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Introducción

Introducción
Estimada usuaria,
estimado usuario,
Es un placer para el equipo de EPLAN Software & Service GmbH Co.
KG el poder darle la bienvenida a su círculo de usuarios.
Este manual de iniciación le servirá, si no conoce aún la versión nueva
de EPLAN PPE. Le haremos familiarizarse con las funcionalidades fundamentales de EPLAN PPE.
Como esta documentación está concebida para la iniciación en EPLAN
PPE, muchas de las funcionalidades completas no se tienen en cuenta.
Sobre este tipo de detalles profundizaremos en nuestros seminarios, en
los que también prestaremos atención a problemas individuales y específicos de empresas. Para exprimir al máximo las funcionalidades y posibilidades del sistema, le aconsejamos la participación en nuestros seminarios.
En el programa mismo le ofrecemos, aparte, un amplio sistema de ayuda en pantalla. Junto a los datos conceptuales y a las descripciones de
diálogo encontrará indicaciones "paso a paso" para la mayoría de las
funciones del programa. En las instrucciones de manejo de la sección de
"Procedimiento" correspondiente se le indicará paso a paso el manejo
del programa. Cuando después haya iniciado el programa y necesite
información sobre un cuadro de diálogo concreto, abra la ayuda correspondiente, presionando la tecla [F1].

Indicaciones de lectura
Antes de comenzar con la lectura, preste atención a los símbolos y
grafías siguientes, que se utilizan en este manual:
Los textos que introduce este gráfico incluyen notas adicionales.
Detrás de este gráfico encontrará Sugerencias útiles que le facilitarán el manejo del programa.
Los ejemplos vienen precedidos por este gráfico.
• Los elementos de la interfaz de usuario están marcados en negrita,
de forma que se puedan localizar inmediatamente en el texto.
EPLAN PPE Manual de iniciación
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Introducción
• Los textos resaltados en cursiva le indican lo que es especialmente
importante y en qué se debe fijar sin falta.
• Los nombres de directorio, entradas directas y demás se presentan
en una escritura no proporcional.
• Las teclas de función, las teclas del teclado y los botones del programa se representan entre corchetes (por ejemplo, [F1] para la tecla de
función "F1").
• Para mejorar la fluidez de lectura, utilizamos con frecuencia en este
documento una "ruta de menú" (p. ej. Ayuda > Contenido). Los
menús y opciones que aparecen en una ruta de menú se deben seleccionar en el orden indicado para acceder a una función de programa determinada. Mediante la ruta de menú indicada arriba accederá, p. ej. al sistema de ayuda de EPLAN.
• En las instrucciones de manejo, que le llevan paso a paso a un destino determinado, encontrará en muchos lugares, detrás de símbolos
de flechas que señalan hacia la derecha
la reacción del programa
a su operación.
• Junto con los ajustes o campos (p. ej. casillas de verificación), que
sólo se pueden habilitar o deshabilitar, utilizamos con frecuencia en
este documento los términos "activar" (ajuste posterior activo ) y
"desactivar" (ajuste posterior inactivo ).

Observaciones sobre los ejemplos
Si ejecuta en los capítulos siguientes los pasos de manipulación y los
ejemplos, creará y evaluará gradualmente un proyecto de práctica. Los
ejemplos se estructuran unos sobre otros. Para que pueda llevar a cabo
los ejemplos satisfactoriamente, partimos de que ya ha instalado
EPLAN, y dispone de la protección de software necesaria y la licencia
exigida.
Todos los ajustes se pueden realizar en un lugar central en el programa
(en el menú Opciones en el elemento de menú Ajustes). Para el proyecto de práctica hemos utilizado los ajustes estándar de la plantilla de
proyecto utilizada. No cambie los ajustes durante su trabajo con el proyecto de práctica ya que, de lo contrario, puede obtener otros resultados.
4
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Observaciones sobre las instrucciones de
manejo
Puede manejar EPLAN PPE tanto con el ratón como con el teclado.
Para ello, con frecuencia, tiene a su disposición, para la activación rápida de funciones del programa, botones adicionales en la barra de
herramientas o combinaciones de teclas, p. ej. [Ctrl] + [C] para copiar
elementos. Como la enumeración de las distintas posibilidades de activación sobrepasaría el alcance de este manual, generalmente utilizamos
el manejo con el ratón en las instrucciones de manejo.
Sugerencia:
Puede seleccionar muchos objetos si hace clic sobre el objeto.

EPLAN PPE Manual de iniciación
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Iniciar EPLAN PPE
Tras la instalación del programa aparecerá un icono del programa en su
escritorio. Con este icono puede iniciar EPLAN PPE directamente.
1. Haga clic doble en el icono de escritorio de EPLAN PPE

.

Se abrirá EPLAN PPE.
En el cuadro de diálogo Sugerencia del día aparecen sugerencias útiles.
2. Haga clic en [Cerrar].
Tras haber iniciado EPLAN PPE, se abren, de forma predeterminada, el navegador de documentos y de formularios, el cuadro de
diálogo Documentación, el navegador de mundo de funciones y la
edición del mundo de funciones.
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Utilizar barras de herramientas
¿Qué es la barra de herramientas de EPLAN PPE?
Las barras de herramientas permiten acceder rápidamente a los cuadros
de diálogo. Contienen botones con iconos. Si hace clic en un icono, se
abrirá o cerrará un cuadro de diálogo directamente.
Tras el primer inicio del programa se pueden ver varias barras de herramientas, p. ej. la barra de herramientas EPLAN PPE. La tabla siguiente
muestra los botones de la barra de herramientas EPLAN PPE.
Botón Abre / cierra

Significado

Navegador de mundo de
funciones

Aquí gestiona todos los objetos de
instalaciones de su estructura de
instalaciones (p. ej. posiciones de
PCS y elementos de posiciones de
PCS).

Edición de mundo de
funciones

Aquí edita las propiedades de los
objetos de instalaciones.

Navegador de documentos En la ficha Documentos puede
gestionar documentos ajenos y
hojas y listas de datos generadas
automáticamente.
En la ficha Formularios puede
gestionar los formularios a partir de
los cuales generará hojas y listas
de datos de la documentación de
instalaciones.
Cuadro de diálogo
Especificaciones

Aquí gestiona y edita las especificaciones de proyecto y datos básicos
de dispositivos.

Cuadro de diálogo
Distribuciones del
montaje

Aquí edita y gestiona distribuciones
del montaje del proyecto y de datos
básicos.

Cuadro de diálogo Pedidos Aquí edita y gestiona datos de
pedidos.

EPLAN PPE Manual de iniciación
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Mostrar barras de herramientas
De forma predeterminada, se muestran las barras de herramientas
EPLAN PPE y Edición de formularios PPE. Si no es así, puede volver a
activar las barras de herramientas.
Opciones > Barras de herramientas > Personalizar
1. Seleccione la ficha Barras de herramientas.
Se muestra una entrada para cada barra de herramientas disponible.
2. Para mostrar una barra de herramientas, active la casilla antes de
una entrada.
Ejemplo:
Active las barras de herramientas EPLAN PPE y Edición de formularios PPE.
3. Haga clic en [Aceptar].
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Abrir y cerrar proyectos
¿Qué es un proyecto PPE?
Un proyecto PPE es un proyecto que se ha creado en EPLAN PPE e incluye funcionalidades PPE. En un proyecto PPE se editan y gestionan
los datos de proyecto de la planificación previa y básica de la técnica EMSR (técnica de proceso). Puede tratarse de objetos, propiedades y
datos de técnica de procesos o de economía industrial. Puede abrir cada
proyecto PPE en EPLAN Electric P8 y añadir los datos de proyecto de la
planificación de detalles.
Puede reconocer un proyecto PPE porque la propiedad de proyecto
"Proyecto EPLAN PPE" está seleccionada. En el siguiente capítulo
describimos cómo activar esta propiedad.

¿Qué es un proyecto P8?
Un proyecto P8 es un proyecto, que se ha creado en EPLAN Electric P8.
Es un proyecto EPLAN sin participación PPE. Puede abrir cada proyecto
P8 en EPLAN PPE y ampliar funcionalidades PPE. Si ha obtenido la
licencia de EPLAN Electric P8 con EPLAN PPE, puede crear también un
proyecto PPE directamente en EPLAN Electric P8.

¿Qué es una biblioteca de datos básicos?
Los datos básicos son datos de proyecto que pueden reutilizarse en
distintos proyectos. En los proyectos de PPE, los datos básicos se
gestionan en una biblioteca de datos básicos. Entre ellas tenemos:
• Propiedades
• Tipos de dispositivos
• Valores de cálculo
• Especificaciones
• Distribuciones del montaje

EPLAN PPE Manual de iniciación

9

www.infoplc.net

Abrir y cerrar proyectos

Abrir proyecto
Tras la instalación del programa, los proyectos demo de EPLAN se encuentran en el directorio estándar de proyectos. Los proyectos de PPE y
los proyectos de P8 se abren de igual modo.
1. Seleccione los elementos de menú Proyecto > Abrir.
En el cuadro de diálogo Abrir proyecto se ha predefinido el
directorio estándar para proyectos.
2. Seleccione en el campo Tipo de datos la entrada Proyectos
EPLAN editables (*.elk, *.ell).
3. Seleccione el proyecto deseado.
Ejemplo:
Marque el proyecto de demostración EPLAN-PPE-DEMO.elk.
En el área derecha del cuadro de diálogo se muestran datos de
proyecto, como la descripción del proyecto y el nombre de empresa.
4. Haga clic en [Abrir].
Se abre el proyecto.
Sugerencia:
Restablecer a directorio predeterminado:
Si en el cuadro de diálogo Abrir proyecto se ha definido otro directorio
como directorio estándar para proyectos, puede restaurar el ajuste al directorio estándar de proyectos. Haga clic en el cuadro de diálogo Abrir
proyecto junto al campo Ruta , y seleccione el elemento de menú Restablecer predeterminado.

Cerrar proyecto
1. Marque el nombre del proyecto en el cuadro de diálogo del navegador Mundo de funciones - <Nombre de proyecto>.
2. Seleccione los elementos de menú Proyecto > Cerrar.
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Crear y gestionar proyectos
¿Qué son plantillas?
Los proyectos PPE se crean siempre sobre la base de una plantilla.
Desde las plantillas puede aplicar los ajustes y los datos de proyecto en
sus nuevos proyectos. Puede crear un proyecto PPE a partir de las
siguientes plantillas:
• Plantilla de proyecto EPLAN (*.ept) en combinación con una plantilla
de proyecto EPLAN PPE (*.ppe)
• Proyecto básico de EPLAN (*.zw9) en combinación con una plantilla
de proyecto EPLAN PPE (*.ppe).
• Proyecto básico de EPLAN PPE (*.zw9)
Tanto para las plantillas EPLAN como para las EPLAN PPE existen los
dos tipos de plantilla: proyecto básico y plantilla de proyecto.

¿Qué es un proyecto básico?
Un proyecto básico es una plantilla, desde la que importan ajustes y
datos de proyecto relacionados con el proyecto. A partir de un proyecto
ya existente, puede crear usted mismo un proyecto básico y utilizarlo a
su vez para nuevos proyectos.
Plantillas

Significado

Proyecto básico de EPLAN *.zw9

Los proyectos básicos pueden
contener los siguientes datos:
• Todos los ajustes de proyecto
• Todos los datos de proyecto
• Todas las páginas
• Datos básicos
• Documentos ajenos y ficheros
de imagen guardados
• Datos referenciados

EPLAN PPE Manual de iniciación
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Plantillas

Significado

Proyecto básico de EPLAN PPE

Un proyecto básico de EPLAN PPE
permite utilizar un proyecto PPE
completo como plantilla para un
nuevo proyecto.

