las alarmas para optimizar su tratamiento.

Esta herramienta de INGESYS®IT permite al usuario final disponer de información elaborada
no sólo de las alarmas (tiempo medio y total de activación, tiempo de  confirmación,  … )
sino también de todos aquellos datos asociados a ellas que faciliten el análisis y la prevención 
de los puntos críticos del sistema.
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El Módulo de Notificaciones amplia las funcionalidades del Módulo de Alarmas y Eventos
de INGESYS®IT, ofreciendo al usuario un sistema rápido y eficaz para el envío de
notificaciones asociadas a las alarmas registradas en tiempo real.

Especialmente pensado para entornos de aplicación en los que no existe una presencia
permanente de un operador local, este módulo ofrece al usuario la seguridad de disponer
de un entorno totalmente controlado, reduciendo de manera significativa los costes y los
tiempos de reacción a la hora de dar respuesta a las diferentes situaciones de alarma que
se puedan producir en el proceso.

El módulo está dotado de un entorno de configuración fácil e intuitivo que permite definir
y gestionar todos los aspectos relacionados con el envío de estas notificaciones: calendarios
y turnos de personal, medios de notificación alternativos (E-Mail, SMS,..), definición de
reglas y excepciones,…

Módulo de notificaciones de alarma
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Módulo de datos históricos
El Módulo de Datos Históricos de INGESYS®IT ofrece un potente sistema para almacenar
los valores suministrados por el Módulo de Adquisición de Datos en tiempo real y facilitar
su posterior recuperación y análisis.
 
Integración de fuentes de datos heterogéneas
El Módulo de Datos Históricos es capaz de almacenar muestras datadas de variables
adquiridas no sólo por el Módulo de Adquisición y Gestión de Datos sino también por toda
una amplia variedad de dispositivos y aplicaciones externas desarrolladas por otros
fabricantes (data loggers,...) o bien procedentes del propio PLC.

Los datos a almacenar como históricos pueden ser valores en tiempo real adquiridos
directamente por una fuente de campo o bien valores calculados a partir de éstos en
intervalos de tiempo configurables (mínimos, máximos, medias aritméticas, etc.).

En cualquier caso la frecuencia de adquisición de datos es un parámetro configurable por
el usuario.
 
Cronología de los datos almacenados
El Módulo de Datos Históricos es capaz de almacenar datos históricos procedentes de un
PLC con un nivel de resolución tan alto como su tiempo de ciclo. Las muestras serán
datadas desde el propio dispositivo de control.
El módulo ofrece además una API de acceso a datos históricos para simplificar la integración
con aplicaciones de terceros que no posean conocimientos de OPC.
 
Amplias funcionalidades de visualización
El usuario tiene a su disposición una amplia y completa gama de opciones de visualización
para el tratamiento y análisis de los datos registrados incluyendo:

· Representación en forma tabular
· Gráficos de variables en función del tiempo
· Gráficos X-Y de hasta 10 variables frente a otra
· Gráficos comparativos de una misma variable en diferentes períodos de tiempo
 
Tanto los visores de gráficas temporales como los de tipo X-Y permiten indistintamente
la visualización de muestras en tiempo real o de los valores previamente registrados en
el archivo de historia.
 
El aspecto de los gráficos es totalmente parametrizable de tal forma que el usuario puede
configurar fácilmente:
· Escala y tamaño de la ventana de visualización
· Colores de fondo, texto, rejilla, cursores,…
· Visibilidad de cabeceras, rejilla, lista de variables…
· Campos visibles en la lista de variables.
· Altura de los textos y nº de separaciones horizontales y verticales.
· Visualización de una serie en porcentajes de rango o en valor real.
· Separación de gráficas para mejorar la visualización de registros de variables booleanas.
· Modo de dibujado de la serie: interpolado o por escalones.
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Cada gráfico permite mostrar simultáneamente referencias a variables de registros
históricos independientes y, en tiempo de ejecución, ofrece también una amplia gama de
funcionalidades:

· Selección de variables a mostrar/ocultar
· Posicionamiento de cursores para visualizar valores reales o en porcentaje
· Opciones de ampliación de áreas: zoom in, zoom out y posibilidad de volver a la visualización
normal 1:1.
· Navegación a través de la historia según los ejes establecidos mediante botones o por
selección de fecha
· Aplicación de operaciones estadísticas a los datos históricos a visualizar: cálculo de
medias, máximos y mínimos en un intervalo, etc.

