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IntroducciónIntroducción Propósito del cursoPropósito del curso

Este curso es para que comprenda los problemas y desafíos actuales en la planta de fabricación, y que el módulo de interfazEste curso es para que comprenda los problemas y desafíos actuales en la planta de fabricación, y que el módulo de interfaz
MES se puede utilizar para resolverlos. También puede aprender las funciones y cómo utilizar el módulo de interfaz MES, y losMES se puede utilizar para resolverlos. También puede aprender las funciones y cómo utilizar el módulo de interfaz MES, y los
ejemplos del sistema usándolo.ejemplos del sistema usándolo.
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IntroducciónIntroducción Estructura del cursoEstructura del curso

El contenido de este curso es el siguiente. El contenido de este curso es el siguiente.   
Le recomendamos que comience desde el Capítulo 1.Le recomendamos que comience desde el Capítulo 1.

Capítulo 1 Requisitos en la industria manufactureraCapítulo 1 Requisitos en la industria manufacturera

Conozca qué se requiere para reducir el costo total en la planta de fabricación de la industria manufacturera actual y qué tipoConozca qué se requiere para reducir el costo total en la planta de fabricación de la industria manufacturera actual y qué tipo
de sistema puede lograrlo.de sistema puede lograrlo.

Capítulo 2 Razones para seleccionar el módulo de interfaz MESCapítulo 2 Razones para seleccionar el módulo de interfaz MES

Conozca las ventajas de utilizar la base de datos y el módulo de interfaz MES.Conozca las ventajas de utilizar la base de datos y el módulo de interfaz MES.

Capítulo 3 Cómo utilizar el módulo de interfaz MESCapítulo 3 Cómo utilizar el módulo de interfaz MES

Aprenda a configurar los ajustes utilizando la MES interface function configuration tool mientras sigue los puntos.Aprenda a configurar los ajustes utilizando la MES interface function configuration tool mientras sigue los puntos.

Prueba finalPrueba final

5 secciones en total (5 preguntas) Nota aprobatoria: 60 % o un porcentaje mayor5 secciones en total (5 preguntas) Nota aprobatoria: 60 % o un porcentaje mayor



IntroducciónIntroducción Cómo usar esta herramienta de aprendizaje en líneaCómo usar esta herramienta de aprendizaje en línea

Ir a la página siguienteIr a la página siguiente Ir a la página siguiente.Ir a la página siguiente.

Regresar a la página anteriorRegresar a la página anterior Regresar a la página anterior.Regresar a la página anterior.

Ir a la página deseadaIr a la página deseada Se visualizará el "Índice", lo que le permitirá navegar a la página deseada.Se visualizará el "Índice", lo que le permitirá navegar a la página deseada.

Salir del aprendizajeSalir del aprendizaje Salir del aprendizaje. Salir del aprendizaje. El aprendizaje y las ventanas como la pantalla de "Contenidos" seEl aprendizaje y las ventanas como la pantalla de "Contenidos" se
cerrarán.cerrarán.



IntroducciónIntroducción Precauciones de usoPrecauciones de uso

Precauciones de seguridadPrecauciones de seguridad

Si aprende utilizando productos reales, lea todas las precauciones de seguridad incluidas en los manuales correspondientes.Si aprende utilizando productos reales, lea todas las precauciones de seguridad incluidas en los manuales correspondientes.

Precauciones en este cursoPrecauciones en este curso

Es posible que las ventanas de la versión del software que usted usa sean diferentes a las que se muestran en este curso. Es posible que las ventanas de la versión del software que usted usa sean diferentes a las que se muestran en este curso.   
A continuación se muestra el software utilizado en este curso y cada versión del software.A continuación se muestra el software utilizado en este curso y cada versión del software.  

MELSOFT MX MESInterface-R Version1 Ver.1.07HMELSOFT MX MESInterface-R Version1 Ver.1.07H  
(MES interface function configuration tool)(MES interface function configuration tool)

ReferenciaReferencia

La siguiente es una referencia relacionada con los temas que se tocan en este curso. (Tenga en cuenta que este material deLa siguiente es una referencia relacionada con los temas que se tocan en este curso. (Tenga en cuenta que este material de
referencia no es absolutamente necesario, ya que aún puede completar este curso sin utilizarlo). referencia no es absolutamente necesario, ya que aún puede completar este curso sin utilizarlo).   
Haga clic en el nombre del archivo de referencia para descargar.Haga clic en el nombre del archivo de referencia para descargar.

  

Nombre deNombre de
referenciareferencia

Formato del archivoFormato del archivo Tamaño del archivoTamaño del archivo

Hoja de registroHoja de registro ArchivoArchivo
comprimidocomprimido

5,80 kB5,80 kB

file://nsv02/Authoring_%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96/71_e-learning/e-learning_%E7%94%9F%E7%94%A3%E3%81%AE%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%82%8B%E5%8C%96%E5%9F%BA%E7%A4%8E(iQ-R%20MESIF%E7%B7%A8)%20%E5%A4%9A%E8%A8%80%E8%AA%9E%EF%BC%88%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E7%89%88%EF%BC%89/%E7%B7%A8%E9%9B%86%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/03_ES-LA(SPA)/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%89%88/bin/self_rec_fa_0024.zip


Capítulo 1Capítulo 1 Requisitos en la industria manufactureraRequisitos en la industria manufacturera

En este capítulo, conocerá qué se requiere para reducir el costo total en la planta de fabricación de la industria manufactureraEn este capítulo, conocerá qué se requiere para reducir el costo total en la planta de fabricación de la industria manufacturera
actual y qué tipo de sistema puede lograrlo.actual y qué tipo de sistema puede lograrlo.

Contenido del Capítulo 1Contenido del Capítulo 1

■ 1.1 Problemas en la planta de fabricación■ 1.1 Problemas en la planta de fabricación  
■ 1.2 "Visualización" y Recopilación de datos de la planta de fabricación■ 1.2 "Visualización" y Recopilación de datos de la planta de fabricación  
■ 1.3 Resumen■ 1.3 Resumen



1.11.1 Problemas en la planta de fabricaciónProblemas en la planta de fabricación

La industria manufacturera se encuentra actualmente en una competencia extrema de precios.La industria manufacturera se encuentra actualmente en una competencia extrema de precios.  
En tales situaciones, la planta de fabricación se enfrenta a varios requisitos para reducir el costo total.En tales situaciones, la planta de fabricación se enfrenta a varios requisitos para reducir el costo total.  
Entonces, ¿cómo pueden las plantas de fabricación satisfacer esas demandas?Entonces, ¿cómo pueden las plantas de fabricación satisfacer esas demandas?



1.11.1 Problemas en la planta de fabricaciónProblemas en la planta de fabricación

En general, el sistema que administra la planta de fabricación para llevar a cabo el plan de fabricación de manera eficiente enEn general, el sistema que administra la planta de fabricación para llevar a cabo el plan de fabricación de manera eficiente en
función de la información recopilada de la planta se denomina función de la información recopilada de la planta se denomina MES (Sistema de ejecución de fabricación)MES (Sistema de ejecución de fabricación)..  
El sistema MES se utiliza a menudo con el software El sistema MES se utiliza a menudo con el software ERPERP, que administra los pedidos, las ventas, las existencias, los costos y el, que administra los pedidos, las ventas, las existencias, los costos y el
plan de fabricación.plan de fabricación.  
Al conectarse con un sistema superior, se pueden captar el plan y el resultado, que se pueden utilizar para una gestiónAl conectarse con un sistema superior, se pueden captar el plan y el resultado, que se pueden utilizar para una gestión
empresarial eficiente.empresarial eficiente.



1.21.2 "Visualización" y Recopilación de datos de la planta de fabricación"Visualización" y Recopilación de datos de la planta de fabricación

En la planta de fabricación, se ha implementado el ciclo PDCA (planificar, hacer, revisar y actuar) mediante la recopilación deEn la planta de fabricación, se ha implementado el ciclo PDCA (planificar, hacer, revisar y actuar) mediante la recopilación de
datos en las plantas para mejorar la fabricación.datos en las plantas para mejorar la fabricación.  
Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el módulo de interfaz MES?Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el módulo de interfaz MES?  
En esta sección se describe cómo se ha desarrollado el sistema informático junto con la tecnología informática (IT) avanzada.En esta sección se describe cómo se ha desarrollado el sistema informático junto con la tecnología informática (IT) avanzada.
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En la planta de fabricación, se ha implementado el ciclo PDCA (planificar, hacer, revisar y actuar) mediante la recopilación deEn la planta de fabricación, se ha implementado el ciclo PDCA (planificar, hacer, revisar y actuar) mediante la recopilación de
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En esta sección se describe cómo se ha desarrollado el sistema informático junto con la tecnología informática (IT) avanzada.En esta sección se describe cómo se ha desarrollado el sistema informático junto con la tecnología informática (IT) avanzada.



1.31.3 ResumenResumen

En este capítulo, usted ha aprendido lo siguiente:En este capítulo, usted ha aprendido lo siguiente:

Problemas en la planta de fabricaciónProblemas en la planta de fabricación

"Visualización" y recopilación de datos de la planta de fabricación"Visualización" y recopilación de datos de la planta de fabricación

PuntosPuntos

Problemas en la planta de fabricaciónProblemas en la planta de fabricación Para atender las diversas necesidades de la industria manufacturera, es necesaria la implementación delPara atender las diversas necesidades de la industria manufacturera, es necesaria la implementación del
ciclo PDCA mediante la informatización (visualización) de la planta de fabricación.ciclo PDCA mediante la informatización (visualización) de la planta de fabricación.

El sistema que administra la planta de fabricación para llevar a cabo el plan de fabricación de maneraEl sistema que administra la planta de fabricación para llevar a cabo el plan de fabricación de manera
eficiente en función de la información recopilada de la planta se denomina MES (Sistema de ejecución deeficiente en función de la información recopilada de la planta se denomina MES (Sistema de ejecución de
fabricación).fabricación).

Al conectarse con un sistema superior (ERP), se pueden captar el plan y el resultado, que se puedenAl conectarse con un sistema superior (ERP), se pueden captar el plan y el resultado, que se pueden
utilizar para una gestión empresarial eficiente.utilizar para una gestión empresarial eficiente.

"Visualización" y recopilación de"Visualización" y recopilación de
datos de la planta de fabricacióndatos de la planta de fabricación

Existen muchos sistemas MES en los que se utilizan computadoras con puertas de enlace. Sin embargo, unExisten muchos sistemas MES en los que se utilizan computadoras con puertas de enlace. Sin embargo, un

sistema que puede recopilar todos los datos en tiempo real se puede implementar fácilmente utilizando elsistema que puede recopilar todos los datos en tiempo real se puede implementar fácilmente utilizando el
módulo de interfaz MES.módulo de interfaz MES.



1.41.4 Prueba de comprensiónPrueba de comprensión

[Prueba de comprensión][Prueba de comprensión]

¿Ha comprendido todo el contenido del Capítulo 1?¿Ha comprendido todo el contenido del Capítulo 1?  
Tome la prueba de comprensión para verificar y revisar el contenido.Tome la prueba de comprensión para verificar y revisar el contenido.  
(3 secciones, 3 preguntas)(3 secciones, 3 preguntas)



PruebaPrueba Prueba de comprensión 1Prueba de comprensión 1

Seleccione la aplicación correcta para administrar la planta de fabricación y realizar la fabricación de maneraSeleccione la aplicación correcta para administrar la planta de fabricación y realizar la fabricación de manera
eficiente. (Seleccione una opción)eficiente. (Seleccione una opción)

  

ERPERP

PDMPDM

MESMES



PruebaPrueba Prueba de comprensión 2Prueba de comprensión 2

Seleccione la respuesta incorrecta en cuanto a la ventaja de utilizar el módulo de interfaz MES para recopilarSeleccione la respuesta incorrecta en cuanto a la ventaja de utilizar el módulo de interfaz MES para recopilar
los datos en la planta de fabricación. (Seleccione una opción)los datos en la planta de fabricación. (Seleccione una opción)

  

Los datos se envían/reciben en/desde la base de datos automáticamente mediante laLos datos se envían/reciben en/desde la base de datos automáticamente mediante la
instalación del módulo de interfaz MES en el controlador programable del equipo.instalación del módulo de interfaz MES en el controlador programable del equipo.

La base de datos y el módulo de CPU se pueden conectar creando un programa deLa base de datos y el módulo de CPU se pueden conectar creando un programa de
comunicación y registrándolo en el módulo de interfaz MES.comunicación y registrándolo en el módulo de interfaz MES.