*.zw9

Del proyecto básico importa todos
los ajustes referidos al proyecto y
todos los datos de proyecto (p. ej.
documentos, documentos ajenos,
formularios y objetos de la estructura de instalación).

¿Qué es una plantilla de proyecto?
Una plantilla de proyecto es una plantilla, desde la que importan ajustes
relacionados con el proyecto y datos de proyecto seleccionados. A partir
de un proyecto, puede crear usted mismo una plantilla de proyecto y
utilizarla a su vez para nuevos proyectos.
Plantillas

Significado

Plantilla de proyectos de EPLAN

Desde la plantilla de proyectos
EPLAN importa todos los ajustes
referidos al proyecto para un proyecto detallado. Además, pueden
incluirse los siguientes datos:

*.ept

Plantilla de proyectos de EPLAN
PPE *.ppe

• Todos los ajustes de proyecto
• Todos los datos de proyecto
• Todas las páginas
Desde la plantilla de proyectos de
PPE importa todos los ajustes referidos al proyecto para un proyecto
de planificación previa y planificación básica.
De forma opcional, puede aplicar
los siguientes datos:
• Formularios PPE
• Ajustes para grupos de propiedades de técnica de procesos
• Propiedades de técnica de procesos

12
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¿Qué son plantillas adecuadas?
Al crear un proyecto, seleccione manualmente una plantilla de proyecto
EPLAN (*.ept). La plantilla de proyecto EPLAN PPE (*.ppe) correspondiente se asignará automáticamente siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
• La plantilla de proyecto EPLAN PPE *.ppe debe tener el mismo
nombre de fichero que la plantilla de proyecto EPLAN *.ept.
• La plantilla de proyecto EPLAN PPE *.ppe debe encontrarse en el
mismo directorio que la plantilla de proyecto EPLAN.
De forma predeterminada, las plantillas adecuadas se encuentran en el
directorio de plantillas.

¿Qué son plantillas de ejemplo?
Las plantillas de ejemplo son plantillas que, tras la instalación del programa, se encuentran en el directorio de plantillas EPLAN. Puede utilizar
estas plantillas para crear sus proyectos si aún no ha creado ninguna
plantilla propia.
Plantillas

Significado

PPE_tpl001.ept

Plantilla de proyecto EPLAN /
plantilla de proyecto EPLAN PPE

PPE_tpl001.ppe

Utilice estas dos plantillas de proyecto cuando trabaje con EPLAN
PPE.
PPE_bas001.zw9

Proyecto básico de EPLAN PPE
Utilice este proyecto básico cuando
trabaje con EPLAN PPE.

PPE_Addon_tpl001.ept
PPE_Addon_tpl001.ppe

Plantilla de proyecto EPLAN /
plantilla de proyecto EPLAN PPE
Utilice estas dos plantillas de proyecto cuando trabaje con EPLAN
Electric P8 y EPLAN PPE.

PPE_Addon_bas001.zw9

Proyecto básico de EPLAN PPE
Utilice este proyecto básico cuando
trabaje con EPLAN Electric P8 y
EPLAN PPE.

EPLAN PPE Manual de iniciación
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¿Por qué al crear un proyecto se abre el cuadro de
diálogo Mensajes del sistema?
El cuadro de diálogo Mensajes del sistema sólo se abre al crear un
proyecto cuando en EPLAN PPE se utiliza una plantilla que ya contiene
datos de la planificación detallada, como la plantilla
PPE_Addon_tpl001.ept. En ese caso, haga clic en [Cerrar].
Estas plantillas incluyen referencias a bibliotecas de símbolos y formularios. No obstante, estos datos no están disponibles porque en la fase de
planificación previa y básica aún no se necesitan. EPLAN PPE informa
de ello en los mensajes del sistema. Si sigue editando su proyecto PPE
en EPLAN Electric P8, podrá tener acceso a las bibliotecas de símbolos
y los formularios y no se mostrarán los mensajes del sistema.

Crear proyecto PPE directamente
Este procedimiento permite crear un nuevo proyecto basándose en una
plantilla de proyecto EPLAN *.ept y una plantilla de proyecto PPE
*.ppe y aplicando todos los ajustes y datos de proyecto de las plantillas
a su nuevo proyecto. Cuando haya creado el proyecto, puede adaptar
los datos de proyecto y los ajustes en el nuevo proyecto.
1. Seleccione los elementos de menú Proyecto > Nuevo.
En el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla de proyecto /
proyecto básico se ha predefinido el directorio estándar para las
plantillas.
2. Seleccione una plantilla de proyecto EPLAN (*.ept) para proyectos
PPE.
Ejemplo:
Marque la plantilla PPE_tpl001.ept.
3. Haga clic en [Abrir].
En el cuadro de diálogo Elegir proyecto de destino se ha predefinido el directorio estándar para proyectos.
4. Indique en el campo Nombre de fichero un nombre nuevo para el
proyecto nuevo.

14

EPLAN PPE Manual de iniciación

www.infoplc.net

Crear y gestionar proyectos
Ejemplo:
Indique el nombre EPLAN-PPE-QuickStart.
5. Haga clic en [Guardar].
Se crea el proyecto. Si en el directorio de plantillas se encuentra
una plantilla de proyecto PPE adecuada, ésta se asignará automáticamente.
Ejemplo:
En el directorio de plantillas se encuentra la plantilla de proyecto
PPE con el mismo nombre: PPE_tpl001.ppe. Esta plantilla se
asignará automáticamente.
En el cuadro de diálogo Propiedades de proyecto: <Nombre de
proyecto> se muestran las propiedades del proyecto nuevo.

Comprobar propiedades de proyecto para el proyecto
EPLAN PPE
1. En el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto: <Nombre de
proyecto>, seleccione la ficha Propiedades.
2. Para comprobar si su proyecto es un proyecto EPLAN PPE, haga
clic en
(Nuevo), en el cuadro de diálogo Selección de propiedades marque la entrada "Proyecto EPLAN PPE" y haga clic en
[Aceptar].
La propiedad "Proyecto EPLAN PPE" se registra en la ficha Propiedades.
Si la casilla de verificación está activada, se trata de un proyecto
EPLAN PPE.
Si la casilla de verificación está desactivada, no se trata de un
proyecto EPLAN PPE. En este caso, puede asignar posteriormente
al proyecto una plantilla de proyecto EPLAN PPE a través de Proyecto > PPE > Nuevo.

EPLAN PPE Manual de iniciación

15

www.infoplc.net
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Ejemplo:
Como ha seleccionado para su proyecto la plantilla
PPE_tpl001.ept y EPLAN PPE ha asignado al proyecto de forma
automática la plantilla de proyecto PPE con el mismo nombre
PPE_tpl001.ppe que se encontraba en el directorio de plantillas, la
casilla de verificación de la propiedad "Proyecto EPLAN PPE" está
activada.

Crear proyecto PPE con el asistente de
proyectos
El asistente de proyectos también le permite crear su nuevo proyecto, p.
ej. basándose en una plantilla de proyecto EPLAN *.ept y una plantilla
de proyecto PPE *.ppe. Este modo de proceder permite además seleccionar manualmente una plantilla de proyecto PPE, aplicar datos de
proyectos, como los formularios PPE, de forma selectiva desde las
plantillas y adaptar los ajustes del proyecto previamente.

Establecer nombre de proyecto
1. Elija los elementos de menú Proyecto > Nuevo (Asistente).
Se abre el cuadro de diálogo Crear proyecto.
2. Indique en el campo Nombre de proyecto de la ficha Proyecto un
nombre de fichero sin extensión de nombre de archivo para su nuevo proyecto.
Ejemplo:
Escriba EPLAN-PPE-Start.
3. Haga clic junto al campo Plantilla en [...].
En el cuadro de diálogo consecutivo se mostrará el directorio
estándar para plantillas.
4. Seleccione una plantilla de proyecto EPLAN *.ept.
Ejemplo:
Marque la plantilla de proyecto EPLAN PPE_tpl001.ept.
16
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5. Haga clic en [Abrir].
La plantilla se insertará en el campo Plantilla.
En el campo Lugar de almacenamiento aparece predeterminado el directorio de destino de su nuevo proyecto.
Haga clic en el cuadro de diálogo Crear proyecto en [Siguiente]. Se abrirá la ficha PPE.

Elegir plantilla de proyectos de PPE
Si en el directorio de plantillas existe una plantilla de proyecto PPE
*.ppe con el mismo nombre, ésta se incluirá automáticamente en el
campo Plantilla y la casilla de verificación Crear proyecto EPLAN PPE
se activará.
Ejemplo:
Como ha elegido la plantilla de proyecto EPLAN PPE_tpl001.ept, la
plantilla de proyecto PPE PPE_tpl001.ppe se incluirá automáticamente
en el campo Plantilla de la ficha PPE y la casilla de verificación Crear
proyecto PPE se activará automáticamente.
1. Si no es así, en la ficha PPE active la casilla de verificación Crear
proyecto EPLAN PPE.
2. Haga clic junto al campo Plantilla en [...].
En el cuadro de diálogo consecutivo se mostrará el directorio
estándar para plantillas.
3. Marque una plantilla de proyecto PPE *.ppe.
4. Haga clic en [Abrir].

Aplicar datos de la plantilla de proyecto PPE
1. Para importar todos los ajustes desde la plantilla, active en el cuadro
de grupo Importar desde plantilla las casillas Grupos de propiedades de posiciones de PCS / Elementos de posición de PCS,
Configuración de las propiedades y Formularios.
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Ejemplo:
Active la casilla de verificación Formularios. Las casillas de verificación Grupos de propiedades de posiciones de PCS / Elementos de posición de PCS y Configuración de las propiedades deben seguir desactivadas.

Aplicar ajustes de proyecto de la plantilla de proyecto
EPLAN
1. Haga clic en [Siguiente].
En la ficha Estructura se muestran los ajustes para la estructura
de páginas y estructura de medios de explotación de la plantilla de
proyecto. Estos ajustes todavía no los edita en la fase de la planificación previa y básica y por ello puede importarlos sin modificar.
2. Haga clic en [Siguiente].
En la ficha Numeración también se muestran ajustes de la plantilla de proyecto EPLAN, que todavía no edita en la fase de la planificación previa y básica y por ello puede importar sin modificar.
3. Haga clic en [Siguiente].
En la ficha Propiedades se muestran las propiedades de proyecto.

Mostrar o editar propiedades de proyecto
1. Para adaptar las propiedades del proyecto a su proyecto, haga doble
clic en los campos de la columna Valor y cambie las entradas.
Ejemplo:
Haga clic doble en el campo de valor de la fila Descripción de proyecto. Elimine una entrada existente e indique el texto Instalaciones.
2. Para mostrar una propiedad de proyecto oculta, haga clic en
(Nuevo).
3. Marque una entrada en el cuadro de diálogo Selección de propiedades.
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Ejemplo:
Marque la propiedad "Proyecto EPLAN PPE".
4. Haga clic en [Aceptar].
5. La propiedad se mostrará en la ficha Propiedades.
6. Indique, de igual modo, todos los otros datos.

