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1. Introducción al Programa Datacare.
El software de adquisición de datos Datacare está basado en un sistema Oracle o SQL.
Es una aplicación extremadamente sencilla de usar diseñada por y para los usuarios. Permite
visualizar todas las lecturas en planta a tiempo real (con actualización cada segundo), registros
numéricos y gráficos, registro y supervisión de alarmas y permite la opción de envío directo de
mail, sms o activación de elementos externos mediante salida de relé en caso de alarma. Al ser
un sistema abierto, permite ajustar al máximo tanto el entorno como las posibilidades de la
aplicación, ajustándonos así a las especificaciones explícitas del cliente.

El sistema de gestión de las alarmas permite visualizar, en tiempo real, las alarmas
activas o las alarmas que han sido activas, pero que ya no se encuentran en ese estado. Con un
simple "click" de ratón es posible validar y poder así anotar las incidencias ocurridas durante la
condición de alarma. Por su parte, un práctico código de colores facilita la visión y el estado de
las alarmas.

Opcionalmente puede integrar un módulo para el control desde la web. Con acceso
directo mediante Web Server se puede disponer de la aplicación desde cualquier lugar, como
si se tratara de la estación base, todo protegido mediante Password y Nombre de usuario.
Datacare es una aplicación plenamente compatible con cualquier versión del sistema
Operativo Windows.
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2. Área de trabajo y Usuarios
El Panel de control de los Usuarios ilustrada en la siguiente figura, destacamos la barra
de iconos en la parte lateral derecha del Panel de control, en la parte central todas las
medidas de los equipos instalados y en la parte inferior las pestañas de usuario.

Para empezar a utilizar el programa tenemos que cambiar de usuario, ya que al
arrancar el programa por defecto aparece siempre el Usuario “Default”.
Para cambiar de usuario, el cliente debe hacer click sobre el icono de
cambio de usuarios ilustrado a continuación. Los usuarios existentes solo
pueden ser creados por el administrador del programa. El nick de los
usuarios no podrá ser renombrado ni suprimido por el resto de usuarios,
esta función también se reserva al administrador del programa.

Seleccionamos el botón cambiar de Usuario:
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Nos aparece una Ventana para introducir el nombre de Usuario y la contraseña:

De esta forma cada usuario puede tener asignados sus propios canales, con el fin de
que sea posible ver diferentes sondas en función del usuario que está logeado.
Una vez introducido correctamente el usuario y la contraseña, el programa cargará
todas las configuraciones del usuario registrado, mostrándose la siguiente ventana:

Una vez cargadas todas las configuraciones y las sondas asignadas por el usuario,
aparecerá la ventana de Panel de control para el Usuario registrado, en el ejemplo el
usuario registrado es “admin” y aparece en la parte superior derecha, justo encima del
icono de cambio de usuario.
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En la pantalla inicial se visualizan las lecturas y los estados de todas las entradas y
salidas que hay asignadas en la aplicación.

En la parte inferior hay varias pestañas:
Sondas: En esta pestaña añadimos las sondas y todos los tipos de componentes que
permite el sistema, hay varias formas de visualizar los datos que veremos a
continuación.
Mapa 1: La pestaña de mapa nos ayuda a clarificar en qué equipo se está produciendo
la avería ya que podemos insertar una imagen de cada equipo con sus respectivas
medidas como se puede observar en la imagen Mapa 1
Mapa 2: La pestaña de mapa también nos permite introducir un plano de planta de las
instalaciones donde está situados los equipos para un control localizado, como se
observa en la imagen Mapa 2.
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Funcionalidad de los botones de la barra iconos:
Añadir o quitar sondas en la visualización de Usuario.
Para poder añadir a nuestro Panel de control sondas, indicadores o relés
conectados a nuestro software, haremos click sobre el siguiente icono.
Entonces nos aparecerá en pantalla un listado con todas las sondas y
componentes que hay agregados en el sistema, para seleccionar el
deseado.
Dentro de cada sonda hay cuatro opciones de visualización para seleccionar:

Valor Numérico

Circular

Gráfico

Lineal

Acceso al estado de las Alarmas y listado del histórico.

