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Resumen

RESUMEN
Este proyecto estudia la solución que ofrece Rockwell Automation, con su paquete de
software FactoryTalk para la gestión de activos de sistemas de producción, y en especial el
software FactoryTalk Metrics para el análisis de rendimiento.
En el estudio se incluye:
•

Descripción de los programas que forman parte del paquete FactoryTalk.

•

Guía de instalación de los programas, detallando las configuraciones particulares y
requisitos previos.

•

Ejemplo de funcionamiento de FactoryTalk, mediante una línea de producción
simulada con un software SCADA, que sirve como fuente generadora de
información.

•

Configuración de FactoryTalk Metrics. En este apartado y utilizando como base el
ejemplo de funcionamiento, se explica el sistema de configuración para poder
personalizar y adaptar el software a las necesidades del usuario.

La solución que ofrece Rockwell, permite la adquisición de datos de sistemas de control de
procesos productivos (PLC’s, PC industrial, etc.) tipo OPC, además de ser compatible con
cualquier software, dispositivo o PLC de Rockwell.
Presenta una alta compatibilidad con los productos de la familia Microsoft, tanto con los
sistemas operativos, como con las bases de datos.

RESUM
Aquest projecte estudia la solució que ofereix Rockwell Automation, amb el seu paquet de
software FactoryTalk per la gestió d’actius de sistemes de producció, i especialment el
software FactoryTalk Metrics per l’anàlisi del rendiment.
En l’estudi s’inclou:
•

Descripció dels programes que formen part del paquet FactoryTalk.

•

Guia d’instal·lació dels programes, detallant les configuracions particulars i els
requisits previs.
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•

Exemple de funcionament de FactoryTalk mitjançant una línia de producció
simulada amb un software SCADA, que serveix com a font generadora
d’informació.

•

Configuració de FactoryTalk Metrics. En aquest apartat, i fent servir l’exemple de
funcionament, s’explica el sistema de configuració per poder personalitzar i
adaptar el software a les necessitats del usuari.

La solució que ofereix Rockwell, permet la adquisició de dades de sistemes de control de
processos productius (PLC’s, PC industrials, etc) tipus OPC, també és compatible amb
qualsevol software, dispositiu o PLC de Rockwell.
Presenta una alta compatibilitat amb els productes de la família Microsoft, tant amb els
sistemes operatius com amb les bases de dades.

ABSTRACT
This project examines the solution offered by Rockwell Automation, with its software
package FactoryTalk asset management production systems, especially the FactoryTalk
Metrics software for analysis of performance.
The study includes:
•

Description of the programs that are part of the package FactoryTalk.

•

Installation Guide programs, detailing the particular configurations and
prerequisites.

•

Example of running FactoryTalk through a production line with a simulated
SCADA software, which serves as a source of information.

•

Setting FactoryTalk Metrics. In this section and using the example as a base of
operations, explained the system configuration to be able to customize and adapt
the software to user needs.

Rockwell offers the solution that allows data acquisition systems for monitoring
production processes (PLC's, industrial PC, etc.). OPC type, it is compatible with any
software, device or Rockwell PLC as well.
It has a high compatibility with the Microsoft product family, with both operating
systems, like databases.
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