7. Haga clic en [Finalizar].
Se crea el proyecto.
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Comprobar la biblioteca de datos básicos
asignada
Si crea un proyecto PPE desde un proyecto básico o desde una plantilla
de proyecto, el proyecto nuevo se vincula automáticamente con la biblioteca de datos básicos que se ha introducido en el proyecto básico o en
la plantilla de proyecto.
1. Para comprobar qué biblioteca de datos básicos está vinculada con
el proyecto actual, marque el nombre del proyecto en el cuadro de
diálogo del navegador Mundo de funciones - <Nombre de proyecto> en la ficha Arbol.
2. Seleccione los elementos de menú Opciones > Ajustes.
3. En el cuadro de diálogo Ajustes: Proyectos seleccione la carpeta
Proyectos > "Nombre de proyecto" > PPE > General.
En el campo Biblioteca de datos básicos aparece la biblioteca
vinculada.
Ejemplo:
Como ha creado el proyecto nuevo desde la plantilla de proyecto
PPE_tpl001.ept, se mostrará la biblioteca de datos básicos
Biblioteca EPLAN PPE.mdb.
4. Haga clic en el cuadro de diálogo Ajustes: General en [Aceptar].
Sugerencia:
Cambiar biblioteca de datos básicos:
Si desea asignar una biblioteca de datos básicos distinta a su proyecto,
seleccione el elemento de menú Opciones > Ajustes. En el cuadro de
diálogo Ajustes: Proyectos seleccione la carpeta Proyectos > "Nombre de proyecto" > PPE > General. Haga clic en el cuadro de diálogo
Ajustes: General junto al campo Biblioteca de datos básicos en [...] y
seleccione una biblioteca de datos básicos distinta.
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Crear y gestionar estructura de
instalación
¿Qué es la estructura de instalación?
La estructura de instalación describe el desarrollo funcional y estructural
de la instalación de PCS. También se conoce como mundo de funciones. En el navegador de mundo de funciones puede crear, editar y gestionar niveles y objetos de instalación, como posiciones de PCS, funciones de posición de PCS, elementos de posición de PCS, recipientes y
señales.

¿Qué es la jerarquía de la estructura de instalación?
Para garantizar la claridad, las grandes instalaciones se dividen jerárquicamente en unidades según un esquema de niveles de estructura. En el
navegador de mundo de funciones hay un nivel de proyecto y 5 niveles
de instalación.
Niveles de estructura

Nombres de trabajo / preajuste

Nivel de proyecto

Nombre de proyecto

Nivel de instalación 1

Fábrica

Nivel de instalación 2

Complejo

Nivel de instalación 3

Instalación

Nivel de instalación 4

Sección de planta

Nivel de instalación 5

Parte de la instalación

¿Qué son el código AKS y el código AKS completo?
El código AKS es la abreviatura del término alemán para sistema de designación de instalaciones (Anlagenkennzeichnungssystem). El código
AKS permite identificar las distintas partes de la instalación. El código
AKS completo se compone de los códigos AKS de la fábrica, el complejo, la instalación, la sección de planta y la parte de la instalación. Cada
nivel de instalación hereda el código AKS completo del nivel de instalación superior.
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¿Qué son objetos de instalación?
Los objetos de instalación son objetos que introduce en niveles de instalación. Las tabla siguiente muestra objetos de instalación posibles.
Objeto de instalación

Significado

Posición de PCS

Una posición de PCS es un punto de medición o un consumidor.
(PCS = sistema de control de procesos)

Función de posición de PCS

Una función de posición de PCS describe
una función (parcial) de la posición de
PCS. Se trata de una función de punto de
medición o de consumidor.

Elemento de posición de
PCS

El elemento de posición de PCS describe
todas las propiedades que un dispositivo
o canal de dispositivo necesita para convertir una o varias funciones de procesamiento. Un elemento de posición de PCS
se asigna directamente al nivel de instalación, a la posición de PCS o a la función
de posición de PCS.

Recipientes

Un recipiente pertenece en la técnica de
procesos al grupo de los dispositivos.

Señal

Una señal puede asignarse a una posición de PCS, a una función de posición
de PCS o a un elemento de posición de
PCS.

Crear niveles de instalación
Al crear los niveles de instalación establece la estructura de la instalación en el navegador de mundo de funciones.

Determinar nombres de trabajo
De forma predeterminada, para los niveles de instalación 1 a 5 están
predefinidos los nombres de trabajo "fábrica", "complejo", "instalación",
"sección de planta" y "parte de la instalación". Independientemente de
ello, para cada uno de los niveles de instalación puede indicarse una
designación, una observación o un código AKS.
22
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Opciones > Ajustes
1. En el cuadro de diálogo Ajustes: Proyectos seleccione la carpeta
Proyectos > "Nombre de proyecto" > PPE > Niveles de instalación.
2. En el campo de grupo Nombre del nivel de instalación, indique el
nombre de trabajo que desee.
Ejemplo:
Para su nuevo proyecto "EPLAN-PPE-Start", puede mantener los
nombres de trabajo estándar. Si los nombres de trabajo "fábrica",
"complejo", "instalación", "sección de planta" y "parte de la instalación" no están predefinidos, haga clic en [Restablecer predeterminado].
3. Haga clic en [Aceptar].

Crear nivel de instalación 1
Proyecto > PPE > Navegador de mundo de funciones
1. Para crear un nivel de instalación 1, marque el nombre del proyecto
en el cuadro de diálogo del navegador Mundo de funciones <Nombre de proyecto> en la ficha Arbol.
Ejemplo:
Marque su proyecto "EPLAN-PPE-Start".
2. Elija Menú contextual > Insertar fábrica.
3. Indique en el cuadro de diálogo Indicar instalación una designación
y el código AKS para el nivel de instalación 1.
Ejemplo:
Indique en el campo Designación Fábrica de gas y en el campo
Código AKS GW.
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4. Haga clic en [Aceptar].
Se crea el nivel de instalación 1.

5. Para abrir la edición del mundo de funciones, elija los elementos de
menú Proyecto > PPE > Edición del mundo de funciones.
6. Marque el nivel de instalación 1.
7. En el cuadro de diálogo Propiedades de instalación, seleccione la
ficha Instalación.
8. Indique en el campo Observaciones un texto de observación para
el nivel de instalación 1.
Ejemplo:
Indique Instalación 1.
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Crear nivel de instalación 2
1. Para crear un nivel de instalación 2, marque en la ficha Arbol el nivel de instalación 1.
2. Elija Menú contextual > Insertar complejo.
3. Indique en el cuadro de diálogo Indicar instalación una designación
y el código AKS para el nivel de instalación 2.
Ejemplo:
Marque el nivel de instalación 1 "Fábrica de gas". Elija Menú contextual > Insertar complejo. Indique en el campo Designación
Vapor / gas de descomposición y en el campo Código AKS ES.
4. Haga clic en [Aceptar].
Se crea el nivel de instalación 2.
5. Indique en la ficha Instalación en el campo Observaciones un texto
de observación para el nivel de instalación 2.
Ejemplo:
Indique Instalación 2.
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Crear nivel de instalación 3
1. Para crear un nivel de instalación 3, marque el nivel de instalación 2,
y elija Menú contextual > Insertar instalación.
2. Indique en el cuadro de diálogo Indicar instalación una designación
y el código AKS para el nivel de instalación 3.
Ejemplo:
Marque el nivel de instalación 2 "Vapor / gas de descomposición".
Elija Menú contextual > Insertar instalación. Indique la designación Instalación de descomposición y el código AKS SA.
3. Haga clic en [Aceptar].
Se crea el nivel de instalación 3.
4. Indique en la ficha Instalación en el campo Observaciones un texto
de observación para el nivel de instalación 3.
Ejemplo:
Inserte la observación Instalación 3.

Crear nivel de instalación 4
1. Para crear un nivel de instalación 4, marque el nivel de instalación 3,
y elija Menú contextual > Insertar sección de planta.
2. Indique en el cuadro de diálogo Indicar instalación una designación
y el código AKS para el nivel de instalación 4.
3. Haga clic en [Aceptar].
Se crea el nivel de instalación 4.
4. Indique en la ficha Instalación en el campo Observaciones un texto
de observación para el nivel de instalación 4.
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Ejemplo:
Marque el nivel de instalación 3 "Instalación de descomposición",
inserte una sección de planta. Indique en el campo Designación
Generación de vapor y en el campo Código AKS DE. Haga clic en
[Aceptar]. Indique en la ficha Instalación la observación Instalación 4-1.
Marque el nivel de instalación 3 "Instalación de descomposición", inserte una segunda sección de planta con la designación Suministro de gas natural y el código AKS EGV. Haga clic en [Aceptar].
Indique en la ficha Instalación la observación Instalación 4-2.

Crear nivel de instalación 5
1. Para crear un nivel de instalación 5, marque el nivel de instalación 4,
y elija Menú contextual > Insertar sección de planta.
2. Indique en el cuadro de diálogo Indicar instalación una designación
y el código AKS para el nivel de instalación 5.
3. Haga clic en [Aceptar].
Se crea el nivel de instalación 5.
4. Indique en la ficha Instalación en el campo Observaciones un texto
de observación para el nivel de instalación 5.
Ejemplo:
Marque el nivel de instalación 4 "Generación de vapor", e inserte una
sección de planta con la designación Producción, el código AKS GW
y la observación Instalación 5-1. Marque el nivel de instalación 4
"Generación de vapor", e inserte una segunda sección de planta con
la designación Calefacción, el código AKS EH y la observación
Instalación 5-2.
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Sugerencia:
También puede crear niveles de instalación si copia las secciones de instalación existentes mediante el menú contextual y vuelve a insertarlas.
Aquí puede decidir si copia las posiciones de PCS.

Determinar comportamiento de numeración
automática
Opciones > Ajustes
1. Seleccione la carpeta Proyectos > "Nombre de proyecto" > PPE >
Posiciones de PCS.
2. Para determinar en qué nivel de instalación se permite utilizar números de posición de PCS idénticos, por ejemplo, en toda la instalación
o referidos a la instalación, seleccione una de las opciones en el
campo de grupo Números de posición de PCS idénticos.
3. Para determinar las propiedades que deben identificar las posiciones
de PCS, active una o varias casillas de verificación en el campo de
grupo Identificación de posiciones de PCS.
4. Indique un valor en el campo Valor inicial y otro en el campo Ancho
de paso.
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Ejemplo:
En el campo de grupo Números de posición de PCS idénticos,
seleccione la opción No permitir. Active las casillas de verificación
Magnitud de medida y Número en el campo de grupo Identificación de posiciones de PCS. Indique como valor inicial 940 y como
ancho de paso 10.
5. Haga clic en [Aceptar].