Acceso a la grabación de Lotes o procesos.

Acceso a la pantalla de representación gráfica del histórico de registros.
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Guarda cualquier cambio realizado en la visualización inicial de las lecturas

Al seleccionar la opción Alternar Pestañas, se mostrará en el escritorio, de forma
alterna y automática todas las ventanas de sondas y mapas que hayamos creado para
dicho Usuario.

3. Pantalla Individual de canal
Para poder acceder al Panel de control de cada canal, tan solo debemos clickar sobre la
lectura del canal deseado.
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Una vez seleccionado el canal a explorar, nos aparece la siguiente ventana llamada
Panel de dispositivo:

En la ventana podemos observar el valor actual de la medida en la parte superior
izquierda y en la parte posterior una gráfica de visualización rápida de registros.
En la parte superior izquierda tenemos dos pestañas, una de Valores y otra de Ajustes,
esta última pestaña solo será visible en función del nivel de privilegios asignados a
dicho usuario.
Dentro de la pestaña de Valores podemos encontrar la siguiente información:

Id: Identificación del sensor.
Valor: Valor de lectura que entrega el sensor.
Señal de Wireless: Nivel de señal que llega del sensor al receptor.
Nivel de Batería: Porcentaje de la carga de la batería del sensor.
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Ventana de información de las alarmas programadas: Nos muestra las alarmas y
condiciones que hemos programado para cada canal.

Min.: Valor mínimo de la escala en la visualización de la gráfica.
Max.: Valor máximo de la escala en la visualización de la gráfica.
Grabación cada: Valor en minutos, del intervalo de grabación de datos.
Nos muestra si el canal está actualmente registrando. Color verde indica que
registra y color rojo indica que no registra.
Nos permite el acceso a la configuración avanzada de la condición de
registro de datos del canal seleccionado.
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Haciendo click sobre el botón Horario de la ventana Alarma podremos seleccionar el
horario de grabación de los datos de dicho canal a través de la tabla de selección
mostrada a continuación:

La parte inferior de la ventana del panel del dispositivo se reserva para la visualización
gráfica de los registros almacenados. En ella nos aparece un cuadro de selección donde
podemos introducir la fecha y hora del periodo de tiempo que queremos representar,
desde y hasta. Los registros representados pueden ser exportados a Excel haciendo
click sobre el icono siguiente:

Automáticamente se abrirá en nuestro PC un libro de Excel que contendrá el nombre
de la sonda. Las fechas y valores correspondientes.
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IMPORTANTE, antes de cerrar la ventana del canal, deberán hacer click sobre el icono
Confirmar si desean guardar los cambios efectuados, de lo contrario todas las
modificaciones introducidas no surgirán efecto.

Una vez se hayan guardado todos los cambios ya podemos salir del canal seleccionado
pulsando el botón:
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4. Crear condiciones de alarma
Para crear una acción de alarma o evento de alarma debemos situarnos en la ventana
de Panel de control y hacer click sobre el canal al que queremos añadir una acción de
alarma. Para el siguiente ejemplo seleccionaremos el canal etiquetado como Nevera.
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Para añadir una acción de alarma pulsamos sobre el icono siguiente:
Aparecerá el siguiente desplegable:
Permite crear una nueva alarma o copiar alarmas
que ya han sido creadas para otros canales. Al
seleccionar la opción

Aparece la ventana Alarma, para la configuración de la acción de la alarma a crear.