Los datos se pueden recopilar en tiempo real en el sistema que utiliza el módulo deLos datos se pueden recopilar en tiempo real en el sistema que utiliza el módulo de
interfaz MES, y la fiabilidad de ese sistema es alta.interfaz MES, y la fiabilidad de ese sistema es alta.



PruebaPrueba Prueba de comprensión 3Prueba de comprensión 3

Seleccione la descripción correcta para el ciclo PDCA que se implementa para mejorar la fabricación en laSeleccione la descripción correcta para el ciclo PDCA que se implementa para mejorar la fabricación en la
planta. (Seleccione una opción)planta. (Seleccione una opción)

  

Una ejecución del ciclo PDCA es suficiente para mejorar la fabricación.Una ejecución del ciclo PDCA es suficiente para mejorar la fabricación.

Ejecutar el ciclo PDCA continuamente es importante para mejorar la fabricación.Ejecutar el ciclo PDCA continuamente es importante para mejorar la fabricación.

En Planificar, el primer paso del ciclo PDCA, se realiza un plan aproximado en base a laEn Planificar, el primer paso del ciclo PDCA, se realiza un plan aproximado en base a la
suposición sin utilizar los datos reales.suposición sin utilizar los datos reales.
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Los datos se envían/reciben en/desde la base de datos automáticamente mediante laLos datos se envían/reciben en/desde la base de datos automáticamente mediante la
instalación del módulo de interfaz MES en el controlador programable del equipo.instalación del módulo de interfaz MES en el controlador programable del equipo.

La base de datos y el módulo de CPU se pueden conectar creando un programa deLa base de datos y el módulo de CPU se pueden conectar creando un programa de
comunicación y registrándolo en el módulo de interfaz MES.comunicación y registrándolo en el módulo de interfaz MES.

Los datos se pueden recopilar en tiempo real en el sistema que utiliza el módulo deLos datos se pueden recopilar en tiempo real en el sistema que utiliza el módulo de
interfaz MES, y la fiabilidad de ese sistema es alta.interfaz MES, y la fiabilidad de ese sistema es alta.



PruebaPrueba Prueba de comprensión 3Prueba de comprensión 3

Seleccione la descripción correcta para el ciclo PDCA que se implementa para mejorar la fabricación en laSeleccione la descripción correcta para el ciclo PDCA que se implementa para mejorar la fabricación en la
planta. (Seleccione una opción)planta. (Seleccione una opción)

  

Una ejecución del ciclo PDCA es suficiente para mejorar la fabricación.Una ejecución del ciclo PDCA es suficiente para mejorar la fabricación.

Ejecutar el ciclo PDCA continuamente es importante para mejorar la fabricación.Ejecutar el ciclo PDCA continuamente es importante para mejorar la fabricación.

En Planificar, el primer paso del ciclo PDCA, se realiza un plan aproximado en base a laEn Planificar, el primer paso del ciclo PDCA, se realiza un plan aproximado en base a la
suposición sin utilizar los datos reales.suposición sin utilizar los datos reales.



PruebaPrueba Resultado de la prueba de comprensiónResultado de la prueba de comprensión

      11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Prueba de comprensión 1Prueba de comprensión 1 ✔✔                           
Prueba de comprensión 2Prueba de comprensión 2 ✔✔                           
Prueba de comprensión 3Prueba de comprensión 3 ✔✔                           

Preguntas totales:Preguntas totales: 33
Respuestas correctas:Respuestas correctas: 33
Porcentaje:Porcentaje: 100100 %%

Usted ha completado la prueba de comprensión del Capítulo 1.Usted ha completado la prueba de comprensión del Capítulo 1.  
El siguiente es el resultado de su prueba.El siguiente es el resultado de su prueba.

¿Cuál fue su resultado?¿Cuál fue su resultado?  
Se recomienda volver a intentar con las preguntas que respondió incorrectamente.Se recomienda volver a intentar con las preguntas que respondió incorrectamente.

BorrarBorrar



Capítulo 2Capítulo 2 Razones para seleccionar el módulo de interfaz MESRazones para seleccionar el módulo de interfaz MES

En el capítulo anterior, se describió el concepto de MES y las ventajas de utilizar el módulo de interfaz MES para "visualizar" yEn el capítulo anterior, se describió el concepto de MES y las ventajas de utilizar el módulo de interfaz MES para "visualizar" y
recopilar datos en la planta de fabricación.recopilar datos en la planta de fabricación.  
De hecho, hay más ventajas en la implementación del sistema MES.De hecho, hay más ventajas en la implementación del sistema MES.  
Las ventajas de utilizar la base de datos y el módulo de interfaz MES se describen en este capítulo.Las ventajas de utilizar la base de datos y el módulo de interfaz MES se describen en este capítulo.

Contenido del Capítulo 2Contenido del Capítulo 2

■ 2.1 ¿Por qué se utiliza la base de datos?■ 2.1 ¿Por qué se utiliza la base de datos?  
■ 2.2 Funciones del módulo de interfaz MES■ 2.2 Funciones del módulo de interfaz MES  
■ 2.3 Resumen■ 2.3 Resumen



2.12.1 ¿Por qué se utiliza la base de datos?¿Por qué se utiliza la base de datos?

En primer lugar, pensemos por qué se utiliza la base de datos para la recopilación de datos.En primer lugar, pensemos por qué se utiliza la base de datos para la recopilación de datos.  
¿Cómo se utilizan los datos recopilados?¿Cómo se utilizan los datos recopilados?  
Se utilizan para mostrar el estado actual, comparar la situación antes y después de tomar medidas, extraer datos en condicionesSe utilizan para mostrar el estado actual, comparar la situación antes y después de tomar medidas, extraer datos en condiciones
específicas, etc.específicas, etc.  
Por lo tanto, se requiere acumular datos.Por lo tanto, se requiere acumular datos.  
Además, es importante que los datos se puedan utilizar fácilmente.Además, es importante que los datos se puedan utilizar fácilmente.  
Por estas razones, los datos a menudo se acumulan de dos maneras: Almacenándolos en archivos como Excel, oPor estas razones, los datos a menudo se acumulan de dos maneras: Almacenándolos en archivos como Excel, o
almacenándolos en la base de datos.almacenándolos en la base de datos.  
A continuación se muestran las diferencias entre esas dos maneras.A continuación se muestran las diferencias entre esas dos maneras.

Base de datosBase de datos ArchivoArchivo  
(Excel, etc.)(Excel, etc.)

DescripciónDescripción

Cantidad de datosCantidad de datos ○○ △△

No se pueden almacenar muchos datos en unNo se pueden almacenar muchos datos en un
archivo.archivo.  
1048576 filas × 16384 columnas (en 1 hoja) 1048576 filas × 16384 columnas (en 1 hoja)   
* En el caso de Excel 2016* En el caso de Excel 2016

Los datos no seLos datos no se
pueden buscarpueden buscar
fácilmente en unfácilmente en un
archivo.archivo.

○○ △△
No se puede editar de manera simultánea en unNo se puede editar de manera simultánea en un
archivo.archivo.

ProcesamientoProcesamiento
exclusivoexclusivo

○○ ☓☓ Sin embargo, al usar el módulo de interfaz MES, esosSin embargo, al usar el módulo de interfaz MES, esos
datos se pueden usar fácilmente.datos se pueden usar fácilmente.

Como se describió anteriormente, usar la base de datos ofrece varias ventajas. Aunque se puede usar fácilmente conComo se describió anteriormente, usar la base de datos ofrece varias ventajas. Aunque se puede usar fácilmente con
aplicaciones que se operan en el sistema de IT, tiende a evitarse porque el uso de los datos requiere conocimientos deaplicaciones que se operan en el sistema de IT, tiende a evitarse porque el uso de los datos requiere conocimientos de
programación.programación.  
Sin embargo, al usar el módulo de interfaz MES, esos datos se pueden usar fácilmente.Sin embargo, al usar el módulo de interfaz MES, esos datos se pueden usar fácilmente.



2.22.2 Funciones del módulo de interfaz MESFunciones del módulo de interfaz MES

El módulo de interfaz MES es un módulo que facilita la conexión con la base de datos.El módulo de interfaz MES es un módulo que facilita la conexión con la base de datos.  
Existen más funciones además de las que ha aprendido en la sección 1.2.Existen más funciones además de las que ha aprendido en la sección 1.2.  
En esta sección, se describen aquellas funciones.En esta sección, se describen aquellas funciones.

<1. Sin computadora personal/sin programa><1. Sin computadora personal/sin programa>

Cuando se conecta con la base de datos utilizando una computadora personal con puertas de enlace, se requiere crear unCuando se conecta con la base de datos utilizando una computadora personal con puertas de enlace, se requiere crear un
programa de comunicación para recopilar los datos del equipo y un programa para acceder a la base de datos. programa de comunicación para recopilar los datos del equipo y un programa para acceder a la base de datos.   
Al utilizar el módulo de interfaz MES, no será necesario un programa o computadora personal con puertas deAl utilizar el módulo de interfaz MES, no será necesario un programa o computadora personal con puertas de
enlace, y la base de datos se puede conectar fácilmente a bajo costo.enlace, y la base de datos se puede conectar fácilmente a bajo costo.

<2. Implementación sencilla><2. Implementación sencilla>

El módulo de interfaz MES se puede implementar simplemente instalándolo en el controlador programable, y no esEl módulo de interfaz MES se puede implementar simplemente instalándolo en el controlador programable, y no es
necesario cambiar el ladder del programa de control.necesario cambiar el ladder del programa de control.



2.22.2 Funciones del módulo de interfaz MESFunciones del módulo de interfaz MES

<3. Prevención de omisión de recopilación de datos mediante función de almacenamiento en buffer de base de datos><3. Prevención de omisión de recopilación de datos mediante función de almacenamiento en buffer de base de datos>

Cuando se utiliza una computadora personal con puertas de enlace, ¿qué sucede si la red se desconecta o si el servidor deCuando se utiliza una computadora personal con puertas de enlace, ¿qué sucede si la red se desconecta o si el servidor de
la base de datos deja de funcionar?la base de datos deja de funcionar?  
Los datos no se pueden enviar y se produce una omisión de recopilación de datos. Los datos no se pueden enviar y se produce una omisión de recopilación de datos.   
Con el módulo de interfaz MES, los datos se almacenan en la tarjeta de memoria SD insertada y se reenvíanCon el módulo de interfaz MES, los datos se almacenan en la tarjeta de memoria SD insertada y se reenvían
automáticamente después de la recuperación.automáticamente después de la recuperación.



2.22.2 Funciones del módulo de interfaz MESFunciones del módulo de interfaz MES

<4. Sincronización horaria dentro de los sistemas><4. Sincronización horaria dentro de los sistemas>

La sincronización horaria en cada equipo dentro del sistema es muy importante.La sincronización horaria en cada equipo dentro del sistema es muy importante.  
Por ejemplo, cuando se produce un error en la línea de fabricación, no se puede conocer el estado exacto con los datosPor ejemplo, cuando se produce un error en la línea de fabricación, no se puede conocer el estado exacto con los datos
recopilados si la hora entre los equipos es diferente. recopilados si la hora entre los equipos es diferente.   
El módulo de interfaz MES se puede sincronizar con la hora del módulo de CPU.El módulo de interfaz MES se puede sincronizar con la hora del módulo de CPU. Por lo tanto, se debe sincronizar la Por lo tanto, se debe sincronizar la
hora del módulo de CPU con el servidor SNTP con anticipación para poner un cronomarcador preciso en los datos de cadahora del módulo de CPU con el servidor SNTP con anticipación para poner un cronomarcador preciso en los datos de cada
equipo.equipo.



2.22.2 Funciones del módulo de interfaz MESFunciones del módulo de interfaz MES

<5. La información de las otras estaciones PLC es conectable><5. La información de las otras estaciones PLC es conectable>

Dado que es compatible con otras redes como CC-Link IE Field, la información de las otras estaciones PLC se puedeDado que es compatible con otras redes como CC-Link IE Field, la información de las otras estaciones PLC se puede
conectar a través de una red.conectar a través de una red.



2.32.3 ResumenResumen

En este capítulo, usted ha aprendido lo siguiente:En este capítulo, usted ha aprendido lo siguiente:

¿Por qué se utiliza la base de datos?¿Por qué se utiliza la base de datos?

Funciones del módulo de interfaz MESFunciones del módulo de interfaz MES

PuntosPuntos

¿Por qué se utiliza la base de¿Por qué se utiliza la base de
datos?datos?

Mediante el uso de la base de datos, la información recopilada simultáneamente por varias personas se puedeMediante el uso de la base de datos, la información recopilada simultáneamente por varias personas se puede
verificar y la información recopilada se puede clasificar y extraer fácilmente.verificar y la información recopilada se puede clasificar y extraer fácilmente.

