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Avisos legales
La marca Schneider Electric y cualquier marca registrada de Schneider Electric Industries SAS a
las que se haga referencia en esta guía son propiedad de Schneider Electric SA y sus subsidiarias.
Se prohíbe su uso para cualquier fin sin el consentimiento expreso y por escrito del titular. Este
manual y su contenido están protegidos, en virtud del código de propiedad intelectual francés (Code
de la propriété intellectuelle français; en lo sucesivo, "el Código"), por las leyes de derechos de
autor aplicables a textos, dibujos y modelos, así como por las leyes de marcas comerciales. El
usuario se abstendrá de reproducir, salvo para los fines personales no comerciales contemplados
en el Código, este manual, en su totalidad o en parte, y en cualquier medio sin el permiso expreso y
por escrito de Schneider Electric. El usuario conviene asimismo no asociar enlaces de hipertexto a
este manual ni a ninguna parte de su contenido. Schneider Electric no otorga ningún derecho o
licencia para el uso personal o no comercial de esta guía ni de cualquier parte de su contenido,
excepto una licencia no exclusiva para consulta "tal cual" y bajo la responsabilidad del usuario.
Quedan reservados los demás derechos.
Solo el personal cualificado deberá instalar, manipular y revisar el equipo eléctrico así como realizar
el mantenimiento de este. Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad con relación a las
consecuencias que se pudieran derivar del uso de este material.
Puesto que las normas, especificaciones y diseños son susceptibles de cambiar cada cierto
tiempo, le recomendamos que solicite confirmación de la información que se proporciona en esta
publicación.
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Información de seguridad
Información importante
Lea estas instrucciones con atención y examine el equipo para familiarizarse con el
dispositivo antes de intentar instalarlo, manipularlo, revisarlo o realizar tareas de
mantenimiento. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer a lo largo de este
manual o en el equipo para advertirle de riesgos potenciales o remitirle a otras
informaciones que le ayudarán a aclarar o simplificar los procedimientos.

La adición de uno de estos dos símbolos a una etiqueta de seguridad del tipo
"Peligro" o "Advertencia" indica que existe un riesgo de descarga eléctrica
que causará daños corporales si no se siguen las instrucciones.
Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para advertirle de un
peligro potencial de lesiones personales. Observe las recomendaciones de
todos los mensajes de seguridad precedidos por este símbolo para evitar
posibles lesiones e incluso la muerte.

PELIGRO
PELIGRO advierte de una situación peligrosa que, de no evitarse, provocará lesiones graves o
incluso la muerte.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones
graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría resultar en lesiones
leves o moderadas.

AVISO
AVISO se utiliza para indicar prácticas no asociadas a lesiones físicas.

Nota
Solamente el correspondiente personal cualificado podrá instalar, hacer funcionar o reparar equipos
eléctricos así como realizar tareas de mantenimiento en los mismos. Schneider Electric no asume
responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas del uso de este material.
Por cualificado se entiende la persona que cuenta con conocimientos y experiencia relativos a la
fabricación, la instalación y el funcionamiento de equipos eléctricos y que, además, ha recibido
formación en materia de seguridad al objeto de reconocer y evitar cualquier riesgo asociado a
dichas actividades.

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Página 11

Precauciones de seguridad

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Precauciones de seguridad
Durante la instalación o el uso de este software, preste atención a los mensajes de seguridad que
emita el software y que recoja la documentación. Los siguientes mensajes de seguridad se aplican
a este software en su totalidad.

ADVERTENCIA
USO NO PREVISTO DEL EQUIPO
• No utilice el software ni los dispositivos para aplicaciones críticas de control o de protección
en las que la seguridad de las personas o los equipos dependa del funcionamiento de la acción
de control.
• No utilice el software para controlar funciones en las que el tiempo sea fundamental.
• No utilice el software para controlar equipamiento remoto sin un control de acceso e
información de estado apropiados.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar la muerte, lesiones de gravedad
o daños en los equipos.

ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No haga depender las acciones de mantenimiento o reparación únicamente en información y
mensajes mostrados por el software.
• No confíe únicamente en informes y mensajes del software para determinar si el sistema
funciona correctamente o conforme a todos los requisitos y estándares aplicables.
• Tenga en cuenta las implicaciones de los retardos de transmisión no previstos o de los fallos
en los enlaces de comunicaciones.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.

ADVERTENCIA
POSIBLE RIESGO DE LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL
SISTEMA
Utilice prácticas recomendadas de ciberseguridad para ayudar a evitar el acceso no autorizado
al software.
Si no se siguen estas instrucciones debidamente, pueden ocasionarse lesiones graves o
mortales, desperfectos en equipos o pérdidas permanentes de datos.
Colabore con los administradores de sistemas informáticos para asegurarse de que el sistema
respeta las políticas de ciberseguridad específicas de las instalaciones.
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Descripción general
Acerca de este documento
La finalidad de esta guía es servir como referencia para los usuarios y administradores de las
Aplicaciones web de EcoStruxure™Power Monitoring Expert (PME).
Este documento no es un tutorial; se ha redactado con la premisa de que ya ha recibido formación
sobre el uso y la administración de PME.
Este documento NO trata acerca de los temas siguientes:
• La funcionalidad de las aplicaciones no web de PME.
• La planificación, diseño, instalación, actualización, integración ni administración del sistema
PME.
• La planificación, diseño y funcionamiento del sistema de alimentación eléctrica que se va a
supervisar.

Actualizaciones del documento
Este documento está disponible en línea en el sitio web de Schneider Electric. Es posible que en el
futuro actualicemos la versión en línea para mejorar la claridad y la precisión. Si observa alguna
diferencia entre su copia local y la versión en línea, utilice esta última. Consulte Recursos para
obtener información de contacto.

Recursos
Documentación
Los siguientes documentos de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020 están disponibles en
el Centro de descargas de Schneider Electric:
• Guía del sistema (inglés) – Número de documento 7EN02-0426
• Guía de novedades (inglés) – Número de documento 7EN12-0325
• Guía de Aplicaciones web (multilingüe)/(inglés) - Número de documento 7EN02-0427
Soporte
Soporte de Schneider Electric

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.
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Aplicaciones web

Aplicaciones web
CONSEJO: Abra Aplicaciones web desde la carpeta EcoStruxure Power Monitoring Expert del
escritorio, la carpeta Schneider Electric de la pantalla de inicio o introduciendo la URL del servidor
de PME en la barra de direcciones del navegador, por ejemplo,
http://srv1.MiEmpresa.com/Web.

RECOMENDACIÓN: Para reducir el riesgo de ataques de ciberseguridad, acceda a Aplicaciones
web solo desde ordenadores cliente y no desde el servidor de PME.

Descripción general
Aplicaciones web es la interfaz principal para acceder a la información del sistema de alimentación
de PME. Utilice Aplicaciones web para ver datos en tiempo real, alarmas, tendencias históricas,
indicadores de rendimiento clave, informes y otra información sobre el sistema de alimentación que
se está monitoreando. Aplicaciones web también proporciona una serie de ajustes de configuración
y herramientas para configurar y personalizar su sistema de PME.
La siguiente es una lista de aplicaciones para acceder a la información del sistema de alimentación
a través de Aplicaciones web:
Aplicación

Función

Alarmas

Ver y analizar incidentes, alarmas y eventos; confirmar alarmas.

Cuadros de

Ver datos generales, históricos y en tiempo real en cuadros de mandos y

mandos

gadgets.

Diagramas

Ver datos detallados, históricos y en tiempo real en diagramas gráficos y de
una línea.

Informes

Ejecutar informes bajo demanda o programados.

Tendencias

Ver tendencias de datos históricos y en tiempo real.

Para obtener una lista de herramientas de configuración y ajustes, consulte Configuración de
Aplicaciones web.
Al abrir Aplicaciones web, se le pedirá que inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. El
nivel de acceso asignado a su nombre de usuario determina qué aplicaciones y qué funciones están
disponibles en su caso. Consulte Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados y
Personalización de los privilegios de nivel de acceso para obtener detalles.

Especificación de la aplicación que se debe abrir primero
Al conectarse a Aplicaciones web a través de un equipo cliente, se abren en el navegador la
aplicación cuyo enlace se encuentra a la izquierda de la serie de enlaces a aplicaciones. Para
especificar que se abra otra aplicación distinta en primer lugar, agregue uno de los siguientes
parámetros de consulta de la aplicación a la dirección web.
/#Cuadrosdemandos

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

/#Alarmas

Página 15

Aplicaciones web

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

/#Diagramas

/#Informes

/#Tendencias
Por ejemplo, http://srv1MiEmpresa.com/Web/#Tendencias abre la aplicación Tendencias
en el navegador.

Apertura de Aplicaciones web sin el banner
Puede abrir cualquiera de las Aplicaciones web por sí sola sin mostrar el banner y la barra de
navegación de Aplicaciones web. Para abrir una aplicación web de este modo, introduzca la URL
del servidor de PME con /<nombre de aplicación> en la barra de direcciones del navegador.
Por ejemplo, http://srv1.MiEmpresa.com/Tendencias abre la aplicación Tendencias en el
navegador sin los elementos de la interfaz de usuario de Aplicaciones web.

Interfaz de usuario de Aplicaciones web
La parte superior del banner contiene:
• Su nombre de usuario: el nombre de usuario con el que inició sesión.
• Enlace Cerrar sesión: cierra su sesión de Aplicaciones web y vuelve a la página de inicio de
sesión.
• Enlace Ayuda: abre la ayuda en línea en el navegador del componente Aplicaciones web y las
aplicaciones integradas.

Anunciador de alarmas
El Anunciador de alarmas muestra información sobre el número de alarmas activas y no
confirmadas. Se muestra en el área del banner de Aplicaciones web y es visible desde cualquiera
de las aplicaciones web de PME. El Anunciador alerta sobre cualquier nueva alarma que se
produzca en el sistema. Puede configurarlo para que se reproduzca un sonido cuando se cumplen
determinadas condiciones de alarma.
Al hacer clic en una de las áreas coloreadas de prioridad del Anunciador desde cualquiera de las
Aplicaciones web, se abre el Visor de alarmas y se filtra automáticamente la vista para mostrar
todas las alarmas con dicha prioridad. Puede personalizar el comportamiento del Anunciador,
incluido el sonido de las alarmas, en la página Configuración de Aplicaciones web.
El Anunciador tiene este aspecto:

En este ejemplo, el Anunciador muestra:
• 1 alarma de prioridad baja, activa y no confirmada (azul)
• 8 alarmas de prioridad media, activas y no confirmadas (amarillo)
• 10 alarmas de prioridad alta, activas y no confirmadas (rojo)
La presencia del icono del altavoz indica que ha sido configurado para reproducir un sonido cuando
se producen nuevas alarmas activas y no confirmadas. Haga clic en el icono del altavoz para
activar o silenciar el sonido de la alarma.

Página 16

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Aplicaciones web

NOTA: Debe tener nivel de acceso de controlador, operador o supervisor para ver el Anunciador.
Si tiene acceso de observador o nivel de usuario, esto no se muestra.

Panel de biblioteca
El panel de biblioteca contiene elementos y opciones de configuración para la aplicación
seleccionada. Para ver u ocultar el panel de biblioteca, haga clic en la barra de la derecha o de la
izquierda del área de visualización.

Panel de visualización
El panel de visualización carga la visualización de los datos seleccionada en el panel de
configuración.

Visualización de la hora en Aplicaciones web
La mayor parte de la información mostrada en Aplicaciones web se basa en la hora, como en el
caso de los datos en tiempo real e históricos con fecha y hora. En un sistema de PME hay tres
puntos de referencia para las zonas horarias: dispositivos/fuentes de monitoreo, servidor de PME y
cliente web (navegador).
PME admite configuraciones en las que los dispositivos/las fuentes, el servidor y el cliente están en
zonas horarias distintas. Por ejemplo, un usuario en la zona horaria A accede al servidor de PME,
situado en la zona horaria B. Los dispositivos de monitoreo que proporcionan los datos están en la
zona horaria C.
En la tabla siguiente se indica cómo muestran las diferentes aplicaciones web la hora en relación
con la zona horaria:
Aplicación web
Cuadros de mandos

Diagramas

Tendencias

Alarmas

Informes

Zona horaria para la visualización
Zona horaria del dispositivo/fuente de acuerdo con la configuración
en Management Console o Device Manager.
Zona horaria del dispositivo/fuente de acuerdo con la configuración
en Management Console o Device Manager.
Zona horaria del cliente web (navegador) según la configuración del
navegador cliente.
Zona horaria del dispositivo/fuente de acuerdo con la configuración
en Management Console o Device Manager. *
La zona horaria se puede seleccionar manualmente. La zona horaria
predeterminada es la correspondiente al cliente web (navegador).

* Las alarmas ofrecen información que muestra la hora en la zona horaria del dispositivo/fuente y del
cliente web (navegador).
NOTA: Las Aplicaciones web emplean la configuración de zona horaria de Management Console
o Device Manager para el dispositivo/la fuente. La configuración de la zona horaria en
Management Console o Device Manager se establece por dispositivo y se debe establecer
correctamente para que las Aplicaciones web muestren la hora correcta. La configuración de zona
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horaria de Management Console o Device Manager es independiente de la configuración de zona
horaria de los propios dispositivos. Las Aplicaciones web no emplean la configuración de zona
horaria de los dispositivos en sí.
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Alarmas
ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No haga depender las acciones de mantenimiento o reparación únicamente en información y
mensajes mostrados por el software.
• No confíe únicamente en informes y mensajes del software para determinar si el sistema
funciona correctamente o conforme a todos los requisitos y estándares aplicables.
• Tenga en cuenta las implicaciones de los retardos de transmisión no previstos o de los fallos
en los enlaces de comunicaciones.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.

ADVERTENCIA
USO NO PREVISTO DEL EQUIPO
• No utilice el software para controlar funciones en las que el tiempo sea fundamental.
• No utilice el software para controlar equipamiento remoto sin un control de acceso e
información de estado apropiados.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar la muerte, lesiones de gravedad
o daños en los equipos.

Descripción general
El Visor de alarmas es la interfaz de usuario de la aplicación Alarmas. Utilice el visor de alarmas
para ver las alarmas generadas por software y basadas en dispositivos en PME.
La interfaz de usuario del Visor de alarmas tiene dos áreas principales: la biblioteca de vistas y el
panel de visualización de alarmas. Para ver información sobre las alarmas en el panel de
visualización, es necesario seleccionar una vista en la biblioteca de vistas. La biblioteca cuenta con
vistas del sistema predefinidas y es posible crear vistas personalizadas adicionales. Para obtener
más información, consulte: Interfaz de usuario del Visor de alarmas
CONSEJO: Puede abrir el visor de alertas mediante el enlace ALARMAS del banner de
Aplicaciones web.

Tipos de vistas
Existen dos tipos de vistas, las vistas de estado y las vistas de historial.

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.
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Vistas de estado
Utilice las vistas de estado para ver las definiciones de alarma existentes en el sistema, su estado
actual, con qué frecuencia se producen, su prioridad y otra información relevante. Las siguientes
vistas de estado predefinidas están disponibles en PME:
Nombre de vista

Descripción
Esta vista muestra las alarmas activas. Incluye las alarmas de

Alarmas activas

prioridad baja, media y alta de todas las fuentes y todas las
categorías. Esta vista no incluye las alarmas de tipo Evento general
y Desactivación no asociada.
Esta vista muestra todas las alarmas de prioridad baja, media y alta

Todas las alarmas

del sistema, independientemente del estado, la categoría y la
fuente.
Esta vista muestra las alarmas no confirmadas. Incluye las alarmas

Alarmas no confirmadas

de prioridad baja, media y alta de todas las fuentes y todas las
categorías con estado activo o inactivo.

Vistas de historial
Use las vistas de historial para ver un registro de incidentes, instancias de alarma y eventos
ocurridos en el pasado. Las siguientes vistas de historial predefinidas están disponibles en PME:
Nombre de vista
Incidentes de monitoreo de
activos

Descripción
Esta vista muestra los incidentes categorizados como Monitoreo de
activos con estado activo o sin confirmar. Incluye los incidentes de
prioridad baja, media y alta de todas las fuentes.
Esta vista muestra los incidentes categorizados como Desorden

Desorden

general con estado activo o sin confirmar. Incluye los incidentes de
prioridad baja, media y alta de todas las fuentes.
Esta vista muestra los incidentes categorizados como Calidad de
potencia (Sobretensión, Aumento, Déficit de tensión, Interrupción,

Incidentes de pérdida de

Disminución, Transitorio o Perturbación no clasificada) que

carga

registran una pérdida de carga sostenida después de una
disminución de tensión. Incluye los incidentes de prioridad baja,
media y alta de todas las fuentes activos o sin confirmar.

Incidentes de calidad de
potencia

Esta vista muestra los incidentes categorizados como Calidad de
potencia con estado activo o sin confirmar. Incluye los incidentes
de prioridad baja, media y alta de todas las fuentes.
Esta vista muestra las instancias de alarma con estado activo o sin

Alarmas recientes

confirmar. Incluye las alarmas de prioridad baja, media y alta de
todas las fuentes y todas las categorías. Esta vista no incluye las
alarmas de tipo Desactivación no asociada y Reloj/Tiempo.
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Nombre de vista
Eventos recientes

Alarmas

Descripción
Esta vista muestra los eventos de todas las prioridades de todas
las fuentes.
Esta vista muestra los incidentes con estado activo o sin confirmar.

Incidentes recientes

Incluye los incidentes de prioridad baja, media y alta de todas las
fuentes y todas las categorías. Esta vista no incluye las alarmas
generales de tipo Desorden.
Esta vista muestra las instancias de alarma de tipo Diagnóstico que
se encuentran en estado activo o sin confirmar. Incluye las alarmas

Estado del sistema

de prioridad baja, media y alta de todas las fuentes. Esta vista no
incluye las alarmas de diagnóstico de tipo Reloj/Tiempo y
Configuración de dispositivo.

Incidentes, alarmas y eventos
Incidentes
Los incidentes proporcionan una vista general. Representan eventos de potencia reales, como
perturbaciones o fallos. Un incidente combina alarmas, formas de onda y datos de ráfaga de
diversas fuentes del sistema en una única representación del evento de potencia. Puede visualizar
un incidente y ver cómo los distintos datos están enlazados en lugar de tener que analizar cada
punto de datos por separado. Use los incidentes como punto de partida para los análisis de
alarmas.
Para obtener más información, consulte:
• Incidentes
• Visualización de incidentes
• Interfaz de usuario de Historial de incidentes

Alarmas
Las alarmas proporcionan información sobre el estado y el historial de las condiciones de alarma
que se definen para fuentes y medidas específicas en el sistema. Use las alarmas para monitorear
el estado del sistema de alimentación y para investigar detalles concretos como parte del análisis
de incidentes.
Para obtener más información, consulte:
• Alarmas
• Visualización de alarmas
• Interfaz de usuario de Estado de alarma
• Interfaz de usuario de Historial de alarmas
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Eventos
Los eventos son registros de actividades del sistema. Las actividades son llevadas a cabo por los
usuarios, el software del sistema o los dispositivos conectados. Los eventos se registran y se
muestran a medida que se producen en el sistema, sin ningún procesamiento ni agregación. PME
utiliza registros de eventos para determinar los estados y tipos de alarmas. Use los eventos para
investigaciones y análisis de la causa raíz detallados.
Para obtener más información, consulte:
• Eventos
• Visualización de eventos
• Interfaz de usuario de Historial de eventos

Confirmación de alarmas
Es posible confirmar alarmas en las vistas de estado y las vistas de historial. Si confirma las
alarmas a través de una vista de historial de incidentes, se confirmarán todas las alarmas que
formen parte del incidente. Siempre que confirme una alarma desde cualquiera de estas
ubicaciones, estará confirmando la definición de alarma en sí, no una instancia particular. Esto
implica que la confirmación de una alarma la marca como confirmada y restablece su contador de
sucesos de Sin confirmar. Para obtener más información, consulte Confirmación de alarmas.

Herramientas de análisis
El Visor de alarmas incluye herramientas para analizar las causas y los impactos de los eventos de
alarma. Algunas de estas herramientas son para tipos de alarmas muy específicos, mientras que
otras pueden utilizarse para una amplia gama de alarmas.
Para obtener detalles sobre las distintas herramientas, consulte:
Dirección de la perturbación
• Dirección de la perturbación
• Visualización de la dirección de la perturbación
Impacto de la carga
• Impacto de la carga
• Visualización del impacto de la carga
Análisis de línea temporal
• Análisis de línea temporal
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
Tolerancia de tensión
• Tolerancia de tensión
• Visualización de la tolerancia de tensión
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Formas de onda
• Formas de onda
• Visualización de formas de onda
• Interfaz de usuario de Formas de onda

Visualización de la hora
Consulte Visualización de la hora en Aplicaciones web para obtener información sobre cómo se
muestra la hora en un sistema en el que los dispositivos de monitoreo, el servidor de PME/web y el
cliente web (navegador) están en zonas horarias distintas.

Terminología
Consulte Terminología relacionada con las alarmas para ver las definiciones de los términos
empleados en la aplicación Alarmas.
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Visualización de incidentes
Visualice los incidentes para investigar problemas del sistema, para analizar qué ocurre durante una
perturbación de potencia o para identificar las causas.
Para ver los incidentes:
1. En el visor de alarmas, abra una vista de incidentes existente de la biblioteca de vistas o agregue una vista nueva.
2. Visualice la información de los incidentes que se muestra en el panel de visualización de alarmas.
(Opcional) En la biblioteca de vistas, haga clic con el botón derecho en el nombre de la vista o
haga clic en Opciones

y seleccione Editar para acceder a la configuración de la vista. Tam-

bién puede abrir la configuración de la vista haciendo doble clic en el nombre de la vista.
Ajuste la configuración de Tipo de vista, Prioridad, Estado, Fuentes y Categorías para personalizar la vista si es necesario. Haga clic en Guardar para guardar la configuración de la
vista modificada o haga clic en Cancelar para descartar los cambios.
Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes
• Alarmas
• Eventos
• Dirección de la perturbación
• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
• Formas de onda
• Terminología relacionada con las alarmas
• Interfaz de usuario de Alarmas
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• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Visualización de alarmas
Vea el estado de las alarmas para evaluar el estado del sistema de potencia monitoreado y para
responder a problemas y eventos importantes. Vea el historial de alarmas para analizar las causas
y comprender la secuencia de eventos.
Para ver el estado de las alarmas o el historial de alarmas:
1. En el visor de alarmas, abra una vista de estado de alarma o de historial de alarmas existente
desde la biblioteca de vistas o agregue una nueva vista.
2. Visualice la información de las alarmas que se muestra en el panel de visualización de alarmas.
(Opcional) En la biblioteca de vistas, haga clic con el botón derecho en el nombre de la vista o
haga clic en Opciones

y seleccione Editar para acceder a la configuración de la vista. Tam-

bién puede abrir la configuración de la vista haciendo doble clic en el nombre de la vista.
Ajuste la configuración de Tipo de vista, Prioridad, Estado, Fuentes y Categorías para personalizar la vista si es necesario. Haga clic en Guardar para guardar la configuración de la
vista modificada o haga clic en Cancelar para descartar los cambios.
Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes
• Alarmas
• Eventos
• Dirección de la perturbación
• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
• Formas de onda
• Terminología relacionada con las alarmas
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• Interfaz de usuario de Alarmas
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Visualización de eventos
Visualice los eventos para investigar las actividades del sistema en PME o para solucionar
problemas de comportamiento inesperado del sistema.
Para ver los eventos:
1. En el visor de alarmas, abra una vista de eventos existente desde la biblioteca de vistas o
agregue una nueva vista.
2. Visualice la información de los eventos que se muestra en el panel de visualización de alarmas.
(Opcional) En la biblioteca de vistas, haga clic con el botón derecho en el nombre de la vista o
haga clic en el icono Opciones

correspondiente y seleccione Editar para acceder a la con-

figuración de la vista. También puede abrir la configuración de la vista haciendo doble clic en
el nombre de la vista. Ajuste la configuración de Tipo de vista, Prioridad y Fuentes a fin de personalizar la vista si es necesario. Haga clic en Guardar para guardar la configuración de la
vista modificada o haga clic en Cancelar para descartar los cambios.
CONSEJO: Al hacer doble clic en un evento en la tabla de visualización de eventos, se abre la
alarma asociada.
Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes
• Alarmas
• Eventos
• Dirección de la perturbación
• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
• Formas de onda
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• Terminología relacionada con las alarmas
• Interfaz de usuario de Alarmas
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Visualización de la dirección de la perturbación
Visualice la dirección de la perturbación para analizar el origen probable de los eventos de
perturbación de tensión en su sistema de alimentación.
NOTA: El análisis de dirección de la perturbación solo está disponible para instancias e incidentes
de alarma, no para el estado de alarma. Además, los datos asociados con la alarma o el incidente
deben incluir información sobre la dirección de la perturbación.
Para ver la dirección de la perturbación:
1. En el visor de alarmas, abra una vista de historial de alarmas o de historial de incidentes existente desde la biblioteca de vistas o agregue una nueva vista.
CONSEJO: Agregue un filtro de dirección de perturbación a su vista para identificar las
alarmas y los incidentes relevantes para la dirección de la perturbación. Puede agregar este
filtro en Configuración de vistas > Categorías > Calidad de potencia.
NOTA: La configuración de filtrado de la dirección de perturbación solo se aplica a los
siguientes tipos de alarmas o incidentes de calidad de potencia: Interrupción, Déficit de
tensión, Sobretensión, Disminución, Aumento, Perturbación no clasificada, Transitorio.
2. Localice la instancia de alarma o incidente para la que desee ver la dirección de la perturbación y haga clic en Abrir detalles

para abrir la ventana de detalles.

CONSEJO: Las alarmas o incidentes con información de dirección de perturbación se
marcan con un indicador de flujo ascendente

o descendente

.

3. En la ventana de detalles, consulte la información de la dirección de perturbación representativa de la alarma o el incidente.
Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes

Página 30

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Alarmas

• Alarmas
• Eventos
• Dirección de la perturbación
• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
• Formas de onda
• Terminología relacionada con las alarmas
• Interfaz de usuario de Alarmas
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Visualización del impacto de la carga
Visualice el impacto de la carga para identificar los cambios en las cargas eléctricas de estado
estable en su sistema de alimentación activadas por una perturbación de tensión.
NOTA: El análisis de impacto de la carga solo está disponible para instancias de alarma e
incidentes, no para el estado de alarma. Además, los datos asociados a la alarma o el incidente
deben cumplir los requisitos previos. Consulte Impacto de la carga para obtener más información.
Para ver el impacto de la carga:
1. En el visor de alarmas, abra una vista de historial de alarmas o de historial de incidentes existente desde la biblioteca de vistas o agregue una nueva vista.
CONSEJO: Agregue un filtro de impacto de la carga a su vista para identificar las alarmas y
los incidentes relacionados con el impacto de la carga. Puede agregar este filtro en
Configuración de vistas > Categorías > Calidad de potencia.
NOTA: La configuración del filtro Impacto de la carga solo se aplica a los siguientes tipos de
alarmas o incidentes de calidad de potencia: Interrupción, Déficit de tensión, Sobretensión,
Disminución, Aumento, Perturbación no clasificada, Transitorio.
2. Localice la instancia de alarma o incidente para la que desee ver el impacto de la carga y haga
clic en Abrir detalles

para abrir la ventana de detalles.

CONSEJO: Las alarmas o los incidentes con cálculos de impacto de la carga se etiquetan
con una etiqueta de pérdida de carga

o ganancia de carga

.

Puede habilitar o deshabilitar la visualización de la etiqueta en Aplicaciones web >
Configuración > Alarmas > Vistas de alarmas.
3. En la ventana de detalles, visualice la información de impacto de la carga relacionada con la
alarma o el incidente.
CONSEJO: Consulte Cálculos de impacto de la carga para obtener más detalles.
Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmación de alarmas
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Alarmas

Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes
• Alarmas
• Eventos
• Dirección de la perturbación
• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
• Formas de onda
• Terminología relacionada con las alarmas
• Interfaz de usuario de Alarmas
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Visualización de un análisis de línea temporal
Visualice un análisis de línea temporal para investigar la secuencia de eventos que se produce
durante un incidente, varios incidentes o las alarmas.
Para ver el análisis de línea temporal de un incidente:
1. En el visor de alarmas, abra una vista de incidentes existente de la biblioteca de vistas o agregue una vista nueva.
2. Localice el incidente para el que desee ver el análisis y haga clic en Abrir análisis de línea
temporal

para acceder a la ventana de línea temporal.

(Opcional) Edite la configuración de la vista para el análisis de línea temporal y guarde la vista
como referencia para el futuro.
Para ver el análisis de línea temporal de varios incidentes:
1. En el visor de alarmas, abra una vista de incidentes existente de la biblioteca de vistas o agregue una vista nueva.
2. Localice y seleccione los incidentes para los que desee ver el análisis.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar alarmas individuales y Mayús+clic para
seleccionar un bloque de alarmas.
3. En el menú Opciones

de la parte superior del panel de visualización de alarmas, selec-

cione Abrir análisis de línea temporal de la selección.
Para ver el análisis de línea temporal de una alarma:
1. En el visor de alarmas, abra una vista de historial de alarmas existente de la biblioteca de vistas o agregue una vista nueva.
2. Localice la alarma para la que desee ver el análisis y haga clic en Abrir detalles.
3. En la ventana de detalles de la alarma, haga clic en Análisis de línea temporal.
Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmación de alarmas
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes
• Alarmas
• Eventos
• Dirección de la perturbación
• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
• Formas de onda
• Terminología relacionada con las alarmas
• Interfaz de usuario de Alarmas
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Visualización de la tolerancia de tensión
Visualice la Tolerancia de tensión para investigar el impacto potencial de una perturbación de
tensión en el equipo.
NOTA: El análisis de tolerancia de tensión solo está disponible para instancias de alarmas e
incidentes, no para el estado de alarma. Además, los datos asociados con la alarma o el incidente
deben incluir medidas de perturbación de tensión.
Para ver la tolerancia de tensión:
1. En el visor de alarmas, abra una vista de historial de alarmas o de historial de incidentes existente desde la biblioteca de vistas o agregue una nueva vista.
CONSEJO: Agregue un filtro de tolerancia de tensión a su vista para identificar alarmas e
incidentes que corresponden a un área determinada de la curva ITIC/CBEMA. Puede
agregar este filtro en Configuración de vistas > Categorías > Calidad de potencia.
Consulte Tolerancia de tensión para obtener más información.
NOTA: La configuración de filtrado de tolerancia de tensión solo se aplica a los siguientes
tipos de alarmas o incidentes de calidad de potencia: Interrupción, Déficit de tensión,
Sobretensión, Disminución, Aumento, Perturbación no clasificada, Transitorio.
2. Busque la instancia de alarma o incidente para la que desee ver la tolerancia de tensión y haga
clic en Abrir detalles

para abrir la ventana de detalles.

3. En la ventana de detalles, seleccione Gráfico de tolerancia en el selector de visualización
situado a la izquierda de la ventana.
En el caso de una instancia de alarma, se muestra en el gráfico una sola perturbación de tensión.
En el caso de los incidentes, se muestran todas las perturbaciones de tensión disponibles para las
alarmas que forman parte del incidente.
Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmación de alarmas
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes
• Alarmas
• Eventos
• Dirección de la perturbación
• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
• Formas de onda
• Terminología relacionada con las alarmas
• Interfaz de usuario de Alarmas
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Visualización de formas de onda
Visualice las formas de onda para investigar los eventos de calidad de potencia e identificar las
causas de las perturbaciones.
Para ver las formas de onda:
1. En el visor de alarmas, abra una vista de historial de incidentes o alarmas existente de la biblioteca de vistas o agregue una vista nueva.
2. Localice el incidente o la alarma para los que desee ver las formas de onda y haga clic en Detalles

. También puede abrir Detalles haciendo doble clic en la instancia de incidente o

alarma.
3. En Detalles, haga clic en Formas de onda.
CONSEJO: Haga clic en Abrir forma de onda representativa para ver la forma de onda
representativa de la instancia de incidente o alarma.
4. Visualice las formas de onda asociadas con la instancia de incidente o alarma.
(Opcional) Haga clic en la opción Inspeccionar de una forma de onda para ver más detalles y
analizarla.
Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes
• Alarmas
• Eventos
• Dirección de la perturbación
• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
• Formas de onda
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• Terminología relacionada con las alarmas
• Interfaz de usuario de Alarmas
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Confirmación de alarmas
Confirme las alarmas para indicar que están siendo gestionadas. Registre información relevante
relacionada con las alarmas como parte de la confirmación para futuras referencias. Existen varias
formas de confirmar las alarmas.
NOTA: Es posible confirmar alarmas en las vistas de estado y las vistas de historial. Si confirma
las alarmas a través de una vista de historial de incidentes, se confirmarán todas las alarmas que
formen parte del incidente. Siempre que confirme una alarma desde cualquiera de estas
ubicaciones, estará confirmando la definición de alarma en sí, no una instancia particular. Esto
implica que la confirmación de una alarma la marca como confirmada y restablece su contador de
sucesos de falta de confirmación.

Confirmación mediante una vista de estado de alarmas
Para confirmar una sola alarma:
1. En el visor de alarmas, abra una vista de estado de alarma existente desde la biblioteca de vistas o agregue una nueva vista.
2. En el panel de visualización de alarmas, busque la definición de alarma que desee confirmar.
(Opcional) En la biblioteca de vistas, haga clic con el botón derecho en el nombre de la vista o
haga clic en Opciones

y seleccione Editar para acceder a la configuración de la vista. Tam-

bién puede abrir la configuración de la vista haciendo doble clic en el nombre de la vista.
Ajuste la configuración de Tipo de vista, Prioridad, Estado, Fuentes y Categorías para personalizar la vista si es necesario. Haga clic en Guardar para guardar la configuración de la
vista modificada o haga clic en Cancelar para descartar los cambios.
3. En la columna Confirmación de esta definición de alarma, haga clic en Confirmar. Esto permite acceder a la ventana Confirmar alarmas. También puede abrir los detalles de esta definición de alarma y hacer clic en Confirmar en la ventana de detalles para abrir Confirmar
alarmas.
4. En Confirmar alarmas, haga clic en Confirmar.
(Opcional) En el cuadro Comentario, introduzca las notas relacionadas con la definición de
alarma.
CONSEJO: Para ver más tarde las notas de confirmación, abra los detalles de la alarma y
haga clic en Historial en la parte superior derecha. La confirmación con la nota se muestra
en la pantalla del historial de la instancia de alarma.
Para confirmar varias alarmas:
1. En el visor de alarmas, abra una vista de estado de alarma existente desde la biblioteca de vistas o agregue una nueva vista.
2. En el panel de visualización de alarmas, localice y seleccione las definiciones de alarma que
desee confirmar en la tabla de alarmas.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar alarmas individuales y Mayús+clic para
seleccionar un bloque de alarmas.
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(Opcional) En la biblioteca de vistas, haga clic con el botón derecho en el nombre de la vista o
haga clic en Opciones

y seleccione Editar para acceder a la configuración de la vista. Tam-

bién puede abrir la configuración de la vista haciendo doble clic en el nombre de la vista.
Ajuste la configuración de Tipo de vista, Prioridad, Estado, Fuentes y Categorías para personalizar la vista si es necesario. Haga clic en Guardar para guardar la configuración de la
vista modificada o haga clic en Cancelar para descartar los cambios.
3. Haga clic en Opciones

en la esquina superior derecha del panel de alarmas y, a con-

tinuación, en Confirmar seleccionadas en el menú de opciones. Esto permite acceder a la
ventana Confirmar alarmas.
4. En Confirmar alarmas, haga clic en Confirmar.
(Opcional) En el cuadro Comentario, introduzca las notas relacionadas con las definiciones
de alarma.
CONSEJO: Para ver más tarde las notas de confirmación, abra los detalles de cualquiera de
las alarmas y haga clic en Historial en la parte superior derecha. La confirmación con la nota
se muestra en la pantalla del historial de la instancia de alarma.
Para confirmar todas las alarmas de una vista:
1. En el visor de alarmas, abra una vista de estado de alarma existente desde la biblioteca de vistas o agregue una nueva vista.
2. Haga clic en Opciones

en la esquina superior derecha del panel de alarmas y, a con-

tinuación, en Confirmar todas en el menú de opciones. Esto permite acceder a la ventana
Confirmar alarmas.
3. En Confirmar alarmas, haga clic en Confirmar.
(Opcional) En el cuadro Comentario, introduzca las notas relacionadas con las definiciones
de alarma.
CONSEJO: Para ver más tarde las notas de confirmación, abra los detalles de cualquiera de
las alarmas y haga clic en Historial en la parte superior derecha. La confirmación con la nota
se muestra en la pantalla del historial de la instancia de alarma.