Dentro de la ventana de la Alarma podemos encontrar las siguientes opciones:
En Dispositivo se mostrará el nombre del dispositivo al cual vamos a asignar una acción
de alarma.
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En Condición de alerta introduciremos el valor umbral que activará la acción de
alarma. Si en Condición de alerta el Valor que asignamos es mayor de 2, implica que
cualquier lectura que nos proporcione el dispositivo superior a 2 nos generará una
alerta.

Las condiciones que disponemos para ajustar el valor de la alerta son:

Una vez seleccionado el valor hay que indicar el tiempo mínimo antes de activarse la
alarma y el de normalización del estado.

Completados los campos anteriores, asignaremos si se desea un horario de activación
de la condición de alarma. Mientras no configuremos el horario de activación la
condición de alama estará presente las 24 horas del día durante todos los 365 días del
año. Para configurar el Horario de Activación pulsaremos el botón Horario de
Activación:

Dentro del desplegable nos aparece el siguiente panel para seleccionar los horarios
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Mediante esta tabla podemos limitar el funcionamiento de la acción de alarma
seleccionando o no las horas y días de la semana.
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Los tramos marcados en verde son los tramos en los que estará activada la alarma.

Una vez seleccionado el horario de activación, podemos seleccionar el nivel de
importancia de la alarma:
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El siguiente menú desplegable nos permite asignar la acción que activa la alerta,
podemos elegir accionar la alerta al activarse la condición de alerta, cuando se
desactive la condición de alerta y en ambos casos.

Indicamos el tipo de acción a realizar cuando se produzca la alarma.

Rellenamos los campos con la dirección de correo electrónico donde se mandará el
aviso de alarma o en el caso de SMS introducimos el nº de teléfono donde se mandará
el SMS. Rellenamos el asunto para identificar el tipo de dispositivo o su nombre.

Pulsando el botón Horario, se nos permite configurar el horario en el cual podemos
recibir las alertas vía SMS o Mail según hallamos configurado. Durante el periodo de no
notificación de la alerta esta será almacenada en el sistema y una vez vencido el plazo
de no notificación recibiremos una a una todas las alertas originadas dentro del
periodo de no notificación. De igual modo que ocurre con el Horario de Activación si
no seleccionamos ningún valor los SMS o Mails serán enviados las 24 de los 365 días
del año.

Para terminar de configurar la alerta, se debe componer el texto del mensaje a enviar.
Para ello arrastraremos al cuadro Mensaje las diferentes opciones que dispone el
programa tal y como ilustra la siguiente imagen.
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Compuesto el texto de la alerta, debemos pulsar Añadir para que se cree la acción de
alerta deseada .
Al pulsar Añadir, la acción queda grabada en el sistema de la siguiente manera:

El texto nos indica que se mandará un mail a la dirección de correo
alertas@avisos.com cuando se active la alarma y otro cuando el valor se haya
normalizado, para indicar que todo está dentro de la normalidad.
Resumiendo todos los pasos que hemos realizado hasta el momento, la configuración
de la acción queda de la siguiente manera:
-

-

Valor superior a 2 grados.
Transcurridos más de 5 segundos superando el valor actual de la sonda, la
condición de alerta provocará que se realice la acción configurada.
Transcurridos más de 5 segundos con el valor actual de la sonda por debajo de
la Condición de alerta provocará que se desactive la alarma y se notifique una
acción de Normalización si así se ha configurado.
Dentro del horario marcado, de lunes a viernes.
Enviar mail a alertas@avisos.com tanto al activarse como al normalizarse.
Enviar SMS al teléfono indicado solo al normalizarse.