Debido a que el estado de fabricación se verifica simultáneamente desde varios dispositivos en la planta, y elDebido a que el estado de fabricación se verifica simultáneamente desde varios dispositivos en la planta, y el
progreso de toda la fábrica se verifica desde la oficina, el uso de la base de datos es óptimo.progreso de toda la fábrica se verifica desde la oficina, el uso de la base de datos es óptimo.

Funciones del módulo de interfazFunciones del módulo de interfaz
MESMES

Las siguientes cinco funciones son las funciones principales del módulo de interfaz MES.Las siguientes cinco funciones son las funciones principales del módulo de interfaz MES.  

La base de datos se puede conectar sin una computadora personal y un programa.La base de datos se puede conectar sin una computadora personal y un programa.
Es posible una instalación sencilla simplemente instalando el módulo de interfaz MES en el PLC.Es posible una instalación sencilla simplemente instalando el módulo de interfaz MES en el PLC.

La omisión de la recopilación de datos no se produce incluso en caso de error de comunicación, ya que losLa omisión de la recopilación de datos no se produce incluso en caso de error de comunicación, ya que los
datos se reenvían automáticamente después de la recuperación.datos se reenvían automáticamente después de la recuperación.
La hora se puede sincronizar con el servidor utilizando la función de ajuste de sincronización de hora delLa hora se puede sincronizar con el servidor utilizando la función de ajuste de sincronización de hora del

módulo de CPU.módulo de CPU.
La información de otras estaciones PLC se puede conectar con la base de datos a través de una red.La información de otras estaciones PLC se puede conectar con la base de datos a través de una red.

1)1)
2)2)

3)3)

4)4)

5)5)



2.42.4 Prueba de comprensiónPrueba de comprensión

[Prueba de comprensión][Prueba de comprensión]

¿Ha comprendido todo el contenido del Capítulo 2?¿Ha comprendido todo el contenido del Capítulo 2?  
Tome la prueba de comprensión para verificar y revisar el contenido.Tome la prueba de comprensión para verificar y revisar el contenido.  
(3 secciones, 3 preguntas)(3 secciones, 3 preguntas)



PruebaPrueba Prueba de comprensión 1Prueba de comprensión 1

Seleccione la respuesta incorrecta en cuanto a la ventaja de utilizar la base de datos en comparación con laSeleccione la respuesta incorrecta en cuanto a la ventaja de utilizar la base de datos en comparación con la
gestión de datos utilizando archivos. (Seleccione una opción)gestión de datos utilizando archivos. (Seleccione una opción)

  

Se pueden gestionar muchos datos y la capacidad de búsqueda de datos es alta.Se pueden gestionar muchos datos y la capacidad de búsqueda de datos es alta.

Se pueden gestionar menos datos, pero la capacidad de búsqueda de datos es alta.Se pueden gestionar menos datos, pero la capacidad de búsqueda de datos es alta.

Se admite el acceso simultáneo múltiple ya que tiene un alto rendimiento en elSe admite el acceso simultáneo múltiple ya que tiene un alto rendimiento en el
procesamiento exclusivo.procesamiento exclusivo.



PruebaPrueba Prueba de comprensión 2Prueba de comprensión 2

Seleccione la descripción correcta para la función de almacenamiento en buffer de base de datos, que es laSeleccione la descripción correcta para la función de almacenamiento en buffer de base de datos, que es la
función del módulo de interfaz MES. (Seleccione una opción)función del módulo de interfaz MES. (Seleccione una opción)

  

La omisión de recopilación de datos se puede prevenir incluso en caso de falla deLa omisión de recopilación de datos se puede prevenir incluso en caso de falla de
red, ya que los datos se pueden almacenar en la tarjeta de memoria SD y sered, ya que los datos se pueden almacenar en la tarjeta de memoria SD y se
pueden volver a enviar automáticamente después de la recuperación.pueden volver a enviar automáticamente después de la recuperación.

Los datos en la base de datos se pueden guardar en la tarjeta SD en cualquier momentoLos datos en la base de datos se pueden guardar en la tarjeta SD en cualquier momento
ajustando la MES interface function configuration tool con anticipación.ajustando la MES interface function configuration tool con anticipación.

La función de almacenamiento en buffer de base de datos almacena los datos en laLa función de almacenamiento en buffer de base de datos almacena los datos en la
memoria interna en el módulo de interfaz MES en caso de falla de red.memoria interna en el módulo de interfaz MES en caso de falla de red.



PruebaPrueba Prueba de comprensión 3Prueba de comprensión 3

Seleccione la descripción correcta para la función de sincronización horaria del módulo de interfaz MES.Seleccione la descripción correcta para la función de sincronización horaria del módulo de interfaz MES.
(Seleccione una opción)(Seleccione una opción)

  

Solo se puede sincronizar la hora del módulo de CPU.Solo se puede sincronizar la hora del módulo de CPU.

Solo se puede sincronizar la hora del servidor.Solo se puede sincronizar la hora del servidor.

No se puede sincronizar la hora.No se puede sincronizar la hora.



PruebaPrueba Prueba de comprensión 1Prueba de comprensión 1

Seleccione la respuesta incorrecta en cuanto a la ventaja de utilizar la base de datos en comparación con laSeleccione la respuesta incorrecta en cuanto a la ventaja de utilizar la base de datos en comparación con la
gestión de datos utilizando archivos. (Seleccione una opción)gestión de datos utilizando archivos. (Seleccione una opción)

  

Se pueden gestionar muchos datos y la capacidad de búsqueda de datos es alta.Se pueden gestionar muchos datos y la capacidad de búsqueda de datos es alta.

Se pueden gestionar menos datos, pero la capacidad de búsqueda de datos es alta.Se pueden gestionar menos datos, pero la capacidad de búsqueda de datos es alta.

Se admite el acceso simultáneo múltiple ya que tiene un alto rendimiento en elSe admite el acceso simultáneo múltiple ya que tiene un alto rendimiento en el
procesamiento exclusivo.procesamiento exclusivo.



PruebaPrueba Prueba de comprensión 2Prueba de comprensión 2

Seleccione la descripción correcta para la función de almacenamiento en buffer de base de datos, que es laSeleccione la descripción correcta para la función de almacenamiento en buffer de base de datos, que es la
función del módulo de interfaz MES. (Seleccione una opción)función del módulo de interfaz MES. (Seleccione una opción)

  

La omisión de recopilación de datos se puede prevenir incluso en caso de falla deLa omisión de recopilación de datos se puede prevenir incluso en caso de falla de
red, ya que los datos se pueden almacenar en la tarjeta de memoria SD y sered, ya que los datos se pueden almacenar en la tarjeta de memoria SD y se
pueden volver a enviar automáticamente después de la recuperación.pueden volver a enviar automáticamente después de la recuperación.

Los datos en la base de datos se pueden guardar en la tarjeta SD en cualquier momentoLos datos en la base de datos se pueden guardar en la tarjeta SD en cualquier momento
ajustando la MES interface function configuration tool con anticipación.ajustando la MES interface function configuration tool con anticipación.

La función de almacenamiento en buffer de base de datos almacena los datos en laLa función de almacenamiento en buffer de base de datos almacena los datos en la
memoria interna en el módulo de interfaz MES en caso de falla de red.memoria interna en el módulo de interfaz MES en caso de falla de red.



PruebaPrueba Prueba de comprensión 3Prueba de comprensión 3

Seleccione la descripción correcta para la función de sincronización horaria del módulo de interfaz MES.Seleccione la descripción correcta para la función de sincronización horaria del módulo de interfaz MES.
(Seleccione una opción)(Seleccione una opción)

  

Solo se puede sincronizar la hora del módulo de CPU.Solo se puede sincronizar la hora del módulo de CPU.

Solo se puede sincronizar la hora del servidor.Solo se puede sincronizar la hora del servidor.

No se puede sincronizar la hora.No se puede sincronizar la hora.



PruebaPrueba Resultado de la prueba de comprensiónResultado de la prueba de comprensión

      11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Prueba de comprensión 1Prueba de comprensión 1 ✔✔                           
Prueba de comprensión 2Prueba de comprensión 2 ✔✔                           
Prueba de comprensión 3Prueba de comprensión 3 ✔✔                           

Preguntas totales:Preguntas totales: 33
Respuestas correctas:Respuestas correctas: 33
Porcentaje:Porcentaje: 100100 %%

Usted ha completado la prueba de comprensión del Capítulo 2.Usted ha completado la prueba de comprensión del Capítulo 2.  
El siguiente es el resultado de su prueba.El siguiente es el resultado de su prueba.

¿Cuál fue su resultado?¿Cuál fue su resultado?  
Se recomienda volver a intentar con las preguntas que respondió incorrectamente.Se recomienda volver a intentar con las preguntas que respondió incorrectamente.

BorrarBorrar



Capítulo 3Capítulo 3 Cómo utilizar el módulo de interfaz MESCómo utilizar el módulo de interfaz MES

En el capítulo anterior, se explicó la efectividad de la base de datos y varias funciones del módulo de interfaz MES.En el capítulo anterior, se explicó la efectividad de la base de datos y varias funciones del módulo de interfaz MES.  
En este capítulo, se describe cómo configurar los ajustes utilizando la MES interface function configuration tool con los puntosEn este capítulo, se describe cómo configurar los ajustes utilizando la MES interface function configuration tool con los puntos
explicados.explicados.  
Al instalar el módulo de interfaz MES, es necesario lo siguiente.Al instalar el módulo de interfaz MES, es necesario lo siguiente.

Módulo de interfaz MES (RD81MES96)Módulo de interfaz MES (RD81MES96)

MES interface function configuration tool MX MESInterface-R (SW1DND-RMESIF-J/E)MES interface function configuration tool MX MESInterface-R (SW1DND-RMESIF-J/E)

El siguiente software está almacenado en MX MESInterface-R.El siguiente software está almacenado en MX MESInterface-R.
MES interface function configuration toolMES interface function configuration tool
Servicio de conexión con la base de datos y herramienta de ajustesServicio de conexión con la base de datos y herramienta de ajustes
Herramienta de conversión de archivos de proyectos * No se utiliza en este capítulo.Herramienta de conversión de archivos de proyectos * No se utiliza en este capítulo.

Tarjeta de memoria SDTarjeta de memoria SD

Contenido del Capítulo 3Contenido del Capítulo 3

■ 3.1 Estructura de la base de datos■ 3.1 Estructura de la base de datos  
■ 3.2 Configuración del sistema■ 3.2 Configuración del sistema  
■ 3.3 Inicio de la MES interface function configuration tool■ 3.3 Inicio de la MES interface function configuration tool  
■ 3.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool■ 3.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool  
■ 3.5 Ejemplo de sistema de módulo de interfaz MES■ 3.5 Ejemplo de sistema de módulo de interfaz MES  
■ 3.6 Resumen■ 3.6 Resumen



3.13.1 Estructura de la base de datosEstructura de la base de datos

Antes de la explicación del método de ajuste, se explica cómo se gestionan los datos en la base de datos.Antes de la explicación del método de ajuste, se explica cómo se gestionan los datos en la base de datos.



3.23.2 Configuración del sistemaConfiguración del sistema

A continuación se muestra la configuración del sistema del módulo de interfaz MES.A continuación se muestra la configuración del sistema del módulo de interfaz MES.  
En la configuración del sistema, hay un controlador programable que controla el servidor de base de datos y la máquina, y elEn la configuración del sistema, hay un controlador programable que controla el servidor de base de datos y la máquina, y el
módulo de interfaz MES está instalado en el controlador programable.módulo de interfaz MES está instalado en el controlador programable.  
El servidor de base de datos y el módulo de interfaz MES están conectados a través de Ethernet.El servidor de base de datos y el módulo de interfaz MES están conectados a través de Ethernet.  
En este capítulo, se asume que se ha completado la instalación de la MES interface function configuration tool, el servicio deEn este capítulo, se asume que se ha completado la instalación de la MES interface function configuration tool, el servicio de
conexión con la base de datos y la herramienta de ajuste.conexión con la base de datos y la herramienta de ajuste.

Configuración del sistemaConfiguración del sistema

(1)(1) Servidor de base de datosServidor de base de datos

(a)(a)
Servicio de conexión con base de datosServicio de conexión con base de datos

Herramienta de ajuste de servidor deHerramienta de ajuste de servidor de
conexión con base de datosconexión con base de datos

(b)(b) Microsoft AccessMicrosoft Access

(2)(2) Módulo de interfaz MESMódulo de interfaz MES (c)(c) Tarjeta de memoria SD (obligatorio)Tarjeta de memoria SD (obligatorio)

(3)(3) Computadora personal para configuraciónComputadora personal para configuración (d)(d) MES interface function configuration toolMES interface function configuration tool



3.33.3 Inicio de la MES interface function configuration toolInicio de la MES interface function configuration tool

La MES interface function configuration tool es para configurar los ajustes del módulo de interfaz MES que se requieren paraLa MES interface function configuration tool es para configurar los ajustes del módulo de interfaz MES que se requieren para
operarlo.operarlo.  