Confirmación mediante una vista de historial de alarmas
Para confirmar una alarma:
1. En el visor de alarmas, abra una vista de historial de alarmas existente de la biblioteca de vistas o agregue una vista nueva.
2. En el panel de visualización de alarmas, busque la alarma que desee confirmar.
(Opcional) En la biblioteca de vistas, haga clic con el botón derecho en el nombre de la vista o
haga clic en Opciones

y seleccione Editar para acceder a la configuración de la vista. Tam-

bién puede abrir la configuración de la vista haciendo doble clic en el nombre de la vista.
Ajuste la configuración de Tipo de vista, Prioridad, Estado, Fuentes y Categorías para personalizar la vista si es necesario. Haga clic en Guardar para guardar la configuración de la
vista modificada o haga clic en Cancelar para descartar los cambios.
3. Abra los detalles de la alarma haciendo clic en Abrir detalles o doble clic en la alarma.
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4. En Detalles de alarma, haga clic en Confirmar. Esto permite acceder a la ventana Confirmar
alarmas.
5. En Confirmar alarmas, haga clic en Confirmar.
(Opcional) En el cuadro Comentario, introduzca las notas relacionadas con la alarma.
CONSEJO: Para ver más tarde las notas de confirmación, abra los detalles de la alarma y
haga clic en Historial en la parte superior derecha. La confirmación con la nota se muestra
en la pantalla del historial de la instancia de alarma.

Confirmación mediante una vista de historial de incidentes
Para confirmar todas las alarmas de un incidente:
1. En el visor de alarmas, abra una vista de historial de incidentes existente desde la biblioteca
de vistas o agregue una nueva vista.
2. En el panel de visualización de alarmas, localice el incidente que desee confirmar.
(Opcional) En la biblioteca de vistas, haga clic con el botón derecho en el nombre de la vista o
haga clic en Opciones

y seleccione Editar para acceder a la configuración de la vista. Tam-

bién puede abrir la configuración de la vista haciendo doble clic en el nombre de la vista.
Ajuste la configuración de Tipo de vista, Prioridad, Estado, Fuentes y Categorías para personalizar la vista si es necesario. Haga clic en Guardar para guardar la configuración de la
vista modificada o haga clic en Cancelar para descartar los cambios.
3. Abra los detalles del incidente haciendo clic en Abrir detalles o doble clic en el incidente.
4. En Detalles de incidente, haga clic en Confirmar. Esto permite acceder a la ventana Confirmar alarmas.
5. En Confirmar alarmas, haga clic en Confirmar.
(Opcional) En el cuadro Comentario, introduzca las notas relacionadas con las alarmas.
CONSEJO: Para ver más tarde las notas de confirmación, abra los detalles de cualquiera de
las alarmas y haga clic en Historial en la parte superior derecha. La confirmación con la nota
se muestra en la pantalla del historial de la instancia de alarma.
Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmar alarmas
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes
• Alarmas
• Eventos
• Dirección de la perturbación
• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
• Formas de onda
• Terminología relacionada con las alarmas
• Interfaz de usuario de Alarmas
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Incidentes
Los incidentes de PME representan eventos de potencia reales, como perturbaciones o fallos. Un
incidente combina alarmas, formas de onda y datos de ráfaga de diversas fuentes del sistema en
una única representación del evento de potencia. En lugar de tener que analizar todos los puntos de
datos individualmente, puede buscar un incidente y ver cómo se relacionan las distintas
informaciones.
PME utiliza los tipos de alarma y las horas de inicio como criterios para determinar qué alarmas
pertenecen a un incidente específico. El inicio de una alarma marca el comienzo de un incidente.
Cualquier alarma de tipo similar que comience dentro de un intervalo de tiempo determinado se
considerará parte del mismo incidente. El intervalo de agrupamiento se basa siempre en la alarma
más reciente del incidente, lo que significa que se reinicia el contador cada vez que se agrega una
nueva alarma a dicho incidente. Si no hay ninguna alarma más dentro del intervalo, se habrá
completado el incidente. La duración máxima de un incidente es de 24 horas y el número máximo de
alarmas de un incidente es de 500. Se iniciará un nuevo incidente la siguiente vez que se registre
una alarma. Consulte Asignación de alarmas a incidentes para obtener más información.
El intervalo de agrupamiento de incidentes es diferente para los distintos tipos de alarmas. Por
ejemplo, las alarmas de sobretensión tienen un intervalo de tiempo de cinco minutos. Si se produce
una nueva alarma de sobretensión en cinco minutos para cualquier fuente, se agrupa en el mismo
incidente. Para hacer más sencillo el análisis de incidentes, PME los categoriza en diferentes tipos.
Los tipos de incidentes se basan en los tipos de alarmas.
En la tabla siguiente se muestran los tipos de incidentes y los intervalos de agrupamiento para cada
tipo:
Categoría

Calidad de potencia

Monitoreo de activos
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Tipo

Agrupación por intervalos

Parpadeo eléctrico

5 minutos

Variación de la frecuencia

5 minutos

Armónicos

5 minutos

Interrupción

5 minutos *

Sobretensión

5 minutos *

Hueco

20 segundos *

Punta

20 segundos *

Transitorio

20 segundos *

Desequilibrio

5 minutos

Perturbación no clasificada

20 segundos *

Déficit de tensión

5 minutos *

Arco eléctrico

60 segundos

Potencia de seguridad

80 minutos

Monitor de corriente

5 minutos

Protección

5 minutos

Monitor térmico

30 minutos
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Categoría

Gestión de energía

General

Diagnóstico

Alarmas

Tipo

Agrupación por intervalos

Aire

5 minutos

Demanda

5 minutos

Electricidad

5 minutos

Gas

5 minutos

Factor de potencia

5 minutos

Vapor

5 minutos

Agua

5 minutos

Desorden

1 día

Consignas generales

5 minutos

Estado de comunicación

10 minutos

Estado del dispositivo

5 minutos

Estado del sistema

0 segundos (un incidente por alarma)

* Estos ajustes de los intervalos de agrupamiento son los predeterminados. Los valores
predeterminados se amplían automáticamente para incluir alarmas de calidad de potencia que
están fuera del intervalo pero tan cerca que podrían tener relación con el incidente.
Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes
• Alarmas
• Eventos
• Dirección de la perturbación
• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
• Formas de onda
• Terminología relacionada con las alarmas
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• Interfaz de usuario de Alarmas
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Alarmas
Una alarma es una condición definida para una fuente en PME. El software o el dispositivo
monitorean esta condición y registran cuándo se cumple y cuándo no. Por ejemplo, puede definir
una alarma de sobretensión para un dispositivo de monitoreo determinado del sistema. Cuando se
supera el umbral de tensión en el dispositivo, la alarma pasa a estar activa. Cuando la tensión cae
por debajo del umbral, la alarma pasa a estar inactiva. La siguiente vez que la tensión del
dispositivo supere el umbral, se volverá a activar la misma alarma. Una alarma siempre está
asociada con una única fuente y una única medida.
Algunas alarmas se basan en eventos instantáneos, como un transitorio de tensión; otras se basan
en una condición que permanece un periodo de tiempo, como un estado de sobretensión. En el caso
de las condiciones duraderas, la alarma pasa del estado inactivo al activo mientras permanece la
condición y vuelve al estado inactivo cuando finaliza. Las alarmas instantáneas siempre muestran
un estado inactivo.
En el diagrama siguiente se muestra una alarma basada en una condición duradera. La alarma se
activa en el momento T1 y se desactiva en T2. El intervalo de tiempo entre T1 y T2 puede ser breve
o largo.

0 = estado de alarma inactivo; 1 = estado de alarma activo; T = tiempo
T1 = se activa la alarma
T2 = se desactiva la alarma

En el diagrama siguiente se muestra una alarma instantánea. Para esta alarma, la hora de inicio T1
y la hora de finalización T2 son idénticas.

0 = estado de alarma inactivo; 1 = estado de alarma activo; T = tiempo
T1/2 = se activa la alarma y se vuelve a desactivar automáticamente
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Después de activarse una alarma, se puede confirmar en el Visor de alarmas. Cuando se confirma
una alarma, se registran la fecha y la hora de confirmación junto con una nota opcional que se puede
introducir en la ventana de confirmación.
Una alarma permanecerá como no confirmada hasta que la confirme. Después de confirmar una
alarma, permanecerá confirmada hasta la próxima vez que se active. En ese punto, se restablece
como no confirmada a la espera de volver a ser confirmada.
PME cuenta el número de veces que una alarma pasa por una transición de estado inactivo a
activo. El número de estas transiciones se muestra a modo de sucesos en el Visor de alarmas en la
vista de estado de alarmas. Existen dos contadores por cada alarma. Uno para el número total de
sucesos y otro para los sucesos desde que la alarma se confirmó por última vez.
El periodo de tiempo durante el cual una alarma está activa, comenzando cuando se activa y
terminando cuando se desactiva, se denomina instancia de alarma.
Las condiciones de alarma se definen como alarmas de software en la herramienta Alarmas de
software o como alarmas basadas en los dispositivos de monitoreo utilizando la herramienta de
configuración de dispositivos adecuada.
Para hacer más sencillo el análisis de alarmas, PME las categoriza en diferentes tipos y combina
aquellas que pertenecen a tipos similares en incidentes en función de sus horas de inicio.
En la tabla siguiente se muestran los diferentes tipos y categorías de alarmas de PME.
Categoría

Tipo
Parpadeo eléctrico
Variación de la frecuencia
Armónicos
Armónicos (Intensidad)
Armónicos (Potencia)
Armónicos (Tensión)
Interrupción

Calidad de potencia

Sobretensión
Disminución (Tensión)
Aumento (Tensión)
Transitorio
Desequilibrio
Desequilibrio (Intensidad)
Desequilibrio (Tensión)
Perturbación no clasificada
Déficit de tensión
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Categoría

Tipo
Arco eléctrico
Potencia de seguridad
Sobrecorriente

Monitoreo de activos

Protección
Disminución (Intensidad)
Aumento (Intensidad)
Monitor térmico
Subintensidad
Aire
Demanda
Electricidad

Gestión de energía

Gas
Factor de potencia
Vapor
Agua
Evento general

General

Consigna general
Desactivación no asociada
Reloj/Tiempo
Estado de comunicación

Diagnóstico

Configuración de dispositivo
Estado del dispositivo
Estado del sistema

Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes
• Alarmas
• Eventos
• Dirección de la perturbación
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• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
• Formas de onda
• Terminología relacionada con las alarmas
• Interfaz de usuario de Alarmas
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Eventos
Un evento es un registro de una actividad o una condición que se registra en PME. Los eventos son
generados por los usuarios, el software del sistema o los dispositivos conectados. Algunos
ejemplos de eventos son el restablecimiento de una medida, el inicio de sesión en PME, la
realización de un cambio en la configuración de un dispositivo o la activación de una consigna en un
dispositivo. Algunos de estos eventos se registran automáticamente; otros se deben registrar
manualmente. Todos los registros de eventos tienen una fecha y hora, así como diversos campos
que describen la actividad. Cada registro de evento describe una única actividad o condición, por
ejemplo, una consigna que se activa en un dispositivo de monitoreo.
Los eventos se registran y se muestran a medida que se producen en el sistema, sin ningún
procesamiento ni agregación. Por ejemplo, una consigna de sobretensión que se activa y a
continuación se desactiva en un dispositivo registrará tres eventos: uno para la activación, otro para
la desactivación y otro para el valor de tensión extrema medida durante el momento en el que
estuvo activa la consigna.
Aquí se muestra un ejemplo de los registros de eventos para una consigna de sobretensión:
Fuente
My.Device

My.Device

My.Device

Fecha y hora
8/10/2017
1:44:53.000 PM
8/10/2017
1:44:53.000 PM
8/10/2017
1:45:39.000 PM

Evento

Condición Medida

Sobretensión ACT

Sobretensión Extrema

Sobretensión DES

Fase de
tensión A
Fase de
tensión A
Fase de
tensión A

Valor

Tipo

145.740 Activación

145.740 Instantáneo

125.230 Desactivación

PME utiliza registros de eventos para determinar los estados y los tipos de alarmas.
Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes
• Alarmas
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• Eventos
• Dirección de la perturbación
• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
• Formas de onda
• Terminología relacionada con las alarmas
• Interfaz de usuario de Alarmas
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Dirección de la perturbación
Dirección de la perturbación identifica el origen de una perturbación de tensión
(disminución/aumento/transitorio).
Los cálculos de la dirección de la perturbación se realizan mediante los dispositivos de monitoreo.
Un dispositivo determina la dirección del origen de una perturbación como Río arriba o Río abajo
desde la ubicación del dispositivo. Es posible identificar el origen probable de una perturbación
dentro de un sistema de alimentación combinando la información de dirección de varios dispositivos
de la red. Para las alarmas, la dirección de perturbación mostrada en el software es la dirección
determinada por el dispositivo que está asociado con la alarma. En el caso de los incidentes, es la
dirección determinada por el dispositivo representativo para el incidente.
Use Dirección de la perturbación para analizar el origen probable de los eventos de perturbación de
tensión en su sistema de alimentación.

Requisitos previos
Los dispositivos de monitoreo deben ser capaces de detectar y registrar la dirección de la
perturbación.
Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes
• Alarmas
• Eventos
• Dirección de la perturbación
• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
• Formas de onda
• Terminología relacionada con las alarmas
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• Interfaz de usuario de Alarmas
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Impacto de la carga
Impacto de la carga identifica los cambios en las cargas eléctricas de estado estable de un sistema
de alimentación activadas por una perturbación de tensión, como una disminución de tensión o una
interrupción.
Las cargas pueden verse afectadas por las perturbaciones de tensión de diferentes maneras.
Algunas cargas pueden apagarse y no reiniciarse automáticamente después de la perturbación.
Otras cargas pueden experimentar cambios en su estado operativo y consumir más o menos
energía. Incluso es posible que el flujo de energía se invierta, por ejemplo, si la perturbación
desencadena la generación de potencia de seguridad.
Utilice el análisis Impacto de la carga para identificar los cambios en las cargas eléctricas de
estado estable en su sistema de alimentación activadas por una perturbación de tensión.
NOTA: Impacto de la carga identifica cambios en las cargas que persisten después de la
perturbación. No identifica cambios en las cargas durante el evento de perturbación.
Consulte Cálculos de impacto de la carga para obtener más detalles.

Requisitos previos
Los cálculos de impacto de la carga solo están disponibles para los datos capturados por los
siguientes tipos de dispositivos de monitoreo:
• ION 9000 (todas las versiones de firmware)
• ION 8800 (todas las versiones de firmware)
• ION 8650 (todas las versiones de firmware)
• ION 7650 (todas las versiones de firmware)
• ION 7550 (todas las versiones de firmware)
• ION 7400 (todas las versiones de firmware)
• PM8000 (todas las versiones de firmware)
• ACCESS 9510 (todas las versiones de firmware)
• ACCESS 9610 (todas las versiones de firmware)
• 9410 (todas las versiones de firmware)
• 9810 (todas las versiones de firmware)
Los dispositivos de monitoreo deben estar configurados para registrar los siguientes datos:
• Datos de eventos de disminución/aumento y transitorio.
• Formas de onda de corriente y tensión, de cada fase, para los eventos de perturbación de tensión.
NOTA: El software realiza automáticamente los cálculos de impacto de la carga para cualquier
alarma o incidente aplicable. No se requiere ninguna configuración especial.
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Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes
• Alarmas
• Eventos
• Dirección de la perturbación
• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
• Formas de onda
• Terminología relacionada con las alarmas
• Interfaz de usuario de Alarmas
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Análisis de línea temporal
El análisis de línea temporal es una secuencia de análisis de eventos para elementos asociados
con uno o varios incidentes o alarmas. Los elementos se muestran en una línea temporal en orden
cronológico. Los elementos incluyen alarmas, formas de onda y grabaciones de datos de ráfaga.
Las herramientas disponibles para el análisis de línea temporal permiten agregar o eliminar
elementos de la línea temporal, agregar notas, acercar o alejar con el zoom e incluir alarmas
previamente no asociadas con el incidente. Un análisis de línea temporal se puede guardar como
una vista nueva en la biblioteca de vistas a modo de referencia para el futuro.
Utilice el análisis de línea temporal para investigar la secuencia de eventos durante una alarma o un
incidente. Consulte Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal para obtener más información.

Requisitos previos
Ninguno. Cualquier incidente se puede mostrar utilizando el análisis de línea temporal.
NOTA: Las alarmas y las medidas de datos durante un incidente se producen en intervalos de
tiempo muy cortos. Para mostrar la secuencia correcta de eventos en el análisis de línea
temporal, la fecha y la hora deben ser precisas. Considere el uso de dispositivos de monitoreo con
sincronización de tiempo mediante el Protocolo de tiempo de precisión (PTP) o GPS para obtener
una fecha y hora precisa.
Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes
• Alarmas
• Eventos
• Dirección de la perturbación
• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
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• Formas de onda
• Terminología relacionada con las alarmas
• Interfaz de usuario de Alarmas
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Tolerancia de tensión
Tolerancia de tensión está disponible en PME como herramienta de análisis y como filtro para las
vistas del historial de alarmas y el historial de incidentes.

Herramienta de análisis
Tolerancia de tensión utiliza una visualización gráfica de la magnitud y duración de una perturbación
de tensión para analizar los posibles impactos del evento en el equipo. La magnitud de la tensión
durante la perturbación y la duración del evento se representan en un sistema de coordenadas
cartesianas. Se superpone una curva de susceptibilidad a la tensión para mostrar la relación entre la
perturbación y las tolerancias establecidas en el equipo. Es posible representar varias
perturbaciones en el mismo gráfico. La herramienta proporciona dos curvas de susceptibilidad,
ITIC/CBEMA (para equipos de tecnología de la información) y SEMI F47-0706 (para equipos de
procesamiento de semiconductores).
Utilice el análisis de tolerancia de tensión para investigar los posibles impactos de una perturbación
de tensión en el equipamiento de su instalación.

Requisitos previos
Los datos del dispositivo de monitoreo asociados con la alarma o el incidente deben incluir medidas
de perturbación de la tensión, tales como disminución, aumento o transitorio.
Ejemplos:
ITIC/CBEMA
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SEMI F47-0706

Filtro de vista
Utilice el filtro Tolerancia de tensión para crear vistas de historial de alarmas o de historial de
incidentes que seleccionen alarmas e incidentes en función de las características de perturbación
de tensión específicas. Por ejemplo, puede definir una vista que solo incluya alarmas o incidentes
con disminuciones de tensión de una magnitud entre el 70% y el 90% de la tensión nominal, y una
duración de 0,1 a 2 segundos.
NOTA: Puede agregar este filtro en Configuración de vistas > Categorías > Calidad de
potencia.
NOTA: La configuración del filtro Tolerancia de tensión solo se aplica a los siguientes tipos de
incidentes de calidad de potencia: Interrupción, Déficit de tensión, Sobretensión, Disminución,
Aumento, Perturbación no clasificada, Transitorio.
Ejemplo:

NOTA: El filtro de vista Tolerancia de tensión solo admite la curva de susceptibilidad a la tensión
ITIC/CBEMA.
Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
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• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes
• Alarmas
• Eventos
• Dirección de la perturbación
• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
• Formas de onda
• Terminología relacionada con las alarmas
• Interfaz de usuario de Alarmas
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Formas de onda
Las formas de onda son representaciones gráficas de la tensión y la intensidad que muestran las
variaciones a lo largo del tiempo. Las formas de onda mostradas en PME se basan en medidas
históricas registradas por un dispositivo de monitoreo. Las medidas registradas por un dispositivo
para una captura de forma de onda se llaman muestras y la velocidad a la que se recopilan se
denomina tasa de muestreo. Cuanto mayor sea la tasa de muestreo, más precisa será la
representación de la captura de la forma de onda de tensión o intensidad real. Las capturas
realizadas por distintos tipos de dispositivos pueden tener tasas de muestreo diferentes en función
de las capacidades y los ajustes del dispositivo.
Use las formas de onda para analizar los eventos de calidad de potencia mediante la visualización
de las formas de onda individuales, las magnitudes, los ángulos de fase entre tensión e intensidad y
el momento de las variaciones de la forma de onda. Los datos de forma de onda también se
emplean para mostrar fasores de tensión y corriente, así como los componentes armónicos
individuales.

Requisitos previos
Los datos del dispositivo de monitoreo asociados con la alarma o el incidente deben incluir capturas
de formas de onda.
Temas relacionados:
• Visualización de incidentes
• Visualización de alarmas
• Visualización de eventos
• Visualización de la dirección de la perturbación
• Visualización del impacto de la carga
• Visualización de un análisis de línea temporal
• Visualización de la tolerancia de tensión
• Visualización de formas de onda
• Confirmación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Alarmas
• Incidentes
• Alarmas
• Eventos
• Dirección de la perturbación
• Impacto de la carga
• Análisis de línea temporal
• Tolerancia de tensión
• Formas de onda

Página 62

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Alarmas

• Terminología relacionada con las alarmas
• Interfaz de usuario de Alarmas
• Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
• Interfaz de usuario de Formas de onda
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de alarmas.
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Configuración de alarmas
CONSEJO: Puede abrir el visor de alertas mediante el enlace ALARMAS del banner de
Aplicaciones web.
Utilice la aplicación Alarmas para ver incidentes, alarmas y eventos. A la información de la
aplicación Alarmas se accede a través de las vistas que se guardan en la biblioteca de vistas. PME
proporciona diversas vistas del sistema preconfiguradas. Estas vistas del sistema no se pueden
eliminar ni modificar, pero es posible crear vistas adicionales y personalizarlas para satisfacer sus
necesidades.

ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No haga depender las acciones de mantenimiento o reparación únicamente en información y
mensajes mostrados por el software.
• No confíe únicamente en informes y mensajes del software para determinar si el sistema
funciona correctamente o conforme a todos los requisitos y estándares aplicables.
• Tenga en cuenta las implicaciones de los retardos de transmisión no previstos o de los fallos
en los enlaces de comunicaciones.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.

ADVERTENCIA
USO NO PREVISTO DEL EQUIPO
• No utilice el software para controlar funciones en las que el tiempo sea fundamental.
• No utilice el software para controlar equipamiento remoto sin un control de acceso e
información de estado apropiados.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar la muerte, lesiones de gravedad
o daños en los equipos.

Para obtener más información sobre cómo configurar la aplicación Alarmas, consulte:
• Adición de una nueva vista de alarmas
• Cómo copiar una vista de alarmas
• Edición de una vista de alarmas
• Cómo compartir una vista de alarmas
• Cómo mover una vista de alarmas
• Eliminación de una vista de alarmas
• Establecimiento de una vista de alarmas predeterminada
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• Cómo cambiar la configuración del Visor de alarmas
• Desactivación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Alarmas
Para obtener información sobre cómo usar Alarmas, consulte Alarmas.

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Página 65

Alarmas

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Adición de una nueva vista de alarmas
Agregue nuevas vistas de alarmas para acceder a determinados tipos de alarmas, incidentes o
eventos. Por ejemplo, cree vistas para ver solo las alarmas no confirmadas, las alarmas de
prioridad alta o los incidentes de calidad de potencia. También puede crear vistas que solo incluyan
algunas fuentes y eliminar la información en la que no esté interesado.
Para agregar una vista de alarmas completamente nueva:
1. En el visor de alarmas, abra la biblioteca de vistas y navegue hasta la carpeta donde desee
crear la vista.
(Opcional) Para agregar una nueva carpeta, haga clic en Agregar carpeta

en la parte

inferior del panel de biblioteca o haga clic en Agregar carpeta en el menú Opciones

de la

parte superior de la biblioteca.
NOTA: La carpeta Vistas del sistema es de solo lectura. No es posible agregar carpetas o
vistas de alarmas a la carpeta Vistas del sistema.
2. En la biblioteca de vistas, en la parte inferior del panel, haga clic en Agregar vista
haga clic en Agregar vista en el menú Opciones

o bien

de la parte superior de la biblioteca.

Esto crea una nueva vista y abre la configuración de la vista.
3. En Configuración de la vista, introduzca un nombre de vista, seleccione una ubicación donde
guardar la vista en la biblioteca, establezca los permisos de acceso y seleccione el tipo de
vista.
NOTA: Un elemento público es visible para todos los usuarios de su grupo de usuarios. Un
elemento privado es visible para usted y para cualquier usuario de su grupo de usuarios con
permisos de edición en este tipo de elemento. Consulte Privilegios de nivel de acceso de
usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de nivel de acceso para obtener
detalles.
4. Ajuste la configuración de filtrado para Prioridad, Estado, Fuentes y Categorías a fin de personalizar la vista si es necesario.
NOTA: No todos estos filtros están disponibles para todos los tipos de vistas.
5. Haga clic en Guardar para guardar la vista.
Para agregar una copia de una vista de alarmas existente:
1. En el visor de alarmas, abra la biblioteca de vistas y navegue hasta la vista que desee copiar.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la vista o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Duplicar para crear una copia en la misma carpeta. Seleccione
Copiar en para crear una copia en una carpeta diferente.
3. (Opcional) En la biblioteca de vistas, seleccione la nueva vista, haga clic con el botón derecho
en su nombre o en el icono Opciones

correspondiente y seleccione Editar para acceder a la

configuración de la vista. También puede abrir la configuración de la vista haciendo doble clic
en el nombre de la vista. Cambie el nombre de la vista, la ubicación, los permisos de acceso y
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el tipo de vista, y ajuste la configuración de filtrado para Prioridad, Estado, Fuentes y Categorías a fin de personalizar la vista si es necesario.
NOTA: Un elemento público es visible para todos los usuarios de su grupo de usuarios. Un
elemento privado es visible para usted y para cualquier usuario de su grupo de usuarios con
permisos de edición en este tipo de elemento. Consulte Privilegios de nivel de acceso de
usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de nivel de acceso para obtener
detalles.
NOTA: No todos estos filtros están disponibles para todos los tipos de vistas.
4. Haga clic en Guardar para guardar la vista.
NOTA: Para agregar una copia de una vista del sistema, utilice Copiar a a fin de crear una copia
en otra ubicación. También puede abrir la vista del sistema para su edición y hacer clic en
Guardar como nuevo en la configuración de la vista a fin de crear una copia en Biblioteca de
vistas > Inicio. No es posible utilizar Duplicar porque la carpeta Vistas del sistema es de solo
lectura.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva vista de alarmas
• Cómo copiar una vista de alarmas
• Edición de una vista de alarmas
• Cómo compartir una vista de alarmas
• Cómo mover una vista de alarmas
• Eliminación de una vista de alarmas
• Establecimiento de una vista de alarmas predeterminada
• Cómo cambiar la configuración del Visor de alarmas
• Desactivación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Alarmas
Para obtener información sobre cómo usar Alarmas, consulte Alarmas.
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Cómo copiar una vista de alarmas
Copie las vistas de alarmas para crear con rapidez vistas nuevas que sean iguales o parecidas a
las existentes. Por ejemplo, cree una copia de una vista para experimentar con la configuración de
la vista sin afectar a la vista original. También puede utilizar una copia de una vista como punto de
partida para una nueva vista que comparta muchas de las opciones de configuración de la vista
original.
Para copiar una vista de alarmas:
1. En el visor de alarmas, abra la biblioteca de vistas y navegue hasta la vista que desee copiar.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la vista o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Duplicar para crear una copia en la misma carpeta. Seleccione
Copiar en para crear una copia en una carpeta diferente.
3. (Opcional) En la biblioteca de vistas, seleccione la nueva vista, haga clic con el botón derecho
en su nombre o en el icono Opciones

correspondiente y seleccione Editar para acceder a la

configuración de la vista. También puede abrir la configuración de la vista haciendo doble clic
en el nombre de la vista. Cambie el nombre de la vista y ajuste la configuración de filtrado para
Prioridad, Estado, Fuentes y Categorías a fin de personalizar la vista si es necesario.
NOTA: No todos estos filtros están disponibles para todos los tipos de vistas.
4. Haga clic en Guardar para guardar la vista.
NOTA: No es posible Duplicar una vista del sistema porque la carpeta Vistas del sistema es de
solo lectura. Utilice Copiar en en su lugar para crear una copia en una ubicación diferente.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva vista de alarmas
• Cómo copiar una vista de alarmas
• Edición de una vista de alarmas
• Cómo compartir una vista de alarmas
• Cómo mover una vista de alarmas
• Eliminación de una vista de alarmas
• Establecimiento de una vista de alarmas predeterminada
• Cómo cambiar la configuración del Visor de alarmas
• Desactivación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Alarmas
Para obtener información sobre cómo usar Alarmas, consulte Alarmas.
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Edición de una vista de alarmas
Edite las vistas de alarmas para actualizar el nombre de la vista, la configuración de filtrado o la
ubicación de la vista en la biblioteca de vistas.
NOTA: No es posible sobrescribir las vistas del sistema. Si edita la configuración de una vista del
sistema y hace clic en Guardar como nuevo, se crea una copia de la vista en Biblioteca de
vistas > Inicio.
Para editar una vista de alarmas:
1. En el visor de alarmas, abra la biblioteca de vistas y navegue hasta la vista que desee editar.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la vista o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Editar para acceder a la configuración de la vista. También
puede abrir la configuración de la vista haciendo doble clic en el nombre de la vista. Cambie el
nombre de la vista, la ubicación, los permisos de acceso y el tipo de vista, y ajuste la configuración de filtrado para Prioridad, Estado, Fuentes y Categorías a fin de personalizar la
vista según sea necesario.
NOTA: Un elemento público es visible para todos los usuarios de su grupo de usuarios. Un
elemento privado es visible para usted y para cualquier usuario de su grupo de usuarios con
permisos de edición en este tipo de elemento. Consulte Privilegios de nivel de acceso de
usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de nivel de acceso para obtener
detalles.
NOTA: No todos estos filtros están disponibles para todos los tipos de vistas.
3. Haga clic en Guardar para guardar la vista.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva vista de alarmas
• Cómo copiar una vista de alarmas
• Edición de una vista de alarmas
• Cómo compartir una vista de alarmas
• Cómo mover una vista de alarmas
• Eliminación de una vista de alarmas
• Establecimiento de una vista de alarmas predeterminada
• Cómo cambiar la configuración del Visor de alarmas
• Desactivación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Alarmas
Para obtener información sobre cómo usar Alarmas, consulte Alarmas.
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Cómo compartir una vista de alarmas
Comparta las vistas de alarmas con otros grupos de usuarios.
NOTA: Para que se habilite el uso compartido, es necesario configurar al menos un grupo de
usuarios además del grupo Global. Para compartir un elemento con otro grupo de usuarios, es
necesario ser miembro de dicho grupo. El elemento que se va a compartir debe estar marcado
como Público en lugar de Privado.
Para compartir una vista de alarmas:
1. En el visor de alarmas, abra la biblioteca de vistas y navegue hasta la vista que desee compartir.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la vista o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Compartir. Se abrirá la ventana Compartir vista.
3. En Compartir vista, seleccione los grupos de usuarios con los que desee compartir esta vista.
(Opcional) Especifique un nombre para la vista compartida. Los grupos con los que comparta
esta vista verán este nombre. El nombre de la vista original permanecerá sin cambios.
4. Haga clic en Aceptar para compartir esta vista.
NOTA: Cuando se comparte un elemento con otro grupo de usuarios, este se muestra en la
carpeta Compartidos del grupo. No se puede compartir un elemento ya compartido.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva vista de alarmas
• Cómo copiar una vista de alarmas
• Edición de una vista de alarmas
• Cómo compartir una vista de alarmas
• Cómo mover una vista de alarmas
• Eliminación de una vista de alarmas
• Establecimiento de una vista de alarmas predeterminada
• Cómo cambiar la configuración del Visor de alarmas
• Desactivación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Alarmas
Para obtener información sobre cómo usar Alarmas, consulte Alarmas.
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Cómo mover una vista de alarmas
Mueva las vistas de alarmas a una ubicación diferente de la biblioteca de vistas para que sea más
sencillo encontrarlas y administrarlas.
Para mover una vista de alarmas:
1. En el visor de alarmas, abra la biblioteca de vistas y navegue hasta la vista que desee mover.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la vista o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Mover a. Se abrirá la ventana Seleccionar ubicación.
3. En Seleccionar ubicación, seleccione la ubicación a la que desee mover esta vista.
4. Haga clic en Aceptar para mover la vista.
NOTA: No es posible mover las vistas del sistema ni la carpeta Vistas del sistema.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva vista de alarmas
• Cómo copiar una vista de alarmas
• Edición de una vista de alarmas
• Cómo compartir una vista de alarmas
• Cómo mover una vista de alarmas
• Eliminación de una vista de alarmas
• Establecimiento de una vista de alarmas predeterminada
• Cómo cambiar la configuración del Visor de alarmas
• Desactivación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Alarmas
Para obtener información sobre cómo usar Alarmas, consulte Alarmas.
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Eliminación de una vista de alarmas
Elimine las vistas de alarmas que ya no se necesiten.
Para eliminar una vista de alarmas:
1. En el visor de alarmas, abra la biblioteca de vistas y navegue hasta la vista que desee eliminar.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la vista o haga clic en el icono Opciones

de

esta vista y seleccione Eliminar.
3. En Eliminar contenido, haga clic en Sí para eliminar la vista de la biblioteca de vistas.
NOTA: No es posible eliminar las vistas del sistema ni la carpeta Vistas del sistema.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva vista de alarmas
• Cómo copiar una vista de alarmas
• Edición de una vista de alarmas
• Cómo compartir una vista de alarmas
• Cómo mover una vista de alarmas
• Eliminación de una vista de alarmas
• Establecimiento de una vista de alarmas predeterminada
• Cómo cambiar la configuración del Visor de alarmas
• Desactivación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Alarmas
Para obtener información sobre cómo usar Alarmas, consulte Alarmas.
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Establecimiento de una vista de alarmas predeterminada
La vista de alarmas predeterminada es la vista que se abre cuando se ejecuta por primera vez la
aplicación Alarmas. Puede establecer una vista predeterminada para su propio espacio de trabajo o
para todo el sistema.
NOTA: El acceso a esta aplicación o función está controlado por privilegios de usuario. Consulte
Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de
nivel de acceso para obtener detalles.
Para establecer una vista de alarmas predeterminada:
1. En el visor de alarmas, abra la biblioteca de vistas y navegue hasta la vista que desee establecer como predeterminada.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la vista o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Establecer de forma predeterminada. Se abrirá el cuadro de
diálogo Configurar elemento predeterminado.
3. En Configurar elemento predeterminado, habilite Establecer como predeterminado o Establecer como predeterminado del sistema.
4. Haga clic en Aceptar para guardar los ajustes predeterminados.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva vista de alarmas
• Cómo copiar una vista de alarmas
• Edición de una vista de alarmas
• Cómo compartir una vista de alarmas
• Cómo mover una vista de alarmas
• Eliminación de una vista de alarmas
• Establecimiento de una vista de alarmas predeterminada
• Cómo cambiar la configuración del Visor de alarmas
• Desactivación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Alarmas
Para obtener información sobre cómo usar Alarmas, consulte Alarmas.
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Desactivación de alarmas
Las alarmas activas pueden seguir apareciendo en el visor de Alarmas si, por ejemplo, no se ha
configurado una desactivación de alarma o si se ha eliminado un dispositivo de la red tras emitirse
una alarma. En tales casos, puede usar la utilidad Desactivación de alarmas para eliminar estas
alarmas siempre activas del visor de Alarmas.

ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No haga depender las acciones de mantenimiento o reparación únicamente en información y
mensajes mostrados por el software.
• No confíe únicamente en informes y mensajes del software para determinar si el sistema
funciona correctamente o conforme a todos los requisitos y estándares aplicables.
• Tenga en cuenta las implicaciones de los retardos de transmisión no previstos o de los fallos
en los enlaces de comunicaciones.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.

NOTA: Puede existir un retardo entre la presentación de una solicitud de desactivación con esta
utilidad y el momento en que la alarma se desactiva en el sistema.
Para emplear la utilidad Desactivar alarmas:
1. Abra Management Console y seleccione Herramientas > Desactivar alarmas para abrir el
cuadro de diálogo correspondiente.
2. Seleccione una fecha para el campo Mostrar alarmas activas con antigüedad superior a
si desea cambiar la fecha predeterminada.
3. Haga clic en Cargar alarmas activas para ver una lista de las alarmas activas con una antigüedad superior a la fecha especificada.
4. Use la columna Seleccionar para seleccionar las alarmas que desee establecer con un
estado inactivo. También puede hacer clic en Seleccionar todo para seleccionar todas las
alarmas mostradas en la cuadrícula. Utilice Deseleccionar todo para borrar la selección de
alarmas.
5. Haga clic en Configurar alarmas seleccionadas como inactivas.
NOTA: La columna Activa mostrará N para todas las alarmas configuradas con el estado
inactivo.
NOTA: Deje pasar unos minutos para que la alarma se desactive en el sistema. Puede
existir un retardo entre la presentación de una solicitud de desactivación con esta utilidad y
el momento en que la alarma se desactiva en el sistema.
6. Haga clic en Finalizado para cerrar el cuadro de diálogo Desactivar alarmas y, después,
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cierre Management Console.
Cuando inicie sesión en Management Console de nuevo y abra el cuadro de diálogo
Desactivación de alarmas, el número de alarmas indicado en el campo Alarmas mostradas
coincidirá con el número indicado en el campo Alarmas mostradas de la vista Todas las
alarmas activas de la aplicación Alarmas. (La aplicación Alarmas está disponible en el
componente Aplicaciones web).
Temas relacionados:
• Adición de una nueva vista de alarmas
• Cómo copiar una vista de alarmas
• Edición de una vista de alarmas
• Cómo compartir una vista de alarmas
• Cómo mover una vista de alarmas
• Eliminación de una vista de alarmas
• Establecimiento de una vista de alarmas predeterminada
• Cómo cambiar la configuración del Visor de alarmas
• Desactivación de alarmas
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Alarmas
Para obtener información sobre cómo usar Alarmas, consulte Alarmas.
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Referencias de Alarmas
Esta sección contiene información de referencia relacionada con el uso de Alarmas.
Utilice los vínculos siguientes para localizar el contenido que busca:
Interfaz de usuario de Alarmas
Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
Interfaz de usuario de Formas de onda
Asignación de alarmas a incidentes
Cálculos de impacto de la carga
Terminología relacionada con las alarmas
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Interfaz de usuario de Alarmas
1 Interfaz de usuario principal

Biblioteca de vistas
La biblioteca de vistas contiene todas las vistas de alarmas configuradas en el sistema. Las
vistas de alarmas se pueden enumerar de forma individual u organizarse en carpetas.
1 CONSEJO: Para ocultar la biblioteca, haga clic en el icono Ocultar biblioteca (

o

) en la

esquina superior derecha de la biblioteca. Para mostrar la biblioteca, haga clic en el icono
Mostrar biblioteca (

o

) en la parte superior de la cinta de la biblioteca, o bien haga clic

en cualquier parte de la cinta de la biblioteca minimizada.
Panel de visualización de alarmas
2 El panel de visualización de alarmas muestra la vista de alarmas seleccionada en la biblioteca
de vistas.
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2 Interfaz de usuario del panel de visualización de alarmas

Temporizador de actualización
1 El temporizador de actualización muestra el tiempo hasta la siguiente actualización de la
pantalla.
Modo de actualización
Utilice el modo de actualización para cambiar entre el modo de filtro de fechas y el modo de
actualización automática.
Modo de filtro de fechas: permite ver las alarmas de un
2 rango de fechas concreto.
Modo de actualización automática: permite ver las
alarmas más recientes.
NOTA: Este elemento solo está disponible para las vistas de historial, no para las de estado.
Filtro de búsqueda
3 Introduzca texto en el filtro de búsqueda para buscar y filtrar los elementos mostrados en el
panel de visualización de alarmas.
Menú Opciones
4 El menú Opciones contiene opciones relevantes para el contenido mostrado en el panel de
visualización de alarmas.
5

Número de elementos mostrados
Muestra el número de elementos visibles en esta página y el número total de la vista.
Selector de páginas

6 Use el selector de páginas para navegar por las páginas. Establezca el número de elementos
que se mostrarán en una página.
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3 Interfaz de usuario de Estado de alarma

Columnas de la tabla de estado de alarmas
Haga clic en cualquiera de los encabezados de columna para ordenar por esa columna. Utilice
la opción Mostrar/ocultar columnas del menú Opciones del panel de alarmas para
personalizar las columnas visibles. Las columnas disponibles son:
ID

Identificador de alarma numérico exclusivo.

Prioridad

Número de prioridad de alarma entre 0 y 255.

Estado

1

Representación gráfica del estado activo e inactivo. También muestra el
tiempo transcurrido desde que la alarma se activó por última vez.

Activa

Estado activo o inactivo.

Nombre

Nombre de la alarma.

Tipo

Tipo de alarma, por ejemplo, Sobretensión.

Fuente

Origen de la alarma.

Sin confirmar Número de activaciones de alarma sin confirmar.
Confirmación Un enlace para confirmar la alarma.
Última

Fecha y hora de la última activación de la alarma, en la hora local del

aparición

navegador.

Última
aparición

Fecha y hora de la última activación de la alarma, de acuerdo con UTC.

UTC
Primera

Fecha y hora de la primera activación de la alarma, en la hora local del

aparición

navegador.

Sucesos

Número total de activaciones de alarma.
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Botón de detalles
2 Haga clic en Detalles para ver más información relacionada con una alarma. (Encontrará más
información a continuación).
Filas de la tabla de estado de alarmas
3

Cada fila de la tabla muestra una definición de alarma que existe en el sistema. La
configuración de filtrado de la biblioteca de vistas controla las definiciones de alarma incluidas
en una vista.

3-1 Detalles de definición de alarma
CONSEJO: Haga clic en la opción Detalles de una definición de alarma o haga doble clic en la fila
de una definición de alarma en la tabla para acceder a los detalles de la alarma.

Selector de visualización
1 Seleccione Detalles para ver información sobre la definición de alarma.
Seleccione Historial para ver las instancias anteriores de la alarma.
2

Información sobre los detalles de definición de alarma
Permite ver información detallada sobre la definición de alarma.
Acciones

3

Haga clic en Confirmar para abrir la ventana Confirmar alarmas.
Haga clic en Abrir diagrama de dispositivo para abrir el diagrama de dispositivo de la fuente con
la que está asociada la alarma.
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4 Interfaz de usuario de Historial de alarmas

Filas de la tabla de historial de alarmas
1 Cada fila de la tabla muestra una instancia de alarma que se ha producido. La configuración de
filtrado de la biblioteca de vistas controla qué instancias se incluyen en una vista.
Botón de detalles
2 Haga clic en Detalles

para ver más información relacionada con la instancia de alarma.

(Encontrará más información a continuación).

4-1 Detalles de instancia de alarma
CONSEJO: Haga clic en la opción Detalles de una instancia de alarma o haga doble clic en la fila
de una instancia de alarma en la tabla para acceder a los detalles de la alarma.
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Selector de visualización
Seleccione Detalles para ver información sobre la instancia de alarma.
Seleccione Eventos para ver los eventos asociados con esta instancia de alarma.
1 Seleccione Gráfico de tolerancia para ver un gráfico ITIC/CBEMA o SEMI F47-0706 de la
instancia de alarma. Nota: Esto solo se aplica a las alarmas de perturbaciones de tensión.
Seleccione Formas de onda para ver las formas de onda asociadas con esta instancia de
alarma.
2

Información sobre los detalles de instancia de alarma
Permite ver información detallada sobre la instancia de alarma.
Acciones
Haga clic en Análisis de línea temporal para abrir la ventana Línea temporal.
Haga clic en Confirmar para abrir la ventana Confirmar alarmas.
Haga clic en Forma de onda representativa para ver la forma de onda correspondiente a la peor

3

perturbación asociada con la instancia de alarma.
Haga clic en Abrir incidente para ver información sobre el incidente asociado con esta instancia
de alarma.
Haga clic en Abrir definición de alarma para ver información sobre la definición de esta alarma.
Haga clic en Abrir diagrama de dispositivo para ver el diagrama de dispositivo de la fuente
asociada con esta alarma.
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5 Interfaz de usuario de Historial de incidentes

Filas de la tabla de historial de incidentes
1 Cada fila de la tabla muestra un incidente que se ha producido. La configuración de filtrado de
la biblioteca de vistas controla qué incidentes se incluyen en una vista.
Botón Análisis
Haga clic en Abrir análisis de línea temporal

para abrir la ventana de análisis de línea

temporal del incidente.
2

CONSEJO: Para analizar varios incidentes juntos, selecciónelos en la tabla y elija Abrir
análisis de línea temporal de la selección en el menú Opciones situado en la esquina
superior derecha del panel de visualización de alarmas.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar incidentes individuales y Mayús+clic
para seleccionar un bloque de incidentes.
Botón de detalles

3 Haga clic en Detalles

para ver más información relacionada con el incidente. (Encontrará

más información a continuación).

5-1 Detalles de los incidentes
CONSEJO: Haga clic en la opción Detalles de un incidente o haga doble clic en la fila de un
incidente en la tabla para acceder a los detalles del incidente.
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Selector de visualización
Seleccione Detalles para ver información sobre este incidente.
Seleccione Alarmas para ver las instancias de alarma asociadas a este incidente.
1 Seleccione Eventos para ver los eventos asociados con este incidente.
Seleccione Gráfico de tolerancia para ver un gráfico ITIC/CBEMA o SEMI F47-0706 del
incidente. Nota: Esto solo se aplica a las perturbaciones de tensión.
Seleccione Formas de onda para ver todas las formas de onda asociadas con este incidente.
2

Información sobre los detalles de incidente
Ver información detallada sobre este incidente.
Acciones
Haga clic en Análisis temporal para ver el análisis temporal del incidente.

3 Haga clic en Confirmar para abrir la ventana Confirmar alarmas.
Haga clic en Abrir forma de onda representativa para ver la forma de onda de la peor
perturbación asociada con este incidente.
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6 Interfaz de usuario de Historial de eventos

Columnas de la tabla de historial de eventos
Utilice la opción Mostrar/ocultar columnas del menú Opciones del panel de alarmas para
personalizar las columnas visibles. Las columnas disponibles son:
ID

Identificador de evento numérico exclusivo.

Fuente

Origen del evento.

Fecha y hora

Fecha y hora de registro del evento según la hora local del navegador.

Fecha y hora
1

UTC
Evento
Condición

Fecha y hora de registro del evento según UTC.
Cadena de evento, por ejemplo, Estado RSP10.
Valor de umbral del activador de evento en el momento en que se registró el
evento.

Medida

Medida que activó el evento.

Valor

Valor medido en el momento en que se activó el evento.

Tipo

Tipo de activador de evento: Activación, Desactivación o Instantáneo.

Prioridad

Número de prioridad de evento entre 0 y 255.

Filas de la tabla de historial de eventos
2 Cada fila de la tabla muestra un evento que se ha producido. La configuración de filtrado de la
biblioteca de vistas controla qué eventos se incluyen en una vista.
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CONSEJO: Haga doble clic en una fila de evento de la tabla para abrir los detalles de la instancia
de alarma asociada a este evento.

7 Configuración de vistas
Estado de alarma
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Alarmas

e icono Ocultar biblioteca

El menú Opciones contiene opciones relevantes para la biblioteca de vistas. Las opciones
1

disponibles son:
Añadir vista
Agregar carpeta
Filtro de búsqueda

2

Introduzca texto en el filtro de búsqueda para buscar y filtrar las vistas mostradas en la
biblioteca.

3

4

5

Botón Atrás
Utilice el botón Atrás para salir de la configuración de la vista y volver a la biblioteca.
Nombre de vista
Establezca el nombre de la vista en la biblioteca.
Ubicación
Determine dónde se almacena la vista en la biblioteca.
Selector de permisos de acceso a vistas
Seleccione Pública para que la vista sea pública. Seleccione Privada para que la vista sea
privada.

6

NOTA: Un elemento público es visible para todos los usuarios de su grupo de usuarios. Un
elemento privado es visible para usted y para cualquier usuario de su grupo de usuarios con
permisos de edición en este tipo de elemento. Consulte Privilegios de nivel de acceso de
usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de nivel de acceso para
obtener detalles.
Selector de tipo de vista

7

Seleccione Estado de alarma para crear una vista de estado de alarma. Seleccione Historial
de alarmas para crear una vista de historial de alarmas.
Filtro de prioridad

8

Haga clic en los botones de prioridad para incluir o excluir alarmas con esa prioridad. Las
prioridades son, de izquierda a derecha: Ninguna, Baja, Media, Alta.
Selector de estados
Seleccione los estados de alarma que desee incluir. Las opciones disponibles son:
Activa o no confirmada

9

Activa y no confirmada
Sin confirmar
Activa
Todo

10

Selector de fuentes
Incluya todas las fuentes o seleccione fuentes concretas.
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Selector de categorías
Incluya o excluya ciertas categorías de alarmas y elija tipos específicos dentro de cada
categoría. Las categorías disponibles son:
Calidad de potencia (incluye la configuración de filtrado para la tolerancia de tensión, el
11

impacto de la carga y la dirección de la perturbación).
Monitoreo de activos
Gestión de energía
General
Diagnóstico
Consulte Alarmas para ver una lista de los tipos disponibles en cada categoría.
Selector de nivel de detalle
Seleccione esta opción para ver incidentes, alarmas o eventos.

12
NOTA: Esta configuración solo está disponible para las vistas de historial, no para las
vistas de estado de alarma.
Filtro de prioridad
Seleccione la prioridad de los eventos que incluir o excluir. Este filtro permite un filtrado de
13

prioridad más preciso que el otro filtro de prioridad.
NOTA: Este selector solo está disponible para las vistas de historial de eventos, no para las
vistas de estado de alarma ni de historial de incidentes y alarmas.
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Interfaz de usuario de Formas de onda
Interfaz de usuario de Formas de onda para instancias de incidentes y alarmas

1

Selector de páginas
Permite navegar por las páginas.
Línea temporal de formas de onda
La línea temporal muestra en qué punto del tiempo se capturaron las formas de onda asociadas

2 con esta instancia de incidente o alarma. Cada captura de forma de onda está representada por
un punto. Las formas de onda representativas para esta instancia de incidente o alarma se
muestran con puntos negros.
3

Botón Inspeccionar
Haga clic en el botón para abrir la ventana de inspección de esta forma de onda.
Forma de onda representativa

4

El marcado en negro identifica la forma de onda representativa para esta instancia de incidente
o alarma. La forma de onda representativa es la forma de onda correspondiente a la peor
perturbación de la instancia de incidente o alarma.

Interfaz de usuario de inspección de formas de onda
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Modo de visualización
Seleccione uno de los modos de visualización siguientes para el gráfico de forma de onda:
1

Forma de onda, Forma de onda y RMS o RMS.
NOTA: El selector de modo de visualización no está disponible para las capturas de formas
de onda de transitorio de alta velocidad.
Canales

2

Seleccione los canales (V1, V2, V3, I1, I2, I3) que incluir o excluir en el gráfico de forma de
onda.
Selector de tipo de vista
Utilice el selector de tipo de vista para cambiar entre la vista Compacto y la vista Ampliado.
La vista Compacto agrupa los gráficos de análisis para que se ajusten al tamaño de la

3

ventana. La vista Ampliado muestra los gráficos uno debajo del otro con un área de
visualización más grande para cada gráfico.
NOTA: El selector de tipo de vista no está disponible para las capturas de formas de onda
de transitorio de alta velocidad.

Página 90

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Alarmas

Opciones avanzadas
CONSEJO: Las opciones avanzadas están ocultas de forma predeterminada. Haga clic en
Opciones avanzadas para mostrar u ocultar estas opciones.
Escala
automática
eje Y

La escala automática ajusta el eje y automáticamente a medida que se
amplía o se desplaza el gráfico de forma de onda.
La información de herramientas compartida muestra los detalles de medida
de todas las fases de tensión y corriente a medida que se mueve el puntero
sobre la representación de la forma de onda. La información de herramientas
no compartida solo muestra los detalles de la tensión o corriente sobre la que
se desplaza el puntero.
Ejemplo: Pase el puntero sobre el gráfico de la forma de onda de tensión Vab.
Información de herramientas compartida (muestra todos los detalles)

Información
de
herramientas
compartida

4

Información de herramientas no compartida (solo muestra detalles de Vab)

Seleccione qué gráficos (Área de análisis, Fasores, Armónicos (V),
Armónicos (I)) aparecerán en el panel de análisis.
Ver
NOTA: La opción Ver no está disponible para las capturas de formas de
onda de transitorio de alta velocidad.
Configure el número de armónicos que se mostrará en el gráfico de columnas
de armónicos.
Armónicos
NOTA: La configuración de armónicos no está disponible para las capturas
de formas de onda de transitorio de alta velocidad.
Seleccione la tasa de muestreo correspondiente a la captura de la forma de
onda. La tasa de muestreo se detecta automáticamente. Utilice este control
Tasa de
muestreo de
fuente

para realizar ajustes si la configuración de la tasa de muestreo no es
correcta. La tasa de muestreo está bien configurada cuando la región de
análisis abarca un ciclo de captura de la forma de onda.
NOTA: La configuración de tasa de muestreo no está disponible para las
capturas de formas de onda de transitorio de alta velocidad.
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Seleccione la frecuencia de la fuente. La frecuencia se detecta
automáticamente. Utilice este control para realizar ajustes si la configuración
Frecuencia

de la frecuencia no es correcta.

de fuente
NOTA: La configuración de frecuencia no está disponible para las capturas
de formas de onda de transitorio de alta velocidad.
Selector de área de análisis
Utilice el control deslizante para seleccionar un área de análisis en el gráfico de forma de
5

onda.
NOTA: El selector de área de análisis no está disponible para las capturas de formas de
onda de transitorio de alta velocidad.
Zoom
Utilice los controles deslizantes a izquierda y derecha para acercar o alejar el gráfico de forma
de onda. También puede hacer clic y arrastar el cursor en el gráfico para cambiar el tamaño.

6

Para realizar una panorámica cuando se ha ampliado, haga clic y arrastre el área entre los
controles deslizantes. Haga clic en

, situado a la derecha de los controles deslizantes,

para volver al tamaño original.
Gráfico de área de análisis
Este gráfico muestra la firma de la forma de onda de la sección seleccionada mediante el
selector del área de análisis (véase 5). Los cálculos de fasor y armónicos se basan en los
7

datos de la forma de onda del área de análisis. El eje y se escala automáticamente.
NOTA: El gráfico de área de análisis no está disponible para las capturas de formas de onda
de transitorio de alta velocidad.
Gráfico de fasor
Este gráfico muestra el análisis de fasor de la sección de la forma de onda seleccionada
mediante el selector del área de análisis (véase 5). Los detalles de fasor se muestran en un

8

diagrama polar y una tabla de datos.
NOTA: El gráfico de fasor no está disponible para las capturas de formas de onda de
transitorio de alta velocidad.
Gráfico de armónicos de tensión
Este gráfico muestra el análisis de armónicos de intensidad de la sección de la forma de onda
seleccionada mediante el selector del área de análisis (véase 5). Los detalles sobre los

9

armónicos se muestran en un gráfico de columnas.
NOTA: El gráfico de armónicos de tensión no está disponible para las capturas de formas de
onda de transitorio de alta velocidad.
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Gráfico de armónicos de intensidad
Este gráfico muestra el análisis de armónicos de intensidad actual de la sección de la forma
de onda seleccionada mediante el selector del área de análisis (véase 5). Los detalles sobre
10 los armónicos se muestran en un gráfico de columnas.
NOTA: El gráfico de armónicos de intensidad actual no está disponible para las capturas de
formas de onda de transitorio de alta velocidad.
Comparar formas de onda
Utilice esta opción para abrir la forma de onda en una pestaña nueva de Comparar formas de
11 onda en el navegador. A continuación puede seleccionar otras formas de onda para abrirlas en
la misma ventana. Si ya hay una pestaña de Comparar formas de onda abierta, la forma de
onda actual se añade a dicha ventana.
Exportar forma de onda
12 Utilice esta opción para descargar los datos de la forma de onda actual en un archivo con
formato .csv. El archivo se descarga en la carpeta de descargas local de Windows.
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Interfaz de usuario de Análisis de línea temporal
Interfaz de usuario de análisis

NOTA: Las alarmas y las medidas de datos durante un incidente se producen en intervalos de
tiempo muy cortos. Para mostrar la secuencia correcta de eventos en el análisis de línea
temporal, la fecha y la hora deben ser precisas. Considere el uso de dispositivos de monitoreo con
sincronización de tiempo mediante el Protocolo de tiempo de precisión (PTP) o GPS para obtener
una fecha y hora precisa.

1

2

3

Menú Opciones
Contiene opciones relevantes para el contenido mostrado en la interfaz de usuario de análisis.
Área de notas
(Opcional) Introduzca notas relacionadas con el análisis.
Control de agrupación
Permite agrupar los elementos del análisis por hora o por fuente.
Zoom y mapa de situación
Utilice los controles deslizantes o los controles de hora para ampliar o reducir la ventana

4 temporal del análisis. Utilice el botón situado a la derecha del control deslizante para volver al
tamaño original. Las áreas coloreadas actúan como un mapa de situación en el que se muestra
la ubicación de los elementos del análisis en la línea temporal.
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Elementos de análisis
Se trata de las alarmas, las formas de onda y las ráfagas asociadas con la línea temporal. Las
barras de colores situadas a la izquierda de los elementos indican su prioridad. Las flechas
hacia arriba o hacia abajo situadas a la izquierda de algunos elementos indican medidas de
5 detección de la dirección de perturbación. Sitúe el cursor sobre las flechas para obtener
información sobre la dirección de las perturbaciones concretas.
CONSEJO: Haga clic en el nombre del elemento para acceder a la vista de detalles
correspondiente.
Línea temporal
Cada elemento del análisis está representado por un punto en la línea temporal o una
visualización de datos de ráfaga. El color del punto indica la prioridad del elemento. Las
6 alarmas con un evento de inicio y de fin se muestran con dos puntos conectados por una línea.
Las formas de onda se muestran con un punto blanco. Amplíe mediante el zoom para ver la
línea temporal de las formas de onda. Haga clic en el punto de una forma de onda para acceder
al visor de formas de onda.
7

Opciones de elemento de análisis
Puede ocultar un elemento en la vista o abrir una vista de detalles de un elemento.
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Interfaz de usuario de configuración de la vista de análisis de línea temporal

1
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Nombre de vista
Muestra el nombre de la vista de línea temporal.
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Ubicación y uso compartido
Determina dónde se almacena la vista en la biblioteca y quién puede acceder a ella.
NOTA: Un elemento público es visible para todos los usuarios de su grupo de usuarios. Un
2

elemento privado es visible para usted y para cualquier usuario de su grupo de usuarios con
permisos de edición en este tipo de elemento. Consulte Privilegios de nivel de acceso de
usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de nivel de acceso para
obtener detalles.
Ampliación rápida

3

Haga clic en esta opción para ampliar la ventana temporal de la vista y añadir todos los
dispositivos y categorías.
Filtro de prioridad

4

Haga clic en los botones de prioridad para incluir o excluir alarmas con esa prioridad. Las
prioridades son, de izquierda a derecha: Ninguna, Baja, Media, Alta.

5

Selector de fuentes
Incluya todas las fuentes o seleccione fuentes concretas.
Control de visualización
Permite mostrar u ocultar los datos de ráfaga, de forma de onda, el área de notas, las alarmas
extendidas y los elementos ocultos.

6

NOTA: Las alarmas extendidas son alarmas que se iniciaron antes de la ventana temporal.
Los elementos ocultos son elementos del análisis marcados como ocultos mediante el
menú Opciones del elemento. Los elementos ocultos aparecen atenuados cuando se
muestran.
Selectores de categorías
Es posible incluir o excluir ciertas categorías de alarmas del análisis y elegir tipos concretos
dentro de cada categoría. Las categorías disponibles son:
Calidad de potencia

7

Monitoreo de activos
Gestión de energía
General
Diagnóstico
Consulte Alarmas para ver una lista de los tipos disponibles en cada categoría.
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Asignación de alarmas a incidentes
La siguiente tabla muestra la correspondencia entre los tipos de alarmas y los incidentes:
Categoría de incidente

Calidad de potencia

Tipo de incidente

Tipos de alarmas

Interrupción

Interrupción

Sobretensión

Sobretensión

Déficit de tensión

Déficit de tensión

Perturbación no clasificada

Perturbación no clasificada

Hueco

Disminución (Tensión)

Punta

Aumento (Tensión)

Transitorio

Transitorio

Parpadeo eléctrico

Parpadeo eléctrico

Variación de la frecuencia

Variación de la frecuencia
Armónicos

Armónicos

Armónicos (Intensidad)
Armónicos (Potencia)
Armónicos (Tensión)
Desequilibrio

Desequilibrio

Desequilibrio (Intensidad)
Desequilibrio (Tensión)

Diagnóstico

Gestión de energía

Estado de comunicación

Estado de comunicación

Estado del dispositivo

Estado del dispositivo

Estado del sistema

Estado del sistema

Aire

Aire

Demanda

Demanda

Electricidad

Electricidad

Gas

Gas

Factor de potencia

Factor de potencia

Vapor

Vapor

Agua

Agua

Arco eléctrico

Arco eléctrico

Protección

Protección

Potencia de seguridad

Potencia de seguridad
Sobrecorriente

Monitoreo de activos
Monitor de corriente

Disminución (Intensidad)
Aumento (Intensidad)
Subintensidad

Monitor térmico
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Categoría de incidente

Tipo de incidente

Alarmas

Tipos de alarmas
Evento general

General

Desorden

Reloj/Tiempo
Configuración de dispositivo
Desactivación no asociada

Consignas generales
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Cálculos de impacto de la carga
Impacto de la carga identifica los cambios en las cargas eléctricas de estado estable de un sistema
de alimentación activadas por una perturbación de tensión, como una disminución de tensión o una
interrupción. Para evaluar el impacto de una perturbación en la carga, el software compara las
medidas de potencia real (kW) del circuito monitoreado antes y después del evento.
El impacto de la carga se calcula así:
Impacto de la carga (%) = ((Pposterior al evento - Pprevia al evento) /
Pprevia al evento) ×100

• Un valor de impacto de la carga negativo entre -100% < X < 0% implica una pérdida de
carga. La potencia real (kW) del circuito monitoreado se ha reducido en un X%.
NOTA: La pérdida de la carga es el impacto de la carga más común causado por las
perturbaciones de tensión.
• Un valor de impacto de la carga positivo, X > 0%, implica una ganancia de carga. La potencia
real (kW) del circuito monitoreado ha aumentado en un X%.
• Un valor de impacto de la carga negativo, X < -100%, implica una inversión de la carga potencial. El flujo de energía en el circuito monitoreado podría haberse invertido. El valor porcentual
inferior a -100% es la parte de la potencia real (kW) previa al evento que fluye en la dirección
opuesta. Por ejemplo, un valor de impacto de la carga de -125% significa que el flujo de potencia se ha invertido y que el 25% de la potencia real previa al evento fluye ahora en la dirección
opuesta.
Un evento de perturbación de tensión puede resultar en cualquiera o todos los cambios de carga
anteriores. Por ejemplo, al iniciar una carga grande, como un motor, se puede producir una
disminución de tensión que provoca la desconexión de otra carga. En este caso, el circuito de carga
del motor mostraría una ganancia de carga y el otro circuito una pérdida de carga.
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Terminología relacionada con las alarmas
A continuación se incluye una lista de términos habitualmente empleados en relación con las
alarmas en PME.

Alarma
El término "alarma" se utiliza habitualmente para describir tanto una definición de alarma como una
instancia de alarma. El contexto en el que se utilice determinará si hace referencia a una u otra en
una aplicación. Es preferible usar los términos "definición de alarma" e "instancia de alarma" para
evitar ambigüedades.

Definición de alarma
Una definición de alarma es la especificación de una condición definida para una medida concreta
de una fuente particular. Cuando se cumple la condición, la alarma se activa. Cuando la condición
ya no se cumple, la alarma se desactiva. Ejemplo: Una alarma de sobreintensidad que se activa
cuando la intensidad medida para una carga supera un límite definido. Una definición de alarma
incluye el nombre de la alarma, la fuente y la medida, los límites de alarma y cualquier otra
condición relevante para la alarma.

Instancia de alarma
Una instancia de alarma es un registro de un suceso en el que una carga monitoreada supera los
límites establecidos en la definición de alarma. Una instancia de alarma se inicia cuando la alarma
pasa al estado activo y finaliza cuando vuelve al estado inactivo. Una instancia de alarma tiene una
fecha de inicio y una fecha de finalización.

Recuento de sucesos de alarma
El número de sucesos de alarma es el número de instancias de alarma que se han producido para
una definición de alarma.

Estado de alarma
El estado de alarma muestra si la carga monitoreada cumple en ese momento las condiciones
definidas en la definición de alarma o no. Cuando las condiciones se cumplen, la alarma pasa al
estado activo. Cuando las condiciones no se cumplen, la alarma pasa al estado inactivo.

Confirmación de alarmas
Una confirmación de alarma es una forma de indicar en el software que ha visto la alarma y se está
encargando de ella. Cuando se confirma una alarma, se registran la fecha y la hora de confirmación
junto con una nota opcional que se puede introducir en la ventana de confirmación.
Una alarma se puede confirmar una vez que se ha activado. Una alarma permanecerá como no
confirmada hasta que la confirme. Después de confirmar una alarma, permanecerá confirmada
hasta la próxima vez que se active. En ese punto, se restablece como no confirmada a la espera de
volver a ser confirmada.
NOTA: Es posible confirmar alarmas en las vistas de estado y las vistas de historial. Si confirma
las alarmas a través de una vista de historial de incidentes, se confirmarán todas las alarmas que
formen parte del incidente. Siempre que confirme una alarma desde cualquiera de estas
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ubicaciones, estará confirmando la definición de alarma, no una instancia particular. Esto implica
que la confirmación de una alarma la marca como confirmada para todas las instancias y
restablece su contador de sucesos Sin confirmar.

Incidente
Un incidente combina alarmas, formas de onda y datos de ráfaga de diversas fuentes del sistema.
Los elementos se combinan en función de la proximidad temporal en el momento de recopilar los
datos según un análisis del tipo de datos. El objetivo es crear una única representación de un
evento de potencia real que muestra el impacto del evento en el sistema de alimentación al
completo.

Detalles representativos de la calidad de potencia (perturbación representativa)
Los detalles representativos de la calidad de potencia describen la perturbación representativa de
una alarma o un incidente. La perturbación representativa se utiliza para categorizar y cuantificar la
alarma o el incidente. Para una alarma, la perturbación representativa es la que ha activado la
alarma. Para un incidente, que puede incluir varias alarmas, la perturbación representativa es la de
mayor gravedad del incidente. Los detalles representativos de la calidad de potencia incluyen la
fuente, el tipo, la dirección, la anormalidad máxima, la hora de inicio, la hora de finalización y la
duración de la perturbación.
Ejemplo de detalles representativos de la calidad de potencia:
• Fuente: Residencia universitaria
• Tipo: Hueco
• Dirección de la perturbación: Río arriba - Confianza alta
• Máxima anormalidad: V3: 88,5%
• Hora de inicio: 2019-07-26 9:08:49.330 PM
• Hora de finalización: 2019-07-26 9:08:49.530 PM
• Duración: 200 ms

Forma de onda representativa
La forma de onda representativa es la forma de onda que se relaciona con la perturbación
representativa de una alarma o un incidente. Si se asocian varias formas de onda con la
perturbación representativa, la forma de onda representativa se selecciona en base a las siguientes
prioridades:
1. La forma de onda abarca toda la perturbación
2. La forma de onda abarca el inicio de la perturbación
3. La forma de onda abarca el final de la perturbación
4. La forma de onda está dentro de la perturbación

Datos de ráfaga
Los datos de ráfaga son datos anteriores y posteriores al evento que se registran durante una
instancia de alarma. El registro de los datos se activa cuando se activa una alarma. Los
dispositivos que admiten datos de ráfaga mantienen un búfer continuo de registros de datos en
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memoria hasta que se activa una captura de datos de ráfaga. En ese momento, los datos se
registran y se cargan en el software, junto con la hora de activación. Al mostrar datos tanto
anteriores como posteriores al evento, los datos de ráfaga son una herramienta de análisis muy
efectiva. Los datos de ráfaga pueden ser datos de alta velocidad, tales como medidas RMS de
medio ciclo de tensiones, intensidades y otras cantidades, o bien pueden ser medidas de un
segundo para parámetros que cambian con lentitud.

Evento
Los eventos son registros de actividades o condiciones del sistema de monitoreo. Los eventos son
generados por los dispositivos y el software, y se registran y muestran a medida que se producen
en el sistema, sin ningún procesamiento ni agregación. El sistema utiliza registros de eventos para
determinar los estados y los tipos de alarmas.

Vista de estado
Una vista de estado de la aplicación Alarmas muestra las definiciones de alarma del sistema, su
estado actual, con qué frecuencia se producen, su prioridad y otra información relevante.