La incorporación de gráficos históricos y en tiempo real en las aplicaciones es rápida e
intuitiva.
 
Optimización de la gestión de la información registrada
El Módulo de Gestión de Datos Históricos dispone de la capacidad de almacenar los datos
de proceso en una base de datos MSDE, SQL Server 2000 o en un formato propietario de
archivos que ofrece altas prestaciones de compresión. INGESYS®IT ofrece así una solución
optimizada para aquellas instalaciones con exigentes requisitos de almacenamiento y de
acceso a la gestión de la información registrada.
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Este módulo implementa mecanismos para minimizar tanto el espacio requerido para el
almacenamiento de cada muestra como el espacio en disco requerido por los archivos
finales de registro (definición de bandas muertas, evaluación de medias o estadísticos, …)
sin necesidad de modificar la frecuencia de muestreo sobre las variables de proceso.

Estas técnicas de compresión combinadas con el empleo de una caché intermedia de
tamaño configurable permiten reducir el tiempo de procesado de muestras y de acceso
a la información sin afectar en absoluto a la precisión y coherencia de los datos registrados.

Cumplimiento de la especificación OPC-HDA
El Módulo de Datos Históricos cumple y amplía la especificación del estándar OPC para
Datos Históricos, lo que facilita la integración con aplicaciones tanto de sistemas de
supervisión como de dispositivos de campo de otros fabricantes.
 
Exportación de registros a fichero
El Módulo de Gestión de Datos Históricos ofrece al usuario la posibilidad de exportar a
fichero csv la historia de una o más series de datos con amplias posibilidades de configuración.
El usuario puede seleccionar:
· La lista de las variables cuya historia se desea exportar
· Los instantes de tiempo iniciales y finales de la Historia a exportar
· El período de tiempo entre las muestras exportadas
· El nombre del fichero que contendrá las muestras con cronología exportadas que se 

almacenará en un directorio dedicado creado en la estructura de directorios de la 
instalación.

 
Control de acciones y usuarios
La posibilidad de que un usuario realice ciertas acciones con los datos históricos (crearlos,
modificarlos,…) depende del nivel de acceso que se le haya asignado respecto al configurado
para la habilitación de esa opción.

En cualquier caso las acciones realizadas por cada operario al igual que ocurre con el resto
de módulos de INGESYS®IT quedarán registradas y podrán ser consultadas desde las
herramientas proporcionadas por el Módulo de Auditoría integrado en el sistema.
 
Backup manual y automático
El Módulo de Gestión de Datos Históricos permite realizar copias de seguridad de los datos
históricos contenidos en un servidor tanto de forma manual como automática.

Para realizar la copia de forma manual el usuario dispone de una herramienta integrada
que le ayuda a realizar la operación de manera rápida, cómoda y sencilla, permitiéndole
seleccionar la lista de variables de las que desea realizar copia de seguridad. Para el backup
automático es suficiente con activar esta opción a la hora de configurar el servidor.

La copia se realiza en el formato nativo en el que se ha almacenado la información para
optimizar el proceso y facilitar la recuperación posterior de los datos. La copia realizada
se guarda en el disco local del nodo en el que se realiza el backup y no modifica en ningún
modo el almacén actual (online).
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Visualización offline de datos históricos
Es una aplicación de gran utilidad ya que permite visualizar en forma de gráfica Valor-
Tiempo, los datos históricos (muestras) contenidos en ficheros históricos procedentes de
diversas fuentes:

· Archivos de Backup de datos históricos.
· Archivos históricos exportados.

La ventana de visualización se compone de dos pestañas, cada una de las cuales contiene
una ventana con un visor de datos históricos diferente y específico para visualizar cada
uno de los dos tipos de archivos que es capaz de gestionar.