3.33.3 Elementos de ajuste de la MES interface function configuration toolElementos de ajuste de la MES interface function configuration tool

Cuando se inicia la herramienta de configuración de la función de interfaz MES, se muestra la siguiente ventana.Cuando se inicia la herramienta de configuración de la función de interfaz MES, se muestra la siguiente ventana.  
En la ventana del lado izquierdo de la pantalla, los elementos a configurar se muestran como elementos principales bajoEn la ventana del lado izquierdo de la pantalla, los elementos a configurar se muestran como elementos principales bajo
"NewProject""NewProject"..

Los ajustes usando la pantalla real se describen en la Sección 3.3.Los ajustes usando la pantalla real se describen en la Sección 3.3.  
Cada elemento de ajuste se explica brevemente en la siguiente página.Cada elemento de ajuste se explica brevemente en la siguiente página.



3.33.3 Elementos de ajuste de la MES interface function configuration toolElementos de ajuste de la MES interface function configuration tool

A continuación se muestra A continuación se muestra "Job Settings""Job Settings" and  and "Network Settings""Network Settings" que se establecen en la MES interface function configuration que se establecen en la MES interface function configuration
tool.tool.



3.33.3 Elementos de ajuste de la MES interface function configuration toolElementos de ajuste de la MES interface function configuration tool

A continuación se muestra A continuación se muestra "Target Device Settings""Target Device Settings" y  y "Device Tag Settings""Device Tag Settings" que se establecen en la MES interface function que se establecen en la MES interface function
configuration tool.configuration tool.



3.33.3 Elementos de ajuste de la MES interface function configuration toolElementos de ajuste de la MES interface function configuration tool

A continuación se muestra A continuación se muestra "Target Server Settings""Target Server Settings" y  y "Access Table/Procedure Settings""Access Table/Procedure Settings" que se establecen en la MES interface que se establecen en la MES interface
function configuration tool.function configuration tool.



3.43.4 Descripción general de la operaciónDescripción general de la operación

Ahora que entiende los elementos principales, configuremos los detalles.Ahora que entiende los elementos principales, configuremos los detalles.  
Se explica la operación del equipo de fabricación establecido en esta ocasión.Se explica la operación del equipo de fabricación establecido en esta ocasión.  

La máquina ensambladora de motores se utiliza como ejemplo para la configuración de los ajustes.La máquina ensambladora de motores se utiliza como ejemplo para la configuración de los ajustes.



3.43.4 Operación del equipo de fabricaciónOperación del equipo de fabricación

El equipo de fabricación opera como se muestra a continuación.El equipo de fabricación opera como se muestra a continuación.

SiguienteSiguiente



3.43.4 Operación del equipo de fabricaciónOperación del equipo de fabricación

El equipo de fabricación opera como se muestra a continuación.El equipo de fabricación opera como se muestra a continuación.

SiguienteSiguiente



3.43.4 Operación del equipo de fabricaciónOperación del equipo de fabricación

El equipo de fabricación opera como se muestra a continuación.El equipo de fabricación opera como se muestra a continuación.

SiguienteSiguiente



3.43.4 Operación del equipo de fabricaciónOperación del equipo de fabricación

El equipo de fabricación opera como se muestra a continuación.El equipo de fabricación opera como se muestra a continuación.

SiguienteSiguiente



3.43.4 Operación del equipo de fabricaciónOperación del equipo de fabricación

El equipo de fabricación opera como se muestra a continuación.El equipo de fabricación opera como se muestra a continuación.

SiguienteSiguiente



3.43.4 Operación del equipo de fabricaciónOperación del equipo de fabricación

El equipo de fabricación opera como se muestra a continuación.El equipo de fabricación opera como se muestra a continuación.

SiguienteSiguiente



3.43.4 Operación del equipo de fabricaciónOperación del equipo de fabricación

El equipo de fabricación opera como se muestra a continuación.El equipo de fabricación opera como se muestra a continuación.

SiguienteSiguiente



3.43.4 Operación del equipo de fabricaciónOperación del equipo de fabricación

El equipo de fabricación opera como se muestra a continuación.El equipo de fabricación opera como se muestra a continuación.

SiguienteSiguiente



3.43.4 Estructura de tablas en el servidor de base de datosEstructura de tablas en el servidor de base de datos

En este curso, se utiliza Access 2016 como base de datos.En este curso, se utiliza Access 2016 como base de datos.  
Se asume que las dos tablas siguientes, ParamTable y ResultTable, se preparan en el servidor de base de datos.Se asume que las dos tablas siguientes, ParamTable y ResultTable, se preparan en el servidor de base de datos.  

Los valores estándar (parámetros) del equipo que se utilizará para la fabricación se registran en ParamTable con anticipación.Los valores estándar (parámetros) del equipo que se utilizará para la fabricación se registran en ParamTable con anticipación.  
Hay tres campos en la tabla:Hay tres campos en la tabla:

N.° de patrón (PatterNo)N.° de patrón (PatterNo)

Carga del ajuste a presión (Load)Carga del ajuste a presión (Load)

Altura del ajuste a presión (Height)Altura del ajuste a presión (Height)

El controlador programable controla la máquina de acuerdo con la carga y la altura del ajuste a presión. El controlador programable controla la máquina de acuerdo con la carga y la altura del ajuste a presión. 

<Nombre de la tabla: ParamTable><Nombre de la tabla: ParamTable>

PatternNoPatternNo LoadLoad HeightHeight

11 100100 10001000

22 8080 20002000

33 120120 15001500

ResultTable se utiliza para almacenar datos de resultados después de que se completa la fabricación.ResultTable se utiliza para almacenar datos de resultados después de que se completa la fabricación.  
Hay cinco campos en la tabla:Hay cinco campos en la tabla:

N.° de patrón fabricado (PatternNo)N.° de patrón fabricado (PatternNo)

Valor resultante de la carga del ajuste a presión(LoadResult)Valor resultante de la carga del ajuste a presión(LoadResult)

Valor resultante de la altura del ajuste a presión (HeightResult)Valor resultante de la altura del ajuste a presión (HeightResult)

Hora de inicio de fabricación (StartTime)Hora de inicio de fabricación (StartTime)

Hora de finalización de fabricación (EndTIme)Hora de finalización de fabricación (EndTIme)

Cree un registro y establezca PatternNo y StartTime cuando se inicie el ensamblaje de motores. Establezca los datos en losCree un registro y establezca PatternNo y StartTime cuando se inicie el ensamblaje de motores. Establezca los datos en los
campos restantes después de finalizado el ensamblaje. campos restantes después de finalizado el ensamblaje.   

<Nombre de la tabla: ResultTable><Nombre de la tabla: ResultTable>

PatternNoPatternNo LoadResultLoadResult HeightResultHeightResult StartTimeStartTime EndTimeEndTime



3.43.4 Función de ODBCFunción de ODBC

El módulo de interfaz MES accede a la base de datos a través del sistema ODBC.El módulo de interfaz MES accede a la base de datos a través del sistema ODBC.  
Para utilizar la función de ODBC, es necesario establecer el tipo de base de datos, el nombre de la fuente de datos y el nombre de laPara utilizar la función de ODBC, es necesario establecer el tipo de base de datos, el nombre de la fuente de datos y el nombre de la
base de datos que se utilizarán en el ajuste de ODBC de Windows.base de datos que se utilizarán en el ajuste de ODBC de Windows.  
El nombre de la fuente de datos se utiliza en el ajuste del servidor de destino de la MES interface function configuration tool.El nombre de la fuente de datos se utiliza en el ajuste del servidor de destino de la MES interface function configuration tool.  

En este curso, se asume que el ajuste de ODBC se completa con anticipación.En este curso, se asume que el ajuste de ODBC se completa con anticipación.

  



3.43.4 Lista de memorias del dispositivoLista de memorias del dispositivo

<Mapa de dispositivos del módulo de CPU><Mapa de dispositivos del módulo de CPU>  
A continuación se muestran las listas de las memorias del dispositivo que se utilizan en este ajuste.A continuación se muestran las listas de las memorias del dispositivo que se utilizan en este ajuste.

<Dispositivo de bit><Dispositivo de bit>  

Memoria delMemoria del
dispositivodispositivo

Significado de la memoriaSignificado de la memoria
del dispositivodel dispositivo

M0M0 Fabricación listaFabricación lista

M1M1 Iniciar fabricaciónIniciar fabricación

M2M2 Fabricación completaFabricación completa

<Dispositivo de Word><Dispositivo de Word>  

Memoria delMemoria del
dispositivodispositivo

Significado de la memoria delSignificado de la memoria del
dispositivodispositivo

D0D0 N.° de patrónN.° de patrón

D100D100 Valor de ajuste de la carga del ajusteValor de ajuste de la carga del ajuste
a presióna presión

D101D101 Valor de ajuste de la altura del ajusteValor de ajuste de la altura del ajuste
a presióna presión

D200D200 Valor resultante de la carga delValor resultante de la carga del
ajuste a presiónajuste a presión

D201D201 Valor resultante de la altura delValor resultante de la altura del
ajuste a presiónajuste a presión



3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Adquisición de datos)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Adquisición de datos)

<Proceso de adquisición de datos de la base de datos><Proceso de adquisición de datos de la base de datos>  
Cuando la instrucción de adquisición (M0) se enciende mientras el patrón de fabricación (D0 = 2) está establecido en el equipo,Cuando la instrucción de adquisición (M0) se enciende mientras el patrón de fabricación (D0 = 2) está establecido en el equipo,
el módulo de interfaz MES extrae los datos del valor de ajuste de PatternNo = 2 en ParamTable, Load (valor de ajuste de lael módulo de interfaz MES extrae los datos del valor de ajuste de PatternNo = 2 en ParamTable, Load (valor de ajuste de la
carga del ajuste a presión) establecido en D100 y Height (valor de ajuste de la altura del ajuste a presión) establecido en D101.carga del ajuste a presión) establecido en D100 y Height (valor de ajuste de la altura del ajuste a presión) establecido en D101.

<Proceso de datos><Proceso de datos>

SiguienteSiguiente



3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Adquisición de datos)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Adquisición de datos)

<Proceso de adquisición de datos de la base de datos><Proceso de adquisición de datos de la base de datos>  
Cuando la instrucción de adquisición (M0) se enciende mientras el patrón de fabricación (D0 = 2) está establecido en el equipo,Cuando la instrucción de adquisición (M0) se enciende mientras el patrón de fabricación (D0 = 2) está establecido en el equipo,
el módulo de interfaz MES extrae los datos del valor de ajuste de PatternNo = 2 en ParamTable, Load (valor de ajuste de lael módulo de interfaz MES extrae los datos del valor de ajuste de PatternNo = 2 en ParamTable, Load (valor de ajuste de la
carga del ajuste a presión) establecido en D100 y Height (valor de ajuste de la altura del ajuste a presión) establecido en D101.carga del ajuste a presión) establecido en D100 y Height (valor de ajuste de la altura del ajuste a presión) establecido en D101.

<Proceso de datos><Proceso de datos>

SiguienteSiguiente



3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Adquisición de datos)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Adquisición de datos)

<Proceso de adquisición de datos de la base de datos><Proceso de adquisición de datos de la base de datos>  
Cuando la instrucción de adquisición (M0) se enciende mientras el patrón de fabricación (D0 = 2) está establecido en el equipo,Cuando la instrucción de adquisición (M0) se enciende mientras el patrón de fabricación (D0 = 2) está establecido en el equipo,
el módulo de interfaz MES extrae los datos del valor de ajuste de PatternNo = 2 en ParamTable, Load (valor de ajuste de lael módulo de interfaz MES extrae los datos del valor de ajuste de PatternNo = 2 en ParamTable, Load (valor de ajuste de la
carga del ajuste a presión) establecido en D100 y Height (valor de ajuste de la altura del ajuste a presión) establecido en D101.carga del ajuste a presión) establecido en D100 y Height (valor de ajuste de la altura del ajuste a presión) establecido en D101.