Vista de historial
Una vista de historial de la aplicación Alarmas muestra las instancias de incidentes, alarmas o
eventos que se han producido en el sistema.
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Cuadros de mandos
ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No haga depender las acciones de mantenimiento o reparación únicamente en información y
mensajes mostrados por el software.
• No confíe únicamente en informes y mensajes del software para determinar si el sistema
funciona correctamente o conforme a todos los requisitos y estándares aplicables.
• Tenga en cuenta las implicaciones de los retardos de transmisión no previstos o de los fallos
en los enlaces de comunicaciones.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.

Use la aplicación Cuadros de mandos para ver datos históricos generales y datos en tiempo real,
por ejemplo, los indicadores de rendimiento clave (KPI). Se accede a la información de la aplicación
Cuadros de mandos a través de cuadros de mandos con gadgets. Los cuadros de mandos se
guardan en la biblioteca de cuadros de mandos. Además de ver los cuadros de mandos
individuales, puede crear presentaciones para que se muestre automáticamente una secuencia de
cuadros de mandos.
CONSEJO: Puede abrir la aplicación Cuadros de mandos mediante el vínculo Cuadros de
mandos del banner de Aplicaciones web.

Visualización de la hora
Consulte Visualización de la hora en Aplicaciones web para obtener información sobre cómo se
muestra la hora en un sistema en el que los dispositivos de monitoreo, el servidor de PME/web y el
cliente web (navegador) están en zonas horarias distintas.
Para obtener más información sobre cómo usar la aplicación Cuadros de mandos, consulte:
• Visualización de cuadros de mandos
• Presentaciones de cuadro de mandos
• Reproducción de una presentación
• Gadgets
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
Para obtener información sobre cómo configurar Cuadros de mandos, consulte Configuración de
Cuadros de mandos.
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Visualización de cuadros de mandos
Visualice los cuadros de mandos para monitorear los indicadores de rendimiento clave, tendencias
históricas y otra información general sobre el sistema de potencia monitoreado. Los cuadros de
mandos son una de las aplicaciones principales para ver la información del sistema de potencia.
Para ver un cuadro de mandos:
1. En Cuadros de mandos, abra un cuadro de mandos existente desde la Biblioteca de cuadros
de mandos o añada uno nuevo.
2. Vea los gadgets del cuadro de mandos que se muestran en el panel de visualización de Cuadros de mandos.
Temas relacionados:
• Visualización de cuadros de mandos
• Presentaciones de cuadro de mandos
• Reproducción de una presentación
• Gadgets
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
Para obtener información sobre cómo configurar Cuadros de mandos, consulte Configuración de
Cuadros de mandos.
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Presentaciones de cuadro de mandos
Utilice presentaciones para crear colecciones de cuadros de mandos que se muestren
secuencialmente sin interacción del usuario. Una presentación muestra cada uno de sus cuadros
de mandos durante un breve periodo de tiempo; a continuación se muestra el cuadro de mandos
siguiente. Cuando llega al final, vuelve a comenzar con el primer cuadro de mandos. De esta forma,
se reproduce de forma continuada por todos los cuadros de mandos. Las presentaciones son una
buena opción para visualizaciones no atendidas de tipo kiosko. Consulte Configuración de una
presentación para obtener más detalles.
Temas relacionados:
• Visualización de cuadros de mandos
• Presentaciones de cuadro de mandos
• Reproducción de una presentación
• Gadgets
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
Para obtener información sobre cómo configurar Cuadros de mandos, consulte Configuración de
Cuadros de mandos.
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Reproducción de una presentación
Las presentaciones son una buena opción para visualizaciones no atendidas de tipo quiosco.
Para reproducir una presentación:
1. En Cuadros de mandos, abra la biblioteca de cuadros de mandos y haga clic en Administrador de presentaciones en el menú Opciones
, situado en la parte superior de la
biblioteca de cuadros de mandos. Se abrirá la ventana Administrador de presentaciones.
2. En el Administrador de presentaciones, seleccione la presentación que desee ver y haga clic
en Reproducir. Se abrirá una nueva ventana del navegador donde se reproducirá la presentación.
3. Vuelva a la ventana original del navegador y haga clic en Cerrar en el Administrador de presentaciones para cerrarla. La presentación se seguirá reproduciendo en la nueva ventana del
navegador hasta que la cierre.
Temas relacionados:
• Visualización de cuadros de mandos
• Presentaciones de cuadro de mandos
• Reproducción de una presentación
• Gadgets
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
Para obtener información sobre cómo configurar Cuadros de mandos, consulte Configuración de
Cuadros de mandos.
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Gadgets
Los gadgets son objetos de representación gráfica que se utilizan en el panel de visualización del
cuadro de mandos para representar tendencias a lo largo del tiempo o en comparación con medidas
correlacionadas o funcionalidad similar. Los gadgets disposnibles para un cuadro de mandos se
enumeran en el cuadro de diálogo Configuración de gadgets, que se abre al hacer clic en Agregar
gadget, en el área Controles de cuadros de mandos.
CONSEJO: Cuando el gadget se muestra en el cuadro de mandos, puede hacer clic en un
elemento de la leyenda de gadget para activar y desactivar la representación gráfica de los datos
para ese elemento. Cuando coloca el puntero sobre un elemento del gadget, se muestra
información de herramientas relacionada con ese elemento. También puede hacer clic en el icono
de Maximizar gadget
Restaurar

para rellenar la página del explorador con el gadget. Haga clic en el icono

para volver al tamaño original del gadget en el cuadro de mandos.

Utilice los enlaces siguientes para saltar a las descripciones de los diferentes tipos de gadgets:
Gráfico de barras

Calidad de potencia

Equivalencia de energía

Sankey

Tabla

Gráfico de Pareto

Entre periodos

Gráfico de Pareto agregado

Gráfico circular

Mapa de calor

Gráfico de tendencias

Clasificación de consumo

Visor de sitio web

Clasificación de consumo agregado

Temas relacionados:
• Visualización de cuadros de mandos
• Presentaciones de cuadro de mandos
• Reproducción de una presentación
• Gadgets
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
Para obtener información sobre cómo configurar Cuadros de mandos, consulte Configuración de
Cuadros de mandos.
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Gadget Gráfico de barras
Este gadget muestra una comparación de diversas series de datos durante un periodo de tiempo
seleccionado. La información se muestra mediante barras horizontales.
Ejemplo:

CONSEJO: Sitúe el cursor sobre una barra del gráfico para acceder a información sobre el valor
de medida. Haga clic en una serie de la leyenda para ocultarla o mostrarla en el gráfico.
Para obtener más información sobre cómo configurar el gadget, consulte Configuración de gadgets.
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Gadget Equivalencia de energía
Este gadget muestra un único valor equivalente a los datos de entrada de consumo agregado
durante el periodo de tiempo seleccionado. El valor se puede ajustar para representar una medida
equivalente de consumo, como las emisiones de CO2 o las unidades de energía principales. La
información se muestra como valor numérico con la unidad, un texto personalizado y un gráfico
personalizado.
Ejemplo:

Para obtener más información sobre cómo configurar el gadget, consulte Configuración de gadgets.
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Gadget Tabla
Este gadget muestra datos en tiempo real de los dispositivos del sistema. La información se
muestra en una tabla.
Ejemplo:

CONSEJO: Las medidas se pueden organizar en filas o en columnas.
Para obtener más información sobre cómo configurar el gadget, consulte Configuración de gadgets.
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Gadget Un periodo tras otro
Este gadget muestra los datos de consumo para la misma medida de dos periodos de visualización
diferentes, uno junto al otro. La información se muestra en un gráfico de columnas.
Ejemplo:

CONSEJO: Sitúe el cursor sobre una columna del gráfico para acceder a información sobre el
valor de medida. Haga clic en una serie de la leyenda para ocultarla o mostrarla en el gráfico.
Para obtener más información sobre cómo configurar el gadget, consulte Configuración de gadgets.
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Gadget Gráfico circular
Este gadget muestra una comparación de diversas series de datos en un único gráfico durante un
periodo de tiempo seleccionado. La información se muestra en un gráfico circular mediante la
distribución en porcentajes de las distintas series de datos.
Ejemplo:

CONSEJO: Sitúe el cursor sobre una porción del gráfico para acceder a información sobre el valor
de medida. Haga clic en una porción del gráfico para separarla del círculo. Haga clic en una serie
de la leyenda para ocultarla o mostrarla en el gráfico.
Para obtener más información sobre cómo configurar los gadgets de calidad de potencia, consulte
Configuración de gadgets.
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Gadget Gráfico de tendencias
Este gadget muestra los datos de consumo a lo largo del periodo de tiempo seleccionado. La
información se muestra en un gráfico combinado de columnas y líneas. Puede incluir una o varias
series de datos en un único gráfico. Puede seleccionar cómo visualizar los datos de los ejes
primario y secundario.
Ejemplo:

CONSEJO: Sitúe el cursor sobre una columna del gráfico para acceder a información sobre el
valor de medida. Haga clic en una serie de la leyenda para ocultarla o mostrarla en el gráfico.
Para obtener más información sobre cómo configurar el gadget, consulte Configuración de gadgets.
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Gadget Visor de sitio web
Este gadget muestra una página web dentro del marco del gadget en el cuadro de mandos.

ADVERTENCIA
POSIBLE RIESGO DE LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL
SISTEMA
Aplique las prácticas recomendadas de seguridad informática para contribuir a evitar el acceso
no autorizado al software.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.
NOTA: Al configurar el gadget Visor de web para acceder a un sitio web, debe tener cuidado de
que este no incluya malware, virus ni contenido malicioso oculto que pueda poner en peligro a sus
clientes web. Se recomienda que el sitio de destino especificado en el gadget esté protegido por
los protocolos SSL o TLS (acceso a través de HTTPS).

Ejemplo:

Para obtener más información sobre cómo configurar el gadget, consulte Configuración de gadgets.
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Gadgets de calidad de potencia
NOTA: Estos gadgets forman parte del módulo Rendimiento de calidad de potencia. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Consulte Perturbaciones y eventos de rendimiento de calidad de potencia en la sección Referencia
de este documento para ver una definición de los eventos de calidad de potencia.
Utilice los enlaces siguientes para saltar a las descripciones de los diferentes tipos de gadgets de
calidad de potencia:
Impacto del factor de potencia

Impacto de la calidad de potencia

Tendencia del impacto del factor de potencia

Tendencia del impacto de calidad de potencia

Desglose de incidentes de calidad de potencia

Clasificación de calidad de potencia

Impacto de incidentes de calidad de potencia

Tendencia del índice de calidad de potencia

Ubicación de incidentes de calidad de potencia
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Gadget Impacto del factor de potencia
NOTA: Este gadget forma parte del módulo Rendimiento de calidad de potencia. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Este gadget muestra el factor de potencia y el recargo estimado del factor de potencia en función de
la tarifa de facturación durante un periodo de tiempo seleccionado. La información se muestra a
modo de gráfico del factor de potencia y el recargo estimado.
Ejemplo:

Para obtener más información sobre cómo configurar los gadgets de calidad de potencia, consulte
Configuración de gadgets.
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Gadget Tendencia de impacto del factor de potencia
NOTA: Este gadget forma parte del módulo Rendimiento de calidad de potencia. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Este gadget muestra el recargo estimado del factor de potencia en función de la tarifa de facturación
durante un periodo de tiempo seleccionado. La información se muestra en un gráfico de columnas
agrupada por periodo de agregación.
Ejemplo:

CONSEJO: Sitúe el cursor sobre una columna del gráfico para acceder a información sobre el
recargo estimado.
Para obtener más información sobre cómo configurar los gadgets de calidad de potencia, consulte
Configuración de gadgets.
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Gadget Desglose de incidentes de calidad de potencia
NOTA: Este gadget forma parte del módulo Rendimiento de calidad de potencia. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Este gadget muestra el desglose de los eventos de calidad de potencia, por tipo, durante un periodo
de tiempo seleccionado. La información se muestra en un gráfico circular mediante la distribución
en porcentajes de los eventos.
Ejemplo:

NOTA: Los colores del gráfico aparecen atenuados si los eventos no tienen un efecto esperado.
Los colores del gráfico aparecen de la forma normal si uno o varios eventos tienen un efecto
esperado.
CONSEJO: Sitúe el cursor sobre una parte del gráfico para acceder a información sobre el número
de eventos de cada categoría. Haga clic en una porción para separarla del círculo.
Para obtener más información sobre cómo configurar los gadgets de calidad de potencia, consulte
Configuración de gadgets.
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Gadget Impacto de incidentes de calidad de potencia
NOTA: Este gadget forma parte del módulo Rendimiento de calidad de potencia. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Este gadget muestra el número de eventos de calidad de potencia durante un periodo de tiempo que
podrían tener un impacto en los procesos, en comparación con los que es probable que no tengan
un impacto. Se trata de una representación simplificada de la curva CBEMA/ITIC con formato de
gráfico circular. Los eventos incluidos en la curva se muestran como “eventos sin impacto”,
mientras que los que están fuera de la curva se muestran como “eventos con un impacto probable”.
Ejemplo:

NOTA: Los colores del gráfico aparecen atenuados si los eventos no tienen un efecto esperado.
Los colores del gráfico aparecen de la forma normal si uno o varios eventos tienen un efecto
esperado.
CONSEJO: Sitúe el cursor sobre una parte del gráfico para acceder a información sobre el número
de eventos de cada categoría. Haga clic en una porción para separarla del círculo.
Para obtener más información sobre cómo configurar los gadgets de calidad de potencia, consulte
Configuración de gadgets.
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Gadget Ubicación de incidentes de calidad de potencia
NOTA: Este gadget forma parte del módulo Rendimiento de calidad de potencia. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Este gadget muestra el número de eventos de calidad de potencia durante un periodo de tiempo
seleccionado agrupados por ubicación del origen (externo, interno o indeterminado). Además, indica
si los eventos tienen un impacto probable en los procesos o no. La información se muestra en un
gráfico de columnas agrupada por evaluación del impacto.
Ejemplo:

CONSEJO: Sitúe el cursor sobre una columna del gráfico para acceder a información sobre el
número de eventos y su impacto probable en los procesos.
Para obtener más información sobre cómo configurar los gadgets de calidad de potencia, consulte
Configuración de gadgets.

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Página 123

Cuadros de mandos

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Gadget Impacto de calidad de potencia
NOTA: Este gadget forma parte del módulo Rendimiento de calidad de potencia. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Este gadget muestra el coste de los eventos de calidad de potencia con un impacto en los procesos
durante un periodo de tiempo seleccionado. La información se muestra en un gráfico de columnas
agrupada por ubicación del origen del evento de calidad de potencia (externo, interno o
indeterminado).
Ejemplo:

CONSEJO: Sitúe el cursor sobre una columna del gráfico para acceder a información sobre la
duración del evento.
Para obtener más información sobre cómo configurar los gadgets de calidad de potencia, consulte
Configuración de gadgets.
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Gadget Tendencia de impacto de calidad de potencia
NOTA: Este gadget forma parte del módulo Rendimiento de calidad de potencia. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Este gadget muestra el coste agregado de los eventos de calidad de potencia con un impacto en los
procesos durante un periodo de tiempo seleccionado. La información se muestra en un gráfico de
columnas apiladas agrupada por periodo de agregación. La ubicación del origen del evento de
calidad de potencia (externo, interno o indeterminado) se indica mediante el color de las columnas.
Ejemplo:

CONSEJO: Sitúe el cursor sobre una columna del gráfico para acceder a información sobre el
origen, el coste y la duración del evento. Haga clic en una serie de la leyenda para ocultarla o
mostrarla en el gráfico.
Para obtener más información sobre cómo configurar los gadgets de calidad de potencia, consulte
Configuración de gadgets.
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Gadget Índice de calidad de potencia
NOTA: Este gadget forma parte del módulo Rendimiento de calidad de potencia. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Este gadget muestra la calificación de calidad de potencia mediante la clasificación con letras (de la
A a la F). La calificación es un resumen de varios tipos de perturbaciones de calidad de potencia. La
información se muestra de forma gráfica mediante la clasificación con letras, con un porcentaje de
calificación de calidad de potencia y una lista de las perturbaciones principales.
Se utiliza la siguiente fórmula para calcular la calificación de calidad de potencia:

Donde:
• PQ.Indicators.Value es un número que indica el estado de cada uno de los indicadores de calidad de potencia (verde = 2, amarillo= 1, rojo = 0).
• PQ.Indicators.MaxValue = 2 para cada indicador individual.
• El factor de ponderación es un valor que se puede ajustar (predeterminado=1) a fin de asignar
una ponderación diferente a cada indicador individual según las necesidades del usuario.
La calificación de calidad de potencia se asigna a las letras de la forma siguiente:
• PQ.Rating >= 95% à "A"
• PQ.Rating >= 85% à "B"
• PQ.Rating >= 75% à "C"
• PQ.Rating >= 65% à "D"
• PQ.Rating >= 55% à "E"
• PQ.Rating >= 0% à "F"
0% = peor calidad de potencia, 100% = calidad de potencia óptima.
NOTA: Las calificaciones se basan en los umbrales y límites definidos y establecidos en las
normas IEEE519, IEC 61000-4-30, EN50160 y IEEE1159.
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Ejemplo:

Para obtener más información sobre cómo configurar los gadgets de calidad de potencia, consulte
Configuración de gadgets.
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Gadget Tendencia del índice de calidad de potencia
NOTA: Este gadget forma parte del módulo Rendimiento de calidad de potencia. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Este gadget muestra la calificación de calidad de potencia durante un periodo de tiempo
seleccionado. La información se muestra en un gráfico de columnas agrupada por periodo de
agregación.
Ejemplo:

CONSEJO: Sitúe el cursor sobre una columna del gráfico para acceder a información sobre la
fecha y la calificación de calidad de potencia.
Para obtener más información sobre cómo configurar los gadgets de calidad de potencia, consulte
Configuración de gadgets.
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Gadget Sankey
NOTA: Este gadget forma parte del módulo Cuadros de mando de análisis de energía. Este
módulo requiere una licencia aparte.
Este gadget muestra un diagrama de flujo en el cual el ancho de las flechas es proporcional a los
valores de datos. El diagrama comienza como un flujo combinado de todos los consumidores
seleccionados y se divide en flujos individuales para cada consumidor.
Utilice este gadget para mostrar el consumo de WAGES desglosado por tipo de carga o para
visualizar los costes por consumidor. También puede usarlo para mostrar pérdidas de potencia.
NOTA: El gadget Sankey se debe usar con datos de jerarquía. El gadget Sankey elimina
automáticamente de la visualización los nodos a los que le falten datos. Se muestra un mensaje
en el cuadro si se elimina un nodo.
Ejemplo:

CONSEJO: Arrastre horizontal o verticalmente los nodos individuales en el cuadro para obtener
una mejor vista.
Para obtener más información sobre cómo configurar el gadget, consulte Configuración de gadgets.
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Gadget Gráfico de Pareto
NOTA: Este gadget forma parte del módulo Cuadros de mando de análisis de energía. Este
módulo requiere una licencia aparte.
Este gadget muestra los datos de consumo, por consumidor, de varios consumidores a lo largo del
periodo de tiempo seleccionado. La información se muestra en un gráfico combinado de columnas y
líneas. Las columnas se disponen de forma descendente según el volumen de consumo. Este
cuadro incluye una curva acumulativa según los valores de consumo del periodo de agregación.
Este gráfico también contiene una línea de marcador configurable que se utiliza como indicador de
destino o umbral.
Utilice este gadget para realizar un análisis 80/20 a fin de identificar a los consumidores que
conjuntamente constituyen la mayor parte (o un 80%) del consumo general.
CONSEJO: Este gadget admite la exportación de su conjunto de datos completo en formato CSV
o de Microsoft Excel (XLSX) directamente desde el navegador web. Para exportar los datos, sitúe
el cursor del ratón sobre el icono de descarga

del gadget y seleccione el formato que desee en

el menú emergente, o bien seleccione Exportar a CSV en el menú de opciones situado en la parte
superior derecha.
Ejemplo:

Para obtener más información sobre cómo configurar el gadget, consulte Configuración de gadgets.
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Gadget Gráfico de Pareto agregado
NOTA: Este gadget forma parte del módulo Cuadros de mando de análisis de energía. Este
módulo requiere una licencia aparte.
Este gadget muestra los datos de consumo de varios consumidores a lo largo del periodo de tiempo
seleccionado. La información se muestra en un gráfico combinado de columnas y líneas, agrupada
por periodo de agregación. Las columnas se disponen de forma descendente según el volumen de
consumo. Este cuadro incluye una curva acumulativa según los valores de consumo del periodo de
agregación. Este gráfico también contiene una línea de marcador configurable que se utiliza como
indicador de destino o umbral.
Utilice este gadget para realizar un análisis 80/20 a fin de identificar los intervalos de agregación y
los consumidores que conjuntamente constituyen la mayor parte (o un 80%) del consumo general.
CONSEJO: Este gadget admite la exportación de su conjunto de datos completo en formato CSV
o de Microsoft Excel (XLSX) directamente desde el navegador web. Para exportar los datos, sitúe
el cursor del ratón sobre el icono de descarga

del gadget y seleccione el formato que desee en

el menú emergente, o bien seleccione Exportar a CSV en el menú de opciones situado en la parte
superior derecha.
Ejemplo:

Para obtener más información sobre cómo configurar el gadget, consulte Configuración de gadgets.
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Gadget Mapa de calor
NOTA: Este gadget forma parte del módulo Cuadros de mando de análisis de energía. Este
módulo requiere una licencia aparte.
Este gadget crea una representación gráfica de sus datos en la que los valores individuales se
representan como colores con formato de matriz. La visualización gráfica hace más sencillo
identificar patrones en conjuntos de datos complejos.
Utilice este gadget con los datos de consumo para identificar patrones de uso y anomalías.
CONSEJO: Este gadget admite la exportación de su conjunto de datos completo en formato CSV
o de Microsoft Excel (XLSX) directamente desde el navegador web. Para exportar los datos, sitúe
el cursor del ratón sobre el icono de descarga

del gadget y seleccione el formato que desee en

el menú emergente, o bien seleccione Exportar a CSV en el menú de opciones situado en la parte
superior derecha.
Ejemplo:

Para obtener más información sobre cómo configurar el gadget, consulte Configuración de gadgets.
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Gadget Clasificación de consumo
NOTA: Este gadget forma parte del módulo Cuadros de mando de análisis de energía. Este
módulo requiere una licencia aparte.
Este gadget muestra los datos de consumo, por consumidor, de varios consumidores a lo largo del
periodo de tiempo seleccionado. La información se muestra en un gráfico de columnas o de barras y
un gráfico de rosquilla, uno junto a otro. Las columnas o barras se clasifican por orden de consumo.
El gráfico incluye el consumo total agregado.
Utilice este gadget para comparar el consumo de diversos consumidores durante un periodo de
tiempo.
CONSEJO: Este gadget admite la exportación de su conjunto de datos completo en formato CSV
o de Microsoft Excel (XLSX) directamente desde el navegador web. Para exportar los datos, sitúe
el cursor del ratón sobre el icono de descarga

del gadget y seleccione el formato que desee en

el menú emergente, o bien seleccione Exportar a CSV en el menú de opciones situado en la parte
superior derecha.
Ejemplo:

Para obtener más información sobre cómo configurar el gadget, consulte Configuración de gadgets.
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Gadget Clasificación de consumo agregado
NOTA: Este gadget forma parte del módulo Cuadros de mando de análisis de energía. Este
módulo requiere una licencia aparte.
Este gadget muestra los datos de consumo de varios consumidores, por periodo de agregación, a lo
largo del periodo de tiempo seleccionado. La información se muestra en un gráfico de columnas o
de barras y un gráfico de rosquilla, uno junto a otro. Las columnas o barras se clasifican por orden
de consumo agregado. El gráfico incluye el consumo total agregado.
Use este gadget para comparar el consumo de los consumidores durante intervalos de tiempo
específicos, por ejemplo, por hora, día de la semana o día.
CONSEJO: Este gadget admite la exportación de su conjunto de datos completo en formato CSV
o de Microsoft Excel (XLSX) directamente desde el navegador web. Para exportar los datos, sitúe
el cursor del ratón sobre el icono de descarga

del gadget y seleccione el formato que desee en

el menú emergente, o bien seleccione Exportar a CSV en el menú de opciones situado en la parte
superior derecha.
Ejemplo:

Para obtener más información sobre cómo configurar el gadget, consulte Configuración de gadgets.
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Configuración de Cuadros de mandos
Use la aplicación Cuadros de mandos para ver datos históricos generales y datos en tiempo real,
por ejemplo, los indicadores de rendimiento clave (KPI). Se accede a la información de la aplicación
Cuadros de mandos a través de cuadros de mandos con gadgets. Los cuadros de mandos se
guardan en la biblioteca de cuadros de mandos. Además de ver los cuadros de mandos
individuales, puede crear presentaciones para que se muestre automáticamente una secuencia de
cuadros de mandos.

ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No haga depender las acciones de mantenimiento o reparación únicamente en información y
mensajes mostrados por el software.
• No confíe únicamente en informes y mensajes del software para determinar si el sistema
funciona correctamente o conforme a todos los requisitos y estándares aplicables.
• Tenga en cuenta las implicaciones de los retardos de transmisión no previstos o de los fallos
en los enlaces de comunicaciones.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.

Power Monitoring Expert (PME) no proporciona ningún cuadro de mandos ni presentación
previamente configurados. Configure los cuadros de mandos, los gadgets y las presentaciones que
satisfagan sus necesidades.
Abra la aplicación Cuadros de mandos en el enlace Cuadros de mandos del banner de Web
Applications.
Para obtener más información sobre cómo configurar la aplicación Cuadros de mandos, consulte:
Cuadros de mandos:
• Adición de un nuevo cuadro de mandos
• Edición de un cuadro de mandos
• Uso compartido de un cuadro de mandos
• Cómo mover un cuadro de mandos
• Eliminación de un cuadro de mandos
• Establecimiento de las opciones predeterminadas de un cuadro de mandos
• Configuración de una presentación
Gadgets:
• Adición de un gadget a un cuadro de mandos
• Edición de un gadget
• Cómo mover o ajustar el tamaño de un gadget del cuadro de mandos
Para obtener información de referencia, consulte Interfaz de usuario de Cuadros de mandos.
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Para obtener información sobre cómo usar Cuadros de mandos, consulte Cuadros de mandos.
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Adición de un nuevo cuadro de mandos
Añada cuadros de mandos nuevos para ver datos en tiempo real y datos históricos generales, por
ejemplo, a modo de indicadores de rendimiento clave (KPI).
Para agregar un cuadro de mandos completamente nuevo:
1. En Cuadros de mandos, abra la biblioteca de cuadros de mandos y desplácese a la carpeta en
la que desee crear el cuadro de mandos.
2. (Opcional) Para agregar una nueva carpeta, haga clic en Agregar carpeta

en la parte

inferior del panel de biblioteca o haga clic en Agregar carpeta en el menú Opciones

de la

parte superior de la biblioteca.
3. En la biblioteca de cuadros de mandos, en la parte inferior del panel, haga clic en Agregar cuadro de mandos

. Esto crea un cuadro de mandos nuevo y permite acceder a sus ajustes.

4. En Ajustes de cuadro de mandos, introduzca un nombre para el cuadro de mandos, seleccione una ubicación y establezca los permisos de acceso como Público o Privado.
NOTA: Un elemento público es visible para todos los usuarios de su grupo de usuarios. Un
elemento privado es visible para usted y para cualquier usuario de su grupo de usuarios con
permisos de edición en este tipo de elemento. Consulte Privilegios de nivel de acceso de
usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de nivel de acceso para obtener
detalles.
5. (Opcional) Haga clic en Estilos para abrir el cuadro de diálogo Estilos del cuadro de mandos.
En Estilos del cuadro de mandos, seleccione una imagen o un color de fondo para el cuadro de
mandos y establezca la opacidad predeterminada para los gadgets. Consulte Aplicación de
estilos a un cuadro de mandos para obtener más detalles.
6. (Opcional) Puede agregar gadgets al cuadro de mandos ahora o guardarlo vacío y agregar los
gadgets posteriormente. Consulte Adición de un gadget a un cuadro de mandos para obtener
más detalles.
7. Haga clic en Guardar para guardar el cuadro de mandos.
Para añadir una copia de un cuadro de mandos existente a la biblioteca:
1. En Cuadros de mandos, abra la biblioteca de cuadros de mandos y desplácese al cuadro de
mandos que desee copiar.
(Opcional) Para agregar una nueva carpeta, haga clic en Agregar carpeta

en la parte infe-

rior del panel de biblioteca o haga clic en Agregar carpeta en el menú Opciones

de la

parte superior de la biblioteca.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del cuadro de mandos o haga clic en el icono
Opciones

del cuadro de mandos y seleccione Duplicar para crear una copia en la misma

carpeta. Seleccione Copiar en para crear una copia en una carpeta diferente.
3. (Opcional) En la biblioteca de cuadros de mandos, seleccione un nuevo cuadro de mandos,
haga clic con el botón derecho en su nombre o en el icono Opciones

correspondiente y

seleccione Editar para acceder a los ajustes del cuadro de mandos. Cambie el nombre, la
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ubicación y los permisos de acceso del cuadro de mandos.
NOTA: Un elemento público es visible para todos los usuarios de su grupo de usuarios. Un
elemento privado es visible para usted y para cualquier usuario de su grupo de usuarios con
permisos de edición en este tipo de elemento. Consulte Privilegios de nivel de acceso de
usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de nivel de acceso para obtener
detalles.
4. Haga clic en Guardar para guardar los ajustes modificados del cuadro de mandos.
Temas relacionados:
Cuadros de mandos:
• Adición de un nuevo cuadro de mandos
• Edición de un cuadro de mandos
• Uso compartido de un cuadro de mandos
• Cómo mover un cuadro de mandos
• Eliminación de un cuadro de mandos
• Establecimiento de las opciones predeterminadas de un cuadro de mandos
• Configuración de una presentación
Gadgets:
• Adición de un gadget a un cuadro de mandos
• Edición de un gadget
• Cómo mover o ajustar el tamaño de un gadget del cuadro de mandos
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
Para obtener información sobre cómo usar Cuadros de mandos, consulte Cuadros de mandos.
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Edición de un cuadro de mandos
Edite los cuadros de mandos para actualizar su nombre, agregar nuevos gadgets, cambiar los
estilos, cambiar los permisos de acceso o cambiar la ubicación del cuadro de mandos en la
biblioteca de cuadros de mandos.
Para editar un cuadro de mandos:
1. En Cuadros de mandos, abra la biblioteca de cuadros de mandos y desplácese al cuadro de
mandos que desee editar.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del cuadro de mandos o en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Editar para acceder a la configuración del cuadro de mandos.
Cambie el nombre del cuadro de mandos, añada gadgets, cambie los estilos, cambie los permisos de acceso o cambie la ubicación del cuadro de mandos en la biblioteca de cuadros de
mandos. En relación con los estilos de los cuadros de mandos, consulte Aplicación de estilos
a un cuadro de mandos para obtener más detalles.
NOTA: Un elemento público es visible para todos los usuarios de su grupo de usuarios. Un
elemento privado es visible para usted y para cualquier usuario de su grupo de usuarios con
permisos de edición en este tipo de elemento. Consulte Privilegios de nivel de acceso de
usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de nivel de acceso para obtener
detalles.
3. Haga clic en Guardar para guardar los ajustes modificados del cuadro de mandos.
Temas relacionados:
Cuadros de mandos:
• Adición de un nuevo cuadro de mandos
• Edición de un cuadro de mandos
• Uso compartido de un cuadro de mandos
• Cómo mover un cuadro de mandos
• Eliminación de un cuadro de mandos
• Establecimiento de las opciones predeterminadas de un cuadro de mandos
• Configuración de una presentación
Gadgets:
• Adición de un gadget a un cuadro de mandos
• Edición de un gadget
• Cómo mover o ajustar el tamaño de un gadget del cuadro de mandos
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
Para obtener información sobre cómo usar Cuadros de mandos, consulte Cuadros de mandos.
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Uso compartido de un cuadro de mandos
Comparta los cuadros de mandos con otros grupos de usuarios.
NOTA: Para que se habilite el uso compartido, es necesario configurar al menos un grupo de
usuarios además del grupo Global. Para compartir un elemento con otro grupo de usuarios, es
necesario ser miembro de dicho grupo. El elemento que se va a compartir debe estar marcado
como Público en lugar de Privado.
Para compartir un cuadro de mandos:
1. En Cuadros de mandos, abra la biblioteca de cuadros de mandos y desplácese al cuadro de
mandos que desee compartir.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del cuadro de mandos o haga clic en el icono
Opciones

correspondiente y seleccione Compartir. Se abrirá la ventana Compartir cuadro

de mandos.
3. En Compartir cuadro de mandos, seleccione los grupos de usuarios con los que desee compartir este cuadro de mandos.
4. (Opcional) Especifique un nombre para el cuadro de mandos compartido. Los grupos con los
que comparta este cuadro de mandos verán este nombre. El nombre del cuadro de mandos original permanecerá sin cambios.
5. Haga clic en Aceptar para compartir este cuadro de mandos.
NOTA: Cuando se comparte un elemento con otro grupo de usuarios, este se muestra en la
carpeta Compartidos del grupo. No se puede compartir un elemento ya compartido.
Temas relacionados:
Cuadros de mandos:
• Adición de un nuevo cuadro de mandos
• Edición de un cuadro de mandos
• Uso compartido de un cuadro de mandos
• Cómo mover un cuadro de mandos
• Eliminación de un cuadro de mandos
• Establecimiento de las opciones predeterminadas de un cuadro de mandos
• Configuración de una presentación
Gadgets:
• Adición de un gadget a un cuadro de mandos
• Edición de un gadget
• Cómo mover o ajustar el tamaño de un gadget del cuadro de mandos
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
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Para obtener información sobre cómo usar Cuadros de mandos, consulte Cuadros de mandos.
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Cómo mover un cuadro de mandos
Mueva los cuadros de mandos a una ubicación diferente de la biblioteca de cuadros de mandos para
que sea más sencillo encontrarlos y administrarlos.
Para mover un cuadro de mandos:
1. En Cuadros de mandos, abra la biblioteca de cuadros de mandos y desplácese al cuadro de
mandos que desee mover.
(Opcional) Para agregar una nueva carpeta, haga clic en Agregar carpeta

en la parte infe-

rior del panel de biblioteca o haga clic en Agregar carpeta en el menú Opciones

de la

parte superior de la biblioteca.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del cuadro de mandos o en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Mover a.... Se abrirá la ventana Seleccionar ubicación.
3. En Seleccionar ubicación, seleccione la ubicación a la que desee mover este cuadro de mandos.
4. Haga clic en Aceptar para mover el cuadro de mandos.
Temas relacionados:
Cuadros de mandos:
• Adición de un nuevo cuadro de mandos
• Edición de un cuadro de mandos
• Uso compartido de un cuadro de mandos
• Cómo mover un cuadro de mandos
• Eliminación de un cuadro de mandos
• Establecimiento de las opciones predeterminadas de un cuadro de mandos
• Configuración de una presentación
Gadgets:
• Adición de un gadget a un cuadro de mandos
• Edición de un gadget
• Cómo mover o ajustar el tamaño de un gadget del cuadro de mandos
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
Para obtener información sobre cómo usar Cuadros de mandos, consulte Cuadros de mandos.
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Eliminación de un cuadro de mandos
Elimine los cuadros de mandos que ya no se necesiten.
Para eliminar un cuadro de mandos:
1. En Cuadros de mandos, abra la biblioteca de cuadros de mandos y desplácese al cuadro de
mandos que desee eliminar.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del cuadro de mandos o en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Eliminar.
3. En Eliminar contenido, haga clic en Sí para borrar el cuadro de mandos de la biblioteca de cuadros de mandos.
Temas relacionados:
Cuadros de mandos:
• Adición de un nuevo cuadro de mandos
• Edición de un cuadro de mandos
• Uso compartido de un cuadro de mandos
• Cómo mover un cuadro de mandos
• Eliminación de un cuadro de mandos
• Establecimiento de las opciones predeterminadas de un cuadro de mandos
• Configuración de una presentación
Gadgets:
• Adición de un gadget a un cuadro de mandos
• Edición de un gadget
• Cómo mover o ajustar el tamaño de un gadget del cuadro de mandos
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
Para obtener información sobre cómo usar Cuadros de mandos, consulte Cuadros de mandos.
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Establecimiento de las opciones predeterminadas de un cuadro de mandos
El cuadro de mandos predeterminado es el que aparece cuando se accede a Cuadros de mandos
por primera vez. Puede establecer un cuadro de mandos como predeterminado para usted o para
todo el sistema.
NOTA: Para cada usuario, la opción Establecer como predeterminado tiene prioridad sobre
Establecer como predeterminado del sistema. Por ejemplo, si un usuario con acceso de nivel
de supervisor establece un cuadro de mandos como el cuadro de mandos predeterminado del
sistema y otro usuario define otro cuadro de mandos cualquiera como su cuadro de mandos
predeterminado, este cuadro de mandos predeterminado del usuario tendrá prioridad sobre el
cuadro de mandos predeterminado del sistema, aunque solo para ellos.
Para definir las opciones predeterminadas de un cuadro de mandos:
1. En Cuadros de mandos, abra la biblioteca de cuadros de mandos y desplácese al cuadro de
mandos que desee establecer como predeterminado.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del cuadro de mandos o haga clic en el icono
Opciones

correspondiente y seleccione Establecer de forma predeterminada para acce-

der al cuadro de diálogo Configurar elemento predeterminado.
3. Puede activar Establecer como predeterminado, Establecer como predeterminado del
sistema o ambas opciones.
4. Haga clic en Aceptar para guardar los ajustes modificados del cuadro de mandos.
Temas relacionados:
Cuadros de mandos:
• Adición de un nuevo cuadro de mandos
• Edición de un cuadro de mandos
• Uso compartido de un cuadro de mandos
• Cómo mover un cuadro de mandos
• Eliminación de un cuadro de mandos
• Establecimiento de las opciones predeterminadas de un cuadro de mandos
• Configuración de una presentación
Gadgets:
• Adición de un gadget a un cuadro de mandos
• Edición de un gadget
• Cómo mover o ajustar el tamaño de un gadget del cuadro de mandos
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
Para obtener información sobre cómo usar Cuadros de mandos, consulte Cuadros de mandos.
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Configuración de una presentación
Utilice el Administrador de presentaciones para crear, editar o eliminar una presentación.