Además esta herramienta es totalmente independiente del resto del entorno de operación,
por lo que puede ser utilizada por el personal de mantenimiento y operación desde cualquier
estación de trabajo sin necesidad de tener instalado INGESYS®IT.
 
Capacidades de impresión
Con el Módulo de Gestión de Datos Históricos el usuario dispone de la posibilidad de imprimir
la ventana seleccionada de un visor.

El módulo ofrece este caso una configuración gráfica optimizada para la correcta visualización
de la impresión y que es totalmente independiente de la visualización en pantalla.
 
Sistema de almacenamiento distribuido
El Módulo de Gestión de Datos Históricos ofrece también interesantes soluciones para el
caso de instalaciones distribuidas. A través del servidor OPC HDA Gateway, INGESYS®IT
facilita el acceso rápido, seguro y directo a la información almacenada en servidores de
datos históricos distribuidos entre varios nodos.

Con INGESYS®IT el acceso a la información no tiene barreras.



INGESYS®IT, a través de la integración de diferentes
módulos especializados, proporciona un entorno
avanzado de análisis orientado a la optimización de la
operación y de la gestión de la información desde todos
los ámbitos y perfiles de la empresa.

La integración de estos potentes módulos de Gestión
de Informes y Análisis de Datos On-Line refuerza la
versatilidad del sistema INGESYS®IT facilitando el
aprovechamiento inteligente de la información con el
objetivo de:

· mejorar los procesos,
· reducir costes y tiempos de reacción,
· facilitar la toma de decisiones,
· incrementar la eficiencia
· y garantizar el rendimiento y la rentabilidad de la 

inversión de la empresa tanto a corto como a largo
plazo.

 
INGESYS®IT ofrece así una solución única que da
respuesta a los requerimientos actuales de su empresa
y se adelanta a las necesidades futuras que puedan
surgir en un entorno empresarial en continuo cambio
y evolución.

Se trata de una solución integrada y adaptada a los
diferentes perfiles de su estructura empresarial, capaz
de dar respuesta a las necesidades propias de cada
perfil de usuario, adaptándose a sus requerimientos
tanto de contenido como de presentación de la
información, todo ello desde un entorno de gestión
gráfico de fácil e intuitivo manejo.
 
INGESYS®IT integra dos módulos específicos para
ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada
perfil empresarial:

· El Módulo de Informes, orientado a la elaboración y
distribución de todo tipo de informes.  Este módulo
amplia las capacidades de Microsoft Excel para crear
informes a partir de datos, históricos y alarmas de 
proceso. La generación de dichos informes y su 
impresión es fácilmente automatizable desde el 
entorno de edición del módulo.

· El Módulo de Análisis de Datos On-Line, que 
representa una solución avanzada orientada a ofrecer
a la ingeniería una herramienta interactiva para llevar
a cabo un análisis en detalle del proceso.

Con este módulo INGESYS®IT proporciona informes
interactivos mediante la selección de diferentes vistas
sobre conjuntos de datos estructurados capturados en
tiempo real, de manera que cualquier profesional de
la empresa disponga de una visión personalizada de la
información que requiera para analizar en detalle el
proceso y fundamentar la toma de decisiones
empresariales al más alto nivel.

Módulos de ayuda en la toma de decisiones

w w w . i n g e t e a m . c o m

INGESYS IT

30



sistema  de operación, control y supervisión de procesos en tiempo real

Manejo fácil e intuitivo
Para facilitar el proceso de edición, generación y distribución de informes, los módulos de
Informes y de Análisis de Datos On-Line de INGESYS®IT se estructuran internamente en
dos entornos claramente diferenciados:

· un módulo de edición, de fácil y sencillo manejo, para la definición del contenido y de 
la apariencia gráfica de los informes

· y  otro módulo de ejecución, encargado de la generación y distribución de los mismos 
de acuerdo a los requerimientos especificados por el cliente.

 
Gestión avanzada de datos y alarmas
Los módulos de Informes y de Análisis de Datos On-Line ofrecen capacidades avanzadas
para la gestión de datos y alarmas. Su objetivo es facilitar el análisis de la producción, los
casos de fallo y anomalías de proceso, proporcionando una eficaz herramienta no sólo
para optimizar la productividad del proceso y la resolución de averías y errores sino también
para la prevención de situaciones de ese tipo.