<Proceso de datos><Proceso de datos>

SiguienteSiguiente



3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Adquisición de datos)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Adquisición de datos)

<Proceso de adquisición de datos de la base de datos><Proceso de adquisición de datos de la base de datos>  
Cuando la instrucción de adquisición (M0) se enciende mientras el patrón de fabricación (D0 = 2) está establecido en el equipo,Cuando la instrucción de adquisición (M0) se enciende mientras el patrón de fabricación (D0 = 2) está establecido en el equipo,
el módulo de interfaz MES extrae los datos del valor de ajuste de PatternNo = 2 en ParamTable, Load (valor de ajuste de lael módulo de interfaz MES extrae los datos del valor de ajuste de PatternNo = 2 en ParamTable, Load (valor de ajuste de la
carga del ajuste a presión) establecido en D100 y Height (valor de ajuste de la altura del ajuste a presión) establecido en D101.carga del ajuste a presión) establecido en D100 y Height (valor de ajuste de la altura del ajuste a presión) establecido en D101.

<Proceso de datos><Proceso de datos>

SiguienteSiguiente



3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Adquisición de datos)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Adquisición de datos)

<Proceso de adquisición de datos de la base de datos><Proceso de adquisición de datos de la base de datos>  
Cuando la instrucción de adquisición (M0) se enciende mientras el patrón de fabricación (D0 = 2) está establecido en el equipo,Cuando la instrucción de adquisición (M0) se enciende mientras el patrón de fabricación (D0 = 2) está establecido en el equipo,
el módulo de interfaz MES extrae los datos del valor de ajuste de PatternNo = 2 en ParamTable, Load (valor de ajuste de lael módulo de interfaz MES extrae los datos del valor de ajuste de PatternNo = 2 en ParamTable, Load (valor de ajuste de la
carga del ajuste a presión) establecido en D100 y Height (valor de ajuste de la altura del ajuste a presión) establecido en D101.carga del ajuste a presión) establecido en D100 y Height (valor de ajuste de la altura del ajuste a presión) establecido en D101.

<Proceso de datos><Proceso de datos>

SiguienteSiguiente



3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Adquisición de datos)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Adquisición de datos)

<Proceso de adquisición de datos de la base de datos><Proceso de adquisición de datos de la base de datos>  
Cuando la instrucción de adquisición (M0) se enciende mientras el patrón de fabricación (D0 = 2) está establecido en el equipo,Cuando la instrucción de adquisición (M0) se enciende mientras el patrón de fabricación (D0 = 2) está establecido en el equipo,
el módulo de interfaz MES extrae los datos del valor de ajuste de PatternNo = 2 en ParamTable, Load (valor de ajuste de lael módulo de interfaz MES extrae los datos del valor de ajuste de PatternNo = 2 en ParamTable, Load (valor de ajuste de la
carga del ajuste a presión) establecido en D100 y Height (valor de ajuste de la altura del ajuste a presión) establecido en D101.carga del ajuste a presión) establecido en D100 y Height (valor de ajuste de la altura del ajuste a presión) establecido en D101.

<Proceso de datos><Proceso de datos>

SiguienteSiguiente



3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Adquisición de datos)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Adquisición de datos)

<Proceso de adquisición de datos de la base de datos><Proceso de adquisición de datos de la base de datos>  
Cuando la instrucción de adquisición (M0) se enciende mientras el patrón de fabricación (D0 = 2) está establecido en el equipo,Cuando la instrucción de adquisición (M0) se enciende mientras el patrón de fabricación (D0 = 2) está establecido en el equipo,
el módulo de interfaz MES extrae los datos del valor de ajuste de PatternNo = 2 en ParamTable, Load (valor de ajuste de lael módulo de interfaz MES extrae los datos del valor de ajuste de PatternNo = 2 en ParamTable, Load (valor de ajuste de la
carga del ajuste a presión) establecido en D100 y Height (valor de ajuste de la altura del ajuste a presión) establecido en D101.carga del ajuste a presión) establecido en D100 y Height (valor de ajuste de la altura del ajuste a presión) establecido en D101.

<Proceso de datos><Proceso de datos>

SiguienteSiguiente



3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Ajuste a la base de datos)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Ajuste a la base de datos)

<Proceso de ajuste de datos del controlador programable en la base de datos><Proceso de ajuste de datos del controlador programable en la base de datos>

<Proceso de datos><Proceso de datos>

Al iniciar la fabricación (M1 = ON), escriba el patrón de fabricación (PatternNo) y la hora de inicio (StartTime) en ResultTable.Al iniciar la fabricación (M1 = ON), escriba el patrón de fabricación (PatternNo) y la hora de inicio (StartTime) en ResultTable.
Cuando la fabricación finaliza (M2 = ON), los registros de 1) se sobrescriben con los valores resultantes (LoadResult yCuando la fabricación finaliza (M2 = ON), los registros de 1) se sobrescriben con los valores resultantes (LoadResult y
HeightResult) y la hora de finalización (EndTime).HeightResult) y la hora de finalización (EndTime).

* Para la hora se utilizan los datos horarios del módulo de interfaz MES.* Para la hora se utilizan los datos horarios del módulo de interfaz MES.

1)1)
2)2)

SiguienteSiguiente



3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Ajuste a la base de datos)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Ajuste a la base de datos)

<Proceso de ajuste de datos del controlador programable en la base de datos><Proceso de ajuste de datos del controlador programable en la base de datos>

<Proceso de datos><Proceso de datos>

Al iniciar la fabricación (M1 = ON), escriba el patrón de fabricación (PatternNo) y la hora de inicio (StartTime) en ResultTable.Al iniciar la fabricación (M1 = ON), escriba el patrón de fabricación (PatternNo) y la hora de inicio (StartTime) en ResultTable.
Cuando la fabricación finaliza (M2 = ON), los registros de 1) se sobrescriben con los valores resultantes (LoadResult yCuando la fabricación finaliza (M2 = ON), los registros de 1) se sobrescriben con los valores resultantes (LoadResult y
HeightResult) y la hora de finalización (EndTime).HeightResult) y la hora de finalización (EndTime).

* Para la hora se utilizan los datos horarios del módulo de interfaz MES.* Para la hora se utilizan los datos horarios del módulo de interfaz MES.

1)1)
2)2)

SiguienteSiguiente



3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Ajuste a la base de datos)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Ajuste a la base de datos)

<Proceso de ajuste de datos del controlador programable en la base de datos><Proceso de ajuste de datos del controlador programable en la base de datos>

<Proceso de datos><Proceso de datos>

Al iniciar la fabricación (M1 = ON), escriba el patrón de fabricación (PatternNo) y la hora de inicio (StartTime) en ResultTable.Al iniciar la fabricación (M1 = ON), escriba el patrón de fabricación (PatternNo) y la hora de inicio (StartTime) en ResultTable.
Cuando la fabricación finaliza (M2 = ON), los registros de 1) se sobrescriben con los valores resultantes (LoadResult yCuando la fabricación finaliza (M2 = ON), los registros de 1) se sobrescriben con los valores resultantes (LoadResult y
HeightResult) y la hora de finalización (EndTime).HeightResult) y la hora de finalización (EndTime).

* Para la hora se utilizan los datos horarios del módulo de interfaz MES.* Para la hora se utilizan los datos horarios del módulo de interfaz MES.

1)1)
2)2)

SiguienteSiguiente



3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Ajuste a la base de datos)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Ajuste a la base de datos)

<Proceso de ajuste de datos del controlador programable en la base de datos><Proceso de ajuste de datos del controlador programable en la base de datos>

<Proceso de datos><Proceso de datos>

Al iniciar la fabricación (M1 = ON), escriba el patrón de fabricación (PatternNo) y la hora de inicio (StartTime) en ResultTable.Al iniciar la fabricación (M1 = ON), escriba el patrón de fabricación (PatternNo) y la hora de inicio (StartTime) en ResultTable.
Cuando la fabricación finaliza (M2 = ON), los registros de 1) se sobrescriben con los valores resultantes (LoadResult yCuando la fabricación finaliza (M2 = ON), los registros de 1) se sobrescriben con los valores resultantes (LoadResult y
HeightResult) y la hora de finalización (EndTime).HeightResult) y la hora de finalización (EndTime).

* Para la hora se utilizan los datos horarios del módulo de interfaz MES.* Para la hora se utilizan los datos horarios del módulo de interfaz MES.

1)1)
2)2)

SiguienteSiguiente



3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Ajuste a la base de datos)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Ajuste a la base de datos)

<Proceso de ajuste de datos del controlador programable en la base de datos><Proceso de ajuste de datos del controlador programable en la base de datos>

<Proceso de datos><Proceso de datos>

Al iniciar la fabricación (M1 = ON), escriba el patrón de fabricación (PatternNo) y la hora de inicio (StartTime) en ResultTable.Al iniciar la fabricación (M1 = ON), escriba el patrón de fabricación (PatternNo) y la hora de inicio (StartTime) en ResultTable.
Cuando la fabricación finaliza (M2 = ON), los registros de 1) se sobrescriben con los valores resultantes (LoadResult yCuando la fabricación finaliza (M2 = ON), los registros de 1) se sobrescriben con los valores resultantes (LoadResult y
HeightResult) y la hora de finalización (EndTime).HeightResult) y la hora de finalización (EndTime).

* Para la hora se utilizan los datos horarios del módulo de interfaz MES.* Para la hora se utilizan los datos horarios del módulo de interfaz MES.

1)1)
2)2)

SiguienteSiguiente



3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Ajuste a la base de datos)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Ajuste a la base de datos)

<Proceso de ajuste de datos del controlador programable en la base de datos><Proceso de ajuste de datos del controlador programable en la base de datos>

<Proceso de datos><Proceso de datos>

Al iniciar la fabricación (M1 = ON), escriba el patrón de fabricación (PatternNo) y la hora de inicio (StartTime) en ResultTable.Al iniciar la fabricación (M1 = ON), escriba el patrón de fabricación (PatternNo) y la hora de inicio (StartTime) en ResultTable.
Cuando la fabricación finaliza (M2 = ON), los registros de 1) se sobrescriben con los valores resultantes (LoadResult yCuando la fabricación finaliza (M2 = ON), los registros de 1) se sobrescriben con los valores resultantes (LoadResult y
HeightResult) y la hora de finalización (EndTime).HeightResult) y la hora de finalización (EndTime).

* Para la hora se utilizan los datos horarios del módulo de interfaz MES.* Para la hora se utilizan los datos horarios del módulo de interfaz MES.

1)1)
2)2)

SiguienteSiguiente



3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Ajuste a la base de datos)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Ajuste a la base de datos)

<Proceso de ajuste de datos del controlador programable en la base de datos><Proceso de ajuste de datos del controlador programable en la base de datos>

<Proceso de datos><Proceso de datos>

Al iniciar la fabricación (M1 = ON), escriba el patrón de fabricación (PatternNo) y la hora de inicio (StartTime) en ResultTable.Al iniciar la fabricación (M1 = ON), escriba el patrón de fabricación (PatternNo) y la hora de inicio (StartTime) en ResultTable.
Cuando la fabricación finaliza (M2 = ON), los registros de 1) se sobrescriben con los valores resultantes (LoadResult yCuando la fabricación finaliza (M2 = ON), los registros de 1) se sobrescriben con los valores resultantes (LoadResult y
HeightResult) y la hora de finalización (EndTime).HeightResult) y la hora de finalización (EndTime).

* Para la hora se utilizan los datos horarios del módulo de interfaz MES.* Para la hora se utilizan los datos horarios del módulo de interfaz MES.

1)1)
2)2)

SiguienteSiguiente



3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Network Settings)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Network Settings)

<Ajustes del módulo de interfaz MES><Ajustes del módulo de interfaz MES>  
Configure los ajustes para extraer los datos de la base de datos y escribirlos en la memoria del dispositivo del módulo de CPU.Configure los ajustes para extraer los datos de la base de datos y escribirlos en la memoria del dispositivo del módulo de CPU.  
A continuación se describen los ajustes necesarios en la MES interface function configuration tool.A continuación se describen los ajustes necesarios en la MES interface function configuration tool.

[Network Settings][Network Settings]  
En este curso se utiliza el ajuste predeterminado.En este curso se utiliza el ajuste predeterminado.
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3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Target Device Settings)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Target Device Settings)

[Target Device Settings][Target Device Settings]  
En este curso se utiliza el ajuste predeterminado. En este curso se utiliza el ajuste predeterminado. 
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3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Device Tag Settings)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Device Tag Settings)

[Device Tag Settings][Device Tag Settings]  
Configure el ajuste que extrae los datos de la base de datos y los escribe en la memoria del dispositivo del módulo de CPUConfigure el ajuste que extrae los datos de la base de datos y los escribe en la memoria del dispositivo del módulo de CPU
como "GettingData".como "GettingData".