Creación de una presentación
Para crear una presentación:
1. En Cuadros de mandos, abra la biblioteca de cuadros de mandos y haga clic en Administrador de presentaciones en el menú Configuración
, situado en la parte superior de
la biblioteca.
2. En Administrador de presentaciones, haga clic en Agregar presentación para abrir el cuadro
de diálogo Agregar nueva presentación.
3. Introduzca un nombre para la presentación en el campo Nombre.
4. Haga clic en cualquiera de los cuadros de mandos de la lista Cuadros de mandos compartidos para añadirlos al área de Lista de reproducción de cuadros de mandos de la derecha. Si lo prefiere, comience a escribir en el campo Buscar para filtrar la lista.
Los cuadros de mandos se enumeran en el área de lista de reproducción en el orden de
selección.
5. Para modificar el orden de los cuadros de mandos en la Lista de reproducción de cuadros
de mandos, haga clic en el nombre del cuadro de mandos para visualizar las opciones de edición, y:
a. Haga clic en el icono Eliminar para eliminar el cuadro de mandos de la lista de reproducción.
b. Haga clic en la flecha Arriba o Abajo para mover el cuadro de mandos a una secuencia
previa o posterior de la lista de reproducción, respectivamente.
6. Seleccione la velocidad de las transiciones entre cuadros de mandos en la lista Seleccionar
tiempo de transición.
7. Haga clic en Aceptar para guardar la presentación.
8. Haga clic en Cerrar para cerrar el Administrador de presentaciones.

Edición de una presentación existente
Para editar una presentación existente:
1. En Cuadros de mandos, abra la biblioteca de cuadros de mandos y haga clic en Administrador de presentaciones en el menú Configuración
, situado en la parte superior de
la biblioteca.
2. En Administrador de presentaciones, haga clic en la presentación que desee editar y, después, haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar presentación.
3. Cambie el nombre de la presentación, modifique los cuadros de mandos de la lista de reproducción, cambie el título de la diapositiva de la presentación o ajuste el tiempo de transición
entre diapositivas.
4. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al Administrador de presentaciones.
5. Haga clic en Cerrar para cerrar el Administrador de presentaciones.
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Eliminación de una presentación
Para eliminar una presentación:
1. En Cuadros de mandos, abra la biblioteca de cuadros de mandos y haga clic en Administrador de presentaciones en el menú Configuración
, situado en la parte superior de
la biblioteca.
2. En Administrador de presentaciones, haga clic en la presentación que desee eliminar y, después, haga clic en Eliminar para abrir el cuadro de diálogo Eliminar presentación.
3. Haga clic en Aceptar para eliminar la presentación de forma permanente y regresar al Administrador de presentaciones.
4. Haga clic en Cerrar para cerrar el Administrador de presentaciones.

Cómo compartir una presentación
Para compartir una presentación:
1. En Cuadros de mandos, abra la biblioteca de cuadros de mandos y haga clic en Administrador de presentaciones en el menú Configuración
, situado en la parte superior de
la biblioteca.
2. En Administrador de presentaciones, haga clic en la presentación que desee compartir y, después, haga clic en Compartir para abrir el cuadro de diálogo Compartir URL de la presentación.
El cuadro de diálogo incluye la URL para la presentación, que puede copiarse y distribuirse
para que otros usuarios puedan acceder a la presentación.
NOTA: El explorador cliente debe tener acceso a la URL para ver la presentación.
3. Haga clic en Cerrar para cerrar el Administrador de presentaciones.
Temas relacionados:
Cuadros de mandos:
• Adición de un nuevo cuadro de mandos
• Edición de un cuadro de mandos
• Uso compartido de un cuadro de mandos
• Cómo mover un cuadro de mandos
• Eliminación de un cuadro de mandos
• Establecimiento de las opciones predeterminadas de un cuadro de mandos
• Configuración de una presentación
Gadgets:
• Adición de un gadget a un cuadro de mandos
• Edición de un gadget
• Cómo mover o ajustar el tamaño de un gadget del cuadro de mandos
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
Para obtener información sobre cómo usar Cuadros de mandos, consulte Cuadros de mandos.
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Adición de un gadget a un cuadro de mandos
Añada gadgets a un cuadro de mandos para mostrar datos históricos y en tiempo real. Sin gadgets,
un cuadro de mandos no muestra ningún dato.
NOTA: Los gadgets que requieren licencias especiales solo aparecen en la lista una vez aplicada
la licencia correcta.
Para añadir un gadget al cuadro de mandos:
1. Haga clic en Agregar gadget para abrir el cuadro de diálogo Configuración del gadget.
De manera predeterminada, en el cuadro de diálogo se incluyen todos los gadgets. Para filtrar
los gadgets por categoría, haga clic en una de las categorías de la izquierda, por ejemplo,
Común o Comparación.
2. Seleccione el gadget que desee agregar al cuadro de mandos y haga clic en Siguiente.
La configuración de los gadgets es específica para cada gadget. Por ejemplo, algunos
gadgets necesitan series de datos que contengan fuentes y medidas, mientras que otros no.
Consulte Configuración de gadgets para ver una descripción de la configuración.
3. Haga clic en Siguiente para acceder a las siguientes páginas del cuadro de diálogo Configuración del gadget.
4. Haga clic en Finalizar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de gadgets y agregar el
gadget al cuadro de mandos.
5. Repita el proceso para agregar otros gadgets al cuadro de mandos.
Temas relacionados:
Cuadros de mandos:
• Adición de un nuevo cuadro de mandos
• Edición de un cuadro de mandos
• Uso compartido de un cuadro de mandos
• Cómo mover un cuadro de mandos
• Eliminación de un cuadro de mandos
• Establecimiento de las opciones predeterminadas de un cuadro de mandos
• Configuración de una presentación
Gadgets:
• Adición de un gadget a un cuadro de mandos
• Edición de un gadget
• Cómo mover o ajustar el tamaño de un gadget del cuadro de mandos
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
Para obtener información sobre cómo usar Cuadros de mandos, consulte Cuadros de mandos.
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Edición de un gadget
Para editar los ajustes de un gadget:
1. Haga clic en Parámetros

en el gadget y seleccione Editar para acceder a los ajustes del

gadget.
2. En los ajustes del gadget, cambie cualquiera de los ajustes en las distintas pestañas.
Consulte Configuración de gadgets para obtener más detalles.
3. Haga clic en Guardar para actualizar la configuración del gadget y cerrar el cuadro de diálogo
Configuración de gadgets.
CONSEJO: En aquellos gadgets en los que se haya especificado un intervalo de tiempo durante
su configuración, la selección del intervalo de tiempo se incluye en los gadgets del cuadro de
mandos. Puede cambiar rápidamente el intervalo de tiempo del gadget seleccionando otro periodo
de tiempo de la lista del campo Intervalo de tiempo. El rango de tiempos se aplica al gadget solo
mientras continúa viendo el cuadro de mandos. Si se desplaza a otro cuadro de mandos y regresa
al cuadro de mandos, el rango de tiempos del gadget se restablece en el valor que definió al
configurar el gadget.
Temas relacionados:
Cuadros de mandos:
• Adición de un nuevo cuadro de mandos
• Edición de un cuadro de mandos
• Uso compartido de un cuadro de mandos
• Cómo mover un cuadro de mandos
• Eliminación de un cuadro de mandos
• Establecimiento de las opciones predeterminadas de un cuadro de mandos
• Configuración de una presentación
Gadgets:
• Adición de un gadget a un cuadro de mandos
• Edición de un gadget
• Cómo mover o ajustar el tamaño de un gadget del cuadro de mandos
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
Para obtener información sobre cómo usar Cuadros de mandos, consulte Cuadros de mandos.
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Cómo mover o ajustar el tamaño de un gadget del cuadro de mandos
Puede mover o ajustar el tamaño de un gadget del cuadro de mandos cuando este último está en
modo de edición.

Para mover un gadget
1. Haga clic con el botón derecho en el nombre de un cuadro de mandos de la Biblioteca de cuadro de mandos y haga después clic en Editar.
2. Coloque el puntero del ratón en el área de título del gadget que desea mover.
El puntero cambia a la forma Mover (imagen con 4 flechas).
3. Arrastre y suelte el gadget hasta otra posición del cuadro de mandos.
Si se necesita espacio adicional, se ajustará la posición de los demás gadgets del cuadro de
mandos.
4. Haga clic en Finalizar, en Controles de cuadros de mandos, para guardar los cambios.

Para ajustar el tamaño de un gadget
1. Haga clic con el botón derecho en el nombre de un cuadro de mandos de la Biblioteca de cuadro de mandos y haga después clic en Editar.
2. Coloque el puntero del ratón en la esquina inferior derecha del gadget.
La pequeña forma triangular indica que puede arrastrar la esquina.
3. Arrastre la esquina para aumentar o reducir el tamaño del gadget.
Si se necesita espacio adicional, se ajustará la posición de los demás gadgets del cuadro de
mandos.
4. Haga clic en Finalizar, en Controles de cuadros de mandos, para guardar los cambios.
Temas relacionados:
Cuadros de mandos:
• Adición de un nuevo cuadro de mandos
• Edición de un cuadro de mandos
• Uso compartido de un cuadro de mandos
• Cómo mover un cuadro de mandos
• Eliminación de un cuadro de mandos
• Establecimiento de las opciones predeterminadas de un cuadro de mandos
• Configuración de una presentación
Gadgets:
• Adición de un gadget a un cuadro de mandos
• Edición de un gadget
• Cómo mover o ajustar el tamaño de un gadget del cuadro de mandos
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
Para obtener información sobre cómo usar Cuadros de mandos, consulte Cuadros de mandos.
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Referencias de Cuadros de mandos
Esta sección contiene información de referencia relacionada con Cuadros de mandos.
Utilice los vínculos siguientes para localizar el contenido que busca:
Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
Aplicación de estilos a un cuadro de mandos
Configuración de gadgets
Perturbaciones y eventos de rendimiento de calidad de potencia
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Interfaz de usuario de Cuadros de mandos
Interfaz de usuario principal

Biblioteca de cuadros de mandos
Contiene todos los cuadros de mandos configurados en el sistema. Los cuadros de mandos se
pueden enumerar de forma individual u organizarse en carpetas.
1 CONSEJO: Para ocultar la biblioteca, haga clic en el icono Ocultar biblioteca (

o

) en la

esquina superior derecha de la biblioteca. Para mostrar la biblioteca, haga clic en el icono
Mostrar biblioteca (

o

) en la parte superior de la cinta de la biblioteca, o bien haga clic

en cualquier parte de la cinta de la biblioteca minimizada.
2

Panel de visualización de cuadros de mandos
Muestra el cuadro de mandos seleccionado en la biblioteca de vistas.
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Interfaz de usuario de Configuración de gadgets

Pestañas de configuración de gadgets
1

Las pestañas agrupan las diferentes opciones de configuración para un gadget. Los diferentes
tipos de gadgets pueden tener distintas pestañas de configuración y distintas opciones de
configuración dentro de ellas.
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Configuración de cuadros de mandos

Menú Opciones

e icono Ocultar biblioteca

Contiene opciones relevantes para la biblioteca de cuadros de mandos. Las opciones
1 disponibles son:
Agregar cuadro de mandos
Agregar carpeta
Administrador de presentaciones
2

Filtro de búsqueda
Introduzca texto para buscar y filtrar los cuadros de mandos mostrados en la biblioteca.

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Página 155

Cuadros de mandos

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

3

4

Botón Atrás
Permite salir de los ajustes del cuadro de mandos y volver a la biblioteca.
Nombre del cuadro de mandos
Defina el nombre del cuadro de mandos en la biblioteca.
Agregar gadget

5 Permite agregar gadgets nuevos al cuadro de mandos. Consulte Adición de un gadget a un
cuadro de mandos para obtener más información.
Estilos
6

Defina el aspecto del cuadro de mandos mediante la adición de una imagen de fondo, el
establecimiento de un color de fondo y la definición de una opacidad para el gadget. Consulte
Aplicación de estilos a un cuadro de mandos para obtener más información.
Selector de permisos de acceso a vistas
Seleccione Público para que el cuadro de mandos resulte público. Seleccione Privado para que
el cuadro de mandos resulte privado.

7

NOTA: Un elemento público es visible para todos los usuarios de su grupo de usuarios. Un
elemento privado es visible para usted y para cualquier usuario de su grupo de usuarios con
permisos de edición en este tipo de elemento. Consulte Privilegios de nivel de acceso de
usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de nivel de acceso para obtener
detalles.

8
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Aplicación de estilos a un cuadro de mandos
Para agregar una imagen a un cuadro de mandos, cambiar el color de fondo o modificar la
configuración de opacidad de los gadgets del cuadro de mandos:
1. Haga clic en Estilos para abrir el cuadro de diálogo Estilos del cuadro de mandos.
2. Para usar una imagen para el fondo del cuadro de mandos:
a. Debajo de Imagen de fondo, haga clic en Seleccionar... para abrir la Biblioteca de imágenes.
b. Seleccione una imagen en la Biblioteca de imágenes y haga clic en Aceptar.
Puede agregar una imagen propia a la Biblioteca de imágenes haciendo clic en Cargar
imagen para abrir el cuadro de diálogo Cargar archivos nuevos. A continuación, arrastre
un archivo de imagen al área que se indica en el cuadro de diálogo o haga clic en Elegir
archivos... y desplácese hasta una imagen guardada en el sistema. Haga clic en
Finalizar para agregar la imagen a la Biblioteca de imágenes y, a continuación, haga
clic en Aceptar una vez que haya seleccionado la imagen de fondo.
c. Elija cómo quiere que la imagen se ajuste en la lista desplegable.
3. Para usar un color de fondo para el cuadro de mandos:
a. Seleccione Color de fondo para habilitar la paleta de colores.
b. Haga clic en la fecha abajo para abrir la paleta y seleccionar un color predefinido, o haga
clic en el gradiente para seleccionar un color.
4. Para cambiar la configuración de opacidad de los gadgets del cuadro de mandos:
a. Seleccione uno de los porcentajes de opacidad de la lista situada debajo de Estilo del
gadget.
Un ajuste de la opacidad al 100 % indica que el gadget no es transparente: el color o la
imagen de fondo no son visibles a través del gadget. Un ajuste inferior al 100 % origina
una transparencia parcial del gadget: el color o la imagen de fondo son parcialmente
visibles en el gadget.
5. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y aplicar la configuración.
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Configuración de gadgets
En la tabla siguiente se muestran los diferentes gadget disponibles en Power Monitoring Expert
(PME). Algunos de los gadgets están incluidos en la licencia base; otros requieren una licencia
adicional.
Tipo de gadget

Categoría

Tipo de dato

Licencia

Tipo de gadget

Categoría

Tipo de dato

Licencia

Gráfico de barras

Comparación

Histórico

Licencia base

Comparación

Histórico

Licencia base

Tabla

Comparación

Tiempo real

Licencia base

Gráfico circular

Comparación

Histórico

Licencia base

Entre periodos

Tendencia en el tiempo Histórico

Licencia base

Gráfico de tendencias

Tendencia en el tiempo Histórico

Licencia base

Visor de sitio web

Web

Histórico

Licencia base

Sankey

Análisis de uso

Histórico

Equivalencia de
energía

Licencia del módulo
Cuadros de mando de
análisis de potencia
Licencia del módulo
Gráfico de Pareto

Análisis de uso

Histórico

Cuadros de mando de
análisis de potencia

Gráfico de Pareto
agregado

Licencia del módulo
Análisis de uso

Histórico

Cuadros de mando de
análisis de potencia
Licencia del módulo

Mapa de calor

Análisis de uso

Histórico

Cuadros de mando de
análisis de potencia

Clasificación de
consumo

Clasificación de
consumo agregado
Espacio en blanco *
Desglose de
incidentes de calidad
de potencia
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Licencia del módulo
Análisis de uso

Histórico

Cuadros de mando de
análisis de potencia
Licencia del módulo

Análisis de uso

Histórico

Cuadros de mando de
análisis de potencia

Diseño
Información de calidad
de potencia

Impacto de incidentes

Información de calidad

de calidad de potencia

de potencia

n/d

Licencia base
Licencia del módulo

Histórico

Rendimiento de
calidad de potencia
Licencia del módulo

Histórico

Rendimiento de
calidad de potencia
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Tipo de gadget
Ubicación de
incidentes de calidad
de potencia

Categoría
Información de calidad
de potencia

Impacto del factor de

Descripción general de

potencia

calidad de potencia

Tendencia del impacto Descripción general de
del factor de potencia

calidad de potencia

Impacto de la calidad

Descripción general de

de potencia

calidad de potencia

Tendencia del impacto Descripción general de
de calidad de potencia

calidad de potencia

Clasificación de

Descripción general de

calidad de potencia

calidad de potencia

Tendencia del índice

Descripción general de

de calidad de potencia

calidad de potencia

Cuadros de mandos

Tipo de dato

Licencia
Licencia del módulo

Histórico

Rendimiento de
calidad de potencia
Licencia del módulo

Histórico

Rendimiento de
calidad de potencia
Licencia del módulo

Histórico

Rendimiento de
calidad de potencia
Licencia del módulo

Histórico

Rendimiento de
calidad de potencia
Licencia del módulo

Histórico

Rendimiento de
calidad de potencia
Licencia del módulo

Histórico

Rendimiento de
calidad de potencia
Licencia del módulo

Histórico

Rendimiento de
calidad de potencia

* El gadget Espacio en blanco no muestra ningún dato y no requiere configuración. El gadget
Espacio en blanco solo es visible durante la edición del cuadro de mandos. Cambiando y
reposicionando este gadget, puede cambiar la ubicación de los otros gadgets para conseguir el
diseño que le interese.

Requisitos previos
Para obtener información sobre la funcionalidad de los diferentes tipos de gadgets, consulte
Gadgets. Para obtener más información sobre licencias, póngase en contacto con su representante
de Schneider Electric.
También hay un gadget Blank Space en PME. Este gadget no muestra ningún dato y no requiere
ninguna configuración. El gadget Espacio en blanco solo es visible durante la edición del cuadro de
mandos. Cambiando y reposicionando este gadget, puede cambiar la ubicación de los otros
gadgets para conseguir el diseño que le interese.

Requisitos previos
Deben estar disponibles los datos de los gadgets. Los gadgets que dependan de datos históricos
necesitan los datos registrados en la base de datos. Los gadgets que dependen de datos en tiempo
real necesitan que los dispositivos que proporcionan datos estén conectados y comunicándose.
Los gadgets de calidad de potencia forman parte del módulo de rendimiento de calidad de potencia.
Para poder usar estos gadgets en un cuadro de mandos, antes debe configurar el módulo de
rendimiento de calidad de potencia.
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En la tabla siguiente se muestra la configuración necesaria para poder usar un tipo de gadget de
calidad de potencia:
Tipo de gadget

Requisitos
Debe definirse una tarifa en el archivo de

Impacto del factor de potencia

tarifas de impacto del factor de potencia.

Tendencia del impacto del factor de potencia

Debe configurarse una vista de jerarquía o
un medidor virtual.

Desglose de incidentes de calidad de potencia
Impacto de incidentes de calidad de potencia

Qué dispositivos se van a incluir/excluir

Ubicación de incidentes de calidad de potencia

para cada tipo de evento de calidad de

Clasificación de calidad de potencia

potencia.

Tendencia del índice de calidad de potencia
Debe incluirse la tarifa por hora que se
Impacto de la calidad de potencia

usará en su entorno de producción en el

Tendencia del impacto de calidad de potencia

archivo de configuración del grupo de
calidad de potencia.

Configuración
El cuadro de diálogo Configuración del gadget se abre cada vez que selecciona un gadget para
añadirlo al cuadro de mandos. El cuadro de diálogo le conduce a través de una serie de páginas de
configuración del gadget. Las páginas y las opciones son específicas para cada gadget. Por
ejemplo, algunos gadgets necesitan series de datos que contengan fuentes y medidas, mientras
que otros no. La excepción es el gadget Espacio en blanco, que no necesita configuración alguna.
Su finalidad es ayudarle a colocar gadgets en el cuadro de mandos insertando un área transparente
de tamaño ajustable.
Tenga en cuenta que cada página del cuadro de diálogo del gadget se encuentra representada por
pestañas con etiquetas cuando edita los ajustes de un gadget ya existente. (Consulte Edición de un
gadget para obtener más información).
En las tablas siguientes se indican las páginas de configuración de gadgets que se aplican a cada
gadget, donde "Y" indica que la página se aplica al gadget, y "-" indica que no.
Gadget Páginas de configuración
Nombre del Parámetro
Serie
Periodo de
Contenid
Equivalenci Image
gadget
s
s de
visualizació
o
a
n
generales
datos
n
Gráfico de
barras
Equivalenci
a de energía
Gráfico
circular
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-

-

-

-

Y

Y

-

Y

Y

Y

Y

Y

-

Y

-

-

Y

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Cuadros de mandos

Gadget Páginas de configuración
Nombre del Parámetro
Serie
Periodo de
Contenid
Equivalenci Image
gadget
s
s de
visualizació
o
a
n
generales
datos
n
Visor de

Y

sitio web

Y

-

-

Parámetros generales Medidas
Tabla

Y

-

Fuentes

Y

Series de Periodo de

generales

datos

Gráfico de
tendencias

Pareto

Ejes

visualización

Líneas de
destino

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

generales

Gráfico de

Y

Y

Parámetros

Sankey

Ajustes de tabla

Y

Parámetros

Entre periodos

-

Series
de
datos

Periodo de
visualización

Config. de

Config. de

gráfico

gráfico de

Sankey

Pareto

Y

Y

Y

Y

-

Y

Y

Y

-

Y

Y

Y

Y

-

Y

Gráfico de
Pareto
agregado

Parámetros
generales

Mapa de calor
Clasificación de
consumo
Clasificación de
consumo agregado
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Parámetros

Selección

Grupo Periodo de

generales

de fuente

de PQ

visualización

Impacto del factor de
potencia
Tendencia del impacto del
factor de potencia
Desglose de incidentes de
calidad de potencia
Impacto de incidentes de
calidad de potencia
Ubicación de incidentes de
calidad de potencia
Impacto de la calidad de
potencia
Tendencia del impacto de
calidad de potencia
Clasificación de calidad de
potencia
Tendencia del índice de
calidad de potencia

Y

Y

-

Y

Y

Y

-

Y

Y

-

-

Y

Y

-

-

Y

Y

-

-

Y

Y

-

Y

Y

Y

-

Y

Y

Y

-

-

Y

Y

-

-

Y

Opciones de configuración
Ejes
Complete las opciones de esta página de la siguiente forma:
1. Introduzca una etiqueta para los ejes en el campo Título bajo Eje izquierdo o Eje derecho.
(Eje derecho no es aplicable al gadget Periodo tras periodo).
Los títulos de los ejes aparecen en el gadget solo si ha configurado al menos una serie de
medidas para el gadget.
2. Para el Valor máx. de cada eje, seleccione Auto o Fijo para los datos del gadget. Auto es el
valor predeterminado para el valor máximo, el cual depende de los datos disponibles para la
medida seleccionada. Si selecciona Fijo, introduzca el valor máximo para el eje.
3. Para el Valor mín. de cada eje, seleccione Auto o Fijo para los datos del gadget. El valor predeterminado de Fijo es cero (0). Puede introducir un valor mínimo diferente. Si selecciona
Auto, el valor mínimo dependerá de los datos disponibles para la medida seleccionada y se
ajustará automáticamente.
4. Para Tipo de gráfico de cada eje, seleccione un tipo de la lista desplegable. Las opciones predeterminadas son Columna para el eje izquierdo y Línea con marcadores para el eje derecho.
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Configuración de clasificación de consumo
Complete la opción de esta página de la siguiente forma:
1. Seleccione Barras horizontales para mostrar un gráfico de barras horizontales. Borre la
marca de verificación de Barras horizontales para mostrar un gráfico de columnas verticales.
2. Seleccione Orden ascendente para mostrar las columnas clasificadas en orden ascendente
de izquierda a derecha. Las barras se muestran en orden ascendente de arriba a abajo. Borre
la marca de la casilla de verificación Orden ascendente para mostrar los datos en orden descendente.
3. Seleccione Mostrar total para mostrar el valor de consumo total agregado de todas las fuentes encima del gráfico. Borre la marca de verificación de Mostrar total para ocultar el valor
total.
4. (Solo para la clasificación de consumo) (Opcional) Introduzca un Nombre de leyenda. El
nombre de la leyenda se muestra debajo del gráfico.
Contenido
Complete las opciones de esta página de la siguiente forma:
1. Utilice el campo Fuente para introducir la URL del sitio web que quiera visualizar.
La dirección URL debe empezar por http o https.

ADVERTENCIA
POSIBLE RIESGO DE LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD
DEL SISTEMA
Aplique las prácticas recomendadas de seguridad informática para contribuir a evitar el
acceso no autorizado al software.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.
NOTA: Al configurar el gadget Visor de web para acceder a un sitio web, debe tener cuidado
de que este no incluya malware, virus ni contenido malicioso oculto que pueda poner en
peligro a sus clientes web. Se recomienda que el sitio de destino especificado en el gadget
esté protegido por los protocolos SSL o TLS (acceso a través de HTTPS).

2. Use el Intervalo de actualización para indicar la frecuencia de actualización del contenido.
El valor predeterminado Sin especificar indica que el sitio web se muestra a tiempo real.
3. El valor Anchura indica el área de visualización en el gadget. El valor predeterminado es de
1000 píxeles (px).
4. Visualización ofrece dos opciones de visualización para el gadget:
a. Seleccione Desplazar el contenido para habilitar el desplazamiento del contenido que
exceda la anchura o la altura del área de visualización del gadget.
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b. Seleccione Recortar/ampliar el contenido para visualizar una parte recortada del sitio
web. Ajuste los valores de recorte de Desviación X, Anchura, Desviación Y y Altura.
La posición predeterminada es en la esquina superior izquierda del gadget, tal y como
indica el 0 de las posiciones Desviación X y Desviación Y. El valor predeterminado de la
anchura es de 1000 píxeles (px); el valor predeterminado de la altura es de 848 píxeles.
Se recomienda que el total de los valores de píxel de Desviación X y Ancho no supere el
ancho de pantalla (1000 píxeles).
5. Haga clic en Vista preliminar para ver cómo aparecerá la imagen en el gadget.
Series de datos
Complete las opciones de esta página de la siguiente forma:
1. Haga clic en Agregar para abrir el cuadro de diálogo de fuentes y medidas.
2. Haga clic en el nombre de una fuente en el área Fuentes para seleccionarla.
De forma predeterminada, las fuentes aparecen alfabéticamente. Puede usar el campo
Buscar para buscar fuentes por nombre.
NOTA: En grandes sistemas con un gran número de fuentes, tardará más tiempo en elegir
una fuente del selector de fuente si cambia el ajuste Agrupamiento de su valor
predeterminado.
NOTA: Para un gadget Sankey, seleccione una fuente de la jerarquía. El gadget no muestra
ningún dato si selecciona una fuente de la lista de dispositivos.
3. En la fuente seleccionada, expanda una categoría de medida (por ejemplo, Energía) y haga
clic en la medida específica que desee incluir (por ejemplo, Energía activa consumida
(kWh).
Las medidas se muestran en la lista por orden alfabético de categoría de medida. Puede
utilizar el campo Buscar medidas para buscar una medida o una categoría de medición
específica.
Haga clic en Mostrar avanzadas para abrir las opciones de filtrado de medidas.
Seleccione Mostrar solo medidas con datos históricos para reducir las opciones de
medidas de la fuente seleccionada.
4. Seleccione Nombre para mostrar si desea introducir un nombre de su elección que se utilice
en los datos del gadget. (Se recomienda.) De manera predeterminada, el nombre es una combinación de la fuente y la medida. Por ejemplo, para un dispositivo main_7650, el grupo
BldgA y la medida Energía real del intervalo de carga, el nombre para mostrar