IMPORTANTE, antes de salir de la ventana del canal seleccionado, si se han hecho
modificaciones hay que confirmarlas, para ello hay que Guardar los cambios realizados
clicando el botón CONFIRMAR.
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Una vez creada la alerta nos aparece en la ventana de Panel del dispositivo como
muestra la siguiente imagen:

Confirmaremos de nuevo para que la alarma generada quede finalmente asignada a
dicho dispositivo y podremos abandonar esta ventana pulsando el botón:

Una vez creada una alarma, se pueden realizar las siguientes opciones haciendo click
sobre ella con el botón derecho del ratón:
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La opción editar nos abre de nuevo la ventana de Alarma, permitiéndonos de nuevo la
alerta, modificar condiciones, restar o añadir acciones a realizar:

En este caso hacemos la siguiente modificación:

Confirmada la ventana de Alarma automáticamente volvemos a la ventana de Panel de
dispositivo y podemos observar como ha cambiado el valor de la condición y como la
línea roja del umbral de alerta ha cambiado de posición.
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La gráfica va tomando color conforme va cruzando el umbral de alarma. Se trazará de
rojo aquella parte de la gráfica que active la alarma programada y en verde si sus
registros están dentro del umbral. También en la gráfica se indicará mediante un
pequeño circulo de color el valor que ha activado o desactivado la condición de
alarma.
Las alarmas quedan indicadas en la gráfica con un punto rojo si son de activación y un
punto verde si son de normalización.
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5. Copiar y modificar las alarmas
Desde el Panel de Control seleccionar al canal al que queremos añadir una alarma, en
este ejemplo el canal Sucursal 1.
Pulsamos en añadir alerta para entrar en la configuración de alarmas.

Podemos crear una nueva alerta o podemos copiar una alerta de una existente, en
este caso del ejemplo seleccionamos la alerta creada para Calefactor.

Al seleccionar la alerta existente, ésta se agrega al canal y aparece listada en el Panel
del dispositivo. Pulsando el botón derecho editamos la alerta para poder modificarla.

DataCare v1.0.1

Manual de Usuario

24

En el siguiente ejemplo se ha modificado el valor de la Condición de alerta y se ha
añadido una nueva acción de alerta que realiza el envío de un correo electrónico al
activarse la alerta.

IMPORTANTE, antes de cerrar la ventana de Alarma deben pulsar CONFIRMAR para
guardar las modificaciones realizadas.
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6. Confirmación de la alarma
Al activarse cualquier alarma, el icono de alerta del Panel de Control se ilumina de rojo
y el canal en alarma muestra su valor en rojo y parpadeando:

Para confirma la alarma, pulsar sobre el canal en alerta para acceder al Panel del
dispositivo.
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Para confirmar la alarma hacemos click sobre la alarma activa con el botón derecho y
seleccionamos confirmar.

Nos aparece la pantalla de confirmar alarma:

La pantalla nos permite la opción de que el software nos recuerde la alarma si esta
persiste el tiempo seleccionado.
Debemos introducir en Observaciones la causa de la activación de la alarma, este
comentario queda grabado en el sistema y es posible consultarlo posteriormente.

Una vez introducidos los datos confirmamos la alarma.

Nos aparece un símbolo de confirmación en la alarma.
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IMPORTANTE, antes de salir de la ventana de la alarma seleccionada, si se han
realizado modificaciones hay que confirmarlas, para ello hay que Guardar los cambios
realizados clicando el botón CONFIRMAR.

7. Consultar histórico de alarmas
Para acceder al histórico de alarmas pulsamos sobre el icono siguiente:

Nos aparece la siguiente pantalla
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Seleccionamos el canal del cual necesitamos saber el histórico de alarmas.

Para este ejemplo del listado de canales seleccionaremos el
canal Nevera, con los cuadros de selección Desde y Hasta
fijaremos el periodo de tiempo a mostrar. Entonces aparecerá
el histórico de alarmas para el canal seleccionado en el
intervalo de tiempo establecido.

Nos aparecen todas las alarmas que han sucedido en el periodo de tiempo deseado,
como podemos observar a la izquierda de cada alarma aparece un triángulo con una
exclamación que nos indica que las señales de alarma no se han confirmado.