Esta gestión avanzada de la información de proceso se traduce en un ahorro sustancial
de tiempo y dinero que revierte directamente en beneficio de la empresa.

INGESYS®IT contribuye así a rentabilizar su inversión y reducir al mínimo las pérdidas por
accidentes, daños en los equipos, paradas, errores de fabricación e imprevistos.
 
Total disponibilidad geográfica y temporal
Dadas las crecientes exigencias de movilidad y disponibilidad en el mundo empresarial,
INGESYS®IT integra en sus módulos de Informes y de Análisis de Datos On-Line una
interesante capacidad de acceso web, de manera que los informes elaborados pueden ser
accedidos en cualquier momento desde cualquier punto del mundo con las mayores
garantías de seguridad y las más altas prestaciones de rendimiento. Estas capacidades de
acceso a la información almacenada son fácilmente ampliables y escalables dada la
arquitectura abierta y flexible con la que se ha concebido este módulo.

INGESYS®IT ofrece así una solución completa para aquellas compañías que desean ir más
allá de las tareas básicas de control y supervisión de un SCADA y requieren de un flujo de
información homogéneo y continuo a través de todos los niveles y emplazamientos de su
empresa.



Arquitectura abierta y modular basada en estándares
INGESYS®IT busca ofrecer soluciones adaptadas a las
necesidades de cada cliente y, para ello, ha sido
concebido como un sistema con una arquitectura
abierta y modular basada en estándares ampliamente
reconocidos (COM/DCOM, OPC, ActiveX, XML, Web
Servicies, …) de manera que quede garantizada su
capacidad de integración con equipos y aplicaciones
desarrolladas por terceros.

Esta estrategia de producto basada en estándares y
en una arquitectura abierta garantiza además la
seguridad de la inversión a largo plazo y su adaptación
a los requerimientos futuros de un mercado en continua
evolución.
 
Independencia de sistemas
INGESYS®IT ha sido diseñado siguiendo los criterios
marcados por la arquitectura multicapa DNA de
Microsoft.

Este concepto de diseño junto con el empleo de
protocolos de comunicación no propietarios como los
especificados por el estándar OPC (OPC DA y OPC XML-
DA para datos, OPC HDA para históricos y OPC A&E
para alarmas y eventos)  hacen de INGESYS®IT un
sistema totalmente abierto en el que la capa de
aplicación se encuentra totalmente independizada de
las fuentes de información y del sistema de
almacenamiento empleado para los registros históricos.

Estándares e interfaces abiertos
de programación
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La estandarización de los protocolos de comunicaciones ofrece además al cliente la
posibilidad de disponer de toda la información del sistema y de todas las funcionalidades
de control y supervisión propias de un SCADA de manera transparente y directa. Para el
usuario es como si trabajase con una única fuente de datos a pesar de que, en realidad,
dicha información se pueda encontrar distribuida en diversas ubicaciones físicas de
naturaleza diversa incluso geográficamente distribuidas.

Integración con sistemas heterogéneos de gestión de información
INGESYS®IT, gracias a esta arquitectura de diseño multicapa basada en estándares, ofrece
también potentes mecanismos de integración con herramientas de gestión avanzadas
(ERP, MES, …) y con aplicaciones ofimáticas diversas (Microsoft Excel, Microsoft Word,…)
con el objetivo de  afrontar las crecientes necesidades de las empresas de unificar sistemas
de información heterogéneos para ampliar las funcionalidades y servicios del sistema
SCADA en tecnologías y sectores de aplicación específicos.

INGESYS®IT contribuye así a facilitar la tarea de tratamiento de la información de proceso
para optimizar la productividad y la calidad del producto, ofreciendo una solución completa
para aquellas compañías que desean ir más allá de las tareas básicas de control y supervisión
de un SCADA y requieren de un flujo de información homogéneo y continuo a través de
todos los niveles y emplazamientos de su empresa.

