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

Un conjunto integrado
de potentes herramientas
· Adquisición y Gestión de Datos: Ofrece un acceso unificado, 

estructurado y optimizado a la información procedente de múltiples
y variadas fuentes de campo.

· Datos Históricos: Un potente sistema de almacenamiento y 
tratamiento de datos históricos con herramientas de análisis que
facilitan al usuario la toma de decisiones operativas.

· Entorno gráfico de edición y visualización: Un completo entorno
de diseño fácil e intuitivo orientado a objetos (SmartOCSObjects).

· Alarmas y eventos: Un módulo avanzado de visualización y análisis,
versátil y flexible que ofrece altas prestaciones para el tratamiento
de alarmas y eventos de manera  rápida y eficaz.

· Informes y análisis de datos on-line: Almacenar, gestionar, diseñar
y visualizar informes interactivos de una manera óptima, rápida 
y personalizada.

· Redes y redundancia: INGESYS®IT ofrece la posibilidad de 
configurar topologías redundantes de ordenadores, redes y 
servidores para garantizar la disponibilidad total y de forma 
transparente al usuario.

· Tablas de producción: Un método fácil y eficaz para cargar y 
descargar parámetros de proceso.

· Operaciones y lógicas: Toda una amplia gama de servicios 
avanzados fácilmente personalizables  y adaptados  a las 
necesidades de cada cliente.

· Estándar OPC: INGESYS®IT se basa en una arquitectura 
cliente/servidor flexible y escalable que cumple las especificaciones
OPC con todas las ventajas de integración que aporta un reconocido
y extendido estándar de estas características.

· Acceso Web: Todas las prestaciones de una estación de operación
accesibles desde cualquier punto  con las máximas garantías de 
seguridad.

· Auditoría: Completo registro de acciones y eventos para facilitar
y agilizar la gestión centralizada de la instalación.

· Flexible y adaptable: Gran flexibilidad y facilidad para crecer y 
adaptarse a las necesidades actuales y futuras del mercado y de
cada cliente en particular.
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INGESYS®IT es un potente conjunto integrado de herramientas
software enfocadas al ámbito de la automatización que incluye los
módulos necesarios para desarrollar Sistemas de Supervisión y
Control de Procesos (SCADA) e interfaces hombre-máquina (HMI).

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

INGESYS®IT ofrece cualidades únicas que se pueden traducir en
importantes beneficios para aquellas compañías que buscan implantar
una solución SCADA o renovar su sistema de supervisión y control.
 

Caracteristicas
· Basado en estándares reconocidos como COM/DCOM, OPC, ODBC,

ActiveX y Web Services, …
· Flexibilidad en el diseño de aplicaciones con capacidad para 

comunicar con una amplia variedad de dispositivos industriales
· Proporciona amplios mecanismos que facilitan la integración con

software de terceros (ERPs, MES, …) y aplicaciones ofimáticas 
(Microsoft EXCEL, Microsoft Word,…)

· Arquitectura cliente/servidor escalable y flexible que permite 
abordar desde una instalación simple hasta un importante centro
de supervisión y control

· En instalaciones críticas ofrece la posibilidad de configurar 
topologías redundantes de ordenadores, redes y servidores para
garantizar la disponibilidad total

· Potente entorno integrado de configuración y visualización basado
en objetos

· Robustos sistemas de seguridad que se adaptan a las necesidades
de cada cliente

· Disponible para sistemas operativos Windows 2000/XP, Windows
Server 2003 y Windows Vista

· Mínimas tareas de administración requeridas
· Soporte multilenguaje en los entornos de edición y runtime
  

Beneficios
· Facilita y simplifica el diseño y la reutilización de aplicaciones
· Reduce los costes de operación y mantenimiento
· Garantiza y optimiza la inversión
· Integración inteligente con sistemas heterogéneos de gestión de

información
· Sistema con visión global de empresa
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Gestión de instalaciones
El Configurador Topológico proporciona las herramientas necesarias
para configurar la estructura de la instalación. 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 permite además monitorizar el estado
de los nodos, las comunicaciones, las aplicaciones y los servidores
ofreciendo al usuario en todo momento información actualizada del
estado del sistema de forma directa e intuitiva.