(1)(1)Device tag nameDevice tag name : GettingData: GettingData

Component NameComponent Name Target DeviceTarget Device Device MemoryDevice Memory
(Start)(Start)

Data TypeData Type

PatternNoPatternNo ControlCPUControlCPU D0D0 Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]

SettingValueofPressFittingLoadSettingValueofPressFittingLoad ControlCPUControlCPU D100D100 Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]

SettingValueofPressFittingHeightSettingValueofPressFittingHeight ControlCPUControlCPU D101D101 Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]

ManufacturingSettingValueAcquisitionManufacturingSettingValueAcquisition ControlCPUControlCPU M0M0 BitBit

Configure el ajuste que escribe los datos en la memoria del dispositivo del módulo de CPU en la base de datos comoConfigure el ajuste que escribe los datos en la memoria del dispositivo del módulo de CPU en la base de datos como
"PuttingData"."PuttingData".

(2)(2)Device tag nameDevice tag name : PuttingData: PuttingData

Component NameComponent Name Target DeviceTarget Device Device MemoryDevice Memory
(Start)(Start) Data TypeData Type

PatternNoPatternNo ControlCPUControlCPU D0D0 Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]

ResultValueofPressFittingLoadResultValueofPressFittingLoad ControlCPUControlCPU D200D200 Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]



ResultValueofPressFittingHeightResultValueofPressFittingHeight ControlCPUControlCPU D201D201 Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]

StartManufacturingStartManufacturing ControlCPUControlCPU M1M1 BitBit

EndManufacturingEndManufacturing ControlCPUControlCPU M2M2 BitBit



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 AAjjuussttee  ccoonn  llaa  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

AnteriorAnterior SiguienteSiguiente



3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Target Server Settings)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Target Server Settings)

[Target Server Settings][Target Server Settings]  
Utilice el mismo nombre de fuente de datos que el configurado en los ajustes de ODBC.Utilice el mismo nombre de fuente de datos que el configurado en los ajustes de ODBC.

Elemento de ajusteElemento de ajuste AjusteAjuste

Target Server NameTarget Server Name DataServerDataServer

Server TypeServer Type Database ServerDatabase Server

IP AddressIP Address 192.168.3.100192.168.3.100

Port No.Port No. 51125112

Communication Timeout TimeCommunication Timeout Time 1010

Data Source NameData Source Name DATADSDATADS

User NameUser Name --

PasswordPassword --

Database TypeDatabase Type Access 2016Access 2016

Access Error Notification SettingAccess Error Notification Setting Not NotifyNot Notify
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3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Access Table/Procedure Settings)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Access Table/Procedure Settings)

[Access Table/Procedure Settings][Access Table/Procedure Settings]  
Configure el procedimiento/la tabla de acceso al que está conectado el módulo de interfaz MES.Configure el procedimiento/la tabla de acceso al que está conectado el módulo de interfaz MES.

(1)(1)Access Table/Procedure NameAccess Table/Procedure Name : GetPlan: GetPlan
Target ServerTarget Server : DataServer: DataServer
Table/Procedure TypeTable/Procedure Type : Access Table: Access Table
DB Table NameDB Table Name : ParamTable: ParamTable

Access Field NameAccess Field Name DB Field NameDB Field Name Data TypeData Type Precision HoldPrecision Hold Default Value SettingDefault Value Setting Default ValueDefault Value

PatternNoPatternNo PatternNoPatternNo IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

LoadLoad LoadLoad IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

HeightHeight HeightHeight IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

(2)(2)Access Table/Procedure NameAccess Table/Procedure Name : PutPlan1: PutPlan1
Target ServerTarget Server : DataServer: DataServer
Table/Procedure TypeTable/Procedure Type : Access Table: Access Table
DB Table NameDB Table Name : ResultTable: ResultTable

Access Field NameAccess Field Name DB Field NameDB Field Name Data TypeData Type Precision HoldPrecision Hold Default ValueDefault Value
SettingSetting Default ValueDefault Value



PatternNoPatternNo PatternNoPatternNo IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

LoadResultLoadResult LoadResultLoadResult IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

HeightResultHeightResult HeightResultHeightResult IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

StartTimeStartTime StartTimeStartTime Date and TimeDate and Time
[Without Time Zone][Without Time Zone] DisableDisable DisableDisable --

(3)(3)Access Table/Procedure NameAccess Table/Procedure Name : PutPlan2: PutPlan2
Target ServerTarget Server : DataServer: DataServer
Table/Procedure TypeTable/Procedure Type : Access Table: Access Table
DB Table NameDB Table Name : ResultTable: ResultTable

Access Field NameAccess Field Name DB Field NameDB Field Name Data TypeData Type Precision HoldPrecision Hold Default ValueDefault Value
SettingSetting Default ValueDefault Value

PatternNoPatternNo PatternNoPatternNo IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

LoadResultLoadResult LoadResultLoadResult IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

HeightResultHeightResult HeightResultHeightResult IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

EndTimeEndTime EndTimeEndTime Date and TimeDate and Time
[Without Time Zone][Without Time Zone] DisableDisable DisableDisable --
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3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Job Settings)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Job Settings)

[Job Settings][Job Settings]  
Cree un trabajo que extraiga los datos de la base de datos cuando la fabricación esté lista.Cree un trabajo que extraiga los datos de la base de datos cuando la fabricación esté lista.

(1)(1)Job Name: GetPlanJob Name: GetPlan
[Job Configuration][Job Configuration]

Job Configuration: Main ConfigurationJob Configuration: Main Configuration

[Trigger Conditions][Trigger Conditions]
• Trigger Conditions Configuration Settings• Trigger Conditions Configuration Settings

Configuration Type: Single EventConfiguration Type: Single Event
• Event/Condition Settings• Event/Condition Settings

Event/Condition Type: Condition (Value Monitoring)Event/Condition Type: Condition (Value Monitoring)

Monitoring targetMonitoring target (Data type)(Data type) ComparingComparing
conditioncondition

ComparingComparing
targettarget (Data type)(Data type)

[TAG]GettingData.ManufacturingSettingValueAcquisition[TAG]GettingData.ManufacturingSettingValueAcquisition BitBit == [INT]1[INT]1

• Trigger Buffering Setting (optional)• Trigger Buffering Setting (optional)
Trigger Buffering: DisableTrigger Buffering: Disable



[Read Data at Trigger Judgment][Read Data at Trigger Judgment]
• Access Type Selection• Access Type Selection

Access Type: General AccessAccess Type: General Access
• Access Interval Settings• Access Interval Settings

Access Interval: Seconds Specification/1sAccess Interval: Seconds Specification/1s
• Reading Target Data Setting (optional)• Reading Target Data Setting (optional)

Reading Target Data: The Data to be used in Trigger Condition onlyReading Target Data: The Data to be used in Trigger Condition only



[Main-Processing][Main-Processing]
• Main-Processing Settings• Main-Processing Settings

Action TypeAction Type : DB Communication Action: DB Communication Action
DB Communication TypeDB Communication Type : Select: Select
Access TableAccess Table : GetPlan.Database: GetPlan.Database

Pestaña Data AssignmentPestaña Data Assignment

Access FieldAccess Field (Data type)(Data type) ⇔⇔ Assigned dataAssigned data (Data type)(Data type)

PatternNoPatternNo IntegerInteger →→ --

LoadLoad IntegerInteger →→ [TAG]GettingData.SettingValueofPressFittingLoad[TAG]GettingData.SettingValueofPressFittingLoad Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit
String [16-bit]String [16-bit]

HeightHeight IntegerInteger →→ [TAG]GettingData.SettingValueofPressFittingHeight[TAG]GettingData.SettingValueofPressFittingHeight Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit
String [16-bit]String [16-bit]

Pestaña Narrowing-Down ConditionPestaña Narrowing-Down Condition

CombinationCombination Access FieldAccess Field (Data type)(Data type) ComparingComparing
conditioncondition Comparing targetComparing target

PatternNoPatternNo IntegerrIntegerr == [TAG]GettingData.PatternNo[TAG]GettingData.PatternNo

• DB Buffering Settings (optional)• DB Buffering Settings (optional)
DB Buffering: No BufferingDB Buffering: No Buffering



[Verification Settings][Verification Settings]
• Working History Settings (optional)• Working History Settings (optional)

Working History: Not outputWorking History: Not output
• Data Output Inhibition Necessity Settings (optional)• Data Output Inhibition Necessity Settings (optional)

Inhibit the data output to the target diviceInhibit the data output to the target divice : No seleccionar: No seleccionar
Inhibit the data output to the target serverInhibit the data output to the target server : No seleccionar: No seleccionar

• Job Execution Inhibition Necessity Settings (optional)• Job Execution Inhibition Necessity Settings (optional)
Inhibit the job execution even when the trigger condition is satisfied.Inhibit the job execution even when the trigger condition is satisfied.
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3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Job Settings)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Job Settings)

[Job Settings][Job Settings]  
Cree un trabajo que escriba el registro en la base de datos al iniciar la fabricación.Cree un trabajo que escriba el registro en la base de datos al iniciar la fabricación.

(2)(2)Job Name: PutPlan1Job Name: PutPlan1
[Job Configuration][Job Configuration]

Job Configuration: Main ConfigurationJob Configuration: Main Configuration

[Trigger Conditions][Trigger Conditions]
• Trigger Conditions Configuration Settings• Trigger Conditions Configuration Settings

Configuration Type: Single EventConfiguration Type: Single Event
• Event/Condition Settings• Event/Condition Settings

Event/Condition Type: Condition (Value Monitoring)Event/Condition Type: Condition (Value Monitoring)

Monitoring targetMonitoring target (Data type)(Data type) ComparingComparing
conditioncondition

ComparingComparing
targettarget (Data type)(Data type)

[TAG]PuttingData.StartManufacturing[TAG]PuttingData.StartManufacturing BitBit == [INT]1[INT]1

• Trigger Buffering Setting (optional)• Trigger Buffering Setting (optional)
Trigger Buffering: DisableTrigger Buffering: Disable



[Read Data at Trigger Judgment][Read Data at Trigger Judgment]
• Access Type Selection• Access Type Selection

Access Type: General AccessAccess Type: General Access
• Access Interval Settings• Access Interval Settings

Access Interval: Seconds Specification/1sAccess Interval: Seconds Specification/1s
• Reading Target Data Setting (optional)• Reading Target Data Setting (optional)

Reading Target Data: The Data to be used in Trigger Condition onlyReading Target Data: The Data to be used in Trigger Condition only



[Main-Processing][Main-Processing]
• Main-Processing Settings• Main-Processing Settings

Action TypeAction Type : DB Communication Action: DB Communication Action
DB Communication TypeDB Communication Type : Insert: Insert
Access TableAccess Table : PutPlan1.Database: PutPlan1.Database

Pestaña Data AssignmentPestaña Data Assignment

Access FieldAccess Field (Data type)(Data type) ⇔⇔ Assigned dataAssigned data (Data type)(Data type)

PatternNoPatternNo IntegerInteger ←← [TAG]PuttingData.PatternNo[TAG]PuttingData.PatternNo Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit
String [16-bit]String [16-bit]

LoadResultLoadResult IntegerInteger ←← [TAG]PuttingData.ResultValueofPressFittingLoad[TAG]PuttingData.ResultValueofPressFittingLoad Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit
String [16-bit]String [16-bit]

HeightResultHeightResult IntegerInteger ←← [TAG]PuttingData.ResultValueofPressFittingHeight[TAG]PuttingData.ResultValueofPressFittingHeight Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit
String [16-bit]String [16-bit]

StartTimeStartTime
Date and TimeDate and Time
[Without Time[Without Time
Zone]Zone]

←← [MACRO]Job Execution Start Date and Time[MACRO]Job Execution Start Date and Time Date and TimeDate and Time

• DB Buffering Settings (optional)• DB Buffering Settings (optional)
DB Buffering: Buffering to DBBuf1DB Buffering: Buffering to DBBuf1

Para configurar el almacenamiento en buffer de base de datos, seleccione "Use the DB buffer 1." en [DB Buffer Settings]Para configurar el almacenamiento en buffer de base de datos, seleccione "Use the DB buffer 1." en [DB Buffer Settings]
de [Option Settings] con anticipación.de [Option Settings] con anticipación.



[Verification Settings][Verification Settings]
• Working History Settings (optional)• Working History Settings (optional)

Working History: Not outputWorking History: Not output
• Data Output Inhibition Necessity Settings (optional)• Data Output Inhibition Necessity Settings (optional)

Inhibit the data output to the target diviceInhibit the data output to the target divice : No seleccionar: No seleccionar
Inhibit the data output to the target serverInhibit the data output to the target server : No seleccionar: No seleccionar

• Job Execution Inhibition Necessity Settings (optional)• Job Execution Inhibition Necessity Settings (optional)
Inhibit the job execution even when the trigger condition is satisfied.: NoInhibit the job execution even when the trigger condition is satisfied.: No
seleccionarseleccionar
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3.43.4 Ajuste con la MES interface function configuration tool (Job Settings)Ajuste con la MES interface function configuration tool (Job Settings)

[Job Settings][Job Settings]  
Cree un trabajo que actualice los datos en el registro de la base de datos cuando la fabricación finalice.Cree un trabajo que actualice los datos en el registro de la base de datos cuando la fabricación finalice.