Si analizamos la información que se representa para cada una de las alarmas, tenemos
que en la columna de Activación se nos indica la fecha y hora de activación de la
alarma.
En la columna de Alerta nos aparece el nivel de importancia que le hemos asignado a
esta alerta.
En la columna de Dispositivo se muestra el nombre del canal que hemos nombrado al
que hace referencia la alarma.
En la columna de Valor se indica el valor que tiene el canal o dispositivo en el
momento que la alarma se activa.
En la columna Descripción se registra el mensaje que tenemos programado para ese
canal.
En la columna de Normalización se indica la fecha y la hora a la que el valor del
dispositivo o canal está dentro de los valores de trabajo programados y desactiva la
alarma.
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En la columna de Confirmación aparece el nombre del Usuario que confirma la Alarma
y la descripción de lo sucedido introducida por el Usuario cuando confirma dicha
alarma.
El usuario constantemente debe consultar la pantalla de Alarmas para gestionar
aquellas alertas que han sucedido en su ausencia.
Para confirmar una Alarma, nos situamos con el ratón encima de ella y hacemos click
con el botón derecho y nos aparece la opción Confirmar como se muestra en la imagen
siguiente.

Al hacer click con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Confirmar, aparece una
ventana que permite introducir un comentario sobre la causa de la alerta. También
permite introducir un tiempo en minutos, transcurrido el cuál y permaneciendo
presente la condición de alarma, está volverá a registrarse y activarse.

También podemos imprimir el histórico de cualquier canal seleccionando el icono de
impresión y la impresora local que desee.
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8. Exportar a Excel
Accedemos al canal del cual queremos exportar datos a Excel, para ello hacemos click
con el ratón sobre la lectura del canal deseado.

En nuestro ejemplo será el canal del Congelador, accedemos al canal y nos aparece la
pantalla de datos con la gráfica actual.
Seleccionamos la fecha deseada, con los calendarios desplegables que nos indican
Desde, que será el día inicial y Hasta que será el día final.
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Observamos que en la parte gráfica de la ventana del Panel de dispositivo se muestra
la gráfica en ese periodo de tiempo seleccionado, haciendo click sobre el icono de
Excel, como se muestra en la siguiente imagen.

Nos aparece la siguiente ventana para guardar los datos seleccionados, asignamos un
nombre y seleccionamos Guardar.
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Automáticamente el programa ejecuta la aplicación de Excel que esté instalado en su
PC y nos muestra los registros seleccionado para las fechas indicadas del modo
siguiente.

Una vez tenemos los datos en Excel ya podemos representar los valores en gráficos o
hacer los estudios necesarios con los valores obtenidos.

9. Consulta e impresión de registros
Para acceder a la consulta de Registros pinchamos sobre el icono que se muestra
desde la pantalla principal:

En la parte superior izquierda de la ventana Histórico, se sitúa el desplegable que
permite seleccionar el canal a mostrar.
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Por defecto en la ventana Histórico se muestra siempre el primer canal del listado, los
canales que seleccionemos se irán mostrando solapados al canal inicialmente
mostrado, tal y como podemos ver en la siguiente captura.
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Para mostrar en la ventana un único canal, tan solo debemos clickar sobre el icono
refrescar. Podemos seleccionar la fecha y hora del intervalo temporal deseado,
para ello seleccionamos las fechas de los calendarios mostrados al hacer click
sobre los diálogos Desde y Hasta.

Una vez tenemos representado el gráfico deseado podemos imprimirlo, al hacer click
sobre el icono Imprimir nos aparece un menú desplegable con tres opciones de
impresión:
Gráfica actual: Nos imprime la gráfica actual que estamos viendo en pantalla.
Elegir Sondas: Nos permite elegir las sondas que se van a imprimir con las fechas y
horas ajustadas anteriormente.
Todas las sondas: Nos indica que se imprimirán todos los canales uno después de otro
con los ajustes de fecha y hora realizados.
También es posible imprimir los valores numéricos como tabla del intervalo
seleccionado, para ello hacemos click sobre el botón de Histórico.
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10. Cambiar intervalo de registro
Para modificar el intervalo en el que se guardan las lecturas en la base de datos,
pulsaremos sobre el canal a modificar desde la pantalla del Panel de control. En este
ejemplo modificaremos el intervalo de registro del canal Congelador.