Adquisición y gestión 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.

El Módulo de Adquisición y Gestión de Datos de INGESYS®IT unifica la información
procedente de diferentes fuentes de campo en un único servidor con una potente Base
de Datos en tiempo real.

Esta Base de Datos 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 una fácil estructuración de los datos de forma jerárquica
· La información contenida es accesible vía interfaces estándar OPC con todas las 

ventajas de integración que ofrece un estándar de estas características
· Ofrece la posibilidad de añadir de manera rápida y sencilla servicios avanzados 

(buffers, transformadas, lógicas personalizables con Visual Basic Script, …) para 
adaptarse a las necesidades de cada usuario

INGESYS IT
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Tecnología SmartOCSObjects
 
La tecnología SmartOCSObjects 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.
 
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
 
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.
 
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,
los procesos de intercambio entre usuarios e ingenierías es inmediato, evitando de
esta forma largos y tediosos procesos de importación y exportación.
 
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.
 
Además cada usuario puede disponer de una visión personalizada de cada objeto
gracias al sistema de vistas y plantillas que ofrece el entorno de diseño.



INGESYS®IT permite además el manejo de paneles en diferentes
idiomas con sistema de traducción automatizada y la posibilidad de
cambiar dinámicamente el idioma en tiempo de ejecución según las
necesidades del usuario.

Las barreras de comunicación no representan ya un obstáculo para
llevar a cabo proyectos internacionales, con la consiguiente mejora
en la productividad y en el rendimiento y el evidente ahorro en
costes para la compañía.
 
Con INGESYS®IT el paso del entorno de desarrollo al de visualización
es fácil e intuitivo, lo que reduce el tiempo de pruebas y facilita la
labor de ingeniería. 
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Edición y visualización
 
El Módulo de Edición de Paneles de INGESYS®IT permite modelizar gráficamente
cualquier tipo de proceso de manera fácil, rápida e intuitiva.
 
Las altas prestaciones de configurabilidad del sistema combinadas con la tecnología 
SmartOCSObjects permiten reducir drásticamente el tiempo de desarrollo de un
proyecto. Acciones que en otros sistemas comerciales requieren de pesadas y tediosas
tareas de programación de scripts se traducen en un solo clic de ratón en el Módulo
de Edición de Paneles de INGESYS®IT.
 
El Módulo de Edición de Paneles de INGESYS®IT ofrece un completo entorno de edición
que proporciona al usuario todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el
diseño gráfico de la instalación:

· Amplia variedad de componentes básicos (línea, cuadrado, círculo…)
· Inserción de imágenes (bmp, jpgs, …)
· Integración de controles ActiveX
· Amplia variedad de capacidades dinámicas y acciones aplicables a los diferentes 

objetos o grupos de objetos
· Zooming, panning, cluttering, decluttering, …
· Soporte de scripts
· Librerías gráficas
· Tecnología SmartOCSObjects totalmente integrada
· Integración de visores del resto de módulos de INGESYS®IT (históricos, alarmas,…)
· Operaciones sobre paneles: copiar, borrar, escalar, importar, …
· Potentes funcionalidades para la gestión de la información contenida en los paneles

de operación (búsqueda, referencias cruzadas, documentación, reemplazamientos,
validaciones, …)

· Mecanismos avanzados para el desarrollo de aplicaciones con requerimientos de 
visualización multi-pantalla

· Documentación automática de todo trabajo de ingeniería realizado

sistema  de operación, control y supervisión de procesos en tiempo real
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Datos históricos
El Módulo de Datos Históricos de INGESYS®IT ofrece un
potente sistema para almacenar los valores suministrados
por el Módulo de Adquisición y Gestión de Datos en tiempo
real y facilitar su posterior recuperación y  análisis.

El usuario tiene a su disposición una amplia gama de opciones.
Los datos de proceso pueden ser almacenados en MSDE,
SQL Server 2000 o en un formato propietario de archivos
que ofrece altas prestaciones de compresión y optimización
en la gestión de la información registrada.