Desarrollo de aplicaciones a medida
Siguiendo estos mismos objetivos de integración y adaptabilidad, INGESYS®IT ofrece
potentes mecanismos de extensibilidad entre los que se incluyen diferentes interfaces API
que facilitan el acceso a toda la información del sistema (datos, alarmas e históricos) para
que el usuario final pueda desarrollar sus propias aplicaciones.

De esta manera INGESYS®IT permite, de manera rápida y sencilla, ampliar y adaptar las
capacidades y funcionalidades del sistema a las necesidades concretas de cada cliente.
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Administración de redes integrada
El Módulo de Gestión de Red permite integrar en el sistema de supervisión y control la
gestión de los dispositivos y equipos físicos que conforman el sistema INGESYS®IT: los
nodos del sistema, las impresoras, los dispositivos de red y cualquier equipo para el cual
exista un agente SNMP. En este sentido, cada nodo de una instalación de INGESYS®IT
integra un agente SNMP para que el usuario pueda disponer de todos los datos de diagnóstico
de los elementos integrados en la instalación.

El objetivo principal de este módulo  basado en el protocolo SNMP es facilitar y agilizar la
tarea de los administradores de red a la hora de supervisar el desempeño de la red, buscar
y resolver sus problemas y planear su crecimiento.
Los datos a integrar se refieren tanto a sus características o parametrización desde el
punto de vista hardware, como a su funcionalidad, configuración o parametrización desde
el punto de vista software.

Dichos datos de diagnóstico estarán disponibles para cualquier aplicación de administración
de redes a través del protocolo de comunicaciones SNMP (Simple Network Management
Protocol), un protocolo basado en UDP especialmente creado para la administración de
redes de datos y que se ha establecido como un estándar de hecho para dispositivos
TCP/IP.
 
Datos de diagnóstico disponibles vía estándar OPC
La potencia de este Módulo de Gestión de Red de INGESYS®IT reside en su capacidad para
ofrecer al usuario la posibilidad de acceder a esos mismos datos de diagnóstico como ítems
OPC gestionados por un Servidor OPC SNMP que se integra en la instalación como cualquier
otro servidor OPC de datos. De esta manera la información contenida en estos ítems puede
visualizarse y manipularse desde un panel de operación, formar parte de una condición
de alarma o ser almacenada en un registro histórico de datos.

El Servidor OPC SNMP permite además acceder a dispositivos SNMP desde cualquier cliente
OPC. La información proporcionada puede ser de lectura o de lectura y escritura. Esto
permite diagnosticar desde dispositivos individuales hasta un sistema completo, así como
controlar activamente las propiedades de los dispositivos de cualquier red administrada.

Módulo de gestión de red
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El Módulo de Tablas de Producción proporciona un método fácil y sencillo para cargar y
descargar parámetros de proceso.

Este módulo da respuesta a las necesidades que se plantean en instalaciones con subprocesos
en los que cíclicamente se alterna la producción de diferentes lotes de productos que
requieren de la aplicación distintos valores de consigna.

La definición de los parámetros de cada subproceso recibe el nombre de “tabla de
producción” y al conjunto de valores de consigna asociados a cada lote se le denomina
configuración.

Este módulo facilita la gestión de las tablas y configuraciones definidas con múltiples
opciones de configuración.

Permite asociar acciones, tales como el envío de un SMS o de un email, a la descarga de
parámetros y ofrece al usuario la posibilidad de manipular los datos antes de guardarlos
o enviarlos a los dispositivos de campo.

Así mismo el módulo permite que la carga y descarga de datos pueda desencadenarse
mediante una orden manual del operario o como respuesta a la activación de un determinado
evento previamente configurado.

Módulo de tablas de producción
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El Módulo de Auditoría facilita el registro y la gestión
centralizada tanto de las acciones realizadas por los
operadores como de los eventos relacionados con los
propios módulos que componen el sistema INGESYS®IT.

Ofrece un visor con una interfaz de usuario configurable
para visualizar estos eventos almacenados, con
mecanismos de filtrado de los eventos, tanto por módulo
como por fecha.

Las amplias prestaciones de este módulo incluyen:

· Tres niveles de diagnóstico: Información, Aviso y 
Error.