Crear posición de PCS (punto de medición)
Un punto de medición se crea insertando el punto de medición en un nivel de instalación de la instalación de PCS. Para ello, indique los componentes para la identificación del punto de medición. Puede insertar un
punto de medición en cada nivel de instalación.
Proyecto > PPE > Navegador de mundo de funciones > Ficha árbol
1. Marque un nivel de instalación.
2. Seleccione Menú contextual > Posición de PCS > Insertar punto
de medición.
3. Indique en el cuadro de diálogo Insertar punto de medición en el
campo Instalación técnica de modo opcional una letra identificativa
para la instalación técnica.
4. Seleccione en la lista desplegable Magnitud de medida una magnitud de medida, o indique directamente una magnitud de medida.
5. Haga clic junto al campo Función de procesamiento en [...].
En el cuadro de diálogo Función de procesamiento se muestran todas las letras identificativas predefinidas para el procesamiento de valores de medida.
6. Active las casillas de verificación de una o varias entradas y haga
clic en [Aceptar].
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Las letras identificativas de las funciones de procesamiento seleccionadas se incluyen automáticamente en el campo Función de
procesamiento. Si no desea seleccionar ninguna función de procesamiento predeterminada, también puede introducir directamente las
letras identificativas.
7. Indique en el campo Número un número de contador.
Ejemplo:
Marque el nivel de instalación "Producción". Seleccione Menú contextual > Posición de PCS > Insertar punto de medición. Elija la
magnitud de medida "P (Presión)". Indique para las funciones de
procesamiento "Registro", "Control", "Alarma" la letra identificativa
RCA-. EPLAN PPE propone automáticamente el número de contador
"940" ya que usted ha establecido un valor inicial de "940" en los
ajustes. Haga clic en [Aceptar].
Marque el nivel de instalación "Producción". Añada un punto de medición con la magnitud de medida "T (Temperatura)" y las funciones
de procesamiento RA+. EPLAN PPE propone automáticamente el
número de contador "940" ya que el nuevo punto de medición tiene
una magnitud de medida diferente de la del primer punto de medición.
Marque el nivel de instalación "Calefacción". Añada un punto de medición con la magnitud de medida "T (Temperatura)" y las funciones
de procesamiento RA+. EPLAN PPE propone automáticamente el
número de contador "950" puesto que para toda la instalación ya
existe un punto de medición "T (Temperatura) 940" y usted ha indicado un ancho de paso "10" en los ajustes.
Marque el nivel de instalación "Calefacción". Inserte un punto de medición con la magnitud de medida "T (Temperatura)", la función de
procesamiento RCA+ y el número "960".

30

EPLAN PPE Manual de iniciación

www.infoplc.net

Crear y gestionar estructura de instalación

8. Haga clic en [Aceptar].
El punto de medición se inserta en la estructura de instalación.

9. Marque el punto de medición en la ficha Arbol.
10. Para abrir la edición del mundo de funciones, elija los elementos de
menú Proyecto > PPE > Edición del mundo de funciones.
En el cuadro de diálogo Propiedades de posición de PCS se
muestran las propiedades del punto de medición.
11. Seleccione la ficha Posición de PCS.
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12. Indique en el campo Designación un texto suficientemente significativo para el punto de medición.
13. Indique opcionalmente en el campo Observación una descripción
del punto de medición.
Ejemplo:
En la ficha Arbol marque el punto de medición "PRCA-940". Indique
en la ficha Punto de PCS la designación Regulación de presión
de vapor.
Marque el punto de medición "TRA+ 940". Introduzca la designación
Temperatura de vapor.
Marque el punto de medición "TRA+ 950". Indique la designación
Temperatura del gas de combustión delante del recalentador.

Marque el punto de medición "TRCA+ 960". Introduzca la designación Regulación de temperatura en cámara de reacción.

Crear posición de PCS (consumidor)
Un consumidor se crea insertando el consumidor en un nivel de instalación de la instalación de PCS. Aquí indica la designación del consumidor. Puede insertar un consumidor en cada nivel de instalación.
Proyecto > PPE > Navegador de mundo de funciones > Ficha árbol
1. Marque un nivel de instalación.
2. Seleccione Menú contextual > Posición de PCS > Insertar consumidor.
3. Indique en el cuadro de diálogo Insertar consumidor en el campo
Instalación técnica de modo opcional una letra identificativa para la
instalación técnica.
4. En el campo Función de procesamiento, indique una o varias
letras identificativas para el consumidor.
5. Indique en el campo Número un número de contador.
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Ejemplo:
Marque el nivel de instalación "Suministro de gas natural". Seleccione Menú contextual > Posición de PCS > Insertar consumidor.
Seleccione la magnitud de medida "E (Magnitudes eléctricas)". Indique para las funciones de procesamiento la letra identificativa U. Introduzca los números 940.

6. Haga clic en [Aceptar].
El consumidor se inserta en la estructura de instalación.
7. Marque el consumidor en la ficha Arbol.
8. Para abrir la edición del mundo de funciones, elija los elementos de
menú Proyecto > PPE > Edición del mundo de funciones.
En el cuadro de diálogo Propiedades de posición de PCS se
muestran las propiedades del consumidor.
9. Seleccione la ficha Posición de PCS.
10. Indique en el campo Designación un texto suficientemente significativo para el consumidor.
Ejemplo:
Indique Bomba de gas natural.
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Crear función de posición de PCS
Puede insertar una función de posición de PCS en una posición de PCS
(punto de medición y consumidor). Al insertar la función de posición de
PCS importa automáticamente la magnitud de medida de la posición de
PCS primaria.
Proyecto > PPE > Navegador de mundo de funciones > Ficha árbol
1. Marque una posición de PCS.
2. Seleccione Menú contextual > Insertar función de posición de
PCS.
La función de posición de PCS se inserta directamente en la
estructura de instalación. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades
de función de posición de PCS.
3. Indique en la ficha Función de posición de PCS en la segunda parte del campo de entrada Número de función la letra identificativa
para la función de procesamiento de la función de posición de PCS.
4. Indique en el campo Designación un texto suficientemente significativo para la función de la posición de PCS.
Ejemplo:
Cree en total tres funciones de posición de PCS.
Marque la posición de PCS "PRCA-940". Seleccione Menú contextual > Insertar función de posición de PCS. Indique en la ficha
Función de posición de PCS en el segundo campo del número de
función la letra identificativa R para la función de procesamiento "Registro". Entonces el número de función de la función de posición de
PCS es "PR 940". Introduzca en el campo Designación el texto
Función de registro.
Cree la segunda función de posición de PCS con la función de procesamiento C y la designación Función de regulación. Cree la
tercera función de posición de PCS con la función de procesamiento
A- y la designación Función de alarma.
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Crear elemento de posición de PCS
Un elemento de posición de PCS se crea insertando dicho elemento en
una posición de PCS. Para ello se indica el tipo de dispositivo. Puede
insertar un elemento de posición de PCS en cada nivel de instalación,
en puntos de PCS y funciones de puntos de PCS.
Proyecto > PPE > Navegador de mundo de funciones > Ficha árbol
1. Marque una posición de PCS.
2. Seleccione Menú contextual > Insertar elemento de posición de
PCS.
3. Elija en el cuadro de grupo Lugar de montaje una opción para la
ubicación del elemento de posición de PCS.
4. Elija en el cuadro de grupo Grupo de dispositivos una opción para
el grupo de dispositivos de elemento de posición de PCS.
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En el campo Tipo de dispositivo aparecen todos los tipos de
dispositivo adecuados a la magnitud de medida de la posición de
PCS primaria, el lugar de montaje seleccionado y el grupo de dispositivos seleccionado. Se muestra una selección previa de los tipos
de dispositivo que se definen en la biblioteca de datos básicos
asignada.
5. Marque un tipo de dispositivo y haga clic en [Aceptar].
El elemento de posición de PCS se inserta en la estructura de instalación.
Ejemplo:
Marque la posición de PCS "TRCA+ 960". Seleccione Menú contextual > Insertar elemento de posición de PCS. Se abre el cuadro de diálogo Establecer tipo de dispositivo TRCA+ 960. Elija la
opción In situ y la opción Sensores. Marque el tipo de dispositivo
"Termómetro de resistencia (Pt100)". Haga clic en [Aceptar].
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Editar y gestionar propiedades
¿Qué son las propiedades adicionales?
Para la planificación y proyecto de la técnica E-MSR necesita las propiedades, que describen la naturaleza de técnica de procesos de niveles de
instalación y objetos de instalación. Con este fin existen las propiedades
adicionales en EPLAN PPE. Puede utilizar las propiedades estándar
PPE incluidas en el programa o las propiedades definidas por el usuario
mismo.
Propiedades adicionales

Significado

Propiedades predeterminadas de
PPE

Las propiedades predeterminadas
de PPE son propiedades estandarizadas y protegidas contra escritura
contenidas en el programa.

Propiedades definidas por el usuario

Las propiedades definidas por el
usuario son propiedades definidas
por usted o terceros. Estas propiedades no están protegidas contra
escritura.

¿Dónde se gestionan las propiedades adicionales?
Puede gestionar las propiedades adicionales en el proyecto y / o en la
biblioteca de datos básicos. Las propiedades predeterminadas de PPE
que no ha copiado aún en el proyecto no se encuentran en el proyecto.
El estado de una propiedad lo puede identificar en el cuadro de diálogo
Editar propiedades en el icono.
Icono

Estado

Significado

Propiedad predeter- La propiedad se encuentra
minada de PPE en en el programa pero todavía
el programa
no en el proyecto.
Propiedad predeter- Se ha añadido la propiedad
minada de PPE en al proyecto.
el proyecto
Defin. por el
usuario Propiedad
desde los datos
básicos
EPLAN PPE Manual de iniciación
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Icono

Estado

Significado

Defin. por el usuario Propiedad desde los datos básicos en el proyecto

Propiedades de los datos
básicos que se han agregado al proyecto.

Defin. por el usuario Propiedad en el
proyecto

Se ha añadido la propiedad
al proyecto.

Sugerencia:
En la fase de la planificación de detalles puede colocar propiedades predeterminadas de PPE en EPLAN Electric P8, en el esquema. Mediante
ello puede mostrar los datos de la técnica E-MSR en la documentación
electrotécnica.

Determinar grupos de propiedades
Los grupos de propiedades se utilizan para gestionar de forma clara y
facilitar el acceso a las propiedades. Si no desea utilizar los grupos de
propiedades predefinidos, puede determinar sus propios grupos de propiedades.
Opciones > Ajustes > Proyectos > "Nombre de proyecto" > PPE >
Grupos de propiedades de posiciones de PCS
1. Indique en las columnas Puntos de medición y Consumidor en las
filas Grupo 1 hasta Grupo 8 nombres para los puntos de medición y
los grupos de consumidores.
2. Haga clic en [Aceptar].
Ejemplo:
Indique en la columna Punto de medición 8 nombres de grupo de
puntos de medición. Grupo 1: Puntos de medición generales,
Grupo 2: Datos sobre sustancia medida, Grupo 3: Datos del
lugar de medida, Grupo 4: Datos del equipo de medida, Grupo 5: Datos de sustancias de regulación, Grupo 6: Datos de
puntos de regulación, Grupo 7: Datos de dispositivos de
regulación final, Grupo 8: Otros puntos de medición.
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Indique en la columna Consumidor 8 nombres de grupo de consumidores. Grupo 1: Consumidor general, Grupo 2: Tipo de consumidor, Grupo 3: Datos de consumidor eléctrico, Grupo 4:
Datos de consumidor mecánico, Grupo 5: Control, Grupo 6:
Comportamiento de arranque del motor, Grupo 7: Modo de
construcción, Grupo 8: Otros consumidores.

