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DBDOC es la compañera indispensable de su sistema Harmony INFI 90®
, y 

complementa sus herramientas existentes a fin de mejorar la productividad y la eficacia.  

Siga leyendo y conozca más acerca de las valiosas funciones de DBDOC. 
 

¿Qué es DBDOC?  
� Una instantánea (snapshot) de sólo lectura y sin riesgos 

de su sistema Harmony INFI 90
®
.  

� Una vista integrada de todos sus diagramas de 

configuración, gráficos y bases de datos de sus sistemas 

Composer
®
 y CAD/CLD, al igual que de los de recursos 

de terceros, como los planos de OsiSoft PI
®
, AutoCAD

®
 y 

de MicroStation
®
, así como de cualquier otro  

� Un asombroso paquete de herramientas de solución de 
problemas y de análisis. 

� La capacidad de ver en tiempo real la información de 
todos los bloques de su sistema, aún en forma remota. 

� Determinación de las tendencias de los datos de peso ligero, en particular de los bloques que no se 

muestran en el historial del sistema ABB. 

� Un perfecto entorno de capacitación, en el que los nuevos operadores e ingenieros pueden 

familiarizarse con el sistema y aprender las técnicas de detección de fallas. 

� La compañera perfecta para la realización de auditorías efectivas, conversiones eficientes del 

sistema y limpiezas del sistema. 

 
¿Cómo funciona?

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información extraída e 
informes de error 

 

 

Compilador de 
hipervínculos 

 

ABB Harmony  
INFI 90® DCS 

 
El compilador de hipervínculos genera 

una instantánea del sistema, que integra 

todos los documentos, gráficos, 

diagramas de configuración y demás 

recursos presentes en el sistema. 

Mientras procesa todos los documentos 

del sistema, Hyperlink extrae valiosa 

información, como las especificaciones 

del sistema.  Identifica las etiquetas y 

los gráficos no utilizados, así como 

cientos de otros tipos de errores y de 

configuraciones incorrectas. 

Los informes de error y otros datos extraídos del sistema están incorporados a la 

instantánea DBDOC, de modo que pueden verse las especificaciones en los 

documentos mismos, así como navegar los informes de error hasta llegar 

directamente al lugar correspondiente de la configuración. 

En los diagramas y gráficos 

mismos de CAD/CLD en 

Hyperview se puede mostrar una 

vista de sólo lectura y sin riesgo de 

los datos en tiempo real obtenidos 

de la CIU. Dicha vista también se 

puede mostrar en forma de 

diagramas de tendencia, así como 

exportarla y mantenerla en registro. 

 

Navegador 
Hyperview 

Servidor CIUMon de 
datos en tiempo real 

 

CIUMon busca la información de la 

CIU en tiempo real, para mostrarla en 

el navegador de DBDOC.  La 

información mostrada siempre será de 

sólo lectura y se puede trasladar sin 

riesgos a través de cortafuegos 

(firewalls) con el uso de servidores de 

retransmisión.   

Mediante el navegador 

Hyperview, se puede navegar 

dicha instantánea del sistema.  

Es fácil rastrear las 

conexiones y hacer búsquedas 

en el sistema. 
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DBDOC DBDOC DBDOC DBDOC −−−−    El rastrear las señales y diagnosticar las fallas nunca había sido tan 
fácil. 

La exclusiva interfaz del navegador de DBDOC que permite apuntar y hacer clic facilita el rastreo de 

las señales en todo el sistema. Todos los recursos muestran sus vínculos cruzados, al alcance de la mano, 

lo que permite un diagnóstico de fallas eficiente y efectivo. 

 
� Tan sólo haga doble clic sobre una señal para rastrearla, desde el gráfico que la identifica hasta 

llegar al sistema esclavo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
� Haga clic con el botón de la derecha para seguir cualquier uso dado a un valor, desde las 

configuraciones hasta los gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga doble clic sobre 

cualquier punto de una 

gráfica y se mostrará de 

inmediato su origen en la 

configuración. 

 
¡Vuelva a hacer doble 

clic para rastrear la señal 

totalmente hasta llegar al 

sistema esclavo! 

 

Al hacer clic sobre un valor, 

se enumerarán en el índice 

todos los lugares en los que se 

utiliza dicho valor.  

 

Al hacer clic sobre alguno de los lugares 

en los que se utiliza un valor, se 

mostrará el navegador el uso dado a 

dicho valor.    Aquí se mostrarán los 

vínculos hasta de los recursos de 

terceros, como los planos de 

MicroStation® y de AutoCAD®. 