(3)(3)Job Name: PutPlan2Job Name: PutPlan2
[Job Configuration][Job Configuration]

Job Configuration: Main ConfigurationJob Configuration: Main Configuration

[Trigger Conditions][Trigger Conditions]
• Trigger Conditions Configuration Settings• Trigger Conditions Configuration Settings

Configuration Type: Single EventConfiguration Type: Single Event
• Event/Condition Settings• Event/Condition Settings

Event/Condition Type: Condition (Value Monitoring)Event/Condition Type: Condition (Value Monitoring)

Monitoring targetMonitoring target (Data type)(Data type) ComparingComparing
conditioncondition

ComparingComparing
targettarget (Data type)(Data type)

[TAG]PuttingData.EndManufacturing[TAG]PuttingData.EndManufacturing BitBit == [INT]1[INT]1

• Trigger Buffering Setting (optional)• Trigger Buffering Setting (optional)
Trigger Buffering: DisableTrigger Buffering: Disable



[Read Data at Trigger Judgment][Read Data at Trigger Judgment]
• Access Type Selection• Access Type Selection

Access Type: General AccessAccess Type: General Access
• Access Interval Settings• Access Interval Settings

Access Interval: Seconds Specification/1sAccess Interval: Seconds Specification/1s
• Reading Target Data Setting (optional)• Reading Target Data Setting (optional)

Reading Target Data: The Data to be used in Trigger Condition onlyReading Target Data: The Data to be used in Trigger Condition only



[Main-Processing][Main-Processing]
• Main-Processing Settings• Main-Processing Settings

Action TypeAction Type : DB Communication Action: DB Communication Action
DB Communication TypeDB Communication Type : Update: Update
Access TableAccess Table : PutPlan2.Database: PutPlan2.Database

Pestaña Data AssignmentPestaña Data Assignment

Access FieldAccess Field (Data type)(Data type) ⇔⇔ Assigned dataAssigned data (Data type)(Data type)

PatternNoPatternNo IntegerInteger ←← -- Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit
String [16-bit]String [16-bit]

LoadResultLoadResult IntegerInteger ←← [TAG]PuttingData.ResultValueofPressFittingLoad[TAG]PuttingData.ResultValueofPressFittingLoad Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit
String [16-bit]String [16-bit]

HeightResultHeightResult IntegerInteger ←← [TAG]PuttingData.ResultValueofPressFittingHeight[TAG]PuttingData.ResultValueofPressFittingHeight Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit
String [16-bit]String [16-bit]

EndTimeEndTime
Date and TimeDate and Time
[Without Time[Without Time
Zone]Zone]

←← [MACRO]Job Execution Start Date and Time[MACRO]Job Execution Start Date and Time Date and TimeDate and Time

Pestaña Narrowing-Down ConditionPestaña Narrowing-Down Condition

CombinationCombination Access FieldAccess Field (Data(Data
type)type)

ComparingComparing
conditioncondition Comparing targetComparing target (Data type)(Data type)

PatternNoPatternNo IntegerInteger == [TAG]GettingData.PatternNo[TAG]GettingData.PatternNo Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit



String [16-bit]String [16-bit]

ANDAND LoadResultLoadResult IntegerInteger == [INT]0[INT]0

ANDAND HeightResultHeightResult IntegerInteger == [INT]0[INT]0

• DB Buffering Settings (optional)• DB Buffering Settings (optional)
DB Bufferings: Buffering to DBBuf2DB Bufferings: Buffering to DBBuf2

Para configurar el almacenamiento en buffer de base de datos, seleccione "Use the DB buffer 2." en [DB Buffer Settings]Para configurar el almacenamiento en buffer de base de datos, seleccione "Use the DB buffer 2." en [DB Buffer Settings]
de [Option Settings] con anticipación.de [Option Settings] con anticipación.

[Verification Settings][Verification Settings]
• Working History Settings (optional)• Working History Settings (optional)

Working History: Not outputWorking History: Not output
• Data Output Inhibition Necessity Settings (optional)• Data Output Inhibition Necessity Settings (optional)

Inhibit the data output to the target diviceInhibit the data output to the target divice : No seleccionar: No seleccionar
Inhibit the data output to the target serverInhibit the data output to the target server : No seleccionar: No seleccionar

• Job Execution Inhibition Necessity Settings (optional)• Job Execution Inhibition Necessity Settings (optional)
Inhibit the job execution even when the trigger condition is satisfied.: NoInhibit the job execution even when the trigger condition is satisfied.: No
seleccionarseleccionar
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3.53.5 Ejemplo de sistema del módulo de interfaz MESEjemplo de sistema del módulo de interfaz MES

Ha completado el ajuste del sistema del módulo de interfaz MES de este curso.Ha completado el ajuste del sistema del módulo de interfaz MES de este curso.  
En realidad, se requiere que el ajuste se escriba en el módulo de interfaz MES después de que se complete, aunque eseEn realidad, se requiere que el ajuste se escriba en el módulo de interfaz MES después de que se complete, aunque ese
procedimiento se omite en este curso.procedimiento se omite en este curso.  
A continuación se muestran las operaciones y el flujo de datos del sistema configurado. A continuación se muestran las operaciones y el flujo de datos del sistema configurado. (Observe el siguiente video).(Observe el siguiente video).
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3.63.6 ResumenResumen

En este capítulo, usted ha aprendido lo siguiente:En este capítulo, usted ha aprendido lo siguiente:

Estructura de la base de datosEstructura de la base de datos

Función de la MES interface function configuration toolFunción de la MES interface function configuration tool

Tipos de activadorTipos de activador

Tipos de acciónTipos de acción

PuntosPuntos

Estructura de la base de datosEstructura de la base de datos La base de datos es un conjunto de datos compartidos por varias aplicaciones o usuarios.La base de datos es un conjunto de datos compartidos por varias aplicaciones o usuarios.  

El conjunto de datos está representado por una tabla, y su columna se llama campo, y la fila se llama registro.El conjunto de datos está representado por una tabla, y su columna se llama campo, y la fila se llama registro.

Función de la MES interface functionFunción de la MES interface function
configuration toolconfiguration tool

Con el módulo de interfaz MES, establezca qué valor del controlador programable está conectado a qué datosCon el módulo de interfaz MES, establezca qué valor del controlador programable está conectado a qué datos

de la base de datos y a qué hora.de la base de datos y a qué hora.  
Cuando el ajuste completo se escribe en el módulo de interfaz MES, este opera con el ajuste configurado.Cuando el ajuste completo se escribe en el módulo de interfaz MES, este opera con el ajuste configurado.

Tipos de activadorTipos de activador El tiempo de operación (condición de activación) difiere según la combinación de seis tipos de eventos yEl tiempo de operación (condición de activación) difiere según la combinación de seis tipos de eventos y

condiciones, y se pueden seleccionar varios patrones. condiciones, y se pueden seleccionar varios patrones.   

<Común en eventos/condiciones><Común en eventos/condiciones>  

Condition (Value Monitoring): Esto se utiliza para operar cuando los valores del componente y laCondition (Value Monitoring): Esto se utiliza para operar cuando los valores del componente y la
variable de la etiqueta del dispositivo cumplen con la condición específica.variable de la etiqueta del dispositivo cumplen con la condición específica.

<Condición><Condición>  

Condition (Period of Time): Condition (Period of Time): Esto se utiliza para operar dentro de la hora de inicio hasta la horaEsto se utiliza para operar dentro de la hora de inicio hasta la hora
de finalización especificadas.de finalización especificadas.

<Evento><Evento>  

Event (Value Changed): Esto se utiliza para operar cuando los valores del componente y laEvent (Value Changed): Esto se utiliza para operar cuando los valores del componente y la
variable de la etiqueta del dispositivo cambian del valor anterior.variable de la etiqueta del dispositivo cambian del valor anterior.

Event (Fixed Time): Esto se utiliza para operar a la hora específica.Event (Fixed Time): Esto se utiliza para operar a la hora específica.

Event (Fixed Cycle): Esto se utiliza para operar en el intervalo de tiempo especificado, o enEvent (Fixed Cycle): Esto se utiliza para operar en el intervalo de tiempo especificado, o en
intervalos especificados basados en la hora especificada.intervalos especificados basados en la hora especificada.

Event (Module Monitoring): Esto se utiliza para operar cuando se inicia el módulo de interfazEvent (Module Monitoring): Esto se utiliza para operar cuando se inicia el módulo de interfaz
MES, se reinicia la función de interfaz o se actualiza su ajuste, o se cambia el estado de la CPU deMES, se reinicia la función de interfaz o se actualiza su ajuste, o se cambia el estado de la CPU de
gestión.gestión.

Handshake: Esto se utiliza al iniciar o completar trabajos en sincronización con el controladorHandshake: Esto se utiliza al iniciar o completar trabajos en sincronización con el controlador
programable del equipo.programable del equipo.

Tipos de acciónTipos de acción Los siguientes seis tipos de acciones son las funciones para comunicarse con la base de datos.Los siguientes seis tipos de acciones son las funciones para comunicarse con la base de datos.

Select: Extrae datos de la base de datos.Select: Extrae datos de la base de datos.

Insert: Agrega datos a la base de datos.Insert: Agrega datos a la base de datos.

Update: Actualiza los datos en la base de datos.Update: Actualiza los datos en la base de datos.

Delete: Elimina los datos de la base de datos.Delete: Elimina los datos de la base de datos.

Multiple Select: Extrae varios datos de la base de datos.Multiple Select: Extrae varios datos de la base de datos.

Stored Procedure: Ejecuta el procesamiento registrado en la base de datos.Stored Procedure: Ejecuta el procesamiento registrado en la base de datos.



3.73.7 Prueba de comprensiónPrueba de comprensión

[Prueba de comprensión][Prueba de comprensión]

¿Ha comprendido todo el contenido del Capítulo 3?¿Ha comprendido todo el contenido del Capítulo 3?  
Tome la prueba de comprensión para verificar y revisar el contenido.Tome la prueba de comprensión para verificar y revisar el contenido.  
(3 secciones, 3 preguntas)(3 secciones, 3 preguntas)



PruebaPrueba Prueba de comprensión 1Prueba de comprensión 1

Seleccione correcto o incorrecto para la siguiente descripción de la base de datos.Seleccione correcto o incorrecto para la siguiente descripción de la base de datos.  
La base de datos está estructurada por una lista llamada tabla, y su fila se llama "campo", y su columna seLa base de datos está estructurada por una lista llamada tabla, y su fila se llama "campo", y su columna se
llama "registro".llama "registro".

  

CorrectoCorrecto

IncorrectoIncorrecto



PruebaPrueba Prueba de comprensión 2Prueba de comprensión 2

Seleccione correcto o incorrecto para la siguiente descripción de los ajustes de la etiqueta del dispositivo.Seleccione correcto o incorrecto para la siguiente descripción de los ajustes de la etiqueta del dispositivo.  
En "Ajustes de etiqueta de dispositivo", configure los ajustes para que el nombre del dispositivo del móduloEn "Ajustes de etiqueta de dispositivo", configure los ajustes para que el nombre del dispositivo del módulo
de CPU (como D100) y el nombre del campo de la base de datos estén directamente vinculados.de CPU (como D100) y el nombre del campo de la base de datos estén directamente vinculados.

  

CorrectoCorrecto

IncorrectoIncorrecto



PruebaPrueba Prueba de comprensión 3Prueba de comprensión 3

Seleccione correcto o incorrecto para la siguiente descripción del módulo de interfaz MES.Seleccione correcto o incorrecto para la siguiente descripción del módulo de interfaz MES.  
El módulo de interfaz MES se puede utilizar sin una tarjeta de memoria SD.El módulo de interfaz MES se puede utilizar sin una tarjeta de memoria SD.

  

CorrectoCorrecto

IncorrectoIncorrecto



PruebaPrueba Prueba de comprensión 1Prueba de comprensión 1

Seleccione correcto o incorrecto para la siguiente descripción de la base de datos.Seleccione correcto o incorrecto para la siguiente descripción de la base de datos.  
La base de datos está estructurada por una lista llamada tabla, y su fila se llama "campo", y su columna seLa base de datos está estructurada por una lista llamada tabla, y su fila se llama "campo", y su columna se
llama "registro".llama "registro".