Crear propiedades
Proyecto > PPE > Propiedades > Editar
1. Haga clic en el cuadro de diálogo Editar propiedades (<Nombre de
proyecto>) en el campo Propiedad.
2. Elija Menú contextual > Nuevo.
3. Mecanografíe el nombre de la propiedad nueva.
Ejemplo:
Mecanografíe Comp. corrosivos.
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4. Vuelva a hacer clic en el campo Propiedad.
Si ya existe una propiedad con un nombre parecido, se abrirá el
cuadro de diálogo Crear propiedades. En el campo Propiedades
comparables se mostrarán todas las propiedades similares.
Ejemplo:
En el cuadro de diálogo Crear propiedades en el campo Propiedades comparables se muestra la propiedad predeterminada de PPE
"Componentes corrosivos", ya que esta se asimila a su propiedad
nueva "Comp. corrosivos".
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5. Para utilizar una de las propiedades existentes, marque la propiedad
existente en el campo Propiedades comparables y haga clic en
[Utilizar].
No se creará ninguna propiedad nueva.
6. Para crear la propiedad nueva, haga clic en [Crear].
Ejemplo:
Cree la propiedad nueva "Comp. corrosivos". Haga clic en [Crear].
Se crea la propiedad y se encuentra automáticamente en el proyecto actual.
Las propiedad está disponible en todo el proyecto en todos los
objetos PCS, formularios y documentos.

Copiar propiedad en el proyecto
Para poder predefinir valores para propiedades, éstas se tienen que encontrar en el proyecto. Las propiedades definidas por el usuario, que
haya creado en el proyecto, se encuentran, automáticamente tras la
creación, en el proyecto. Tiene que copiar las propiedades predeterminadas de PPE en el proyecto.
Proyecto > PPE > Propiedades > Editar
1. Marque en el cuadro de diálogo Editar propiedades (<Nombre de
proyecto>) una propiedad predeterminada de PPE.
2. Elija Menú contextual > Agregar a proyecto.
Si el elemento de menú no está disponible, la propiedad ya se
encontrará en el proyecto.
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Predefinir valores
Puede predefinir valores para propiedades. Cuando establezca en la
edición de mundo de funciones las propiedades adicionales para objetos
de instalación, podrá tener acceso a estos valores predefinidos.
Proyecto > PPE > Propiedades > Editar
1. Para editar una propiedad, marque una propiedad en el cuadro de
diálogo Editar propiedades (<Nombre de proyecto>) en el campo
Propiedad.
2. Haga clic mediante el campo Rango de valores en

(Nuevo).

En el campo Rango de valores se añadirá una fila.
3. Haga doble clic en la fila, introduzca un valor y pulse [Entrada].
4. Siga este procedimiento para indicar otros valores.
Si la propiedad todavía no se encuentra en el proyecto, se abrirá
un cuadro de diálogo de mensaje. Haga clic en [Aceptar].
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Ejemplo:
Haga clic en el campo Propiedad. Pulse la tecla de la letra por la
cual comienza la propiedad. El cursor salta a la letra. Marque la propiedad nueva "Comp. corrosivos". Haga clic mediante el campo
Rango de valores en
(Nuevo). Haga doble clic en la fila recién
insertada e introduzca como primer valor Sí. Pulse [Entrar]. Vuelva
a hacer clic en
(Nuevo) e indique el valor No.

5. Haga clic en [Cerrar].

Preseleccionar propiedades
Las propiedades se agrupan en grupos de propiedades. Para poder
agrupar las propiedades, tiene que preseleccionar para ellas los grupos
de propiedades.
Proyecto > PPE > Propiedades > Editar
1. Marque una propiedad en el cuadro de diálogo Editar propiedades
(<Nombre de proyecto>) en el cuadro de grupo Propiedad.
2. Para preseleccionar la propiedad para el grupo de propiedades, active en el cuadro de grupo Aplicación en todos los grupos de propiedades deseados.
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Ejemplo:
Marque la propiedad nueva "Comp. corrosivos". Active la casilla para
los grupos de propiedades Datos sobre sustancia medida y Datos
de sustancias de regulación.
3. Haga clic en [Cerrar].

Gestionar y agrupar propiedades de puntos de
medición
Agrupa las propiedades de puntos de medición si asigna las propiedades a los grupos de propiedades. Al agrupar las propiedades de los puntos de medición también puede establecer el orden de las propiedades.
1. Seleccione los elementos de menú Proyecto > PPE > Propiedades
> Puntos de medición.
En el cuadro de diálogo Propiedades de puntos de medición
se mostrará una ficha para cada grupo de propiedades.
2. Para agrupar una propiedad de puntos de medición, elija una ficha.
Ejemplo:
Elija la ficha Datos sobre sustancia medida.
3. Elija Menú contextual > Nuevo, y haga clic en [...].
En el cuadro de diálogo consecutivo se muestran todas las propiedades, que ha preseleccionado mediante Proyecto > PPE > Propiedades > Editar para el grupo de propiedades.
4. Marque una propiedad y haga clic en [Aceptar].
Ejemplo:
Marque la propiedad "Comp. corrosivos". Haga clic en [Aceptar].
5. La propiedad se introduce en la ficha y se asigna como propiedad de
punto de medición del grupo de propiedades.
6. Siga este procedimiento para agrupar otras propiedades de punto de
medición.

44

EPLAN PPE Manual de iniciación

www.infoplc.net

Editar y gestionar propiedades
Ejemplo:
Elija la ficha Datos sobre sustancia medida y seleccione la propiedad "Sustancia medida".
7. Haga clic en [Aceptar].

Editar propiedades de un punto de medición
Proyecto > PPE > Navegador de mundo de funciones > Ficha árbol
1. Marque un punto de medición.
2. Seleccione los elementos de menú Proyecto > PPE > Edición de
mundo de funciones.
3. Seleccione la ficha Propiedades adicionales.
4. Seleccione un grupo de propiedades de la lista desplegable Grupos
de propiedades para posiciones de PCS.
Se muestran todas las propiedades de puntos de medición que
ha agrupado en el grupo de propiedades elegido.
Ejemplo:
Marque la posición de PCS "TRCA+ 960". Elija en la ficha Propiedades adicionales el grupo de propiedades "Datos sobre sustancia de
medida".

Asignar valor predefinido
1. Para editar el valor de una propiedad, haga clic en la columna Valor.
Si hay valores predefinidos para la propiedad, se mostrará el botón [...].
2. Haga clic en [...], marque un valor en el cuadro de diálogo consecutivo y haga clic en [Aceptar].
El valor se inserta en la columna Valor.
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Ejemplo:
Haga clic junto a la propiedad "Comp. corrosivos" en la columna Valor. Seleccione en el cuadro de diálogo consecutivo el valor predefinido "No".

Asignar valor nuevo
1. Para indicar un valor que no está predefinido, haga clic en la columna Valor, e indique el valor directamente.
Ejemplo:
Haga clic junto a la propiedad "Sustancia medida" en la columna Valor e indique el valor Vapor.
2. Edite del mismo modo todas las propiedades de puntos de medición
deseadas de los otros grupos de propiedades.
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Editar y gestionar especificaciones
de dispositivos
¿Qué es una especificación de dispositivo?
En una especificación de dispositivo se reúnen todos los datos relevantes sobre un dispositivo. Establece, p. ej. artículos.
Si después decide introducir dispositivos en su estructura de instalación,
no tendrá que asignar los datos a cada dispositivo, sino que podrá asignar la especificación completa. La definición de una especificación como
predeterminada permite utilizar una especificación para varios dispositivos.
Sugerencia:
Para la fase de la planificación detallada los artículos asignados pueden
incluir datos adicionales, como p. ej. plantillas de funciones o símbolos
para la colocación de componentes en el plan.

Crear especificación
Al crear una especificación, además de las propiedades de técnica de
procesos puede indicar un tipo de dispositivo y artículos. Los tipos de
dispositivos se crean y gestionan en la biblioteca de datos básicos. Los
artículos se crean y gestionan en la gestión de artículos.
Proyecto > PPE > Especificaciones

Crear especificación
1. Seleccione en el cuadro de grupo Especificaciones desde la opción Proyecto.
2. Haga clic en

(Nuevo).

3. Introduzca en el cuadro de diálogo Crear especificación un número
de especificación único.
Ejemplo:
Indique 0-T-3.
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4. Haga clic en [Aceptar].
El cuadro de diálogo Especificación: <número de especificación> se abrirá.
En la lista desplegable Tipo de dispositivo de la ficha Especificación se enumeran todos los tipos de dispositivos definidos en la
biblioteca de datos básicos asignada.
5. Elija un tipo de dispositivo.
En el campo Grupo de dispositivos se muestra el grupo de dispositivos, al que está asignado el tipo de dispositivo.
Ejemplo:
Marque el tipo de dispositivo "Termómetro de resistencia (Pt100)".
En el campo Grupo de dispositivos se mostrará Sensores.
6. Indique opcionalmente una observación.
7. Indique un número de tipo.
Ejemplo:
Introduzca los números de tipo TR 21.

Asignar artículos
1. Para seleccionar la especificación Artículo, seleccione la ficha Artículo y haga clic en
(Nuevo).
En el cuadro de diálogo Selección de artículos se muestran los
artículos de la base de datos de artículos, que ha indicado en Opciones > Ajustes > Usuario > Gestión > Gestión de artículos.
2. En el cuadro de diálogo Selección de artículos en la ficha Arbol un
artículo adecuado.
3. Compruebe las propiedades del artículo en el área derecha.
4. Para importar el artículo, haga clic en [Aceptar].
El artículo se insertará en la ficha Artículo.
5. Para determinar la cantidad de un artículo seleccionado, haga clic en
la columna Número de udes / Cantidad e indique la cantidad.
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6. Siga este procedimiento para seleccionar otros artículos.
7. Para sumar el precio de venta de todos los artículos seleccionados
en función del número de unidades e introducirlo en el campo Precio de venta, seleccione la ficha Especificación y haga clic en
[Calcular].
Los valores se extraen de la gestión de artículos, se suman y se
insertan en el campo Precio de venta.

Determinar propiedades de técnica de procesos
1. Para determinar las propiedades de técnica de procesos de la especificación, haga doble clic en la columna Propiedades y haga clic en
(Nuevo).
2. Marque una propiedad en el cuadro de diálogo siguiente y haga clic
en [Aceptar].
3. Introduzca un valor en la columna Valor.
4. Para seleccionar un valor predefinido, haga clic en [...] en la columna Valor.
5. Marque un valor en el cuadro de diálogo siguiente y haga clic en
[Aceptar].
El valor se introducirá.
6. Siga este procedimiento para determinar otras propiedades y valores.
7. Haga clic en [Cerrar].
La especificación se mostrará en el cuadro de diálogo Especificaciones y está disponible en el proyecto.
8. Haga clic en [Aceptar].
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Asignación de una especificación a un
elemento de posición de PCS
Si asigna una especificación a los elementos de posiciones de PCS, se
vincularán las propiedades de la especificación con los elementos de posiciones de PCS. Con esto se simplifica la gestión y el cuidado de los
datos de especificaciones. Los cambios y adiciones posteriores se importan automáticamente en la especificación para todos los elementos
de posiciones de PCS que están vinculados con la especificación.
Las propiedades específicas para un elemento de posición de PCS se
definen en la ficha Propiedades adicionales.
Proyecto > PPE > Navegador de mundo de funciones > Ficha árbol
1. Marque un elemento de posición de PCS / dispositivo.
Ejemplo:
Marque en la posición de PCS "TRCA+ 960" el dispositivo "Termómetro de resistencia (Pt100)".
2. Seleccione los elementos de menú Proyecto > PPE > Edición de
mundo de funciones.
3. En la ficha Elemento de posición de PCS, haga clic junto al campo
Especificación en [...].
En la lista desplegable Especificación se filtran y se muestran
automáticamente todas las especificaciones adecuadas para el tipo
de dispositivo del dispositivo marcado.
4. Marque la especificación deseada.
5. Para mostrar otras especificaciones o las propiedades de la especificación seleccionada, haga clic junto al campo Especificación en
[...].
Se mostrarán todas las especificaciones correspondientes.
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6. Marque una especificación y haga clic en [Aceptar].
Ejemplo:
Marque la especificación con el número de especificación "0-T-3".
El número de especificación se insertará en el campo Especificación. La especificación está asignada al dispositivo.
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Editar y gestionar pedidos
¿Qué son los pedidos?
Con ayuda de los pedidos puede definir áreas de responsabilidad dentro
de una instalación de su proyecto.
Puede asignar un pedido a cada posición de PCS en el navegador de
mundo de funciones. De esta forma obtendrá una propiedad adicional
para las posiciones de PCS, que podrá utilizar tanto al crear listas y documentos como a modo de criterio de filtro. Así, p. ej., puede generar
una lista que contenga todas las posiciones de PCS o elementos de posiciones de PCS aplicables al ámbito de competencias de la subempresa.
Sugerencia:
Puede filtrar sus posiciones de PCS, por pedidos, en el navegador de
mundo de funciones en la ficha Lista mediante Menú contextual > Ver.