Tras el paso anterior accederemos a la pantalla del Panel de dispositivo y si el usuario
registrado posee privilegios suficientes aparecerá en el Panel de dispositivo la opción
Ajustes.
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Cambiamos el tiempo de grabación, en lugar de 5 minutos, seleccionamos 10 minutos,
y colicuamos en Confirmar, el programa nos notifica que ha guardado los cambios tal y
como muestra el ejemplo.

Para ajustar otros parámetros de registro accedemos a la configuración de registro del
canal, para ello hacemos click sobre Configurar.
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Nos aparece la siguiente ventana para seleccionar el horario, dispositivo y condición.

Cuando seleccionamos la opción de horario nos aparece la siguiente ventana para
seleccionar el horario deseado de registro del canal. Es posible elegir las horas o los
días en los que deseamos que el canal sea grabado. En el caso del ejemplo sólo los
lunes de 4:00 a 9:00 y los miércoles de 4:00 a 9:00 se grabarán las lecturas. Fuera de
ese horario, el canal si leerá pero no almacenará la lectura en el histórico.
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Hay otra opción de Registro, condicionando la grabación de registro a que se cumpla
una condición establecida. En la imagen siguiente lo que se pretende es que el Canal
Congelador que es el canal donde estamos realizando el cambio sólo grabe datos
cuando el canal “Procon-01” sea mayor a 25.

Si confirmamos y salimos de la edición del registro observamos en la pantalla de canal
del congelador que no está grabando datos (LUZ ROJA), porque las condiciones
creadas no se están cumpliendo.

IMPORTANTE, antes de salir de la ventana del canal, si se han realizado modificaciones
hay que confirmarlas, para ello hay que Guardar los cambios realizados clicando el
botón CONFIRMAR.
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11. Modificar una acción existente o borrar una que no usamos
Para modificar las acciones creadas o borrar las no usadas accedemos al canal
deseado desde la pantalla Panel de control, para este ejemplo seleccionaremos el
canal Sucursal 1.

Nos apartece la ventana de canal y dentro de las alertas editamos la alerta que nos
aparece para poder modificar la acción asociada a esa alarma.
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Haciendo click con el botón derecho sobre la condición de alarma, se mostrará la
opción editar, al seleccionar dicha acción aparecerá la ventana Alarma. En este
ejemplo vamos a modificar la dirección de correo electrónico asociada a la acción
editada. Haciendo doble click con el botón izquierdo del ratón sobre la acción contenía
en el cuadro de Acciones a realizar, editaremos de nuevo la acción de alarma.

Al editarla desaparece de las acciones a realizar, y nos permite editar cualquier
parámetro que estaba configurado anteriormente. En este caso solo modificamos el
correo de destino y no modificamos ni el mensaje ni el asunto. Una vez modificado
pulsamos Añadir.
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Al pulsar el botón Añadir, aceptamos la modificación realizada y la acción vuelve de
nuevo al cuadro de Acciones a realizar.
IMPORTANTE, antes de salir de la ventana alerta, si se han realizado modificaciones
hay que confirmarlas, para ello hay que Guardar los cambios realizados clicando el
botón CONFIRMAR.

El sistema permite borrar aquellas acciones que no están siendo usadas por ningún
canal. Para ello debemos editarla siguiendo los pasos anteriores, justo al lado de la
opción Añadir acción existente aparece un símbolo negativo rojo que al ser pulsado
borra la acción seleccionada. Este símbolo solo aparece cuando la acción
indicada no es usada por ningún otro canal.

Una vez borrada la acción hay que confirmar los cambios realizados.
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