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BLC Venezuela

Visión

Somos una organización orientada a generar, gerenciar y desarrollar, negocios de 
alta rentabilidad con criterios de excelencia técnica y de gestión, dotada de gran 
flexibilidad y adaptabilidad a la economía global, con un fuerte sentido de 
pertenencia organizacional y una cultura corporativa orientada al bienestar 
individual y social.

Misión

Brindar soluciones tecnológicas para la industria, de alto valor agregado, 
integrando equipos multidisciplinarios, altamente proactivos y profesionales, 
focalizados en el negocio del cliente, en un mercado globalizado.
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Protección Catódica

Corrosión

Se entiende por corrosión la interacción de un metal con el medio que lo rodea, 
produciendo el consiguiente deterioro en sus propiedades tanto físicas como 
químicas. Una reaccción de oxidación es una reacción anódica, en la cual los 
electrones son liberados dirigiéndose a otras regiones catódicas. En la región 
anódica se producirá la disolución del metal (corrosión) y, consecuentemente 
en la región catódica la inmunidad del metal.

Protección Catódica

La protección catódica es una técnica de control de la corrosión, que está 
siendo aplicada cada día con mayor éxito en el mundo entero, en que cada 
día se hacen necesarias nuevas instalaciones de ductos para transportar 
petróleo, productos terminados, agua; así como para tanques de 
almacenamientos, cables eléctricos y telefónicos enterrados y otras 
instalaciones importantes.
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Las Herramientas.....

Herramienta/Librería Fuente

GNU/Linux Ubuntu http://www.ubuntu.com

Processview Server
    - Pvbuilder
    - ui2pvc

http://pvbrowser.org

ProcessviewBrowser http://pvbrowser.org

Rrlib http://pvbrowser.org

GNU Compiler Collection 
     -gcc,g++

http://gcc.gnu.org/

GNU Make http://www.gnu.org/software/make/

GNU C Library
     -glibc

http://www.gnu.org/software/libc/

Standard C++ Library (libstdc++) http://gcc.gnu.org/libstdc++/

Qt gui framework
    - qmake
    - designer

http://www.trolltech.com/

OpenGL http://www.opengl.org/

Doxygen http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/



  

PVBrowser

El ProcessViewBrowser (pvbrowser) es un visualizador 

de procesos Open Source desarrollado por Rainer Lehrig 

(http://www.pvbrowser.org), es decir, un sistema SCADA bajo 

licencia GPL. 



  

Características del pvbrowser: 
Cliente/Servidor. 

Widgets de la librería QT. 

Widgets propios. 

independiente de plataforma. 

Gráficos SVG. 

Gráficos xy. 

Gráficos 3D. 

pvbuilder. 

Diseño con el Qt Designer. 

C/C++, Python, Perl, PHP, Tcl.

Multithreaded o Inetd.

Funcionalidad Unicode (Chinese, Arabic, Cyrillic, ...). 

Funcionalidad ssh-urls. 

Conexión a buses de campo. 

Conexión a PLC. 

Manejo de procesos de fondo. 

Log de eventos centralizado.

Construcción de propias autorizaciones. 

Licencia GPL.

Licencia comercial. 



  

ProcessView: 



  

ProcessViewBrowser: 



  

ProcessViewServer: 
Pvserver esta implementado en ANSI C.  Las pantallas son elaboradas haciendo uso del 

qt-designer luego la herramienta ui2pvc convertirá estas pantallas en código para el servidor.  



  

Conversion ui2pvc: 

mask1.ui ui2pvc mask1.cpp



  

PVBuilder: 



  

RLlib: 

Es una librería portable la cual contiene muchas clases para la programación 

del lado del servidor con soporte para Linux/Unix, OpenVMS y Windows. 



  

4
Presentación del Sistema:



  

Esquema: 



  

Demonio adquisidor de datos:



  

Mapa:



  

Seteos:



  

Detalle de la unidad:



  

Tendencias:



  

¿Preguntas?

Ing. Felipe Sanchez
f.sanchez@blcges.com