sería BldgA.main_7650 Energía real del intervalo de carga.
5. Del mismo modo, puede seleccionar Unidades que mostrar e introducir una unidad de su
elección.
6. Puede modificar los siguientes ajustes de configuración de cada medida de fuente:
Estilo de series: seleccione el color, el grosor de línea y el modo de representación de
los datos entre las opciones disponibles en los menús desplegables.
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Eje: seleccione Eje derecho o Eje izquierdos para representar en un gráfico las series
de datos contra la escala de la medida seleccionada.
Multiplicador: cambie el valor de multiplicador para convertir los datos de su unidad original a la unidad que mostrar especificada. Por ejemplo, para convertir la unidad de
medida kWh en MWh, deberá utilizar un multiplicador de 0,001.
7. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Equivalencia
Complete las opciones de esta página de la siguiente forma:
1. Haga clic en Seleccionar equivalencia predefinida para abrir el cuadro de diálogo Equivalencias predefinidas.
2. Seleccione un elemento de la lista de equivalencias predefinidas.
Los valores predeterminados se introducen de forma automática en los campos de la página
Equivalencia.
3. Puede cambiar los valores predeterminados de la siguiente forma:
a. Introduzca el valor Multiplicador desde Wh que desea utilizar para convertir los valores
vatio-hora a una medida equivalente.
b. Seleccione las Posiciones decimales a mostrar en el valor equivalente.
c. Introduzca la Unidad de la equivalencia. Por ejemplo, "millas", "kilómetros", "lbs", "kg",
etc.
d. Seleccione Mostrar después del valor o Mostrar delante del valor para especificar la
posición de la etiqueta de Unidad.
e. Introduzca la Descripción de equivalencia de energía que desea que se muestra en el
gadget.
Parámetros generales
Complete las opciones de esta página de la siguiente forma:
1. Teclee un título para el gadget.
2. Para Opacidad, puede:
a. Deje seleccionada la opción predeterminada Usar opacidad de cuadro de mandos.
La configuración de opacidad predeterminada se controla en el cuadro de diálogo Estilos
del cuadro de mandos y se aplica a todos los gadgets incluidos en el cuadro de mandos.
Es la configuración recomendada.
b. Borre la marca de la casilla de verificación Usar capacidad de cuadro de mandos para
habilitar los ajustes del gadget y seleccione uno de los porcentajes disponibles.
Un ajuste de la opacidad al 100 % indica que el gadget no es transparente: el color o la imagen
de fondo no son visibles a través del gadget. Una configuración inferior al 100 % tiene como
resultado que el gadget sea parcialmente transparente, el color o imagen de fondo esté
parcialmente visible en el gadget. El efecto de la configuración depende del gadget y de la
imagen de fondo.
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Config. mapa de calor
Complete la opción de esta página de la siguiente forma:
1. Seleccione Color automático para permitir que el gadget asigne automáticamente colores
para el mapa de calor. Si elimina la selección de Color automático, puede definir manualmente los gradientes de color introduciendo los valores en los cuadros. Introduzca los valores
según el valor de consumo máximo esperado por intervalo.
2. Seleccione Borrar registro después de un hueco en los datos para excluir grandes valores de intervalos que produzcan huecos en los datos, del conjunto de datos mostrado.
3. Seleccione Eliminar valores atípicos para excluir valores de datos que superen el Umbral
máximo o que sean inferiores al Umbral mínimo. Defina los valores de umbral introduciendo
los límites en los cuadros.
4. Seleccione Mostrar total para incluir un valor total en la parte superior del gráfico de mapa de
calor.
Imagen
Complete las opciones de esta página de la siguiente forma:
1. Seleccione una imagen a mostrar en el gadget de entre las imágenes disponibles la Biblioteca de imágenes.
2. (Opcional) Agregue una imagen a la Biblioteca de imágenes haciendo clic en Cargar imagen para abrir el cuadro de diálogo Cargar archivos nuevos. A continuación, arrastre un
archivo de imagen al área que se indica en el cuadro de diálogo o haga clic en Elegir archivos
y desplácese hasta una imagen guardada en el sistema. Haga clic en Finalizar para agregar
la imagen a la Biblioteca de imágenes y selecciónela.
Medidas
Seleccione medidas específicas en la Lista de medidas o seleccione una plantilla de medidas
predefinidas.
Selección de medidas específicas
1. Seleccione al menos una medición en el área Mediciones disponibles. Las medidas se añaden a la lista Medidas seleccionadas.
(Opcional) Haga clic en Mostrar avanzadas para filtrar la lista de medidas por Tipo o
popularidad (Mostrar).
Selección de medidas predefinidas
1. Haga clic en Seleccionar de plantilla para abrir el cuadro de diálogo Plantillas de medidas
predefinidas.
El cuadro de diálogo muestra varias plantillas con medidas específicas. El número de
medidas aparece entre paréntesis para cada nombre de plantilla.
2. Seleccione una plantilla y haga clic en Aceptar para añadir las medidas asociadas con la plantilla al área Medidas seleccionadas.
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Config. de gráfico de Pareto
Complete la opción de esta página de la siguiente forma:
1. Establezca el nivel de la línea de marcador en una escala de 0-100% introduciendo la Posición del marcador. Por ejemplo, para una línea de marcador al 80%, introduzca un valor de
80.
2. Seleccione Mostrar total para incluir un valor total en la parte superior del gráfico de Pareto.
3. Especifique un Nombre de leyenda. Este nombre se mostrará como etiqueta del eje y
izquierdo del gráfico.
Grupo de PQ
En función del ámbito de los datos que desee visualizar en el gadget, seleccione Todos los
grupos (si hay más de un grupo en la lista) o un grupo concreto. El grupo de nombres que se
muestran en el cuadro de diálogo se definen en el archivo de configuración Grupo de calidad de
potencia, que se configura durante la puesta en marcha de Rendimiento de calidad de potencia.
Config. de gráfico Sankey
Complete la opción de esta página de la siguiente forma:
1. Configure la profundidad del diagrama de Sankey introduciendo el valor de Nivel máximo.
La profundidad se define desde el nodo superior seleccionado. Cada barra del diagrama
representa un nivel y, si reduce este número, puede crear diagramas centrados en los niveles
superiores. No existe ningún límite sobre cuántos niveles se pueden mostrar.
2. (Opcional) Seleccione Ver solo último registro.
La selección de esta opción sobrescribe la de Periodo de visualización. En vez de mostrar
datos para el periodo de visualización seleccionado, solo se usa el último valor de registro de
datos disponible en la estructura de jerarquía. Esto es útil para ver el estado actual del
sistema, p. ej. Potencia, Voltaje, Intensidad.
Fuentes
Seleccione las fuentes que desee incluir en la tabla:
1. Seleccione una de las fuentes en el área Fuentes disponibles. Las fuentes se añaden a la
lista Fuentes seleccionadas.
(Opcional) Use el campo Buscar fuentes... para encontrar fuentes, haga clic en Mostrar
avanzadas para filtrar la lista de fuentes por Tipo o haga clic en Agregar todo para
seleccionar todas las fuentes.
2. Haga clic en una fuente del área Fuentes seleccionadas para eliminarla de la selección.
(Opcional) Haga clic en Eliminar todo para eliminar todas las fuentes en el área Fuentes
seleccionadas.
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Selección de fuente
Complete la opción de esta página de la siguiente forma:
1. Haga clic en Seleccionar fuente para abrir el cuadro de diálogo Selección de fuente.
Las fuentes mostradas dependen de las vistas y los medidores virtuales que cree en el
Administrador de la jerarquía.
2. Introduzca un nombre de fuente en el campo Buscar fuentes o expanda el árbol para localizar
la fuente que desee usar.
3. Haga clic en el nombre de fuente y luego haga clic en Aceptar para agregar su selección
como fuente del gadget.
Ajustes de tabla
1. Elija Fuentes o Medidas para los encabezados de columna de la tabla.
2. Establezca el Ancho de columna mínimo de las columnas de la tabla.
3. Establezca el Intervalo de actualización con el que desee que se actualicen los datos de la
tabla.
4. (Opcional) Active Representación sencilla para mejorar la visualización de tablas de gran
tamaño.
Líneas de destino
Complete las opciones de esta página de la siguiente forma:
1. Haga clic en Agregar línea de destino para agregar campos de entrada de líneas de destino
a la página.
Agregue campos de entrada de líneas de destino adicionales haciendo clic de nuevo en
Agregar línea de destino.
2. Seleccione Destino fijo o Destino por día para Tipo para especificar cómo se aplica la línea
de destino.
a. Número fijo es un valor que se aplica a todos los rangos de fechas.
b. Por destino diario es un valor prorrateado del rango de tiempos especificado. Por ejemplo, un valor de 100 muestra la línea de destino en 100, si es Por día en 3000, Por mes, y
en 700 si es Por semana.
3. Introduzca una etiqueta a visualizar en el gráfico para la línea de destino y seleccione su eje
en los campos respectivos.
4. Utilice el Selector de color para elegir el color de la línea de destino.
5. Haga clic en el icono Eliminar línea de destino para eliminarla.
Periodo de visualización
Complete las opciones de esta página de la siguiente forma:
1. Seleccione el intervalo de tiempo para los datos que van a visualizarse en el gadget.
2. Si las opciones de agregación se encuentran disponibles, seleccione una de las opciones disponibles.
Los ajustes de rango de tiempo y agregación son específicos del tipo de gadget seleccionado.
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NOTA: En lo que se refiere a gadgets Calidad de potencia, salvo los gadgets Tendencia, el
periodo de visualización recomendado es Este mes (para controlar datos actuales) o Último mes
(para controlar datos históricos). Para los gadgets de tendencia, el periodo de visualización
recomendado es Últimos 12 meses con un periodo de agregación Por mes.
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Perturbaciones y eventos de rendimiento de calidad de potencia
Eventos
Los eventos de calidad de potencia (PQ) son perturbaciones de corta duración que se caracterizan
por la magnitud, la duración y la dirección.
En la tabla siguiente se incluyen las definiciones de los distintos tipos de eventos de calidad de
potencia:
Eventos de
calidad de

Resumen

Magnitud

Fuente

Duración

Consecuencia

½ ciclo a 1

Tiempo de

minuto o más

inactividad

potencia
Pérdida de
Interrupciones tensión de
suministro

Menos del 10 %
de la nominal

Servicio
público o
instalaciones
Arranque de

Disminución
de tensión

Descenso de

90 % a 10 % de

motores

la magnitud

la tensión

grandes o

de tensión

nominal (típica)

servicio

Mal
½ ciclo a 1

funcionamiento

minuto

o tiempo de
inactividad

público
Incremento
Aumento de

de la

tensión

magnitud de
tensión

Tensión
transitoria

Sobretensión
alta de corta
duración

Incremento
Sobretensión

mantenido de
la magnitud
de tensión
Descenso

Déficit de

mantenido de

tensión

la magnitud
de tensión

110 % a 180 %

Servicio

de la nominal

público o

(típica)

instalaciones

Potencialmente
varios miles de
voltios y
amperios

Mal
½ ciclo a 1

funcionamiento

minuto

o daños en
equipo

Operaciones
de
conmutación
o caída de

<50 ns a 50
ms

Daños en
equipos
electrónicos

rayos
Mal

110 % a 120 %

Servicio

de la nominal

público o

(típica)

instalaciones

Más de 1
minuto

funcionamiento
del equipo o
calentamiento
del motor

80 % a 90 % de

Servicio

la nominal

público o

(típica)

instalaciones

Mal
Más de 1

funcionamiento

minuto

o daños en
equipo

Clasificaciones de eventos de calidad de potencia
La siguiente imagen ilustra la clasificación de eventos en relación a un gráfico de CBEMA. Los
gadgets e informes de Rendimiento de calidad de potencia siguen la misma clasificación de colores
que los eventos de calidad de potencia.
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A

Porcentaje de la tensión
nominal

E Sobretensión

B

Cuadros de mandos

Sin área de
impacto

F Hueco

C Transitorio
G

D Punta

Déficit de

H Interrupción

tensión

Perturbaciones
Las perturbaciones de calidad de potencia son perturbaciones de larga duración.
En la tabla siguiente se incluyen las definiciones de los distintos tipos de perturbaciones de calidad
de potencia:
Perturbaciones
de calidad de

Resumen

Magnitud

Fuente

Duración

Consecuencia

potencia
0,5 % - 2,5
Desequilibrio

Tensiones no

de tensión

simétricas

% de la

Servicio

tensión

público o

nominal

instalaciones

Sobrecalentamiento
Estado fijo

o mal
funcionamiento

(típica)
1,0 % - 30 %
Desequilibrio

Intensidad no de la

de intensidad

simétrica

nominal
(típica)
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público o
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Mal funcionamiento
Estado fijo

y disparo de
interruptor
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Perturbaciones
de calidad de

Resumen

Magnitud

Fuente

0 % a 20 %

Cargas no

(típica)

lineales

0 % a 20 %

Cargas no

(típica)

lineales

Duración

Consecuencia

potencia
Armónicos de
tensión

Armónicos de
intensidad

Distorsión de
la forma de
onda
Distorsión de
la forma de
onda
Desviación

Variación de la
frecuencia

de la
frecuencia
desde la
nominal

Hasta un 5
% de
desviación
de la
nominal
(típica)

Variaciones
Parpadeo
eléctrico

envolventes
de la forma
de onda de
tensión
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Mal funcionamiento
Estado fijo

sobrecalentamiento
Mal funcionamiento
Estado fijo

(típica)

y disparo de
interruptor

Generadores
de repuesto o

Mal funcionamiento

infraestructura Intermitente

o deterioro del

eléctrica poco

motor

eficiente
La carga

0,1 % a 7 %

y

Luces con parpadeo

exhibe
variaciones de Intermitente
intensidad
significativas

eléctrico, mal
funcionamiento de
equipo
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Diagramas

Diagramas
ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No haga depender las acciones de mantenimiento o reparación únicamente en información y
mensajes mostrados por el software.
• No confíe únicamente en informes y mensajes del software para determinar si el sistema
funciona correctamente o conforme a todos los requisitos y estándares aplicables.
• Tenga en cuenta las implicaciones de los retardos de transmisión no previstos o de los fallos
en los enlaces de comunicaciones.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.

ADVERTENCIA
USO NO PREVISTO DEL EQUIPO
• No utilice el software para controlar funciones en las que el tiempo sea fundamental.
• No utilice el software para controlar equipamiento remoto sin un control de acceso e
información de estado apropiados.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar la muerte, lesiones de gravedad
o daños en los equipos.

CONSEJO: Puede abrir la aplicación Diagramas mediante el vínculo DIAGRAMAS del banner de
Aplicaciones web.
Use la aplicación Diagramas para ver los diagramas de Vista en la interfaz de Aplicaciones web.
Puede ver el diagrama de red y los diagramas personalizados creados en Vista. Además, la
aplicación Diagramas proporciona una vista de diagramas de dispositivos con diagramas
específicos para cada dispositivo que se configura en el sistema. Los objetos que se muestran en
el navegador incluyen datos numéricos en tiempo real, escalas totales o parciales, gráficos o
diagramas en segundo plano y vistas básicas de registros de eventos, datos y formas de onda.
También puede realizar acciones de control manual, como restablecer los valores de los
dispositivos o cambiar los ajustes de configuración de los dispositivos.
NOTA: Consulte Visualización de la hora en Aplicaciones web para obtener información sobre
cómo se muestra la hora en un sistema en el que los dispositivos de monitoreo, el servidor de
PME/web y el cliente web (navegador) están en zonas horarias distintas.
Para obtener más información sobre cómo usar la aplicación Diagramas, consulte:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
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• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Realización de acciones de control manual
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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La interfaz de usuario de Diagramas
La interfaz de usuario de Diagramas se compone de un panel de visualización de diagramas y de un
panel de biblioteca de diagramas.

Panel de visualización de diagramas
El panel de visualización de diagramas muestra el diagrama seleccionado en la Biblioteca de
diagramas. El administrador del sistema puede definir un diagrama predeterminado del sistema
que los usuarios verán la primera vez que inicien sesión.

Biblioteca de diagramas
La biblioteca de diagramas contiene todos los diagramas configurados en el sistema. Los
diagramas se pueden enumerar de forma individual u organizarse en carpetas. La carpeta de
diagramas Dispositivos es una carpeta del sistema que se genera de forma automática. No se
puede editar ni eliminar. La biblioteca de diagramas le permite seleccionar el diagrama que desee
ver.
CONSEJO: Para ocultar la biblioteca, haga clic en el icono Ocultar biblioteca (

o

) en la

esquina superior derecha de la biblioteca. Para mostrar la biblioteca, haga clic en el icono Mostrar
biblioteca (

o

) en la parte superior de la cinta de la biblioteca, o bien haga clic en cualquier

parte de la cinta de la biblioteca minimizada.
Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Realización de acciones de control manual
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Autenticación de usuario
Si accede a Diagramas mediante el framework de Aplicaciones web, se le autenticará
automáticamente con las credenciales de inicio de sesión de Aplicaciones web.
Si accede a Diagramas desde fuera del framework de Aplicaciones web mediante un navegador
con la URL http://nombre_servidor/ion (donde nombre_servidor es el nombre
completo del servidor o su dirección IP), se le solicitará que inicie sesión mediante su nombre de
usuario y contraseña de Power Monitoring Expert.
Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Realización de acciones de control manual
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores

Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Visualización de datos históricos (tendencias)
La aplicación Diagramas proporciona una utilidad de representación gráfica basada en web para
visualizar datos históricos. Esta utilidad permite seleccionar el rango de fechas y los datos que se
desea visualizar.
1. Haga clic en el icono del medidor para abrir su diagrama y, a continuación, haga clic en el vínculo o pestaña que contiene el botón de acceso a la información de tendencias que desea
visualizar.
2. Haga clic en el botón Visor de registro de datos

correspondiente al registro de datos que

desea visualizar.
La tabla del registro de datos muestra los datos del día de manera predeterminada.
Cuando se abre la tabla del registro de datos, se muestran inicialmente 30 filas de datos. A
medida que se desplaza o cambia de página, se agregan a la tabla 30 filas de datos
adicionales.
3. Haga clic en Cambiar rango de fechas para modificar el marco temporal de los datos y
seleccione una de las opciones disponibles para los datos que desee visualizar. Para
especificar un rango de fechas personalizado, seleccione Entre estas fechas y, a
continuación, haga clic en los iconos de calendario

para definir las fechas de inicio y de

finalización.
El nuevo rango de fechas se aplica al visualizar el gráfico. Haga clic en Mostrar tabla para
volver a la tabla del registro de datos. (Al volver a la tabla del registro de datos, se borrarán las
selecciones de encabezados de tabla que realizó anteriormente.)
Si se selecciona un rango de fechas personalizado, se muestra un máximo de 6.000 filas de
datos inicialmente. Si el rango de fechas personalizado incluye más de 6.000 filas de datos,
se pueden visualizar los registros adicionales en incrementos de 30 filas desplazándose hacia
abajo o pulsando Fin.
4. Seleccione las casillas de verificación correspondientes a los elementos del encabezado de la
tabla para los parámetros cuyos gráficos desea trazar.
5. Haga clic en Mostrar gráfico.
6. Manipule y controle el gráfico mostrado mediante las siguientes operaciones:
a. Para ampliar el gráfico, haga clic con el botón izquierdo y arrastre el puntero del ratón alrededor de la zona que desee ampliar.
b. Para restaurar el tamaño de visualización original del gráfico, haga doble clic en cualquier
parte de este.
7. Haga clic en:
a. Diagrama del dispositivo para volver a la página.
b. Cambiar rango de fechas para seleccionar un rango de fechas distinto para la tabla de
registro de datos. El nuevo rango de fechas se aplica al visualizar el gráfico.
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c. Mostrar tabla para volver a la tabla de registro de datos. (Al volver a la tabla del registro
de datos, se borrarán las selecciones de encabezados de tabla que realizó anteriormente.)

Trazado de formas de onda en valor eficaz (RMS)
La aplicación Diagramas traza los valores eficaces calculados (RMS) para formas de onda.
Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Realización de acciones de control manual
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Visualización de eventos de medidores
Es posible visualizar eventos de medidores en los diagramas en formato tabular mediante la
aplicación Diagramas.
NOTA: No se pueden confirmar alarmas en las pantallas generadas por la aplicación Diagramas,
ya que esta no admite funciones de control. Para confirmar alarmas, haga clic en el icono
ALARMAS del componente Aplicaciones web y se abrirá el Visor de alarmas.

Visualización de eventos de medidores
1. Haga clic en el icono del medidor para abrir su diagrama y, a continuación, haga clic en el vínculo o pestaña que contiene el botón Eventos del medidor.
2. Haga clic en el botón Eventos del medidor

para abrir una tabla que muestra los eventos del

medidor.
La tabla de eventos del medidor muestra los datos del día de manera predeterminada.
Cuando se abre la tabla de eventos del medidor, se muestran inicialmente 30 filas de datos. A
medida que se desplaza o cambia de página, se agregan a la tabla 30 filas de datos
adicionales.
3. Haga clic en Cambiar rango de fechas para modificar el marco temporal de los datos y
seleccione una de las opciones disponibles para los datos que desee visualizar. Para
especificar un rango de fechas personalizado, seleccione Entre estas fechas y, a
continuación, haga clic en los iconos de calendario

para definir una fecha de inicio y una

fecha de finalización.
Si se selecciona un rango de fechas personalizado, se muestra un máximo de 6.000 filas de
datos. Si el rango de fechas personalizado incluye más de 6.000 filas de datos, se pueden
visualizar los registros adicionales en incrementos de 30 filas desplazándose hacia abajo o
pulsando Fin.
Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Realización de acciones de control manual
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
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Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Realización de acciones de control manual

ADVERTENCIA
USO NO PREVISTO DEL EQUIPO
• No utilice el software para controlar funciones en las que el tiempo sea fundamental.
• No utilice el software para controlar equipamiento remoto sin un control de acceso e
información de estado apropiados.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar la muerte, lesiones de gravedad
o daños en los equipos.

Puede utilizar Diagramas para realizar acciones de control manual en los dispositivos. Las
acciones de control manual incluyen acciones como el restablecimiento de los valores en los
dispositivos o el cambio de los ajustes de configuración de los dispositivos.
Para que pueda realizar acciones de control, se debe cumplir lo siguiente:
• El control en los diagramas debe estar habilitado. Consulte Establecimiento de las opciones de
control de diagramas para obtener información sobre cómo habilitar el control.
• Su cliente de Aplicaciones web (= navegador web) debe utilizar una conexión HTTPS con el servidor de PME.
• Su nivel de acceso de usuario debe estar en el nivel requerido por el objeto de control o ser superior. Consulte Control de las funciones del sistema en la ayuda de Vista para obtener información sobre la configuración del objeto de control. en Vista para obtener información sobre la
configuración del objeto de control.
• El dispositivo que está intentando controlar no utiliza la seguridad avanzada de los medidores.
El control en los diagramas no admite la seguridad avanzada en los dispositivos.
Para realizar una acción de control:
1. Abra el diagrama correspondiente al dispositivo que desee controlar en Diagramas.
2. Haga clic en el objeto de control que desee activar o modificar. Se abrirá un cuadro de diálogo
de confirmación.
3. Proporcione cualquier información solicitada en el cuadro de diálogo de confirmación.
4. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación.
NOTA: Puede existir un retardo de tiempo hasta que Diagramas muestre un nuevo valor o estado
de control después de establecerlo en el dispositivo.
CONSEJO: Las acciones de control de Diagramas se guardan en el registro del sistema de PME.
Utilice el Visor de registros para ver las entradas de registro del sistema.
Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
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• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Realización de acciones de control manual
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Indicadores de datos obsoletos y de errores
La aplicación Diagramas utiliza los parámetros de datos obsoletos de Vista en sus diagramas. Los
datos obsoletos y los errores se muestran en el explorador de la siguiente manera:
• Un borde amarillo alrededor de un objeto indica datos obsoletos.
• Un borde naranja alrededor de un objeto indica un error en las comunicaciones, el acceso de
seguridad, la configuración, u otro error del sistema.
NOTA: Consulte el tema "Identificación de datos obsoletos" en la sección Vista de la ayuda en
línea de Power Monitoring Expert para obtener más información sobre datos obsoletos. Aunque
los colores de los indicadores de datos obsoletos y de errores se pueden cambiar en Vista, los
indicadores de color no cambian en la aplicación Diagramas.
Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Realización de acciones de control manual
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
NOTA: Estos diagramas forman parte del módulo Rendimiento de calidad de potencia. Este
módulo requiere una licencia aparte. El módulo se debe configurar antes de utilizar los diagramas.
Los diagramas de rendimiento de calidad de potencia proporcionan información general sobre la
calidad de la potencia del sistema. Están disponibles dos grupos de diagramas Vista (diagramas del
indicador y diagramas del equipo):
• Los diagramas del indicador presentan una vista agregada y simplificada de los datos históricos
de calidad de potencia.
• Los diagramas del equipo ofrecen un resumen a tiempo real del estado operativo del equipo
correctivo instalado para respaldar a su sistema.

PRECAUCIÓN
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No base las acciones de mantenimiento o de servicio únicamente en los mensajes y en la
información que muestra el software.
• No confíe únicamente en los mensajes del software y en los informes para determinar si el
sistema funciona correctamente o si cumple todos los estándares y requisitos aplicables.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones o daños en los
equipos.

NOTA: Consulte Perturbaciones y eventos de rendimiento de calidad de potencia, en la sección
Referencia de este documento, para ver una definición de los eventos de calidad de potencia.
Para obtener detalles sobre los diagramas, consulte:
• Diagramas de indicadores de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de equipos de rendimiento de calidad de potencia
Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Realización de acciones de control manual
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
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• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Diagramas de indicadores de rendimiento de calidad de potencia
Descripción general
Los diagramas de indicadores de calidad de potencia muestran diversos indicadores de calidad de
potencia. Cada indicador representa un tipo diferente de perturbación o evento de calidad de
potencia. Los indicadores tienen un código de colores y proporcionan información más detallada
cuando se hace clic en ellos.

Diagramas
El diagrama de indicador de rendimiento de calidad de potencia se organiza en tres niveles y una
página de configuración:
1. Página de aterrizaje
2. Páginas de detalles
3. Páginas de información
4. Página de configuración
1. Página de aterrizaje
Esta página muestra un resumen general sobre la calidad de la potencia. La página de aterrizaje se
abre inicialmente para el periodo de tiempo ÚLTIMOS 7 DÍAS. Los otros periodos de tiempo son
ÚLTIMAS 24 HORAS, ÚLTIMOS 30 DÍAS y ÚLTIMOS 12 MESES.
Los indicadores de la página tienen un código de colores basado en el estado de cada elemento de
calidad de potencia específico. Las clasificaciones por color se definen mediante límites
configurables que se establecen para cada elemento. El código de color indica el rendimiento del
sistema con respecto a la calidad de la potencia durante un periodo de tiempo específico:
• El verde indica que no hay problemas de calidad de potencia.
• El amarillo indica que hay algunos problemas de calidad de potencia que se podrían investigar.
• El rojo indica que hay problemas de calidad de potencia frecuentes que se deberían investigar.
Para abrir la página de aterrizaje:
En los diagramas, haga clic en el objeto de agrupamiento que vincule con la página, o bien haga clic
en la pestaña Rendimiento de calidad de potencia del banner de Aplicaciones web. El uso de una u
otra opción depende de la configuración del sistema.
Página de aterrizaje de ejemplo:
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2. Página de detalles
Esta página muestra un desglose de la perturbación o el evento concretos por periodo de tiempo.
Proporciona los detalles siguientes:
• Recuentos de eventos de tipo Sin impacto e Impacto probable.
• Recuentos de eventos con origen Interno, Externo y Sin determinar.
• Un registro con detalles sobre los eventos.
La página de detalles también incluye una descripción del tipo de evento o perturbación y sus
impactos probables. Existe un vínculo Saber más para acceder a información adicional
relacionada.
Para abrir una página de detalles:
En la página de aterrizaje, haga clic en un evento o una perturbación para abrir la página de detalles
de ese elemento.
Página de detalles de ejemplo:

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Página 187

Diagramas

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

3. Página de información
Esta página muestra los límites de clasificación por colores utilizados para determinar si el evento o
la perturbación debe aparecer con el color verde, amarillo o rojo.
Para abrir una página de información:
En una página de detalles, haga clic en el icono de información

. Haga clic en la X para volver a

la página de detalles.
Ejemplo de página de información:
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4. Página de configuración
Esta página incluye controles para activar una actualización de los indicadores de calidad de
potencia y los límites de los indicadores.
Utilice el control Inicializar/actualizar indicadores para actualizar manualmente todos los
indicadores de los diagramas de rendimiento de calidad de potencia. Esto activa una actualización
inmediata en lugar de esperar a las actualizaciones automáticas (de 15 minutos a 1 hora).
Utilice el control Importar información de límite de indicador para actualizar los límites de los
indicadores de rendimiento de calidad de potencia cuando la tabla de límites de la base de datos se
haya actualizado.
El área OTROS (OPCIONAL) está destinada a controles personalizados. Esta área está vacía de
forma predeterminada.
Para abrir la página de configuración:
En la página de aterrizaje, haga clic en el icono de configuración

. Haga clic en el icono Atrás

para volver a la página de aterrizaje.
Página de configuración de ejemplo:
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Para obtener detalles sobre los diagramas, consulte:
• Diagramas de indicadores de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de equipos de rendimiento de calidad de potencia
Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Diagramas de equipos de rendimiento de calidad de potencia
Descripción general
Los diagramas de equipo de calidad de potencia muestran el estado y los detalles operativos sobre
el equipamiento de calidad de potencia de sus instalaciones. Los indicadores de estado tienen un
código de colores y proporcionan información más detallada cuando se hace clic en ellos.

Diagramas
Un diagrama de equipo de calidad de potencia se organiza en tres niveles:
1. Página de aterrizaje
2. Página de grupo
3. Páginas de detalles
1. Página de aterrizaje
Esta página muestra el estado de cada tipo de equipo y el número de dispositivos de ese tipo.
(Opcional) Haga clic en Correctivo en el área de navegación superior de la página para ver
solamente los tipos de equipo correctivos; haga clic en Todos los tipos para ver todos los equipos.
Para abrir la página de aterrizaje:
En la página de aterrizaje de Diagramas de indicadores de rendimiento de calidad de potencia, haga
clic en Equipo en el panel de navegación izquierdo.
También puede hacer clic en uno de los botones situados bajo ESTADO DEL EQUIPO
CORRECTIVO en esa página para abrir la página de grupo de equipo de los dispositivos agrupados
bajo el tipo de equipo. Los tipos predeterminados son Bancos de condensadores, Filtros de
armónicos activos y UPS.
Página de aterrizaje de ejemplo:
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2. Página de grupo
Esta página muestra un resumen de información operativa sobre el equipo, como la intensidad de la
carga y los armónicos. Cada equipo se muestra con su propia área de visualización.
Para abrir una página de grupo:
En la página de aterrizaje, haga clic en uno de los tipos de equipo. Haga clic en el icono Atrás
para volver a la página de aterrizaje.
Página de grupo de ejemplo:
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3. Página de detalles
Esta página muestra información operativa detallada sobre el equipo, incluido el estado de los
dispositivos y los indicadores de mantenimiento.
Para abrir una página de detalles:
En una página de grupo, haga clic dentro de un área de equipo específica para acceder a la página
de detalles del elemento en cuestión.
Para ver medidas adicionales del dispositivo, haga clic en el icono de carpeta del área
DESCRIPCIÓN GENERAL de la página de detalles para abrir un diagrama de dispositivos del
equipo.
Haga clic en el icono Atrás

para volver a la página de aterrizaje.

Página de detalles de ejemplo:
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Para obtener detalles sobre los diagramas, consulte:
• Diagramas de indicadores de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de equipos de rendimiento de calidad de potencia
Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Diagramas de monitoreo de aislamiento
NOTA: Estos diagramas forman parte del módulo Monitoreo de aislamiento. Este módulo requiere
una licencia aparte. El módulo se debe configurar antes de utilizar los diagramas.
Los diagramas de monitoreo de aislamiento muestran el estado de aislamiento y otras medidas
relacionadas con el aislamiento. Utilice estos diagramas para monitorear y analizar el estado de
aislamiento de su sistema de alimentación de TI sin conexión a tierra.
Se proporcionan diferentes diagramas para aplicaciones ANSI e IEC:
• Diagramas de monitoreo de aislamiento para ANSI
• Diagramas de monitoreo de aislamiento para IEC
Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Realización de acciones de control manual
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Diagramas de monitoreo de aislamiento para ANSI
El módulo Monitoreo de aislamiento incluye varios diagramas que muestran el estado eléctrico de
las áreas y los circuitos monitoreados.
Esta sección describe cada tipo de diagrama.
Consulte los temas siguientes:
• Uso de diagramas
• Registros de datos
Se proporcionan diferentes diagramas para aplicaciones reguladas ANSI e IEC:
• Diagramas de monitoreo de aislamiento para ANSI
• Diagramas de monitoreo de aislamiento para IEC
Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Uso de diagramas
Los diagramas de monitoreo de aislamiento muestran información general o detallada, así como el
estado.
Diagrama Resumen de instalación
El diagrama Resumen de instalación muestra todos los grupos que contienen un número de áreas.

El diagrama Resumen de instalación muestra todos los grupos de áreas configurados para la
instalación. Cada cuadro del área principal representa un grupo de áreas. Este diagrama
proporciona una descripción general del estado y enlaces a las áreas de la instalación, tal y como
se muestra a continuación:

A

Icono de grupo: haga clic en el icono de grupo para ver el diagrama de área.
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Indicador de estado: este indicador se enciende en verde o rojo para indicar el estado
general del sistema de alimentación aislado.
• Verde: estado normal. Las medidas de intensidad de peligro total para todas las
áreas del grupo están por debajo del límite.
• Rojo: condición de alarma. La medida de Intensidad de peligro total en una o más
áreas en este grupo excede el límite o un LIM-IG6 está en modo de prueba.
NOTA: Una prueba LIM-IG6 dura entre 5 y 30 segundos. Cuando finaliza la

B

prueba, el indicador de estado vuelve a cambiar a verde. Si se ha producido un
fallo de aislamiento, el indicador permanecerá rojo hasta que se corrija el fallo.
Ejemplo de una indicación de alarma:

C

Áreas: número total de áreas monitoreadas en esta instalación.

Acciones recomendadas para la indicación de la condición de alarma
1. Haga clic en el icono de grupo para abrir el diagrama Áreas. Uno o más cuadros de área mostrarán una condición de alarma.
2. Haga clic en los iconos de áreas específicas para abrir los diagramas de detalles de área. Uno
o más cuadros del panel mostrarán una condición de alarma. Si están instalados los dispositivos de localización de errores de circuito opcionales, el cuadro del panel indica también
los circuitos que presentan un fallo de resistencia.
NOTA: Pueden producirse algunos tipos de fallos eléctricos y no indicarse en los
localizadores de fallo de circuitos individuales. Solo se enciende en rojo el indicador de
estado de área. Consulte Indicadores para fallos capacitivos para obtener más información.
3. Notifique a la persona responsable que puede hacer frente a la condición del área y los circuitos específicos.
Diagrama de resumen de áreas
El diagrama de resumen de áreas muestra una descripción general de cada área de la instalación.
Cada casilla representa una única área.
Ejemplo:
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Cada casilla representa un área única y contiene la siguiente información:

A

Icono de área: haga clic en el icono de área para ver el LIM-IG6 y los detalles del circuito
del área.
Indicador de estado de área: indica las condiciones generales del área. Este indicador

B

puede ser verde (Normal) o rojo (Alarma). Si el indicador está en rojo, uno o más monitores
IG6 están en modo de prueba o la medida de corriente de peligro total excede el límite.
Indicadores de estado y corriente LIM-IG6: muestran el estado de aislamiento y la
corriente de peligro total en tiempo real, en mA, para cada LIM-IG6 del área. Se pueden
instalar hasta seis monitores LIM-IG6 en un área. El indicador cambia a rojo si el LIM-IG6

C

está en modo de prueba o si una medida de THC supera el límite. En el modo de prueba, la
medición THC cambia a 10,0 mA y se muestra la etiqueta "Probando" junto al nombre de
LIM-IG6. La prueba dura entre 5 y 30 segundos. Cuando finaliza la prueba, el color cambia
a verde. Si un LIM-IG6 detecta una alarma de aislamiento, la medida de THC muestra el
valor de THC en tiempo real.

LIM-IG6 en modo de prueba:
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LIM-IG6 en condición de alarma:

Diagrama de detalles de área
El Diagrama de detalles de área muestra los detalles de cada LIM-IG6 y de los dispositivos
conectados en un área. El Diagrama de detalles de área puede mostrar hasta tres monitores LIMIG6. Si en el diagrama hay más de 3 monitores, haga clic en la flecha de la esquina superior derecha
para ver otros monitores.
NOTA: Para sistemas de 208/240 V, dos áreas pueden compartir un LIM-IG6. En este caso, el
monitor aparece en ambos diagramas de área.
Por ejemplo, la siguiente imagen muestra un diagrama de área y detalles del LIM-IG6:
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Cada área de LIM-IG6 contiene estas secciones para proporcionar información específica sobre las
condiciones de circuitos:

Estado de LIM-IG6: muestra el nombre y el estado de la medición THC en tiempo real y
el estado de prueba. La medida de THC se toma directamente del LIM-IG6.
Este indicador puede ser verde (Normal) o rojo (Alarma). Si el indicador está en rojo, uno o
más paneles están en modo de prueba o los circuitos del área tienen medidas de THC por
A

encima del límite. Se muestra la etiqueta "Prueba en curso" cuando alguien inicia una
prueba LIM-IG6. Comienza una prueba al pulsar el botón de prueba del LIM-IG6 o el del
dispositivo de prueba remoto. Esta etiqueta permanece visible durante la prueba.
Consulte Indicadores de modo de prueba y condición de alarma para obtener más
información.
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Mediciones: muestra las mediciones en tiempo real para los componentes conectados al
LIM-IG6.
• Carga: opcional. Muestra la carga del transformador si el transformador del circuito
está conectado al LIM-IG6. El indicador de estado se enciende en rojo si el porcentaje
de sobrecarga supera el umbral definido para el transformador.
• Voltios L1 - L2: voltaje entre L2 y L2, en V.
• Voltios L1 - Tierra: voltaje entre L1 y Tierra, en V.
• Voltios L2 - Tierra: voltaje entre L2 y Tierra, en V.
B
• Impedancia: impedancia Zf en kΩ.
• Resistencia: resistencia Rf en kΩ.
• Fuga: capacitancia de fuga en nF.
• Temperatura: opcional. El estado de la temperatura del transformador, según el
sensor de sobretemperatura. Esto se muestra solo si el sensor de temperatura está
instalado con el transformador. El valor cambia a rojo "Alto" si la temperatura supera
el umbral.

Estado de circuito: se muestra solo si el localizador de fallo de circuito opcional está
conectado al LIM-IG6. En esta área se muestra el estado de cada uno de los circuitos que
se están supervisando. Si el LIM-IG6 detecta un fallo de resistencia, el monitor de
circuitos identifica el circuito específico y su indicador se enciende en rojo. Cuando
C

cualquier indicador se vuelve rojo, el estado de la alarma se propaga hasta el diagrama de
resumen de la instalación de nivel superior. Si el LIM-IG6 se encuentra en modo de
prueba, todos los indicadores del circuito se encienden en rojo.
Consulte los ejemplos siguientes sobre indicadores en situación de prueba o alarma.