· Distintas fuentes de información:

· Eventos del propio nodo
· Importación de un fichero XML
· Eventos de un nodo remoto

· Vista jerárquica de los Módulos
· Información detallada de cada evento, incluyendo 

cronología.
· Filtrado por:

· Tipo de Evento.
· Módulo.
· Fecha y Hora.
· Usuario.
· Combinaciones de los anteriores.

· Exportación de los eventos a ficheros CSV y XML.

Módulo de auditoría
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INGESYS®IT  WEB permite manejar y visualizar plantas a través de Internet o de la red
empresarial con las mismas prestaciones que cualquier estación de operación local y sin
necesidad de realizar modificaciones en el proyecto.
 
Total disponibilidad geográfica y temporal
Para satisfacer las crecientes exigencias de movilidad y disponibilidad en el mundo
empresarial INGESYS®IT  ofrece soluciones a medida de las necesidades de cada compañía.

INGESYS®IT  WEB permite ampliar su sistema de control y supervisión más allá de las
fronteras de su red local facilitando el acceso a distancia a la instalación o a información
de proceso actual o histórica en cualquier momento y desde cualquier punto del planeta
con rápidas tasas de actualización.
 
Completa funcionalidad y altas prestaciones
INGESYS®IT  WEB soporta funcionalidades completas de mando y supervisión sin necesidad
de realizar modificaciones en el proyecto.

Ofrece las mismas posibilidades de representación, mando y acceso a archivos de las
estaciones de operación locales. Esto significa que todas las capacidades del sistema como
dinámicas, soporte de scripts o posibilidad de conmutación de idiomas están disponibles
para cualquier operador remoto en cualquier momento y ubicación geográfica.

Ofrece también la posibilidad de personalizar diferentes vistas del proceso para adaptarse
a la amplia variedad de perfiles profesionales que en una empresa requieren acceder a la
información de proceso.

Acceso WEB
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Total seguridad
Basado en la tecnología de Servicios Web, INGESYS®IT
WEB ofrece una solución robusta y segura gracias al
empleo de mecanismos de seguridad que utilizan
certificados digitales de usuarios. La gestión de usuarios
de los puestos web de operación está integrada en el
conjunto de datos del servidor web en la instalación
local. De este modo los derechos de acceso y niveles
de autorización se gestionan de manera centralizada
y unificada. Adicionalmente el sistema soporta los
mecanismos de seguridad más habituales para operar
de manera segura a través de Internet (routers,
firewalls, encriptación SSL, servidores proxy…).

La separación de la funcionalidad web de los servidores
de datos contribuye también a lograr un sistema global
aún más seguro y escalable.

Con todos estos mecanismos INGESYS®IT WEB
garantiza la seguridad y la protección de sus
instalaciones sin tener que renunciar por ello a las
funcionalidades y prestaciones de su completo sistema
de control y supervisión.
 
Variedad de Servicios Web integrados
Los Servicios Web incluidos en este módulo
proporcionan acceso a los datos, alarmas e históricos
gestionados por los Servidores OCS configurados en
la instalación, así como a los paneles compilados.

Se trata de servicios autodescriptivos que ofrecen una
extensa gama de funcionalidades y con amplias
capacidades de integración, escalabilidad y
extensibilidad del sistema.

Actualmente INGESYS®IT WEB integra los siguientes
servicios accesibles para todo tipo de clientes web OCS
así como para aplicaciones de terceros:

· Servicio Web INGETEAM XML-DA de Acceso a Datos
en tiempo real (compatible con el estándar OPC XML-
DA). Permite el acceso a los datos de proceso en 
modo lectura y escritura, con lecturas síncronas o 
asíncronas, así como servicios de browseo de 
configuración.

· Servicio Web INGETEAM XML-AE de Acceso a 
Alarmas y Eventos. Permite acceso a lista de alarmas
activas, a la historia de alarmas, reconocimiento de
alarmas y servicio de browseo de configuración.

· Servicio Web INGETEAM XML-HDA de Acceso a Datos
Históricos. Permite acceso a Datos históricos de 
varios Servidores de Históricos OPC, así como 
servicios de browseo de configuración.

