PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE ALARMAS
EXTERNAS

SECCION DE ALARMAS EXTERNAS
En primer lugar se debe sincronizar todos los equipos para visualizar las
alarmas, esto lo hacemos de la siguiente manera. Se deebe seleccionar la opción
Environment Monitoring y luego

la opción de Star Environment Power

Monitoring como se muestra en la siguiente imagen.

Luego se verifica que en la ventana de Device Monitoring Range estén
seleccionados todos los equipos, también se tiene que verificar que todos los
elementos de la EMU list field estén en la ventana derecha, a continuación se

selecciona cualquier equipo en la EMU list y se hace click derecho para
desplegar el menú de opciones y se selecciona Synchronize All Device.
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Aparecerá la siguiente imagen.
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A partir de ahora se pueden ver todas las alarmas de todos los equipos
cargados en el BMS sincronizadas.
Ahora para poder ver un equipo en particular se hace click en el Device
Navigator, el cual muestra el mapa de las regiones donde están localizados los
nodos. Luego se puede seleccionar una región en específico para visualizar los
elementos de acceso (UA5000).
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Como ejemplo se selecciona el equipo UA5000 ubicado en la región
capital, nodo de la Urbina y el nombre del equipo es Parque Caiza (actualmente
en producción).

Doble click para
visualizar el
panel del equipo
(sección de
datos).

Doble click para
visualizar el
panel del equipo
(sección de voz).

Aunque en la imagen se muestren dos iconos, en realidad es un solo
equipo, solo que están separados de acuerdo a la tecnología (voz o datos). Para
visualizar el panel de alarmas externas, existen dos maneras: seleccionar click
derecho sobre el icono relacionado con la sección de datos mostrado en la figura
anterior o como se muestra en la siguiente imagen (sobre el acrónimo
seleccionado en el árbol). Luego se selecciona la opción Open Environment
Power Monitoring Panel.

Se visualiza en la siguiente imagen el panel relacionado con los
parámetros externos del equipo seleccionado.

En caso que se quiera visualizar las alarmas externas y el estatus de todos
los equipos, seleccionamos la opción Environment Monitoring y a continuación
se hace click sobre la opción Environment Power Monitoring como se muestra en
la siguiente imagen.

Se debe hacer click derecho sobre un elemento determinado para poder
consultar una serie información relacionadas con los parámetros externos. Entre
las opciones más resaltantes tenemos History Data Management y Query EMU
Datails.

En la opción History Data Management se puede seleccionar las
estadísticas en un intervalo de tiempo determinado de los parámetros ambientales
o de energía que se desee estudiar (mostrados por gráficas o por tabla de valores),
siempre y cuando dichos parámetros se encuentren configurados en el equipo.
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En

la opción Query EMU Details se podrá visualizar en detalle la

información relacionada con parámetros ambientales o de energía.

En la siguiente imagen se muestran los parámetros ambientales y de
energía medidos por la EMU en un equipo.
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En la siguiente figura se puede visualizar el rango de voltaje AC
configurados en el equipo, seleccionando la pestaña POWER_4845 y luego AC
Input Loop. En función de estos valores el gestor los comparará con el valor

actual (Input Voltaje A) para determinar si dicho parámetro es normal o en caso
contrario se considera como una falla y se mostrará una alarma.

Click en AC Input
Loop

En la siguiente figura se puede visualizar el rango de voltaje DC
(Overvoltage Threshold y Undervoltage Threshold) configurados en el equipo,
seleccionando la pestaña DC Output. En función de estos valores el gestor los
comparará con valor actual (DC Voltaje Output) para determinar si dicho
parámetro es normal o en caso contrario se considera como una falla y se
mostrará una alarma.

Click en DC Output

En la siguiente figura se puede visualizar el estatus de los rectificadores.
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Module
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