Crear pedido
Un pedido se crea introduciendo varias propiedades para el pedido. Si
selecciona un pedido de varios pedidos creados para asignarlo a una
posición de PCS, se mostrarán las propiedades "Designación de pedido", "Cliente" y "Observación".
Proyecto > PPE > Pedidos
1. En el cuadro de diálogo Pedidos, haga clic en

(Nuevo).

2. Introduzca en el cuadro de diálogo Crear pedido una designación
de pedido única.
Ejemplo:
Indique Planificación nueva de instalación de
descomposición.
3. Haga clic en [Aceptar].
4. Introduzca en el cuadro de diálogo Editar pedido las propiedades
del pedido.
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Ejemplo:
Indique en el campo Editor el nombre abreviado del editor del proyecto. Indique en el campo Responsable el nombre Nombre de
muestra Indique en el campo Valor de pedido el valor 25.000,000
Introduzca en el campo Fecha de entrega la fecha 31/12/2011. Introduzca en el campo Fecha de elaboración la fecha 31/12/2010.
Indique en el campo Cliente Cliente de muestra. Indique en el
campo Departamento Construcción. Indique en el campo Observaciones 2º pedido.
5. Haga clic en [Aceptar].
El pedido se mostrará en el cuadro de diálogo Pedidos en la lista
de pedidos creados.
6. Haga clic en [Aceptar].

Asignar pedido
Puede asignar un pedido a cada posición de PCS.
Proyecto > PPE > Navegador de mundo de funciones > Ficha árbol
1. Marque en el cuadro de diálogo Mundo de funciones <Nombre de
proyecto> una posición de PCS.
Ejemplo:
Marque la posición de PCS "TRCA+ 960".
2. Seleccione los elementos de menú Proyecto > PPE > Edición de
mundo de funciones.
3. Seleccione la ficha Posición de PCS.
4. Seleccione un pedido en la lista desplegable.
Ejemplo:
Elija el pedido "Planificación nueva de instalación de descomposición".
La posición de PCS marcada está asignada al pedido.
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Editar y gestionar formularios PPE
¿Qué son los formularios?
Los formularios son plantillas reutilizables que permiten presentar datos
de proyecto de forma clara y estructurada en forma de hojas de datos o
listas de datos y utilizarlos en la documentación de la instalación. Puede
generar hojas de datos y listas de datos de forma temporal como papeles de trabajo o de forma permanente como documentos.

¿Qué son las hojas de datos y listas de datos?
Una hoja de datos presenta los datos de un objeto de instalación. Entre
ellos se encuentra, p. ej., la hoja de posiciones de PCS.
Una lista de datos presenta más objetos de instalaciones. Entre ellos se
encuentra, p. ej., la lista de posiciones de PCS.

¿Qué son los objetos de formulario?
Los objetos de formulario son objetos que se pueden colocar en formularios. La tabla que aparece a continuación muestra una selección de posibles objetos.
Icono Objeto
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Significado

Comodines

Un comodín se cumplimenta en la evaluación con
datos de proyecto.

Tabla

Una tabla incluye varios elementos de comodín,
formateo y estructuración. Los comodines se cumplimentan en la evaluación con datos de proyecto.
Los elementos de formateo y estructuración se
quedan sin modificar.

Texto

Un texto es un elemento de formateo y un elemento de estructuración. El texto no se modifica durante la evaluación.

Línea

Una línea es un elemento de formateo y un elemento de estructuración. La línea no se modifica
durante la evaluación.

Círculo

Un círculo es un elemento de formateo y un elemento de estructuración. El círculo no se modifica
durante la evaluación.
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Abrir formulario
Proyecto > PPE > Documentos
1. Seleccione la ficha Formularios.
Se mostrarán todos los formularios, que ha importado desde la
plantilla de proyecto o del proyecto básico.
2. Haga doble clic en un formulario.
El formulario se abrirá en el Editor gráfico.

Importar formulario
Si su proyecto no incluye ningún formulario, posteriormente podrá importar formularios a su proyecto. Este puede ser el caso, si, p. ej. ha utilizado un proyecto básico sin formularios o si al crear un proyecto no ha importado ningún formulario desde la plantilla de proyecto. Los formularios
PPE se encuentran de forma predeterminada en el directorio
Formularios\<Código de empresa>\PPE.
Proyecto > PPE > Documentos
1. Seleccione la ficha Formularios.
2. Marque el proyecto.
3. Haga clic en [Importar].
4. En el cuadro de diálogo Importar formulario se mostrará el directorio estándar de los formularios PPE.
5. Marque un formulario *.ewf y haga clic en [Abrir].
El formulario se muestra en la ficha Formularios y está disponible en el proyecto.
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Crear formulario
Todos los formularios que crea en el navegador de formularios pasan a
formar parte automáticamente del proyecto. Cada formulario se basa en
un tipo de evaluación. El tipo de evaluación posibilita presentar datos de
proyecto del mismo tipo.
Proyecto > PPE > Documentos
1. Seleccione la ficha Formularios.
2. Elija Menú contextual > Nuevo.
3. Introduzca un nombre unívoco para el formulario.
Ejemplo:
Indique Formulario vacío.
4. Haga clic en la ficha.
5. Haga doble clic en el formulario.
El formulario se abrirá en el Editor gráfico.
6. Para determinar las propiedades del formulario, seleccione los elementos de menú Insertar > Propiedades de formulario.
7. Seleccione el tipo de evaluación en la lista desplegable Tipo de evaluación.
Ejemplo:
Para crear un formulario para una hoja de posiciones de PCS, necesita el tipo de evaluación "Posiciones de PCS". Elija el tipo de evaluación "Posiciones de PCS".
8. Haga clic en [Aceptar].
Se creará un formulario vacío.
El modo de colocar o editar objetos de formulario se ilustra en los capítulos siguientes.
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Cerrar y guardar formulario
Cuando haya creado o cambiado un formulario, será necesario guardar
los cambios. Al cerrar o cambiar el formulario se le ofrecerá guardar el
formulario.
1. Haga clic en el editor gráfico a la derecha arriba

.

2. Haga clic en el cuadro de diálogo del mensaje en [Sí].
Ejemplo:
Para el proyecto de práctica no necesita el formulario vacío. Por ello
puede cerrar el formulario vacío.

Crear formulario para hoja de datos
Crea del modo más sencillo una hoja de datos, si copia un formulario de
hojas de datos PPE, que se incluye en el volumen de suministro y lo
adapta a sus requisitos.
Proyecto > PPE > Documentos

Copiar formulario
1. Seleccione la ficha Formularios.
2. Marque un formulario para una hoja de datos.
Ejemplo:
Marque el formulario "Hoja de posiciones de PCS" (Instrumentation
data sheet).
3. Elija Menú contextual > Copiar.
4. Elija Menú contextual > Pegar.
5. Indique un nombre de formulario.
Ejemplo:
Indique Datos del equipo de medida.
El formulario se incluye como copia en el proyecto.
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6. Haga doble clic en el formulario copiado.
El formulario se abrirá en el Editor gráfico.
7. Para ampliar la vista del formulario, haga clic en la barra de herramientas en
(Ampliar encuadre).

Editar texto existente
Los textos se presentan en negro en los formularios.
1. Para editar un texto existente, haga doble clic en un texto.
2. Indique un texto en el cuadro de diálogo Editar elemento de texto
en el campo Texto o cambie una entrada existente.
Ejemplo:
Haga doble clic en los textos "Hoja de datos" y "Posiciones de PCS"
en "Designación de posición de PCS". Cambie en el cuadro de diálogo Editar elemento de texto el texto Designación de posición
de PCS en Número de posición de PCS.

3. Haga clic en [Aceptar].
El texto se coloca en el formulario.
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Editar comodines existentes
Los comodines se presentan en verde en los formularios.
1. Para editar un comodín existente, haga doble clic en un comodín.
Ejemplo:
Haga doble clic en los textos "Hoja de datos" y "Posiciones de PCS"
en "Número de posición de PCS" en el comodín "Posiciones de
PCS->Designación.
2. En el cuadro de diálogo Colocación de propiedad, haga clic junto
al campo propiedad en [...].
3. Marque una propiedad en el cuadro de diálogo Seleccionar propiedad.
Ejemplo:
Marque en la carpeta "Propiedades > Posiciones de PCS" la propiedad "Número de posición de PCS".
4. Haga clic en [Aceptar].
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5. Haga clic en el cuadro de diálogo Colocación de propiedades en
[Aceptar].
El comodín se coloca en el formulario.

Insertar texto nuevo
1. Para insertar un texto nuevo, elija los elementos de menú Insertar >
Texto y arrastre hasta el formulario un rectángulo con el cursor en
forma de cruz.
2. Indique un texto en el cuadro de diálogo Editar elemento de texto y
haga clic en [Aceptar].

Insertar comodín nuevo
1. Para insertar un comodín nuevo, elija los elementos de menú Insertar > Comodín y arrastre hasta el formulario un rectángulo con el
cursor en forma de cruz.
2. En el cuadro de diálogo Colocación de propiedad, haga clic junto
al campo propiedad en [...].
3. Marque una propiedad en el cuadro de diálogo Seleccionar propiedad.
4. Haga clic en [Aceptar].
5. Haga clic en el cuadro de diálogo Colocación de propiedades en
[Aceptar].
6. Para cerrar y guardar el formulario, haga clic en el editor gráfico a la
derecha arriba en .
7. Haga clic en el cuadro de diálogo de mensajes de EPLAN PPE en
[Aceptar].

Crear formulario para listas de datos
Crea del modo más sencillo una lista de datos, si copia un formulario de
listas de datos PPE, que se incluye en el volumen de suministro y lo
adapta a sus requisitos. Las listas de datos se presentan en forma de
tabla.
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Proyecto > PPE > Documentos

Copiar formulario
1. Seleccione la ficha Formularios.
2. Marque un formulario para una lista de datos.
Ejemplo:
Marque el formulario "Lista de posiciones de PCS" (PCT loop list).
3. Elija Menú contextual > Copiar.
4. Elija Menú contextual > Pegar.
5. Indique un nombre de formulario.
Ejemplo:
Indique Lista de posiciones de PCS.
El formulario se incluye como copia en el proyecto.
6. Haga doble clic en el formulario copiado.
El formulario se abrirá en el Editor gráfico.