Registro de eventos y registro de datos: contiene enlaces al registro de datos
D

históricos y al registro de eventos para las medidas del panel. Consulte Registros de
datos para obtener más información.

Indicadores de modo de prueba y condición de alarma
LIM-IG6 en modo de prueba, con los localizadores de fallo del circuito (izquierda) y sin ellos
(derecha):
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LIM-IG6 en condición de alarma, con localizadores de fallos de circuito (izquierda) y sin
localizadores de fallos de circuito (derecha):

Indicadores para fallos capacitivos

PELIGRO
DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO EN EL EQUIPO
• Tenga en cuenta el indicador de peligro del dispositivo principal cuando todos los iconos de
localización de fallo de circuito se muestren en verde.
• Determine el error y corríjalo cuando el indicador de peligro del dispositivo principal indique la
existencia de un peligro.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves.

En algunos casos, como cuando hay demasiados dispositivos conectados a los circuitos, el LIMIG6 detecta un fallo de capacitancia que supera la intensidad de peligro total (THC). Para esta
situación, el área Estado de la sala muestra el peligro, como se muestra a continuación. Sin
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embargo, si están instalados los localizadores de fallo de circuito opcionales, los indicadores de
circuito no indican el fallo capacitivo, ya que solo muestran fallos de resistencia, como se indica a
continuación:

Si todos los indicadores de fallo de circuitos se muestran en verde, como se indica anteriormente, y
el área Estado de la sala indica un peligro, el personal correspondiente deberá determinar el motivo
del fallo y corregirlo.
Consulte los temas siguientes:
• Uso de diagramas
• Registros de datos
Se proporcionan diferentes diagramas para aplicaciones reguladas ANSI e IEC:
• Diagramas de monitoreo de aislamiento para ANSI
• Diagramas de monitoreo de aislamiento para IEC
Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
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• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Registros de datos
Cuando necesite detalles sobre las medidas y los detalles del circuito, el diagrama de detalles de
área proporciona enlaces al registro de datos históricos y al registro de eventos. Estos informes
proporcionan datos de medición para el intervalo de 5 minutos del LIM-IG6. Puede filtrar los datos
de los registros por intervalo de fechas.
Al utilizar el registro de eventos, puede también generar un gráfico que muestre las mediciones
THC a lo largo del tiempo. Si alguna de las mediciones THC supera el umbral de peligro, el gráfico
incluye una llamada al punto de evento específico.
Gráfico y registro de datos históricos
En la imagen siguiente se muestra la tabla de registros históricos.

Los botones que se encuentran en la parte superior de la tabla son:
• Diagrama de dispositivos: haga clic en esta opción para volver al diagrama.
• Cambiar rango de datos: haga clic aquí para ver datos para diferentes fechas. Consulte
"Seleccionar rango de fechas" para obtener más información.
• Mostrar gráfico: seleccione al menos un encabezado de columna en la tabla y haga clic para
ver el gráfico de los datos. El gráfico muestra los datos en intervalos de 5 minutos. Por ejemplo,
puede activar la opción Intensidad peligrosa total en la tabla para ver los valores. Haga clic
en un punto de la línea de datos para ver los detalles de dicho valor, como se muestra a continuación.
En la imagen siguiente se muestra la tabla de registros históricos del cliente de Vista:
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Registro de eventos
En la imagen siguiente se muestra la tabla de registros de eventos:

Los botones que se encuentran en la parte superior de la tabla son:
• Diagrama de dispositivos: haga clic en esta opción para volver al diagrama.
• Cambiar rango de datos: haga clic aquí para ver datos para diferentes fechas. Consulte
"Seleccionar rango de fechas" para obtener más información.
Seleccionar rango de fechas:
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Para cualquiera de los tipos de tabla de registros, seleccione el intervalo de fecha que desee
visualizar. El intervalo de fechas predeterminado es "Hoy".
1. Haga clic en Seleccionar rango de fechas.

2. Seleccione un intervalo disponible o haga clic en Entre estas fechas y seleccione fechas
específicas del calendario.
3. Haga clic en Mostrar tabla para ver los datos.
Si selecciona un intervalo de fechas de más de una semana, se muestra un mensaje en el que se le
informa de que la tabla será demasiado grande.
Se muestra la nueva tabla.
Consulte los temas siguientes:
• Uso de diagramas
• Registros de datos
Se proporcionan diferentes diagramas para aplicaciones reguladas ANSI e IEC:
• Diagramas de monitoreo de aislamiento para ANSI
• Diagramas de monitoreo de aislamiento para IEC
Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Diagramas de monitoreo de aislamiento para IEC
El módulo Monitoreo de aislamiento incluye varios diagramas que muestran el estado eléctrico de
las áreas y los circuitos monitoreados.
Esta sección describe cada tipo de diagrama.
Consulte los temas siguientes:
• Uso de diagramas
• Registros de datos
Se proporcionan diferentes diagramas para aplicaciones reguladas ANSI e IEC:
• Diagramas de monitoreo de aislamiento para ANSI
• Diagramas de monitoreo de aislamiento para IEC
Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.

Página 210

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Diagramas

Uso de diagramas
Los diagramas de monitoreo de aislamiento muestran información general o detallada, así como el
estado.
Diagrama Resumen de instalación
El diagrama Resumen de instalación muestra todos los grupos que contienen un número de áreas.

El diagrama Resumen de instalación muestra todos los grupos de áreas configurados para la
instalación. Cada cuadro del área principal representa un grupo de áreas. Este diagrama
proporciona una descripción general del estado y enlaces a las áreas de la instalación, tal y como
se muestra a continuación:

A

Icono de grupo: haga clic en el icono de grupo para ver el diagrama de área.
Indicador de estado: este indicador se enciende en verde o rojo para indicar el estado
general del sistema de alimentación aislado.
• Verde: estado normal. Las medidas de resistencia de aislamiento para todas las
áreas de este grupo están por encima del límite.
• Rojo: condición de alarma. Las medidas de resistencia de aislamiento para una o

B

más áreas de este grupo están por debajo del límite.
Ejemplo de una indicación de alarma:

C

Áreas: número total de áreas monitoreadas en esta instalación.
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Acciones recomendadas para la indicación de la condición de alarma
1. Haga clic en el icono de grupo para abrir el diagrama Áreas. Uno o más cuadros de área mostrarán una condición de alarma. .
2. Haga clic en los iconos de áreas específicas para abrir los diagramas de detalles de área. Uno
o más cuadros del panel mostrarán una condición de alarma. Si están instalados los dispositivos de localización de errores de circuito opcionales, el cuadro del panel indica también
los circuitos que presentan un fallo de resistencia.
3. Notifique a la persona responsable que puede hacer frente a la condición del área y los circuitos específicos.
Diagrama de resumen de áreas
El diagrama de resumen de áreas muestra una descripción general de cada área de la instalación.
Cada casilla representa una única área.
Ejemplo:

Cada casilla representa un área única y contiene la siguiente información:
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Icono de área: haga clic en el icono de área para ver los detalles de las medidas del
dispositivo de monitoreo de aislamiento para esta área.
Indicador de estado de área: indica las condiciones generales del área. Este indicador

B

puede ser verde (Normal) o rojo (Alarma). Si el indicador es rojo, la medida de la resistencia
de aislamiento del dispositivo de monitoreo de aislamiento está por debajo del límite.
Información de área e indicadores de estado: muestran el nombre del área, el
dispositivo de monitoreo de aislamiento y los indicadores de estado. Si se produce una
alarma en la sala, estos indicadores muestran el tipo específico de alarma.
• Estado de aislamiento: la condición normal es verde. Si la impedancia es inferior al
umbral, el indicador se ilumina en naranja. El umbral de impedancia se ajusta en el

C

dispositivo de monitoreo de aislamiento.
• Estado eléctrico: el estado normal se muestra en verde. Si la carga o la temperatura
del transformador de corriente superan el umbral establecido en el dispositivo de
monitoreo de aislamiento, este indicador se pone de color rojo.
• Estado de cableado: la condición normal es verde. Este indicador se activa en rojo si
no se puede supervisar el transformador de aislamiento.
Estado del circuito: solo aparece si el dispositivo localizador de fallos de aislamiento
(IFL) opcional está instalado. Esta área muestra el estado de cada circuito que se está
monitoreando. Si el IFL detecta un fallo de resistencia, el monitor de circuitos identifica el

D

circuito específico y el indicador de circuito se vuelve rojo. Cuando cualquier indicador se
vuelve rojo, el estado de alarma se propaga hasta el diagrama de resumen de la instalación
de nivel superior.

Indicadores de estado en situación de alarma:

Diagrama de detalles de área
El diagrama de detalles de área muestra los detalles de los dispositivos de monitoreo de
aislamiento y localización de fallos.
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Ejemplo:

El diagrama muestra los siguientes detalles:
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Nombre del dispositivo: el grupo y el nombre del dispositivo del área.
Estado del dispositivo de monitoreo de aislamiento: verde = normal, rojo = alarma.
A

Impedancia: medición en tiempo real de la impedancia a tierra en kilohmios. Si la
impedancia es inferior al umbral, el indicador se ilumina en naranja. El límite de
impedancia se establece en el dispositivo de monitoreo de aislamiento.
Indicadores de transformador: el estado de temperatura y la carga de la transferencia
• Carga: si la carga de transferencia de intensidad supera el umbral, este indicador se
enciende en rojo y se muestra el valor en porcentaje de carga en tiempo real.

B
• Temperatura: si la temperatura del transformador de corriente supera el umbral, este
indicador se enciende en rojo y el estado cambia a "Alto".

Registro de eventos y registro de datos: contiene enlaces al registro de datos
C

históricos y al registro de eventos para las medidas del panel. Consulte Registros de
datos para obtener más información.
Estado del circuito: solo aparece si el dispositivo localizador de fallos de aislamiento
(IFL) opcional está instalado. Muestra el estado de cada circuito que se está

D

monitoreando. Si el IFL detecta un fallo de resistencia, el monitor de circuitos identifica el
circuito específico y el indicador de circuito se vuelve rojo. Cuando cualquier indicador se
vuelve rojo, el estado de alarma se propaga hasta el diagrama de resumen de la
instalación de nivel superior.

Ejemplo de indicadores de estado en condición de alarma:
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Consulte los temas siguientes:
• Uso de diagramas
• Registros de datos
Se proporcionan diferentes diagramas para aplicaciones ANSI e IEC:
• Diagramas de monitoreo de aislamiento para ANSI
• Diagramas de monitoreo de aislamiento para IEC
Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Registros de datos
Cuando necesite detalles sobre las medidas y los detalles del circuito, el diagrama de detalles de
área proporciona enlaces al registro de datos históricos y al registro de eventos. Estos registros
proporcionan datos de medición para el intervalo de 15 minutos del Vigilohm IM20-H. Puede filtrar
los datos de los registros por intervalo de fechas.
Registro de datos históricos
En la imagen siguiente se muestra la tabla de registros históricos de la vista Power Monitoring
Expert:

Los botones que se encuentran en la parte superior de la tabla son:
• Diagrama de dispositivos: haga clic en esta opción para volver al diagrama.
• Cambiar rango de datos: haga clic aquí para ver datos para diferentes fechas. Consulte
"Seleccionar rango de fechas" para obtener más información.
• Mostrar gráfico: seleccione al menos un encabezado de columna en la tabla y haga clic en
Mostrar gráfico para ver el gráfico de los datos. El gráfico muestra los datos en intervalos de 5
minutos.
En la imagen siguiente se muestra la tabla de registros históricos de la vista de cliente Vista:
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Registro de eventos
En la imagen siguiente se muestra la tabla de registros de eventos de la vista Power Monitoring
Expert:

Los botones que se encuentran en la parte superior de la tabla son:
• Diagrama de dispositivos: haga clic en esta opción para volver al diagrama.
• Cambiar rango de datos: haga clic aquí para ver datos para diferentes fechas. Consulte
"Seleccionar rango de fechas" para obtener más información.
Seleccionar rango de fechas:
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Para cualquiera de los tipos de tabla de registros, seleccione el intervalo de fecha que desee
visualizar. El intervalo de fechas predeterminado es "Hoy".
1. Haga clic en Seleccionar rango de fechas.

2. Seleccione un intervalo disponible o haga clic en Entre estas fechas y seleccione fechas
específicas del calendario.
3. Haga clic en Mostrar tabla para ver los datos.
Si selecciona un intervalo de fechas de más de una semana, se muestra un mensaje en el que se le
informa de que la tabla será demasiado grande.
Se muestra la nueva tabla.
Consulte los temas siguientes:
• Uso de diagramas
• Registros de datos
Se proporcionan diferentes diagramas para aplicaciones ANSI e IEC:
• Diagramas de monitoreo de aislamiento para ANSI
• Diagramas de monitoreo de aislamiento para IEC
Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Diagramas de prueba automática de UPS
NOTA: Estos diagramas forman parte del módulo Potencia de seguridad. Este módulo requiere
una licencia aparte. El módulo se debe configurar antes de utilizar los diagramas.

Descripción general
Los diagramas muestran el estado y los detalles de funcionamiento de los dispositivos UPS.

Diagramas
Los diagramas de prueba automática de UPS están organizados en tres niveles:
1. Página de resumen de grupos
2. Páginas de detalles de grupo
3. Páginas de detalles de dispositivo

1. Página de resumen de grupos
Esta página muestra un resumen del estado de cada grupo de UPS.
Página de resumen de grupos de ejemplo:

2. Página de detalles de grupo
Esta página muestra detalles sobre cada dispositivo UPS del grupo.
CONSEJO: Haga clic en el icono de grupo de un grupo en la página de resumen de grupos para
abrir la página de detalles del grupo correspondiente.
Ejemplo de página de detalles de grupo:
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(Los recuadros de color alrededor de las medidas indican que el diagrama de este ejemplo no está
enlazado a un dispositivo UPS real).

3. Página de detalles de dispositivo
Esta página muestra detalles sobre un dispositivo UPS específico.
CONSEJO: Haga clic en el icono de batería de un UPS en la página de detalles de grupo para abrir
la página de detalles del dispositivo correspondiente.
Ejemplo de página de detalles de dispositivo:

(Los recuadros de color alrededor de las medidas indican que el diagrama de este ejemplo no está
enlazado a un dispositivo UPS real).

Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Realización de acciones de control manual
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• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Diagramas de EPSS
NOTA: Estos diagramas forman parte del módulo Potencia de seguridad. Este módulo requiere
una licencia aparte. El módulo se debe configurar antes de utilizar los diagramas.

Descripción general
Los diagramas muestran el estado y los detalles operativos de los generadores e interruptores de
transferencia que forman parte del sistema EPSS.

Diagramas
Los diagramas de EPSS están organizados en tres niveles:
1. Página de resumen de grupos
2. Páginas de detalles de grupo
3. Páginas de detalles de dispositivo
Además, existen páginas de resumen para todos los generadores y todos los interruptores de
transferencia del sistema.

1. Página de resumen de grupos
Esta página muestra un resumen de cada grupo del EPSS.
Página de resumen de grupos de ejemplo:

2. Página de detalles de grupo
Esta página muestra detalles sobre cada generador y cada dispositivo de conmutación del grupo.
CONSEJO: Haga clic en el icono de grupo de un grupo en la página de resumen de grupos para
abrir la página de detalles del grupo correspondiente.
Ejemplo de página de detalles de grupo:
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(En este ejemplo no se muestran datos porque el diagrama no está enlazado a dispositivos reales).

3. Página de detalles de dispositivo
Esta página muestra detalles sobre un generador o un dispositivo de conmutación específicos.
CONSEJO: Haga clic en el icono de dispositivo de un generador o interruptor de transferencia en
la página de detalles del grupo para abrir la página de detalles del dispositivo correspondiente.
Ejemplo de página de detalles de dispositivo:

(En este ejemplo no se muestran datos porque el diagrama no está enlazado a dispositivos reales).

Páginas de resumen
Estas páginas muestran los detalles de todos los generadores y todos los interruptores de
transferencia definidos en el sistema.
Ejemplo de página de resumen de generador:
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Ejemplo de página de resumen de interruptor de transferencia:

Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Realización de acciones de control manual
• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
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• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Diagramas de antigüedad de interruptores
NOTA: Estos diagramas forman parte del módulo Rendimiento del interruptor. Este módulo
requiere una licencia aparte. El módulo se debe configurar antes de utilizar los diagramas.
Los diagramas de antigüedad de los interruptores muestran los detalles relacionados con la
antigüedad y el desgaste de los dispositivos interruptores. Hay tres tipos diferentes de diagramas:
Diagrama de resumen de grupo, diagrama de detalles de grupo y diagrama de detalles de panel de
conmutación.

Diagrama de resumen de grupo
El diagrama de resumen de grupo muestra el estado de resumen y el número de interruptores de
cada uno de los grupos configurados con la Herramienta de configuración de interruptores.
Ejemplo:

Diagramas de detalles de grupo
Un diagrama de detalles de grupo muestra los paneles de conmutación que forman parte del grupo y
los interruptores de cada panel.
CONSEJO: Haga clic en el icono de grupo de un grupo en la página de resumen de grupos para
abrir la página de detalles del grupo correspondiente.
Ejemplo (muestra la página de detalles del Grupo 1):
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Diagramas de detalles de panel de conmutación
Un diagrama de detalles de panel de conmutación muestra información detallada sobre cada uno de
los interruptores del panel.
CONSEJO: Haga clic en el icono de un panel de conmutación en la página de detalles del grupo
para abrir la página de detalles del dispositivo.
Ejemplo (muestra detalles para el Panel A):

Temas relacionados:
• La interfaz de usuario de Diagramas
• Autenticación de usuario
• Visualización de datos históricos (tendencias)
• Visualización de eventos de medidores
• Realización de acciones de control manual
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• Indicadores de datos obsoletos y de errores
• Diagramas de rendimiento de calidad de potencia
• Diagramas de monitoreo de aislamiento
• Diagramas de prueba automática de UPS
• Diagramas de EPSS
• Diagramas de antigüedad de interruptores
Para obtener información sobre cómo configurar Diagramas, consulte Configuración de Diagramas.
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Configuración de Diagramas
Utilice la aplicación Diagramas para ver datos históricos y en tiempo real en diagramas de gráficos
y de una línea.
Abra la aplicación Diagramas desde el enlace Diagramas del banner de Web Applications.
NOTA: Para que se muestre la hora local correcta para supervisar datos de dispositivos en la
aplicación Diagramas, debe configurar Desplazamiento TZ, inicio horario verano, fin horario
verano y configuración de desplazamiento de horario de verano en el dispositivo.

ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No haga depender las acciones de mantenimiento o reparación únicamente en información y
mensajes mostrados por el software.
• No confíe únicamente en informes y mensajes del software para determinar si el sistema
funciona correctamente o conforme a todos los requisitos y estándares aplicables.
• Tenga en cuenta las implicaciones de los retardos de transmisión no previstos o de los fallos
en los enlaces de comunicaciones.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.

ADVERTENCIA
USO NO PREVISTO DEL EQUIPO
• No utilice el software para controlar funciones en las que el tiempo sea fundamental.
• No utilice el software para controlar equipamiento remoto sin un control de acceso e
información de estado apropiados.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar la muerte, lesiones de gravedad
o daños en los equipos.

Para obtener más información sobre cómo configurar la aplicación Diagramas, consulte:
• Configuración de diagramas de dispositivos
• Configuración de diagramas de red
• Creación de diagramas personalizados
• Establecimiento de opciones predeterminadas para un diagrama
• Establecimiento de las opciones de control de diagramas
• Biblioteca de diagramas
• Parámetros del registro de Diagramas
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• Configuración de un diagrama de red personalizado para acceso directo al navegador
• Configuración de diagramas de rendimiento de calidad de potencia

Para obtener información sobre cómo usar Diagramas, consulte Diagramas.
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Configuración de diagramas de dispositivos
Los diagramas de dispositivos son diagramas específicos para cada tipo de dispositivo configurado
en el sistema. Los diagramas de dispositivos se crean automáticamente cuando se agrega un
nuevo dispositivo al sistema.
NOTA: No es posible eliminar los diagramas de dispositivos.
NOTA: Los diagramas específicos del tipo de dispositivo son los mismos que los usados de
forma predeterminada en el diagrama de red de Vista.
NOTA: El sistema tarda un tiempo en generar los diagramas cuando se agrega un nuevo
dispositivo. Reinicie Diagramas después de agregar un nuevo dispositivo para ver los nuevos
diagramas de dispositivos.
Temas relacionados:
• Configuración de diagramas de dispositivos
• Configuración de diagramas de red
• Creación de diagramas personalizados
• Establecimiento de opciones predeterminadas para un diagrama
• Establecimiento de las opciones de control de diagramas
• Biblioteca de diagramas
• Parámetros del registro de Diagramas
• Configuración de un diagrama de red personalizado para acceso directo al navegador
• Configuración de diagramas de rendimiento de calidad de potencia
Para obtener información sobre cómo usar Diagramas, consulte Diagramas.
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Configuración de diagramas de red
Para visualizar el diagrama de red en la aplicación Diagramas, debe generar un diagrama de red
(network.dgm) en Vista. La aplicación Diagramas procesa cada elemento del diagrama de red y lo
convierte en Vista para poder presentarlo en el navegador. El diagrama de red se añade
automáticamente a la biblioteca de diagramas. Lo único que necesita hacer es generar el diagrama
de red en Vista, guardarlo en la ubicación predeterminada y reiniciar la aplicación Diagramas.
Tenga en cuenta que el componente Vista se instala con Power Monitoring Expert en un servidor
principal o un cliente de ingeniería.
Para generar un diagrama de red predeterminado en Vista:
1. Inicie Vista.
2. Haga clic en Archivo > Generar diagrama de red.
3. Haga clic en Archivo > Guardar.
Temas relacionados:
• Configuración de diagramas de dispositivos
• Configuración de un diagrama de red
• Creación de diagramas personalizados
• Establecimiento de opciones predeterminadas para un diagrama
• Establecimiento de las opciones de control de diagramas
• Biblioteca de diagramas
• Parámetros del registro de Diagramas
• Configuración de un diagrama de red personalizado para acceso directo al navegador
• Configuración de diagramas de rendimiento de calidad de potencia
Para obtener información sobre cómo usar Diagramas, consulte Diagramas.
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Creación de diagramas personalizados
Puede crear un diagrama personalizado para la aplicación Diagramas con Vista. Cuando haya
creado el diagrama, añádalo a la Biblioteca de diagramas de la aplicación Diagramas para que esté
disponible para su visualización.
Para crear un diagrama en:
1. Abra Vista y cree un nuevo diagrama. Utilice las herramientas de Vista para crear objetos de
visualización y gráficos incrustados, si procede.
2. Guarde el diagrama en ...\Power Monitoring Expert\config\diagrams\ud o en
cualquier subcarpeta de esta ubicación.
Temas relacionados:
• Configuración de diagramas de dispositivos
• Configuración de diagramas de red
• Creación de diagramas personalizados
• Establecimiento de opciones predeterminadas para un diagrama
• Establecimiento de las opciones de control de diagramas
• Biblioteca de diagramas
• Parámetros del registro de Diagramas
• Configuración de un diagrama de red personalizado para acceso directo al navegador
• Configuración de diagramas de rendimiento de calidad de potencia
Para obtener información sobre cómo usar Diagramas, consulte Diagramas.
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Establecimiento de opciones predeterminadas para un diagrama
El diagrama predeterminado es el que se muestra cuando se abre Diagramas por primera vez.
Puede establecer un diagrama para que sea el predeterminado en su caso o el predeterminado del
sistema.
NOTA: Para cada usuario, la opción Establecer como predeterminado tiene prioridad sobre
Establecer como predeterminado del sistema. Por ejemplo, si un usuario con acceso de nivel
de supervisor establece un diagrama como diagrama predeterminado del sistema y otro usuario
establece un diagrama diferente como diagrama predeterminado, el diagrama predeterminado del
usuario tiene prioridad sobre el diagrama predeterminado del sistema, pero solo en su caso.
Para establecer las opciones predeterminadas de un diagrama:
1. En Diagramas, abra la biblioteca de diagramas y desplácese a los diagramas que desee establecer como predeterminados.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del diagrama o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Establecer de forma predeterminada para acceder al cuadro
de diálogo Configurar elemento predeterminado.
3. Puede activar Establecer como predeterminado, Establecer como predeterminado del
sistema o ambas opciones.
4. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración de diagrama modificada.
Temas relacionados:
• Configuración de diagramas de dispositivos
• Configuración de diagramas de red
• Creación de diagramas personalizados
• Establecimiento de opciones predeterminadas para un diagrama
• Establecimiento de las opciones de control de diagramas
• Biblioteca de diagramas
• Parámetros del registro de Diagramas
• Configuración de un diagrama de red personalizado para acceso directo al navegador
• Configuración de diagramas de rendimiento de calidad de potencia
Para obtener información sobre cómo usar Diagramas, consulte Diagramas.
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Establecimiento de las opciones de control de diagramas

ADVERTENCIA
USO NO PREVISTO DEL EQUIPO
• No utilice el software para controlar funciones en las que el tiempo sea fundamental.
• No utilice el software para controlar equipamiento remoto sin un control de acceso e
información de estado apropiados.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar la muerte, lesiones de gravedad
o daños en los equipos.

Puede habilitar o deshabilitar la capacidad de realizar acciones de control manual en Diagramas.
Las acciones de control manual incluyen acciones como el restablecimiento de los valores en los
dispositivos o el cambio de los ajustes de configuración de los dispositivos. También puede
configurar el método de confirmación que utiliza el software para confirmar una solicitud de acción
de control antes de llevarla a cabo.
El control en los diagramas está deshabilitado de forma predeterminada.
NOTA: Los permisos de acceso de usuario necesarios para realizar una acción de control se
configuran individualmente para cada objeto de control de un diagrama. Esto se hace en tiempo de
diseño en Vista. Sin embargo, para realizar cualquier acción de control en los diagramas se
necesita al menos acceso de controlador o superior (operador o supervisor). Esto es así aunque
los permisos para un objeto de control de un diagrama se establezcan solo en el nivel de usuario o
de vista. Los usuarios con acceso de nivel de usuario o de vista pueden realizar acciones de
control sobre dicho objeto de control solamente en Vista. Para ver o cambiar los permisos de un
objeto de control, abra el diagrama en Vista. Consulte Control de las funciones del sistema en
la ayuda de Vista para obtener información sobre la configuración del objeto de control. en Vista
para obtener información sobre la configuración del objeto de control.
NOTA: El control de diagramas solo está disponible cuando se utiliza una conexión HTTPS entre
el servidor de PME y el cliente de Aplicaciones web.
Para habilitar o deshabilitar el control en Diagramas:
1. Abra la página Configuración mediante el enlace CONFIGURACIÓN del banner de Aplicaciones web.
2. En la biblioteca de configuración, seleccione Seguridad > Opciones de control de diagramas.
NOTA: Solo los usuarios con nivel de supervisor pueden acceder a la configuración de
Opciones de control de diagramas.
3. En Opciones de control de diagramas, habilite o deshabilite el control manual en Diagramas.
4. Haga clic en Guardar.
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Para configurar el método de confirmación:
NOTA: El control en Diagramas debe estar habilitado para que se muestre la configuración del
método de confirmación.
1. Abra la página Configuración mediante el enlace CONFIGURACIÓN del banner de Aplicaciones web.
2. En la biblioteca de configuración, seleccione Seguridad > Opciones de control de diagramas.
NOTA: Solo los usuarios con nivel de supervisor pueden acceder a la configuración de
Opciones de control de diagramas.
3. En Opciones de control de diagramas, seleccione el método de confirmación: Cuadro de diálogo sin contraseña o Cuadro de diálogo con contraseña.
NOTA: Los objetos de control de los diagramas se pueden configurar, en tiempo de diseño,
para que siempre requieran la confirmación mediante contraseña. Esta configuración tiene
prioridad sobre la configuración del método de confirmación anterior. Consulte Control de
las funciones del sistema en la ayuda de Vista para obtener información sobre la
configuración del objeto de control.
4. Haga clic en Guardar.
Prioridad de la configuración de confirmación:
Configuración de objetos de
control

Configuración de Diagramas Comportamiento

Sin confirmación

Confirmación

Confirmación

Sin confirmación

Contraseña

Contraseña

Confirmación

Confirmación

Confirmación

Confirmación

Contraseña

Contraseña

Contraseña

Confirmación

Contraseña

Contraseña

Contraseña

Contraseña

Temas relacionados:
• Configuración de diagramas de dispositivos
• Configuración de diagramas de red
• Creación de diagramas personalizados
• Establecimiento de opciones predeterminadas para un diagrama
• Establecimiento de las opciones de control de diagramas
• Biblioteca de diagramas
• Parámetros del registro de Diagramas
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• Configuración de un diagrama de red personalizado para acceso directo al navegador
• Configuración de diagramas de rendimiento de calidad de potencia
Para obtener información sobre cómo usar Diagramas, consulte Diagramas.

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Página 239

Diagramas

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Biblioteca de diagramas
Utilice la biblioteca de diagramas para acceder a todos los diagramas que haya creado en la
aplicación Diagramas. Puede añadir diagramas a la biblioteca, editarlos, compartirlos o eliminarlos.
NOTA: No puede añadir, editar, compartir o eliminar diagramas de dispositivos. Consulte
Configuración de diagramas de dispositivos para obtener más información.
NOTA: Se agrega automáticamente un diagrama de red a la biblioteca cuando se genera en Vista.
Consulte Configuración de diagramas de red para obtener más información.
Para agregar un diagrama a la biblioteca:
1. En Diagramas, abra la biblioteca de diagramas y desplácese a la carpeta en la que desee
crear el diagrama.
(Opcional) Para agregar una nueva carpeta, haga clic en Agregar carpeta

en la parte

inferior del panel de biblioteca o haga clic en Agregar carpeta en el menú Opciones

de la

parte superior de la biblioteca.
2. En la biblioteca de diagramas, en la parte inferior del panel, haga clic en el icono Agregar diagrama

. Esto abre la configuración de diagramas.

3. En Configuración de diagramas, introduzca un nombre, seleccione la ubicación y elija el diagrama que desee añadir.
4. Guarde el diagrama.
Para añadir una copia de un diagrama existente a la biblioteca:
1. En Diagramas, abra la biblioteca de diagramas y desplácese a los diagramas que desee
copiar.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del diagrama o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Duplicar para crear una copia en la misma carpeta. Seleccione
Copiar en... para crear una copia en una carpeta diferente.
(Opcional) Para agregar una nueva carpeta, haga clic en Agregar carpeta

en la parte

inferior del panel de biblioteca o haga clic en Agregar carpeta en el menú Opciones

de la

parte superior de la biblioteca.
3. (Opcional) En la biblioteca de diagramas, seleccione el nuevo diagrama, haga clic con el botón
derecho en su nombre o en el icono Opciones

correspondiente y seleccione Editar para

abrir la configuración del diagrama. Cambie el nombre del diagrama.
4. Guarde la configuración del diagrama modificado.
Para editar un diagrama existente en la biblioteca:
1. En Diagramas, abra la biblioteca de diagramas y desplácese a los diagramas que desee editar.
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2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del diagrama o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Editar para abrir la configuración del diagrama. Cambie el nombre del diagrama o su ubicación.
3. Guarde la configuración del diagrama modificado.
Para compartir un diagrama existente en la biblioteca:
1. En Diagramas, abra la biblioteca de diagramas y desplácese a los diagramas que desee compartir.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del diagrama o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Compartir.... Esto abre la ventana Compartir diagrama.
3. En Compartir diagrama, seleccione los grupos de usuarios con los que desee compartir este
diagrama.
(Opcional) Especifique un nombre para el diagrama compartido. Los grupos con los que está
compartiendo este diagrama verán este nombre. El nombre del diagrama original permanecerá
sin cambiarse.
4. Haga clic en Aceptar para compartir este diagrama.
NOTA: Cuando se comparte un diagrama con otro grupo de usuarios, este se muestra en la
carpeta Compartidos de este grupo. No se puede compartir un diagrama ya compartido.
Para mover un diagrama existente a otra ubicación de la biblioteca:
1. En Diagramas, abra la biblioteca de diagramas y desplácese al diagrama que desee mover.
(Opcional) Para agregar una nueva carpeta, haga clic en Agregar carpeta

en la parte

inferior del panel de biblioteca o haga clic en Agregar carpeta en el menú Opciones

de la

parte superior de la biblioteca.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del diagrama o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Mover a.... Se abrirá la ventana Seleccionar ubicación.
3. En Seleccionar ubicación, seleccione la ubicación a la que desee mover este diagrama.
4. Haga clic en Aceptar para mover el diagrama.
Para eliminar un diagrama de la biblioteca:
1. En Diagramas, abra la biblioteca de diagramas y desplácese a los diagramas que desee eliminar.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del diagrama o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Eliminar.
3. En Eliminar contenido, haga clic en Sí para borrar el diagrama de la biblioteca.
Temas relacionados:
• Configuración de diagramas de dispositivos
• Configuración de diagramas de red
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• Creación de diagramas personalizados
• Establecimiento de opciones predeterminadas para un diagrama
• Establecimiento de las opciones de control de diagramas
• Biblioteca de diagramas
• Parámetros del registro de Diagramas
• Configuración de un diagrama de red personalizado para acceso directo al navegador
• Configuración de diagramas de rendimiento de calidad de potencia
Para obtener información sobre cómo usar Diagramas, consulte Diagramas.
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Parámetros del registro de Diagramas

AVISO
DAÑO IRREVERSIBLE EN EL SISTEMA OPERATIVO O LOS DATOS
Antes de efectuar cambio alguno, realice una copia de seguridad del Registro de Windows en
una carpeta de red o en otra ubicación remota.
Si no se siguen estas instrucciones debidamente, se pueden producir daños irreparables
en el sistema operativo del ordenador y en todos los datos existentes.
NOTA: Solo el personal cualificado y con experiencia debe editar el Registro.

Las claves de registro están en HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Schneider Electric\Power Monitoring
Expert\2020\WebReach.
La siguiente tabla enumera las entradas y los parámetros del registro predeterminados de
Diagramas.
Entradas
predeterminadas

Configuración estándar

Descripción
Tiempo de espera para que los componentes

AutoDiagramTimeout 20000 milisegundos

del diagrama automático se comuniquen con
un dispositivo y determinen la plantilla
apropiada que se debe abrir.
Límite de tiempo para que una suscripción
de diagrama actualice su fecha y hora. Si la

ExpireTimeLimit

600 segundos

suscripción no se actualiza dentro de este
periodo de tiempo, se considera caducada y
se elimina.

HTTPRefreshInterval 10 segundos

La frecuencia de actualización de la página
web.
Nombre (etiqueta) que utiliza el servicio de

SubscriptionObject

pmlitem:webreachstore:

suscripciones para buscar información
relacionada con Diagramas.
Parte de la dirección web que apunta a los

VirtualDirectory

ION

diagramas de Vista generados con
Diagramas para mostrarlos en el explorador.