Al hacer clic con el botón de la 

derecha se puede elegir 

cualquiera de los usos dados a 

un valor, y mostrarlo en el 

navegador en un solo paso. 

 

¡Puede saltar a 

cualquiera de los 

usos dados a un 

valor, directamente 

desde el menú 

emergente! 
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DBDOC DBDOC DBDOC DBDOC −−−−    Información en tiempo real, de sólo lectura y sin riesgo, en todos los 
documentos. 
 
� Una vista de sólo lectura y sin riesgo de la información en tiempo real del sistema. 

� Acceso remoto, compatible con NERC, a toda la información del sistema, en tiempo real. 

� Búsquedas increíblemente eficientes. DBDOC siempre busca solamente la información que le va 

a mostrar. 

� Información en tiempo real de los planos de MicroStation® y de AutoCAD®
. 

� La información en tiempo real de los valores de la lógica interna de los Bloques Rung de ABB® se 

muestra en los documentos CAD y CLD mismos. 
 

 

 

 

  

En los gráficos se muestran 

las etiquetas de los estados 

de la lógica interna, para 

mayor practicidad. 

 

Mientras hace el rastreo de los valores a 

lo largo de la configuración, se muestran 

los valores analógicos y digitales en las 

entradas mismas de los bloques, en 

tiempo real. 

 

¡Hasta se muestran en 

tiempo real los valores de la 

lógica interna de los 

Bloques Rung! 

La información en tiempo real 

se muestra en los planos de 

MicroStation® y de 

AutoCAD® mismos. 

 

Los gráficos de la información 

en tiempo real de DBDOC 

emulan los gráficos del 

operador, para una navegación 

más intuitiva. 
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DDDDBDOC BDOC BDOC BDOC −−−−    Grafique y exporte información en vivo de cualquier bloque del 
sistema. 
 
� Grafique información en tiempo real de cualquier bloque del sistema, incluyendo los bloques 

sin etiquetas. 

� Registro automático de toda la información graficada. 

� El uso del mouse para seleccionar facilita la selección visual y la exportación de la información. 

� Importe fácilmente la información a otras aplicaciones tales como Microsoft Excel
®
, para su 

análisis. 

� Controle con facilidad el ancho de banda de la transmisión en tiempo real de la información. 

La recopilación de información se inicia y se interrumpe con sólo un clic. 

 

 

vv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilice el mouse para 

seleccionar la 

información y exportarla 

fácilmente a otras 

aplicaciones. 

Puede crear una marca de hora 

con solo un clic del mouse, a 

fin de poner de manifiesto un 

punto de interés en los datos. 

Puede agregar bloques de todo 

lugar del sistema y graficarlos 

en conjunto. 

 

Vea todos los valores de los datos 

en forma instantánea, mediante el 

práctico cursor de cruz. 

 

Se puede ajustar la escala de 

tiempo de los gráficos a fin de 

ver la información de varios 

días a la vez, o hacer 

acercamientos para verla 

segundo a segundo. 

 

La información exportada de 

distintos bloques se coloca en 

lapsos de tiempo periódicos, más 

fáciles de graficar. 

 

Al pasar directamente de 

una marca de tiempo a 

otra se puede mostrar 

rápidamente diversos 

puntos de interés de la 

información. 
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DBDOC DBDOC DBDOC DBDOC −−−−    Búsquedas en los documentos o en la base de datos, de textos o de 
bloques de interés 

Con DBDOC, se puede encontrar cualquier palabra o texto en forma instantánea en su sistema 

Harmony INFI 90. Puede hacer búsquedas en todo tipo de documento y con la misma facilidad, 

incluyendo hojas de CAD, gráficos, bases de datos, hojas de AutoCAD, archivos de texto, archivos de 

proceso por lotes y archivos de escalera.  

� Las búsquedas de texto completo permiten encontrar textos específicos en cualquier lugar del 

sistema, y en todo tipo de documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Las búsquedas en las bases de datos facilitan el encontrar bloques específicos, por número, por 

nombres de etiqueta y por textos descriptivos. 

� Las búsquedas por títulos de los temas permiten encontrar los temas de interés en forma 

increíblemente rápida e interactiva. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Es fácil restringir las 

búsquedas a tipos específicos 

de documentos. 

 

Haga doble clic para mostrar los 

resultados de las búsquedas en el 

navegador. 

 
Los resultados de las 

búsquedas se muestran 

resaltados en los 

gráficos mismos. 

 

Y como siempre, el 

tema que busca está 

tan sólo a un doble clic 

de distancia. 

¡Haga doble clic para ver 

la fuente del bloque que 

buscaba! 