· Servicio de Ficheros HTML que proporciona acceso
a los paneles de operación configurados en la 
instalación.
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Ventajas de una solución basada en Servicios Web
Por estar basado en la tecnología de Servicios Web
INGESYS®IT WEB ofrece una gran variedad de ventajas
frente a soluciones basadas en control remoto o
servidores de terminales:

· Proporciona información elaborada, frente a otras 
soluciones que solamente ofrecen captura de 
pantallas en modo ”mapa de bits”

· Ofrece la posibilidad de adaptar la visualización de 
los datos a las necesidades de cada perfil de usuario
(personal de mantenimineto, personal de ingeniería,
personal de laboratorio,…)

· Seguridad reforzada a nivel de acceso desde los 
clientes

· Posibilidad de desarrollos a medida por parte del 
cliente final

· Facilita la conectividad con aplicaciones de nivel 
superior para gestión avanzada de la información  
(MES, ERP, ..)

· Pieza clave para la integración de elementos en 
escenarios distribuidos

 
Clientes adaptados a las necesidades de cada usuario
INGESYS®IT WEB ofrece soluciones cliente adaptadas
a las necesidades de cada usuario:

· Clientes Web, con todas las prestaciones de una 
estación de operación local.

· Clientes ligeros, para la supervisión remota del 
proceso desde un navegador web estándar y sin 
necesidad de realizar ningún tipo de instalación.

· Clientes mobile, para disponer de un acceso remoto
seguro y fiable desde cualquier terminal móvil de 
ultima generación.

 
Los Clientes WEB OCS pueden comunicarse además
con SCADAs y dispositivos de otros fabricantes
mediante el Servidor Web OCS o utilizando Servicios
Web OPC XML-DA de terceros.
 

Amplias capacidades de integración y extensibilidad
INGESYS®IT WEB, por su diseño abierto basado en
estándares, ofrece interesantes posibilidades:

· para que los datos proporcionados por el sistema 
SCADA sean fácilmente accesibles e integrables 
desde aplicaciones externas como Microsoft EXCEL,
ERPs, LIMs, MES, …

· para incorporar funcionalidades web a otros sistemas
SCADA comerciales que carezcan de este tipo de 
soluciones.

 
Nuevos escenarios
El avance de las tecnologías y de los mercados ha
provocado la aparición de nuevos escenarios en los
que los requerimientos de acceso a la información y
de movilidad son cada vez más exigentes.

INGESYS®IT Web permite ofrecer soluciones adaptadas
a todos esos escenarios en los que hasta ahora el
operario debía recurrir a las comunicaciones telefónicas
y al apoyo de otros compañeros para realizar tareas
de operación y mantenimiento. En estos casos,
INGESYS®IT aporta no sólo la capacidad de visualizar
y operar de manera remota, sino también la seguridad,
consistencia y fiabilidad que se exigen en la realización
de este tipo de acciones.

En este campo de nuevas aplicaciones la solución que
INGESYS®IT ofrece con sus Clientes Mobile es una de
las más innovadoras del mercado por sus características
de portabilidad e integración con el sistema global de
supervisión y control de la instalación.
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Áreas de aplicación
El sistema de supervisión y control INGESYS®IT, gracias a su versatilidad
y a su arquitectura abierta y flexible, permite múltiples configuraciones con
las que dar respuesta a las necesidades de un amplia variedad de sectores
de actividad como pueden ser:

· Control de procesos.
· Líneas de ensamblaje.
· Control y supervisión de redes de transporte y electricidad.
· Sistemas de transporte y logística.
· Industria alimenticia.
· Mecánica.
· Industria química y petroquímica.
· Industria del medio ambiente.
· Industria farmacéutica.
· Distribución y tratamiento de aguas.
· Industria maderera, papelera y del vidrio.
· Industria energética.
· Sistemas robotizados.
· Telecontrol.
· Domótica.
 
Y en general en todos aquellos campos de aplicación en los que se requiera
una interfaz entre el hombre y la información de proceso que necesite
gestionar.

sistema  de operación, control y supervisión de procesos en tiempo real
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