  

CorrectoCorrecto

IncorrectoIncorrecto



PruebaPrueba Prueba de comprensión 2Prueba de comprensión 2

Seleccione correcto o incorrecto para la siguiente descripción de los ajustes de la etiqueta del dispositivo.Seleccione correcto o incorrecto para la siguiente descripción de los ajustes de la etiqueta del dispositivo.  
En "Ajustes de etiqueta de dispositivo", configure los ajustes para que el nombre del dispositivo del móduloEn "Ajustes de etiqueta de dispositivo", configure los ajustes para que el nombre del dispositivo del módulo
de CPU (como D100) y el nombre del campo de la base de datos estén directamente vinculados.de CPU (como D100) y el nombre del campo de la base de datos estén directamente vinculados.

  

CorrectoCorrecto

IncorrectoIncorrecto



PruebaPrueba Prueba de comprensión 3Prueba de comprensión 3

Seleccione correcto o incorrecto para la siguiente descripción del módulo de interfaz MES.Seleccione correcto o incorrecto para la siguiente descripción del módulo de interfaz MES.  
El módulo de interfaz MES se puede utilizar sin una tarjeta de memoria SD.El módulo de interfaz MES se puede utilizar sin una tarjeta de memoria SD.

  

CorrectoCorrecto

IncorrectoIncorrecto



PruebaPrueba Resultado de la prueba de comprensiónResultado de la prueba de comprensión

      11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Prueba de comprensión 1Prueba de comprensión 1 ✔✔                           
Prueba de comprensión 2Prueba de comprensión 2 ✔✔                           
Prueba de comprensión 3Prueba de comprensión 3 ✔✔                           

Total de preguntas:Total de preguntas: 33
Respuestas correctas:Respuestas correctas: 33
Porcentaje:Porcentaje: 100100 %%

Usted ha completado la prueba de comprensión del Capítulo 3.Usted ha completado la prueba de comprensión del Capítulo 3.  
El siguiente es el resultado de su prueba.El siguiente es el resultado de su prueba.

¿Cuál fue su resultado?¿Cuál fue su resultado?  
Se recomienda volver a intentar con las preguntas que respondió incorrectamente.Se recomienda volver a intentar con las preguntas que respondió incorrectamente.

BorrarBorrar



PruebaPrueba Prueba finalPrueba final

Ahora que ha completado todas las lecciones sobre Ahora que ha completado todas las lecciones sobre Información básica de visualización de fabricación (módulo de interfazInformación básica de visualización de fabricación (módulo de interfaz
MES de la serie MELSEC iQ-R)MES de la serie MELSEC iQ-R), está listo para tomar la prueba final. Si no tiene claro alguno de los temas cubiertos, tome esta, está listo para tomar la prueba final. Si no tiene claro alguno de los temas cubiertos, tome esta
oportunidad para revisar esos temas.oportunidad para revisar esos temas.

Hay un total de 5 preguntas (5 áreas) en esta Prueba Final.Hay un total de 5 preguntas (5 áreas) en esta Prueba Final.

Puede tomar la prueba final las veces que desee.Puede tomar la prueba final las veces que desee.

Resultados de la calificaciónResultados de la calificación

El número de respuestas correctas, el número de preguntas, el porcentaje de respuestas correctas, y el resultado sobre siEl número de respuestas correctas, el número de preguntas, el porcentaje de respuestas correctas, y el resultado sobre si
aprobó o no aparecerá en la página de calificación.aprobó o no aparecerá en la página de calificación.



PruebaPrueba Prueba final 1Prueba final 1

Seleccione la aplicación correcta para administrar la planta de fabricación y realizar la fabricación de manera eficiente. (SeleccioneSeleccione la aplicación correcta para administrar la planta de fabricación y realizar la fabricación de manera eficiente. (Seleccione
una opción)una opción)

  

ERPERP

PDMPDM

MESMES



PruebaPrueba Prueba final 2Prueba final 2

Seleccione la respuesta incorrecta en cuanto a la ventaja de utilizar la base de datos en comparación con la gestión de datosSeleccione la respuesta incorrecta en cuanto a la ventaja de utilizar la base de datos en comparación con la gestión de datos
utilizando archivos. (Seleccione una opción)utilizando archivos. (Seleccione una opción)

  

Se pueden gestionar muchos datos y la capacidad de búsqueda de datos es alta.Se pueden gestionar muchos datos y la capacidad de búsqueda de datos es alta.

Se pueden gestionar menos datos, pero la capacidad de búsqueda de datos es alta.Se pueden gestionar menos datos, pero la capacidad de búsqueda de datos es alta.

Se admite el acceso simultáneo múltiple ya que tiene un alto rendimiento en el procesamientoSe admite el acceso simultáneo múltiple ya que tiene un alto rendimiento en el procesamiento
exclusivo.exclusivo.



PruebaPrueba Prueba final 3Prueba final 3

Seleccione correcto o incorrecto para la siguiente descripción de la base de datos.Seleccione correcto o incorrecto para la siguiente descripción de la base de datos.  
La base de datos está estructurada por una lista llamada tabla, y su fila se llama "campo", y su columna se llama "registro".La base de datos está estructurada por una lista llamada tabla, y su fila se llama "campo", y su columna se llama "registro".

  

CorrectoCorrecto

IncorrectoIncorrecto



PruebaPrueba Prueba final 4Prueba final 4

Seleccione la descripción correcta para el ciclo PDCA que se implementa para mejorar la fabricación en la planta. (Seleccione unaSeleccione la descripción correcta para el ciclo PDCA que se implementa para mejorar la fabricación en la planta. (Seleccione una
opción)opción)

  

Una ejecución del ciclo PDCA es suficiente para mejorar la fabricación.Una ejecución del ciclo PDCA es suficiente para mejorar la fabricación.

Ejecutar el ciclo PDCA continuamente es importante para mejorar la fabricación.Ejecutar el ciclo PDCA continuamente es importante para mejorar la fabricación.

En Planificar, el primer paso del ciclo PDCA, se realiza un plan aproximado en base a laEn Planificar, el primer paso del ciclo PDCA, se realiza un plan aproximado en base a la
suposición sin utilizar los datos reales.suposición sin utilizar los datos reales.



PruebaPrueba Prueba final 5Prueba final 5

Seleccione la respuesta incorrecta en cuanto a la ventaja de utilizar el módulo de interfaz MES para recopilar los datos en la planta deSeleccione la respuesta incorrecta en cuanto a la ventaja de utilizar el módulo de interfaz MES para recopilar los datos en la planta de
fabricación. (Seleccione una opción)fabricación. (Seleccione una opción)

  

Los datos se envían/reciben en/desde la base de datos automáticamente mediante la instalaciónLos datos se envían/reciben en/desde la base de datos automáticamente mediante la instalación
del módulo de interfaz MES en el controlador programable del equipo.del módulo de interfaz MES en el controlador programable del equipo.

La base de datos y el módulo de CPU se pueden conectar creando un programa de comunicaciónLa base de datos y el módulo de CPU se pueden conectar creando un programa de comunicación
y registrándolo en el módulo de interfaz MES.y registrándolo en el módulo de interfaz MES.

Los datos se pueden recopilar en tiempo real en el sistema que utiliza el módulo de interfaz MES,Los datos se pueden recopilar en tiempo real en el sistema que utiliza el módulo de interfaz MES,
y la fiabilidad de ese sistema es alta.y la fiabilidad de ese sistema es alta.



PruebaPrueba Prueba final 1Prueba final 1

Seleccione la aplicación correcta para administrar la planta de fabricación y realizar la fabricación de manera eficiente. (SeleccioneSeleccione la aplicación correcta para administrar la planta de fabricación y realizar la fabricación de manera eficiente. (Seleccione
una opción)una opción)

  

ERPERP

PDMPDM

MESMES



PruebaPrueba Prueba final 2Prueba final 2

Seleccione la respuesta incorrecta en cuanto a la ventaja de utilizar la base de datos en comparación con la gestión de datosSeleccione la respuesta incorrecta en cuanto a la ventaja de utilizar la base de datos en comparación con la gestión de datos
utilizando archivos. (Seleccione una opción)utilizando archivos. (Seleccione una opción)

  

Se pueden gestionar muchos datos y la capacidad de búsqueda de datos es alta.Se pueden gestionar muchos datos y la capacidad de búsqueda de datos es alta.

Se pueden gestionar menos datos, pero la capacidad de búsqueda de datos es alta.Se pueden gestionar menos datos, pero la capacidad de búsqueda de datos es alta.

Se admite el acceso simultáneo múltiple ya que tiene un alto rendimiento en el procesamientoSe admite el acceso simultáneo múltiple ya que tiene un alto rendimiento en el procesamiento
exclusivo.exclusivo.



PruebaPrueba Prueba final 3Prueba final 3

Seleccione correcto o incorrecto para la siguiente descripción de la base de datos.Seleccione correcto o incorrecto para la siguiente descripción de la base de datos.  
La base de datos está estructurada por una lista llamada tabla, y su fila se llama "campo", y su columna se llama "registro".La base de datos está estructurada por una lista llamada tabla, y su fila se llama "campo", y su columna se llama "registro".

  

CorrectoCorrecto

IncorrectoIncorrecto



PruebaPrueba Prueba final 4Prueba final 4

Seleccione la descripción correcta para el ciclo PDCA que se implementa para mejorar la fabricación en la planta. (Seleccione unaSeleccione la descripción correcta para el ciclo PDCA que se implementa para mejorar la fabricación en la planta. (Seleccione una
opción)opción)

  

Una ejecución del ciclo PDCA es suficiente para mejorar la fabricación.Una ejecución del ciclo PDCA es suficiente para mejorar la fabricación.

Ejecutar el ciclo PDCA continuamente es importante para mejorar la fabricación.Ejecutar el ciclo PDCA continuamente es importante para mejorar la fabricación.

En Planificar, el primer paso del ciclo PDCA, se realiza un plan aproximado en base a laEn Planificar, el primer paso del ciclo PDCA, se realiza un plan aproximado en base a la
suposición sin utilizar los datos reales.suposición sin utilizar los datos reales.



PruebaPrueba Prueba final 5Prueba final 5

Seleccione la respuesta incorrecta en cuanto a la ventaja de utilizar el módulo de interfaz MES para recopilar los datos en la planta deSeleccione la respuesta incorrecta en cuanto a la ventaja de utilizar el módulo de interfaz MES para recopilar los datos en la planta de
fabricación. (Seleccione una opción)fabricación. (Seleccione una opción)

  

Los datos se envían/reciben en/desde la base de datos automáticamente mediante la instalaciónLos datos se envían/reciben en/desde la base de datos automáticamente mediante la instalación
del módulo de interfaz MES en el controlador programable del equipo.del módulo de interfaz MES en el controlador programable del equipo.

La base de datos y el módulo de CPU se pueden conectar creando un programa de comunicaciónLa base de datos y el módulo de CPU se pueden conectar creando un programa de comunicación
y registrándolo en el módulo de interfaz MES.y registrándolo en el módulo de interfaz MES.

Los datos se pueden recopilar en tiempo real en el sistema que utiliza el módulo de interfaz MES,Los datos se pueden recopilar en tiempo real en el sistema que utiliza el módulo de interfaz MES,
y la fiabilidad de ese sistema es alta.y la fiabilidad de ese sistema es alta.



PruebaPrueba Calificación de la pruebaCalificación de la prueba

      11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Prueba final 1Prueba final 1 ✔✔                           
Prueba final 2Prueba final 2 ✔✔                           
Prueba final 3Prueba final 3 ✔✔                           
Prueba final 4Prueba final 4 ✔✔                           
Prueba final 5Prueba final 5 ✔✔                           

Total de preguntas:Total de preguntas: 55
Respuestas correctas:Respuestas correctas: 55
Porcentaje:Porcentaje: 100100 %%

Ha completado la prueba final. Sus resultados del área son los siguientes. Ha completado la prueba final. Sus resultados del área son los siguientes.   
Para finalizar la prueba final, continúe con la próxima página.Para finalizar la prueba final, continúe con la próxima página.

BorrarBorrar



Ha completado el curso Ha completado el curso Información básica de visualización deInformación básica de visualización de
fabricación (módulo de interfaz MES de la serie MELSEC iQ-R)fabricación (módulo de interfaz MES de la serie MELSEC iQ-R)..

Gracias por tomar este curso.Gracias por tomar este curso.

Esperamos que haya disfrutado las lecciones y que la información recibida en este curso le sea útil en elEsperamos que haya disfrutado las lecciones y que la información recibida en este curso le sea útil en el
futuro.futuro.

Puede revisar el curso las veces que desee.Puede revisar el curso las veces que desee.

RevisarRevisar

CerrarCerrar
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