Editar tabla
1. Para cambiar el texto de un título de columna, haga doble clic en el
texto.
2. Indique el texto cambiado en el cuadro de diálogo Editar elemento
de texto en el campo Texto.
Ejemplo:
Haga clic doble en el título de columna "Sistema de designación de
instalación". Cambie en el cuadro de diálogo Editar elemento de
texto el texto AKS en Magnitud de medida.
3. Haga clic en [Aceptar].
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4. Para cambiar el comodín correspondiente de una columna de tabla,
haga doble clic en cualquier columna.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configurar tabla.
En el campo Columnas aparece un comodín por cada columna
de la tabla.
5. Marque el comodín que desea cambiar.
Ejemplo:
Ha cambiado el nombre de la columna "AKS" a "Magnitud de medida". Ahora todavía desea cambiar el comodín correspondiente. Haga
doble clic en una columna del formulario. Marque en el cuadro de
diálogo Configurar tabla en el campo Columnas el comodín "Instalaciones->Código global AKS".
6. Haga clic en el campo de grupo Columnas, junto al campo Nombre
de columna en [...].
7. Marque una propiedad en el cuadro de diálogo consecutivo.
Ejemplo:
Marque en la carpeta "Propiedades > Posiciones de PCS" la propiedad "Magnitud de medida". Se insertará el comodín "Posiciones de
PCS->Magnitud de medida"
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8. Haga clic en [Aceptar].
9. Para cerrar y guardar el formulario, haga clic en el editor gráfico a la
derecha arriba en .
10. Haga clic en el cuadro de diálogo de mensajes de EPLAN PPE en
[Aceptar].
Sugerencia:
Puede guardar los ajustes estándar de filtro y ordenación en el formulario, si elige Menú contextual > Filtro y Ordenación. Establece en el
cuadro de diálogo Filtro y Ordenación los criterios de filtro y ordenación
del formulario, y haga clic en [Aceptar].
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Evaluar datos de proyecto
temporalmente
¿Qué son evaluaciones?
Las evaluaciones permiten ejecutar una consulta sobre el proyecto basada en formularios y presentar datos de proyecto de forma selectiva
con ayuda de criterios de filtro y ordenación.

¿Qué son evaluaciones temporales?
Puede generar evaluaciones de datos de proyecto en forma de lista de
datos temporal o como hoja de datos temporal. Así, el formulario se
rellena con datos, aunque no se guarda. El formulario vacío se conserva
como plantilla. Las evaluaciones temporales las puede utilizar, p. ej.
para probar su formulario o imprimir directamente datos de proyecto
estructurados.
Sugerencia:
Se pueden guardar hojas de datos y listas de datos generadas si activa,
antes de la evaluación, la casilla Generar documentos. Este procedimiento se describe en el capítulo "Generar y gestionar documentos".

Evaluar hojas de datos temporalmente
Proyecto > PPE > Documentos
1. Seleccione la ficha Formularios.
2. Marque un formulario para una hoja de datos.
Ejemplo:
Marque el formulario "Datos del equipo de medida".
3. Elija Menú contextual > Evaluar.
Nota:
Compruebe que en el campo Filtro no se ha insertado ningún filtro.
Para eliminar un filtro, marque un filtro y haga clic en .
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4. Para establecer el orden en el que se presentan las hojas de datos,
seleccione una propiedad en el cuadro de grupo Definir ordenación
en la lista desplegable Propiedad.
Ejemplo:
Elija la propiedad "Designación". Las evaluaciones temporales se
presentan en orden alfabético.

5. Haga clic en [Aceptar].
Se generarán evaluaciones temporales.
La hoja de datos del primer objeto de instalación se mostrará en
el editor gráfico. De la ordenación depende cual es el objeto de instalación.

Desplazarse por las evaluaciones temporales
1. Para desplazarse por las hojas de datos de los otros objetos de
instalación, haga clic en la barra de herramientas en
(Página
siguiente).
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2. Para abrir una hoja de datos de un objeto de instalación determinada, elija Menú contextual > Ir a (Página / Documento).
Si ha generado la evaluación temporal basándose en una hoja de
datos, se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar documento.
3. Marque el objeto de instalación deseado.
4. Haga clic en [Aceptar].
La hoja de datos del objeto de instalación deseado se mostrará
en el editor gráfico.
5. Para cerrar las evaluaciones temporales, haga clic en el editor gráfico a la derecha arriba en .

Evaluar lista de datos temporalmente
Proyecto > PPE > Documentos
1. Seleccione la ficha Formularios.
2. Marque un formulario para una lista de datos.
Ejemplo:
Marque el formulario "Lista de posiciones de PCS".
3. Elija Menú contextual > Evaluar.
Nota:
Compruebe que en el campo Filtro no se ha insertado ningún filtro.
Para eliminar un filtro, marque un filtro y haga clic en .
4. Para establecer el orden en el que se presentan los objetos de instalación en la lista de datos, seleccione una propiedad en el cuadro de
grupo Definir ordenación en la lista desplegable Propiedad.
Ejemplo:
Elija la propiedad "Magnitud de medida". Los objetos de instalación
se presentan ordenados por magnitud de medida en las evaluaciones temporales.
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5. Haga clic en [Aceptar].
Se generarán evaluaciones temporales.
La primera página de la lista de datos se presentará en el editor
gráfico. El número de páginas de la lista de datos depende de la
cantidad de los objetos de instalación evaluados.

Desplazarse por las evaluaciones temporales
1. Para desplazarse por las páginas de la lista de datos, haga clic en la
barra de herramientas en
(Página siguiente).
2. Para abrir una página de la lista de datos determinada, elija Menú
contextual > Ir a (Página / Documento).
Si ha generado la evaluación temporal basándose en una lista de
datos, se abrirá el cuadro de diálogo Ir a (página).
3. Introduzca un número de página y haga clic en [Aceptar].
La página indicada se abrirá en el editor gráfico.
4. Para cerrar las evaluaciones temporales, haga clic en el editor gráfico a la derecha arriba en .
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Generar y gestionar documentos
¿Qué son documentos?
Para la planificación de su instalación de PCS se necesita gran cantidad
de documentación. Los documentos son ítems de la documentación que
se generan en EPLAN PPE y gestionan en el navegador de documentos. Entre ellos se encuentran las hojas de datos y listas de datos (p. ej.
hojas de posiciones de PCS y listas de posiciones de PCS). Los documentos los genera si evalúa datos de proyecto sobre la base de un formulario.

¿Qué son las páginas?
Las páginas son ítems de la documentación que se gestionan en el navegador de páginas. Entre ellos se encuentran los diseños de montaje,
planos (p. ej., diagramas de posición de PCS, esquemas) y evaluaciones de la planificación detallada (p. ej. resúmenes de cables). Puede
crear y gestionar diseños de montaje en EPLAN PPE.
Nota:
Los planos electrotécnicos (loops, diagramas de puntos de medición,
esquemas) los crea en EPLAN Electric P8.

Generar documento de hoja de datos
A los documentos de hoja de datos pertenecen, p. ej. las hojas de posiciones de PCS.
Proyecto > PPE > Documentos

Elegir formulario
1. Seleccione la ficha Formularios.
2. Seleccione un formulario.
Ejemplo:
Marque el formulario "Datos del equipo de medida".
3. Elija Menú contextual > Evaluar.
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Nota:
Compruebe que en el campo Filtro no se ha insertado ningún filtro.
Para eliminar un filtro, marque un filtro y haga clic en .

Establecer nombres de documentos
1. Active la casilla de verificación Generar documento.
2. Para generar automáticamente los nombres de documentos, deje
vacío el campo Nombre de documento, o seleccione una propiedad mediante [...].
Ejemplo:
Para el proyecto de práctica no necesita indicar nada en el campo
Nombre de documento. Al generar las hojas de posiciones de PCS
los números de posiciones de PCS de las posiciones de PCS se introducen automáticamente en los nombres de documentos de las
hojas de posiciones de PCS.

Generar documento
1. Haga clic en [Aceptar].
EPLAN PPE le informa de que crear un gran número de documentos puede llevar cierto tiempo. De este modo, puede decidir si
desea generar directamente todas las páginas.
2. Haga clic en el cuadro de diálogo del mensaje EPLAN PPE en [Sí].
Se generarán los documentos.
3. Seleccione la ficha Documentos.
4. Para actualizar la vista, pulse la tecla [F5].
Los documentos se muestran en la ficha Documentos.
Ejemplo:
Si no ha insertado ningún filtro, se mostrará una hoja de posiciones
de PCS en el proyecto para cada posición de PCS.
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Generar documento de listas de datos
A los documentos de listas de datos pertenecen, p. ej. las listas de posiciones de PCS.
Proyecto > PPE > Documentos

Elegir formulario
1. Seleccione la ficha Formularios.
2. Seleccione un formulario.
Ejemplo:
Marque el formulario "Lista de posiciones de PCS".
3. Elija Menú contextual > Evaluar.

Establecer filtro y ordenación
1. Para establecer un filtro, haga clic en el cuadro de diálogo Evaluar
en
(Nuevo).
2. Haga clic en el cuadro de diálogo Definir filtro junto al campo Propiedad en [...].
3. Marque una propiedad en el cuadro de diálogo Propiedades.
Ejemplo:
Marque en la carpeta "Propiedades > Posiciones de PCS" la propiedad "Magnitud de medida".
4. Haga clic en [Aceptar].
5. Elija una entrada en el cuadro de diálogo Definir filtro en la lista
desplegable Operador.
Ejemplo:
Elija el operador =.
En la lista desplegable Valor se mostrarán todos los valores, dependiendo de la propiedad elegida, que existan en el proyecto.
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6. Para filtrar un valor determinado, elija un valor.
Ejemplo:
Como ha elegido la propiedad "Magnitud de medida", se mostrarán
en la lista desplegable Valor todas las magnitudes de medida existentes en el proyecto. Las magnitudes de medida son "P" y "T". Seleccione el valor "T".
7. Haga clic en [Aceptar].
El filtro se insertará en el campo Filtro.
8. Para presentar los objetos de instalación en la lista de datos con un
orden determinado, elija una propiedad en el cuadro de grupo Definir ordenación.
Ejemplo:
Elija la propiedad "Número".

Establecer nombres de documentos
1. Active la casilla de verificación Generar documento.
2. Indique en el campo Nombre de documento un nombre para el documento.
Ejemplo:
Indique Posiciones de PCS y Planificación nueva de instalación de descomposición.
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Generar documento
1. Haga clic en [Aceptar].
EPLAN PPE le informa de que crear un gran número de documentos puede llevar cierto tiempo. De este modo, puede decidir si
desea generar directamente todas las páginas.
2. Haga clic en el cuadro de diálogo del mensaje EPLAN PPE en [Sí].
Se generarán los documentos.
3. Seleccione la ficha Documentos.
4. Para actualizar la vista, pulse la tecla [F5].
Los documentos se muestran en la ficha Documentos.
Ejemplo:
Se muestra la lista de posiciones de PCS "Posiciones de PCS y planificación nueva de instalación de descomposición" con la página 1
Para abrir la lista de posiciones de PCS, haga clic doble en la página
1. La lista de posiciones de PCS incluye exclusivamente las posiciones de PCS con la magnitud de medida "T". Las posiciones de PCS
se muestran ordenadas según su número.
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Editar datos de proyecto en forma
de tabla
¿Qué es la edición de listas PPE?
La edición de listas PPE hace posible editar y presentar los datos de
proyecto de forma clara en forma de tabla. Puede introducir valores
directamente o editar los datos de proyecto con las funcionalidades
Buscar, Reemplazar y Numerar. Los datos de proyecto que se
muestran, los establece al generar la lista PPE.