Además de su amplia capacidad de almacenamiento, el Módulo
de Datos Históricos proporciona diversas herramientas online
y offline para la visualización y el análisis de los datos
archivados. El módulo permite la representación de dichos
datos históricos tanto en formato tabular como en formato
gráfico.

Cada gráfico permite mostrar simultáneamente hasta 10
variables de registros históricos, ofreciendo una amplia gama
de funcionalidades entre las que cabe destacar:

· Selección online de variables
· Posibilidad de realizar cambios en la apariencia gráfica
· Posicionamiento de cursores para visualizar valores 

reales o en porcentaje
· Opciones de ampliación y desplazamiento
· Cálculo de medias y otros valores estadísticos
· Posibilidad de realizar comparativas entre diferentes datos

o entre diferentes periodos de tiempo de un mismo dato
· Posibilidad de registrar muestras a corto, medio y largo 

plazo asociadas a una misma variable
 
El Módulo de Datos Históricos cumple además la especificación
OPC HDA con todas las ventajas de integración que aporta
un estándar de estas características.

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.

El módulo de Alarmas y Eventos se caracteriza por su versatilidad y flexibilidad a la
hora de configurar, visualizar y gestionar alarmas. El usuario dispone de:
 
· Múltiples formas de visualización: Alarmas Activas, Pendientes de Reconocer, 

Históricas y de Impresora
· Generación dinámica de mensajes incluyendo valores de proceso
· Agrupación de alarmas y eventos por áreas
· Colores asociados a cada severidad
· Múltiples mecanismos de filtrado (por área, severidad, categoría, …)
· Cumplimiento de la especificación OPC A&E para alarmas y eventos
· Sólida integración con el Módulo de Adquisición y Gestión de Datos: notificaciones 

en ambos sentidos

Notificaciones de alarma
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 dispone, además, 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,…



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 mecanismos de seguridad que utilizan certificados digitales de usuarios.

Los Servicios WEB incluidos en este módulo son:

· Servicio Web INGETEAM XML-DA de Acceso a Datos en tiempo real (compatible con
el estándar OPC XML-DA)

· Servicio Web INGETEAM XML-AE de Acceso a Alarmas y Eventos
· Servicio Web INGETEAM XML-HDA de Acceso a Datos Históricos
 
INGESYS®IT WEB ofrece, además, 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
 
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

sistema  de operación, control y supervisión de procesos en tiempo real
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Módulos de ayuda a
la toma de decisiones
INGESYS®IT proporciona al usuario un entorno
de análisis avanzado orientado a optimizar la gestión
de la información en todos los ámbitos de la empresa.

Con este objetivo INGESYS®IT integra dos módulos
específicos que ofrecen 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 amplía
las capacidades de Microsoft Excel para crear informes 
a partir de datos, históricos y alarmas de proceso. La 
generación de dichos informes y su envío vía e-mail es 
fácilmente automatizable desde el entorno de edición del
módulo.

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

 
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



Áreas de aplicación
INGESYS®IT tiene aplicaciones en un amplio rango
de sectores de actividad:

· Control de procesos
· Líneas de ensamblaje
· Generación, transporte y distribución de energía
· Sistemas de transporte y logística
· Industria alimenticia
· Mecánica
· Industria química y petroquímica
· Industria del medio ambiente
· Industria farmacéutica
· Industria de tratamiento y distribución de aguas
· Industria maderera, papelera y del vidrio
· Sistemas robotizados
· Telecontrol
 
Y en general en todas aquellas áreas de aplicación
en las que se requiera una interfaz entre el hombre
y la información de proceso que necesite gestionar.
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Tablas de producción
El Módulo de Tablas de Producción proporciona un método fácil de cargar y descargar
parámetros de proceso. Algunas de las características son:

· Carga y descarga de datos de forma manual o activada por evento
· Capacidad de manipular los datos antes de guardarlos o de enviarlos a los dispositivos

Auditoría
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.

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

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