 

Para encontrar todos los bloques de la 

base de datos que incluyen la palabra 

“megavatio” en el texto descriptivo. 

 

Para encontrar todos los 

bloques de la base de 

datos cuyas etiquetas 

tienen nombres que 

comienzan por “sddm” 

Mediante la función de 

búsquedas por títulos de 

los temas, tan sólo tiene 

que comenzar a teclear.  

¡Los títulos de los temas 

aparecerán en forma 

inmediata! 
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DBDOC DBDOC DBDOC DBDOC −−−−    Acceso sin riesgo de sólo lectura desde la red LAN y también desde 
fuera. 

� Haga diagnósticos de falla, análisis del sistema y capacite al personal de apoyo también, todos en 

forma segura, desde su red LAN empresarial.  
� DBDOC ofrece el acceso de sólo lectura a su sistema desde el hogar, al realizar cursos y al 

ejecutar otros proyectos, aún desde sitios distintos de la sede física. 

� A efectos de la compatibilidad total con NERC, se puede utilizar servidores de retransmisión para 

transmitir información en tiempo real con el uso de una red LAN intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red LAN empresarial/TI 

 

 

 

 

 

 

 

Red LAN intermedia 

ABB Harmony  
INFI 90® DCS 
CIU o SPM 

La configuración de su 

sistema permanece 

protegida.  La conexión 

CIUMon siempre será de 

sólo lectura. 

 

CIUMon se puede configurar como un cliente de 

retransmisión de su red LAN intermedia.  Lo 

anterior permite ver la información de la red LAN 

DCS en tiempo real en la red LAN empresarial, sin 

hacer interconexiones directas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red LAN DCS 

Servidor 
CIUMon de 
datos en 

PC DCS 

 

EWS 

 

PC del  
taller 

 

PC del 
grupo de 
apoyo 

PC de 
analista 

 

PC de 
gerente 

Los usuarios pueden 

ejecutar Hyperview 

desde una ubicación 

central compartida, 

para que todos utilicen 

la última versión que 

esté disponible. 

 

Se puede restringir el 

acceso a la 

información en tiempo 

real, siempre de sólo 

lectura, en función de 

las direcciones IP y de 

los nombres de 

usuario, para un 

control más preciso. 

Para una respuesta 

ágil, la información en 

tiempo real se 

suministra a múltiples 

usuarios mediante un 

esquema de turnos 

secuenciales (round-

robin). 

Transmitir información en 

tiempo real a través de una red 

LAN intermedia ofrece un 

acceso compatible con NERC 

a dicha información, y a las 

configuraciones. 

 

Con el uso de  

OPC-90 Server Lite de 

RoviSys, CIUMon 

puede compartir una 

conexión EWS a CIU. 

 

Servidor CIUMon de 
información en tiempo real, 
en modo de retransmisión 
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DBDOC DBDOC DBDOC DBDOC −−−−    Herramientas, informes e índices integrados, para facilitar su 
trabajo. 

Sin DBDOC, no existe una manera fácil de determinar cuáles bloques se importan y se exportan 

a las PCU en su sistema. El determinarlo manualmente es una tarea ardua y susceptible de 

errores. Con el Informe de interacción con las PCU de DBDOC, la información de 

importación y exportación está al alcance de la mano. 

 
� Encuentre todos los bloques exportados por una PCU antes de sacarlos fuera de servicio. 

� Desvincule segmentos de la planta con base en búsquedas e interdependencias de direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las múltiples herramientas provistas por DBDOC es el mapa gráfico de los bloques, que 

muestra de una sola mirada el uso de todos los bloques de su sistema. 
� Vea los bloques utilizados y sin  

utilizar. 

� Identifique en forma instantánea 

 los bloques cuya fuente no  

está especificada. 

� Vea de un solo vistazo los  

bloques exportados. 

 

Muestre un informe de 

resumen de cualquier 

pareja dada de PCU, con 

tan sólo un clic. 

 

El informe de interacción 

con las PCU muestra  de 

una sola mirada todas las 

interdependencias entre 

las PCU. 

DBDOC ofrece una 

diversidad de útiles informes 

y resúmenes en cada uno de 

sus módulos. 

El mapa gráfico de bloques 

muestra en una sola mirada el 

uso de los bloques a todo lo 

largo de su sistema. 
El bloque 2066 está 

en uso pero no está 

etiquetado. 

El bloque 2040 está en 

uso y está etiquetado. 

El bloque 2206 está en uso en un 

gráfico pero su fuente no está 

especificada en la configuración.  

Probablemente es un error. 

Haga clic en cualquier 

bloque para mostrar su 

fuente en la 

configuración. 