Generar lista PPE editable
Datos de proyecto > Edición de lista PPE

Crear lista
1. Seleccione el tipo de evaluación en la lista desplegable Tipo de evaluación.
Ejemplo:
Elija el tipo de evaluación "Posiciones de PCS".
2. Introduzca el número de columnas de tabla en el campo Número.
En el campo Columnas se introduce en cada columna un comodín para un título de columna.
Ejemplo:
Introduzca el valor 3. Se introducen los comodines Columna 1, Columna 2, Columna 3.
3. Para establecer un título de columna, marque una entrada en el
campo Columnas.
Ejemplo:
Marque la entrada "Columna 1".
4. Haga clic junto al campo Nombre en [...].
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5. En el cuadro de diálogo Seleccionar propiedad, marque una propiedad y haga clic en [Aceptar].
Ejemplo:
Marque en la carpeta "Propiedades > Posiciones de PCS" la propiedad "Número de posición de PCS". Haga clic en [Aceptar]. La propiedad "Posiciones de PCS->Número de posiciones de PCS" se introduce en la "Columna 1".
6. Para crear otro título de columna, siga este mismo procedimiento.
Ejemplo:
Marque el título de columna "Columna 2", y seleccione en la carpeta
"Propiedades > Posiciones de PCS" la propiedad "Designación".
Haga clic en [Aceptar]. Se introduce la propiedad "Posiciones de
PCS->Designación" en la "Columna 2".
Marque el título de columna "Columna 3", y seleccione en la carpeta
"Propiedades > Posiciones de PCS" la propiedad "Pedidos". Se introduce la propiedad "Posiciones de PCS->Pedidos" en la "Columna
3".

Establecer filtro y ordenación
1. Para limitar la presentación de datos de proyecto, establezca criterios de filtro en el campo Filtro.
2. Haga clic mediante el campo Filtro en

(Nuevo).

3. Haga clic en el cuadro de diálogo Definir filtro junto al campo Propiedad en [...].
4. Marque una propiedad en el cuadro de diálogo Propiedades.
Ejemplo:
Marque en la carpeta "Propiedades > Posiciones de PCS" la propiedad "Magnitud de medida".
5. Haga clic en [Aceptar].
6. Elija una entrada en el cuadro de diálogo Definir filtro en la lista
desplegable Operador.
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Ejemplo:
Elija el operador =.
En la lista desplegable Valor se mostrarán todos los valores, dependiendo de la propiedad elegida, que existan en el proyecto.
7. Para filtrar un valor determinado, elija un valor.
Ejemplo:
Como ha elegido la propiedad "Magnitud de medida", se mostrarán
en la lista desplegable Valor todas las magnitudes de medida existentes en el proyecto. Las magnitudes de medida son "P" y "T". Seleccione el valor "T".
8. Haga clic en [Aceptar].
9. El filtro se insertará en el campo Filtro.
10. Para presentar los datos de proyecto con un orden determinado,
elija una propiedad en el cuadro de grupo Definir ordenación.
Ejemplo:
Elija la propiedad "Número".
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Generar lista
1. Haga clic en [Generar].
En el cuadro de diálogo Editar lista se presentan los datos de
proyecto en forma de tabla.
Los campos, que aparecen en gris, están protegidos contra escritura.
Ejemplo:
Se presentan las tres posiciones de PCS "TRA+ 950", "TRCA+ 960"
y "TRA+ 940". No puede editar los campos de la columna "Número
de posición de PCS" porque la propiedad "Número de posición de
PCS" está protegida contra escritura en la edición de lista PPE.

Sugerencia:
Puede editar el número de posiciones de PCS en la edición de listas
PPE, si edita los ítems de los números de posiciones de PCS. A ellas
pertenecen las propiedades "Instalación técnica", "Magnitud de medida",
"Función de procesamiento" y "Número".
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Editar datos de proyecto
1. Para editar los datos de proyecto en la lista PPE, haga clic en un
campo.
2. Indique un valor directamente, o seleccione un valor de la lista desplegable.
Ejemplo:
Haga clic en la columna Pedidos. Seleccione el pedido "Nueva planificación de instalación de descomposición" para la posición de
PCS "TRA+ 950". Haga clic en la columna Pedidos. Seleccione el
pedido "Nueva planificación de instalación de descomposición" para
la posición de PCS "TRA+940". Mediante Menú contextual > Buscar y reemplazar también puede automatizar esta acción.
3. Haga clic en el cuadro de diálogo Editar lista en [Aceptar].
4. En el cuadro de diálogo Crear lista, haga clic en [Cerrar].
Los datos de proyecto se cambian en el proyecto.
Sugerencia:
Puede exportar datos de proyecto, mediante la edición de listas de PPE
a un fichero *.txt e insertar los datos en un cálculo de tabla.
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Editar y gestionar distribución de
montaje
¿Qué son las distribuciones de montaje?
Las distribuciones del montaje son especificaciones en las que se documentan valores predeterminados para el montaje de dispositivos para
posiciones de PCS. El accesorio de montaje describe las piezas de
montaje de la distribución de montaje. El diseño de montaje representa
la estructura de la distribución de montaje por medio de un dibujo o croquis técnico.
Nota:
Las páginas para diseños de montaje tienen el tipo de página "Gráfico
(I)".

¿Qué es una macro de página para un diseño de
montaje?
Un diseño de montaje se crea en una página con elementos de diseño y
comodines para datos de proyecto. Puede importar esta página única
como macro de páginas y volver a utilizarla para otros proyectos. En el
volumen de entrega de EPLAN PPE se incluyen macros de páginas para
diseños de montaje.

Crear distribución de montaje
El modo más sencillo de crear una distribución de montaje es copiar una
distribución de montaje en el proyecto desde la biblioteca de datos básicos suministrada y adaptarla a sus necesidades. Puede crear la distribución de montaje, si asigna una macro de página a la distribución de
montaje.
Proyecto > PPE > Distribuciones del montaje
1. Seleccione en el cuadro de grupo Distribución de montaje desde
la opción Datos básicos.
Se muestran todas las distribuciones de montaje que se encuentran en la biblioteca de datos básicos asignada.
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2. Marque el número de distribución de la distribución deseada.
Ejemplo:
Marque para el "Termómetro de resistencia (Pt100)" la distribución
de montaje con el número de distribución "TE011".
3. Haga clic en el cuadro de diálogo Distribuciones del montaje en
(Editar).

Agregar macro de página
1. Seleccione la ficha Macros.
2. Haga clic en

(Nuevo).

3. Seleccione una macro de página en el cuadro de diálogo Seleccionar macro.
Ejemplo:
Cambie al directorio Macros\<código de empresa> o
Macros\<código de empresa>\Hookups. Marque la macro de
página te011.emp.
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4. Haga clic en [Abrir].
La macro de página se incluirá en la ficha Macros y estará
asignada a la distribución de montaje.
5. Haga clic en [Cerrar].

Copiar distribuciones del montaje en el proyecto
1. Para copiar la distribución del montaje con el diseño del montaje en
el proyecto, marque la distribución del montaje, y elija Menú > Copiar en el proyecto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Adaptar estructura de página.
Se muestra una columna para cada bloque de identificación existente (p. ej. = + #). En una columna puede seleccionar o crear identificaciones de estructura para un bloque de identificación. Los bloques
de identificación disponibles dependen de la plantilla que haya utilizado para el proyecto.
2. Para ordenar las páginas del diseño de montaje en la estructura de
páginas del navegador de páginas, establezca una identificación de
estructura para el bloque de identificación deseado.
3. Haga clic en la columna Destino en la columna de un bloque de
identificación.
4. Elimine una entrada existente e indique el nombre para la identificación de estructura.
Ejemplo:
Haga clic doble en la columna = para el bloque de identificación "Instalación". Elimine la entrada existente Indique HOOKUPS. Haga doble
clic en la columna + del bloque de identificación "Lugar de montaje",
e indique T.
5. Compruebe la entrada en la columna Nombre de página.
6. Indique otro texto para establecer otro nombre de página para la página.
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Ejemplo:
En la columna Nombre de página se ha introducido en número de
distribución "TE011" de la distribución de montaje. No cambie la
entrad.
7. Haga clic en [Aceptar].
Se abrirá el cuadro de diálogo Ubicar identificador.
Se mostrará una ficha para bloque de identificación en el que
haya creado una nueva identificación de estructura. El orden de la
identificación de estructura de la ficha corresponde al orden en el
que se muestran las identificaciones de estructura en el navegador
de páginas.
8. Elija una ficha.
9. Marque la identificación de estructura nueva.
10. Para desplazarla hacia arriba o abajo, haga clic en
(Desplazar
hacia arriba),
(Desplazar hacia abajo),
(Desplazar al principio)
y
(Desplazar al final).
Ejemplo:
Seleccione la ficha = Instalación. Marque la identificación de estructura HOOKUPS. Haga clic en
(Desplazar al final). Seleccione la
ficha e + Lugar de montaje. Marque la identificación de estructura
T. Haga clic en
(Desplazar al final).
11. Haga clic en [Aceptar].
La distribución del montaje se copiará en el proyecto.
Se crea una página automáticamente.
12. En el cuadro de diálogo Distribuciones del montaje, haga clic en
[Aceptar].
13. Seleccione los elementos de menú Página > Navegador.
En el cuadro de diálogo Páginas <Nombre de proyecto> se ha
ordenado la página para la distribución de montaje en la identificación de estructura.
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14. Haga doble clic en la página.
Se abrirá la página en el editor gráfico.

Asignar una distribución de montaje al
elemento de posición de PCS
Puede asignar a un elemento de posición de PCS una distribución de
montaje con o sin diseño de montaje.
Proyecto > PPE > Navegador de mundo de funciones
1. Marque en el cuadro de diálogo Mundo de funciones <Nombre de
proyecto> un elemento de posición de PCS.
Ejemplo:
Marque el elemento de posición de PCS "Termómetro de resistencia
(Pt100)".
2. Seleccione los elementos de menú Proyecto > PPE > Edición de
mundo de funciones.
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3. Seleccione la ficha Elemento de posición de PCS.
En la lista desplegable Distribución de montaje aparecen todas
las distribuciones de montaje adecuadas al grupo de dispositivos del
elemento de posición de PCS y a la magnitud de medida de la posición de PCS primaria.
4. Marque la distribución de montaje deseada.
5. Para mostrar otras distribuciones de montaje o las propiedades de la
distribución de montaje seleccionada, haga clic junto al campo Distribución de montaje en [...].
Se mostrarán todas las distribuciones de montaje correspondientes.

6. Marque una distribución del montaje y haga clic en [Aceptar].
La distribución del montaje se asignará al elemento de posición
de PCS.
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