XMLRefreshInterval
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3000 milisegundos

La frecuencia de actualización de datos en
tiempo real en la página web.
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La siguiente tabla enumera las entradas de registro opcionales que es posible definir para
personalizar el funcionamiento de la aplicación. Si modifica las claves del registro del sistema sin el
conocimiento o la experiencia necesarios en relación con estos procedimientos, puede dañar el
sistema operativo del ordenador y todos los datos existentes.
Entradas
opcionales

Configuración estándar

Descripción
Este valor especifica el diagrama de red que se
debe mostrar como página principal de

NetworkDiagram

x-pml:/diagrams/ud/

Diagramas. El valor puede ser una ruta relativa,

network.dgm

como el valor predeterminado, o una ruta de
archivo absoluta (por ejemplo:
D:\customdiagrams\ud\networkB.dgm).
Este valor determina durante cuánto tiempo
espera Diagramas a que los resultados de una
consulta sean devueltos desde la base de datos
antes de considerar que se ha sobrepasado el
tiempo de espera. Si no se crea esta entrada de
registro o si no se especifica ningún valor para
QueryTimeout, Diagramas considera que ha
transcurrido el tiempo de espera al cabo de 60

QueryTimeout

Consulte la descripción.

segundos.
Esta entrada de registro opcional es útil si se
sabe que una consulta va a tardar más de 60
segundos en devolver sus resultados y no se
desea que Diagramas considere transcurrido el
tiempo de espera antes de haberlos obtenido.
Especifique un valor que conceda tiempo
suficiente para obtener los resultados de la
consulta.

Temas relacionados:
• Configuración de diagramas de dispositivos
• Configuración de diagramas de red
• Creación de diagramas personalizados
• Establecimiento de opciones predeterminadas para un diagrama
• Establecimiento de las opciones de control de diagramas
• Biblioteca de diagramas
• Configuración del registro para los diagramas
• Configuración de un diagrama de red personalizado para acceso directo al navegador
• Configuración de diagramas de rendimiento de calidad de potencia
Para obtener información sobre cómo usar Diagramas, consulte Diagramas.
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Configuración de un diagrama de red personalizado para acceso directo al
navegador
Si tiene acceso a las páginas de Diagramas directamente sin un navegador, sin el framework de
aplicaciones web, no tendrá acceso a la biblioteca de diagramas. En este caso, Diagramas
mostrará automáticamente el diagrama de red predeterminado generado con Vista.
NOTA: Si accede a Diagramas desde fuera del marco de Aplicaciones web mediante un
navegador con la URL https://server_name/ion (donde server_name es el nombre
completo del servidor o su dirección IP), se le solicitará que inicie sesión mediante sus
credenciales de Power Monitoring Expert.
Si dispone de un diagrama de red personalizado en el servidor principal y desea utilizarlo en lugar
del diagrama de red que se genera automáticamente, debe modificar los parámetros del registro del
ordenador en el que ejecuta la aplicación Diagramas con el fin de especificar la ubicación del
diagrama de red personalizado.
Si modifica las claves del registro del sistema sin el conocimiento o la experiencia necesarios en
relación con estos procedimientos, puede dañar el sistema operativo del ordenador y todos los
datos existentes.

AVISO
DAÑO IRREVERSIBLE EN EL SISTEMA OPERATIVO O LOS DATOS
Antes de efectuar cambio alguno, realice una copia de seguridad del Registro de Windows en
una carpeta de red o en otra ubicación remota.
Si no se siguen estas instrucciones debidamente, se pueden producir daños irreparables
en el sistema operativo del ordenador y en todos los datos existentes.
NOTA: Solo el personal cualificado y con experiencia debe editar el Registro.

1. Inicie el Editor del Registro de Windows y acceda a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Schneider Electric\Power Monitoring
Expert\2020\WebReach

Si la aplicación Diagramas se ejecuta en un sistema operativo de 64 bits, acceda a:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Schneider Electric\Power
Monitoring Expert\2020\WebReach

2. Haga clic con el botón derecho para agregar un nuevo valor de cadena y asígnele el nombre
“NetworkDiagram”.
3. Haga clic con el botón derecho en NetworkDiagram, seleccione Modificar y, a continuación,
escriba la ruta y el nombre del diagrama de red personalizado en el campo Información del
valor.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Reinicie IIS en el ordenador para aplicar los cambios.
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Para obtener más información, consulte el elemento NetworkDiagram en la tabla situada en la
sección Parámetros del registro de Diagramas . Si no hay ninguna entrada “NetworkDiagram” en el
registro, se utiliza entonces el valor predeterminado “x-pml:/diagrams/ud/network.dgm”.
El botón de navegación Diagrama de red ubicado en la página del rango de fechas y la página de
resultados se actualiza automáticamente de modo que se vincula con el diagrama de red
personalizado que haya especificado. Sin embargo, el botón Diagrama de red que existe en el
diagrama de usuario de cada medidor utiliza un vínculo fijo con “x-pml:/diagrams/ud/network.dgm”.
Utilice Vista para actualizar manualmente el vínculo Diagrama de red en los diagramas de usuario
de los medidores. Si no tiene acceso a Vista, póngase en contacto con el administrador del sistema
para modificar el vínculo del objeto de agrupamiento en el diagrama de red siguiendo las
instrucciones descritas a continuación.

Modificación del vínculo del objeto de agrupamiento en el diagrama de red
1. Inicie Vista y seleccione Opciones > Mostrar caja de herramientas para pasar al modo de
edición.
2. Haga clic con el botón derecho en el objeto de agrupamiento del diagrama de red para abrir el
cuadro de diálogo Configuración de objeto de agrupamiento.
3. Seleccione la pestaña Acción y seleccione Abrir diagrama de usuario.
4. Haga clic en Examinar para localizar el diagrama de red personalizado. Seleccione el nombre
de archivo del diagrama y, a continuación, haga clic en Abrir.
5. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Temas relacionados:
• Configuración de diagramas de dispositivos
• Configuración de diagramas de red
• Creación de diagramas personalizados
• Establecimiento de opciones predeterminadas para un diagrama
• Establecimiento de las opciones de control de diagramas
• Biblioteca de diagramas
• Parámetros del registro de Diagramas
• Configuración de un diagrama de red personalizado para acceso directo al navegador
• Configuración de diagramas de rendimiento de calidad de potencia
Para obtener información sobre cómo usar Diagramas, consulte Diagramas.
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Configuración de diagramas de rendimiento de calidad de potencia
NOTA: Estos diagramas forman parte del módulo Rendimiento de calidad de potencia. Este
módulo requiere una licencia aparte.
Para poder usar estos diagramas, antes debe configurar el módulo Rendimiento de calidad de
potencia. Debe completar las tareas siguientes como parte de la configuración del módulo
Rendimiento de calidad de potencia:
• Implemente el framework VIP para Rendimiento de calidad de potencia mediante Designer.
• Utilice y configure los diagramas del indicador de Rendimiento de calidad de potencia y el
equipo de Vista.
• Configure qué dispositivos se van a incluir y excluir para cada tipo de evento o perturbación de
calidad de potencia.
Temas relacionados:
• Configuración de diagramas de dispositivos
• Configuración de diagramas de red
• Creación de diagramas personalizados
• Establecimiento de opciones predeterminadas para un diagrama
• Establecimiento de las opciones de control de diagramas
• Biblioteca de diagramas
• Parámetros del registro de Diagramas
• Configuración de un diagrama de red personalizado para acceso directo al navegador
• Configuración de diagramas de rendimiento de calidad de potencia
Para obtener información sobre cómo usar Diagramas, consulte Diagramas.

Página 248

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Informes

Informes
ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No haga depender las acciones de mantenimiento o reparación únicamente en información y
mensajes mostrados por el software.
• No confíe únicamente en informes y mensajes del software para determinar si el sistema
funciona correctamente o conforme a todos los requisitos y estándares aplicables.
• Tenga en cuenta las implicaciones de los retardos de transmisión no previstos o de los fallos
en los enlaces de comunicaciones.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.

ADVERTENCIA
USO NO PREVISTO DEL EQUIPO
• No utilice el software para controlar funciones en las que el tiempo sea fundamental.
• No utilice el software para controlar equipamiento remoto sin un control de acceso e
información de estado apropiados.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar la muerte, lesiones de gravedad
o daños en los equipos.

Utilice la aplicación Informes para generar informes de datos históricos. Puede ver los informes en
PME o descargarlos en distintos formatos para compartirlos o almacenarlos externamente. Para
generar un informe, puede ejecutarlo manualmente, configurar una programación automática o
definir eventos de activación, como por ejemplo una perturbación en el sistema.
Los informes se basan en datos históricos almacenados en la base de datos de PME. Un informe
puede mostrar simplemente los datos históricos o puede procesar los datos para revelar patrones y
relaciones. El Informe tabular es un ejemplo de un informe simple que muestra datos en una tabla.
El informe Modelo de energía es un ejemplo de un informe que procesa diferentes tipos de datos de
entrada a fin de producir predicciones y comparaciones que se muestran en forma de gráficos y
diagramas.
Los informes se generan sobre la base de plantillas de informe. PME proporciona una amplia gama
de plantillas predeterminadas. Puede cambiar los colores y el logotipo empleados para estas
plantillas. A fin de personalizar los tipos de entradas o salidas de las plantillas predeterminadas, es
necesario crear plantillas personalizadas. La creación de plantillas personalizadas requiere tareas
de ingeniería fuera de PME.
La interfaz de usuario de Informes consta de dos áreas principales: Biblioteca de informes y panel
de visualización de informes. Para ver un informe en el panel de informes, hay que seleccionar el
informe en la biblioteca de informes.
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CONSEJO: Puede acceder a Informes mediante el vínculo INFORMES del banner de
Aplicaciones web.
Para obtener más información, consulte:
• Interfaz de usuario de Informes
• Generación de un informe
• Descarga de informes

Plantillas de informe
Las plantillas de informe incluidas con PME de forma predeterminada abarcan una amplia gama de
aplicaciones. Las plantillas se agrupan en categorías de acuerdo con la aplicación. Elija las
plantillas que mejor se adapten a sus necesidades de generación de informes. La siguiente tabla
muestra las plantillas y las carpetas predeterminadas.
NOTA: Algunas plantillas de informe forman parte de módulos de software complementarios de
PME. Estos informes se habilitan a través de las licencias de los módulos.
Categoría

Plantilla

Licencia

- Actividad del generador
- Estado de la batería del
generador
- Exportación de estado de la
Potencia de seguridad

batería del generador

Se requiere la licencia para el

- Resumen de carga del

módulo Potencia de seguridad.

generador
- Prueba EPSS del generador
- Prueba automática del UPS
- Estado de la batería del UPS
- Facturación
- Resumen de facturación
Facturación

- Verificación de facturación

Se requiere la licencia para el

- Facturación múltiple

módulo Facturación de energía.

- Exportación de facturación
múltiple
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Rendimiento del

- Antigüedad de interruptor

Necesita la licencia del módulo

interruptor

- Configuración de interruptor

Rendimiento del interruptor.
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Categoría

Plantilla

Informes

Licencia

- Crear modelo
- Curva de duración
- Análisis regresivo de energía
- Consumo de energía por estado
- KPI
Análisis de energía

- Funcionamiento de varios
equipos
- Consumo de potencia por

Se requiere la licencia para el
módulo Informes de análisis de
energía.

estado
- Resumen de PUE
- Funcionamiento de equipo único
- Usar modelo
- Tendencias por mes
- Tendencias por semana
- Clasificación de consumo
- Comparación de energía
- Costes de energía
- Energía entre periodos
Gestión de energía

- Uso de energía
- Consumo de energía por turno
- Uso de energía por tiempo de
uso (TOU)

Incluida en la licencia base,
excepto para la exportación de
agregación de medidas. Este
informe requiere la licencia del
módulo Intercambio de datos.

- Perfil de carga
- Agregación de medidas
- Exportación de agregación de
medidas
- 100 ms
- Cuadro de mandos
- Cuadro de mandos: vertical
General

- Exportación de datos: extendida
- Exportación de datos: estándar

Incluida en la licencia base.

- Historial de eventos
- Configuración del sistema
- Tabular
Monitoreo de aislamiento

Facturación de TI
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- Monitoreo de aislamiento (ANSI) Necesita la licencia del módulo
- Monitoreo de aislamiento (IEC)
- Energía por cliente de IT

Monitoreo de aislamiento.
Se requiere la licencia para el
módulo Facturación de energía.
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Categoría

Plantilla

Licencia

- Potencia de circuito de
derivación
- Capacidad del equipo
Capacidad de potencia

Necesita la licencia del módulo

- Capacidad del generador

Gestión de capacidad.

- Potencia del generador
- Pérdidas de potencia
- Potencia de UPS
- EN50160:2000
- Transmisión de señales
EN50160:2000

Calidad de potencia

- EN50160:2010

Incluida en la licencia base,

- Transmisión de señales

excepto para Análisis de calidad

EN50160:2010

de potencia e Impacto de calidad

- Conformidad de armónicos

de potencia. Ambos informes

- Conformidad de armónicos 2014 requieren la licencia del módulo
- IEC61000-4-30

Rendimiento de calidad de

- Calidad de potencia

potencia.

- Análisis de calidad de potencia
- Impacto de la calidad de
potencia
- Consumo horario
- Consumo de varios dispositivos
Tendencias de consumo

- Tendencia múltiple

Incluida en la licencia base.

- Consumo de un solo dispositivo
- Tendencia
Utilice los vínculos siguientes para localizar las descripciones de las diferentes plantillas de
informe:
Informes de potencia de seguridad

Informes de monitoreo de aislamiento

Informes de facturación

Informes de facturación de TI

Informes de rendimiento de interruptor

Informes de capacidad de potencia

Informes de análisis de energía

Informes de Calidad de potencia

Informes de gestión de energía

Informes de tendencias de uso

Informes generales

Suscripciones
Suscríbase a un informe para que se genere automáticamente en función de una programación o un
evento de activación. Por ejemplo, puede suscribirse a un informe y que se genere diariamente a
cierta hora o mensualmente un día a una hora específicos. Un evento de activación puede ser
cualquier evento del sistema, por ejemplo una consigna de dispositivo que se active o el disparo de
un interruptor.
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Visualización de la hora
Consulte Visualización de la hora en Aplicaciones web para obtener información sobre cómo se
muestra la hora en un sistema en el que los dispositivos de monitoreo, el servidor de PME/web y el
cliente web (navegador) están en zonas horarias distintas.

Terminología
Consulte Terminología relacionada con informes para ver las definiciones de los términos
empleados en la aplicación Informes.
Para obtener información sobre cómo configurar Alarmas, consulte Configuración de Informes.
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Generación de un informe
Genere un informe para ver la información sobre el sistema de monitoreo de potencia.
Para generar un informe:
1. En Informes, abra la Biblioteca de informes y navegue hasta el informe que desee generar.
2. Haga clic en el nombre del informe para mostrarlo en el panel de visualización de informes.
3. Defina los parámetros de entrada del informe y haga clic en Generar informe.
NOTA: Los parámetros de entrada guardados están preajustados a sus valores guardados.
Los parámetros de entrada no guardados tienen valores predeterminados genéricos.
4. La salida del informe se mostrará en el panel de visualización de informes.
Temas relacionados:
• Generación de un informe
• Descarga de informes
• Descripciones de informes
• Informes
• Interfaz de usuario de Informes
• Terminología relacionada con informes
Para obtener información sobre cómo configurar Informes, consulte Configuración de Informes.
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Informes

Descarga de informes
Descargue un informe en uno de los formatos admitidos (PDF, Excel o imagen TIFF) para compartir
su salida con otras personas o para guardarlo de forma externa.
Para descargar un informe:
1. En Informes, genere un informe.
2. En el panel de visualización de informes, vea el informe generado y haga clic en Descargar
informe como en la barra de herramientas situada justo encima de la salida del informe. Elija
el formato en el que desee descargar el informe.
3. El informe se descargará con el formato seleccionado.
Temas relacionados:
• Generación de un informe
• Descarga de informes
• Descripciones de informes
• Informes
• Interfaz de usuario de Informes
• Terminología relacionada con informes
Para obtener información sobre cómo configurar Informes, consulte Configuración de Informes.
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Descripciones de informes
Utilice los vínculos siguientes para localizar las descripciones de los diferentes tipos de informes:
Informes de potencia de seguridad

Informes de monitoreo de aislamiento

Informes de facturación

Informes de facturación de TI

Informes de rendimiento de interruptor

Informes de capacidad de potencia

Informes de análisis de energía

Informes de Calidad de potencia

Informes de gestión de energía

Informes de tendencias de uso

Informes generales
Temas relacionados:
• Generación de un informe
• Descarga de informes
• Descripciones de informes
• Informes
• Interfaz de usuario de Informes
• Terminología relacionada con informes
Para obtener información sobre cómo configurar Informes, consulte Configuración de Informes.
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Informes de potencia de seguridad
NOTA: Estos informes forman parte del módulo Potencia de seguridad. Este módulo requiere una
licencia aparte.
PME incluye las siguientes plantillas de informes de potencia de seguridad:
Informe Actividad del generador

Informe Resumen de carga del generador

Informe Estado de la batería del generador

Informe Prueba automática del UPS

Informe Exportación de estado de la batería
del generador

Informe Estado de la batería del UPS

Informe EPSS de prueba de generador

PRECAUCIÓN
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No base las acciones de mantenimiento o de servicio únicamente en los mensajes y en la
información que muestra el software.
• No confíe únicamente en los mensajes del software y en los informes para determinar si el
sistema funciona correctamente o si cumple todos los estándares y requisitos aplicables.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones o daños en los
equipos.
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Informe Actividad del generador
NOTA: Este informe forma parte del módulo Potencia de seguridad. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Actividad de generadores muestra información de ejecución sobre los generadores de
reserva, como tiempos de ejecución, duraciones, motivo de ejecución y horas de ejecución totales.
Utilice este informe para comprender y gestionar el funcionamiento de sus generadores de
seguridad.
Detalles
El informe Actividad de generadores muestra:
• El número de horas de ejecución no de emergencia como total anual.
• Las horas de ejecución desglosadas en categorías: prueba, interrupción de alimentación y
reducción de carga.
• Gráficos de barras para los generadores con el número de horas de ejecución de no emergencia.
• Una tabla con las horas de ejecución de no emergencia y emergencia para cada generador.
Requisitos previos
• El módulo Potencia de seguridad debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Grupo EPSS
• Periodo de informe
• Umbral
• Incluir detalles de actividad
• Incluir advertencias de datos
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Informes

Ejemplo:
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NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Estado de la batería del generador
NOTA: Este informe forma parte del módulo Potencia de seguridad. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Estado de la batería del generador compara la tensión de la batería de arranque del
generador, durante el arranque, con una firma de tensión de referencia. Utilice este informe para
verificar el rendimiento de la batería de arranque del generador y para planificar el mantenimiento
preventivo.
Requisitos previos
• El módulo Potencia de seguridad debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Seleccionar grupo EPSS
• Excluir fuentes
• Seleccionar Arranques del generador
• Incluir advertencias de datos
• Umbral de degradación acumulativa
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Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Exportación de estado de la batería del generador
NOTA: Este informe forma parte del módulo Potencia de seguridad. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El Informe Exportación del estado de la batería del generador ofrece los mismos datos que el
Informe Estado de la batería del generador pero con formato de archivo CSV. Utilice este informe
para compartir los datos de rendimiento de la batería con otros sistemas.
Requisitos previos
• El módulo Potencia de seguridad debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Seleccionar grupo EPSS
• Excluir fuentes
• Seleccionar Arranques del generador
• Umbral de degradación acumulativa
Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe EPSS de prueba de generador
NOTA: Este informe forma parte del módulo Potencia de seguridad. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe EPSS de prueba de generador muestra las medidas de carga y la secuencia de eventos
para las pruebas de funcionamiento de los generadores. Puede configurarlo para que cumpla los
requisitos de una prueba de sistema de suministro eléctrico de emergencia (EPSS), incluidos los
interruptores de transferencia automática (ATS). Utilice este informe para evaluar el rendimiento de
sus sistemas de generación de seguridad durante las pruebas. También puede utilizar este informe
a fin de evaluar los criterios de éxito/fallo para las pruebas EPSS.
NOTA: Los sistemas de suministro eléctrico de emergencia (EPSS) es un término
norteamericano que se utiliza en el ámbito sanitario. Describe una distribución de generadores e
interruptores de transferencia automáticos diseñados para proporcionar energía de seguridad en
caso de interrupción del servicio eléctrico.
Requisitos previos
• El módulo Potencia de seguridad debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Nombre de la empresa
• Nombre del técnico
• Grupos de informe
• Excluir fuentes
• Usar Historial de ejecución
• Seleccionar Rango de fechas
• Resumen de ATS
• Resumen de eventos
• Resumen de generador
• Comentarios
• Mostrar advertencias de datos
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Informes

Ejemplo:
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Informes

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Resumen de carga del generador
NOTA: Este informe forma parte del módulo Potencia de seguridad. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Resumen de carga del generador muestra las medidas de carga (kW, PF, Iavg, etc.)
registradas durante las ejecuciones del generador. Utilice este informe para comprender el
rendimiento eléctrico y la carga de las operaciones de su generador de seguridad.
Requisitos previos
• El módulo Potencia de seguridad debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Seleccionar grupo EPSS
• Excluir fuentes
• Usar Historial de ejecución
• Seleccionar rango de fechas
• Periodo de informe
• Incluir detalles eléctricos
• Incluir advertencias de datos
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Informes

Ejemplo:
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NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informes

Informe Prueba automática del UPS
NOTA: Este informe forma parte del módulo Potencia de seguridad. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Prueba automática de UPS muestra información de prueba sobre los sistemas UPS,
como tiempos de prueba, evaluación de éxito/fallo y registros de eventos. Utilice este informe para
evaluar el rendimiento de sus sistemas UPS durante las pruebas.
NOTA: Solo se puede utilizar este informe con ciertos tipos de sistemas UPS. Consulte
Configuración del módulo Potencia de seguridad para obtener más detalles.
Requisitos previos
• El módulo Potencia de seguridad debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Grupo UPS
• Periodo de informe
• Incluir historial de eventos
• Incluir advertencias de datos
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Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informes

Informe Estado de la batería del UPS
NOTA: Este informe forma parte del módulo Potencia de seguridad. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Estado de la batería del UPS compara la tensión de la batería del UPS durante las
situaciones de prueba con una firma de tensión de referencia. Utilice este informe para comprobar el
rendimiento de la batería del UPS y para planificar el mantenimiento preventivo.
Para obtener información sobre los términos y los cálculos empleados en este informe, consulte
Cálculos del Informe de estado de la batería del UPS.
Requisitos previos
• El módulo Potencia de seguridad debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Seleccionar Formas de onda
• Porcentaje de caída de onda
• Tamaño de muestra de caída de onda
• Multiplicador del valor de recuperación
• Umbral de tensión
• Incluir advertencias de datos
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Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informes de facturación
NOTA: Estos informes forman parte del módulo Facturación de energía. Este módulo requiere una
licencia aparte.
PME incluye las siguientes plantillas de informes de facturación:
• Informe Facturación
• Informe Resumen de facturación
• Informe Verificación de facturación
• Informe Exportación de facturación múltiple
• Informe Varias facturaciones

PRECAUCIÓN
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No base las acciones de mantenimiento o de servicio únicamente en los mensajes y en la
información que muestra el software.
• No confíe únicamente en los mensajes del software y en los informes para determinar si el
sistema funciona correctamente o si cumple todos los estándares y requisitos aplicables.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones o daños en los
equipos.

Para obtener información acerca de cómo cambiar los valores de coste por unidad en un archivo de
tarifas empleado para los informes de facturación, consulte la herramienta Editor de tarifas.
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Informe Facturación
NOTA: Este informe forma parte del módulo Facturación de energía. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Facturación muestra una sola factura con el coste de la energía y la demanda
desglosados en función de una estructura de tarifas definida por el cliente. Se puede configurar para
que incluya impuestos y otros cargos. Utilice este informe para generar facturas de energía de
inquilinos individuales, asignar costes a departamentos o procesos, o verificar las facturas de
servicios públicos.
Requisitos previos
• El módulo Facturación de energía debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Inquilino
• Periodo de informe
• Tarifa
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Informes

Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Resumen de facturación
NOTA: Este informe forma parte del módulo Facturación de energía. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Resumen de facturación muestra una lista de los costes de consumo para varios
consumidores en un informe y ofrece un coste total global. Utilice este informe para ver los costes
de diversos consumidores en un único informe, por ejemplo, para un edificio de oficinas con
diferentes inquilinos.
Detalles
Puede seleccionar varios inquilinos y varias tarifas a fin de crear un único informe para todos los
inquilinos.
Requisitos previos
• El módulo Facturación de energía debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Inquilinos y tarifas
• Periodo de informe
• Filtro de inquilino
• Filtro de elementos de línea
• Guardar totales de facturación
• Conservar totales reales
• Ordenar por
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Informes

Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Verificación de facturación
NOTA: Este informe forma parte del módulo Facturación de energía. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Verificación de facturación muestra la diferencia entre dos facturas, generadas a partir de
diferentes fuentes de datos, o entre una factura generada y un valor de coste introducido
manualmente. Utilice este informe para comparar una factura de servicios públicos con una factura
generada internamente.
Detalles
Puede configurar el informe para que envíe una notificación por correo electrónico si la diferencia
entre los valores de la factura supera un límite programable.
Requisitos previos
• El módulo Facturación de energía debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Fuente privada
• Comprobar la fuente
• Periodo de informe
• Tarifa
• Coste de factura real
• Umbral de alarma - Comprobar la fuente frente al total real (%)
• Umbral de alarma - Comprobar la fuente frente a la fuente privada (%)
• Mostrar detalles de factura
• Cuándo notificar
• Dirección de correo electrónico
• Asunto de correo electrónico
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Informes

Ejemplo:
Página de resumen de comparación

Página de detalles de facturación para una fuente interna
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Página de detalles de facturación para la fuente de servicios públicos

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informes

Informe Exportación de facturación múltiple
NOTA: Este informe forma parte del módulo Facturación de energía. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Exportación de facturación múltiple proporciona los mismos datos que el informe
Facturación múltiple pero en formato de archivo XML. Utilice este informe para compartir los datos
de facturación con sistemas de facturación de terceros.
Requisitos previos
• El módulo Facturación de energía debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Inquilinos y tarifas
• Periodo de informe
• Archivo de transformación XML
• Archivo de exportación XML
• Sobrescribir exportación XML
• Hoja de estilos (opcional)
• Guardar totales de facturación
• Exportación XML del correo electrónico
• Destinatarios de correo electrónico (separados por comas)
• Ordenar por
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Informe Varias facturaciones
NOTA: Este informe forma parte del módulo Facturación de energía. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Facturación múltiple proporciona el mismo resultado que el informe Facturación, pero
para más de un consumidor. Utilice este informe a fin de crear facturas para más de un cliente, en
lugar de ejecutar el informe de facturación varias veces.
Detalles
La salida de este informe es un único archivo, por lo que si desea guardar o suscribirse a un archivo
PDF, cada factura se muestra en su propia página con fines de revisión e impresión.
Requisitos previos
• El módulo Facturación de energía debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Inquilinos y tarifas
• Periodo de informe
• Medidas de perfil de carga
• Medida de potencia del periodo anterior
• Rango de comparación del periodo de potencia
• Transferencia de periodo de potencia
• Alinear el día de la semana para los meses en el gráfico de energía
• Guardar totales de facturación
• Notas
• Ordenar por
• Mostrar imagen de pie de página
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Informes

Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informes de rendimiento de interruptor
NOTA: Estos informes forman parte del módulo Rendimiento del interruptor. Este módulo requiere
una licencia aparte.
PME incluye las siguientes plantillas de informe de rendimiento de interruptores:
• Informe Antigüedad de interruptores automáticos
• Informe Configuración de interruptor

PRECAUCIÓN
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No base las acciones de mantenimiento o de servicio únicamente en los mensajes y en la
información que muestra el software.
• No confíe únicamente en los mensajes del software y en los informes para determinar si el
sistema funciona correctamente o si cumple todos los estándares y requisitos aplicables.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones o daños en los
equipos.
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Informe Antigüedad de interruptores automáticos
NOTA: Este informe forma parte del módulo Rendimiento del interruptor. Este módulo requiere
una licencia aparte.
Resumen
El informe Antigüedad de interruptor muestra el estado de antigüedad y desgaste de los
interruptores. Utilice este informe para comprobar el estado de sus interruptores y para planificar el
mantenimiento preventivo.
Requisitos previos
• Es necesario configurar el módulo Rendimiento del interruptor.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Seleccionar grupo
• Agrupado por
• Incluir interruptores con antigüedad y desgaste leves
• Incluir advertencias de datos
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Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Configuración de interruptor
NOTA: Este informe forma parte del módulo Rendimiento del interruptor. Este módulo requiere
una licencia aparte.
Resumen
El informe Configuración de interruptor muestra la configuración de protección de sus interruptores
y destaca los cambios en esta configuración entre ejecuciones de informes. Utilice este informe
para analizar y planificar sus esquemas de protección y para confirmar o detectar cambios en la
configuración de protección.
Requisitos previos
• Es necesario configurar el módulo Rendimiento del interruptor.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Seleccionar grupo
• Incluir interruptores no asociados
• Fecha de referencia
• Inventario de interruptores
• Configuración de disparo
• Modos de protección
• Estado de mantenimiento
• Resumen de cambios
• Incluir advertencias de datos
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Ejemplo:

Página 290

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Informes

Página 291

Informes

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informes de análisis de energía
NOTA: Estos informes forman parte del módulo Informes de análisis de energía. Este módulo
requiere una licencia aparte.
PME incluye las siguientes plantillas de informe de análisis de energía:
• Informe Crear modelo
• Informe Curva de duración
• Informe Análisis regresivo de energía
• Informe Consumo de energía por estado
• Informe KPI
• Informe Funcionamiento de varios equipos
• Informe Consumo de potencia por estado
• Informe Resumen de PUE
• Informe Funcionamiento de equipo único
• Informe Usar modelo

PRECAUCIÓN
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No base las acciones de mantenimiento o de servicio únicamente en los mensajes y en la
información que muestra el software.
• No confíe únicamente en los mensajes del software y en los informes para determinar si el
sistema funciona correctamente o si cumple todos los estándares y requisitos aplicables.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones o daños en los
equipos.
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Informe Crear modelo
NOTA: Este informe forma parte del módulo Informes de análisis de energía. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Resumen
El informe Crear modelo se utiliza para crear un modelo de su instalación o proceso. El modelo se
utiliza entonces en el Informe Usar modelo para comparar el consumo esperado con el consumo
real. Solo se utiliza el informe Crear modelo durante la configuración. Después de crear el modelo,
no es necesario volver a ejecutar este informe, a menos que se desee crear un nuevo modelo.
Detalles
Consulte Configuración del informe Modelo de energía en el capítulo Configuración de esta guía
para obtener más detalles.
Requisitos previos
Para utilizar este informe, debe estar disponible en la base de datos la información de las variables
Power Monitoring Expert dependientes e independientes relativa al periodo del informe. Si desea
utilizar los submodelos y los periodos de excepción, deberá definirlos.
Entradas de informe:
• Título
• Variable dependiente
• Variables(s) independiente(s)
• Periodo de informe
• Configuración de submodelo e intervalo
• Usar periodos de excepción
• Mostrar resultados detallados
• Guardar configuración de modelo
Ejemplo:
Consulte Ejemplo de creación de modelo.

Para calcular los modelos, PME utiliza Accord Framework Library, disponible en: http://accordframework.net/index.html.
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Informes

Informe Curva de duración
NOTA: Este informe forma parte del módulo Informes de análisis de energía. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Resumen
El informe Curva de duración muestra los niveles de carga (kW) de un sistema y la duración de esta
carga durante el periodo de informe. Utilice este informe para encontrar oportunidades para reducir
la demanda máxima y para reducir la carga base.
Requisitos previos
• El módulo Análisis de energía debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuente única: consulte Fuentes (Dispositivos y Vistas)
• Medida: consulte Medidas (con Modo inteligente)
• Cruce n %
• Excluir valores por encima de
• Excluir valores por debajo de
• Periodo de informe
• Línea de destino
• Etiqueta de fuente
• Escala automática eje Y
• Incluir tabla de datos
• Mostrar gráfico de sucesos
• Mostrar advertencias de datos
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Ejemplo:
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Informes

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Análisis regresivo de energía
NOTA: Este informe forma parte del módulo Informes de análisis de energía. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Resumen
El informe Análisis regresivo de energía utiliza un análisis de regresión simple para modelar el
comportamiento de la carga con respecto a un factor que influye, como el clima. Utilice este informe
para comparar el rendimiento de su instalación o de una carga con el comportamiento esperado
(modelado).
Detalles
Consulte Interpretación de los resultados del informe Análisis regresivo de energía para obtener
más información sobre este tema.
Requisitos previos
• El módulo Análisis de energía debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuente de datos de controlador
• Cantidad de datos de controlador
• Fuente de datos de modelo
• Cantidad de datos de modelo
• Periodo de informe
• Tipo de regresión
• Método de cálculo del eje X
• Punto dinámico grados día
• Método de cálculo del eje Y
• Intervalo de agregación
• Excluir semanas incompletas
• Excluir días incompletos
• Excluir días con transferencia
• Tipo de desviación
• Desviación máx. autorizada
• Incluir advertencias de datos
• Incluir resumen de parámetros de informe
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Informes

Ejemplo:
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Informes
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Informes

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Consumo de energía por estado
NOTA: Este informe forma parte del módulo Informes de análisis de energía. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Resumen
El informe Consumo de energía por estado muestra el consumo de energía para un proceso o una
carga según ciertas variables de estado de este proceso o carga. Utilice este informe para
comprender el patrón de consumo de energía de procesos complejos y encontrar oportunidades
para mejorar la eficiencia.
Requisitos previos
• El módulo Análisis de energía debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Medidas de energía
• Etiqueta de medida de energía
• Medida de estado
• Etiquetas de estado
• Transferencia
• Intervalo de agregación
• Escala automática eje Y
• Incluir tabla de datos
• Mostrar advertencias de datos
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Informes

Ejemplo:
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NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informes

Informe KPI
NOTA: Este informe forma parte del módulo Informes de análisis de energía. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Resumen
El informe KPI calcula un indicador de rendimiento clave (KPI) basado en uno o más parámetros de
entrada. Los parámetros de entrada pueden ser datos de consumo eléctricos y no eléctricos, datos
meteorológicos y datos relacionados con la empresa. Utilice este informe para traducir el consumo
de energía en información relevante para el negocio que se puede utilizar para comparar y mejorar la
productividad energética.
Detalles
Para calcular el KPI, debe especificar los parámetros de entrada, la fórmula que se usa para
calcular el KPI a partir de los parámetros de entrada, la medida que se usa para representar el valor
de salida de KPI y el número de instrucciones de procesamiento. Consulte la lista de entradas de
informes para obtener más información.
Los datos de KPI calculados por el informe se pueden guardar en la base de datos Power Monitoring
Expert para usarse en aplicaciones como Cuadros de mandos, Informes, VIP, ... .
Requisitos previos
• El módulo Análisis de energía debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Transferencia
• Medidas de fuente de entrada
• Fuente de KPI
• Medidas KPI
• Sobrescribir medidas KPI
• Fórmula KPI
• Guardar valores calculados
• Periodo de informe
• Mostrar advertencias de datos
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Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Funcionamiento de varios equipos
NOTA: Este informe forma parte del módulo Informes de análisis de energía. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Resumen
El informe Funcionamiento de varios equipos muestra cuánto tiempo pasan distintos equipos en un
estado determinado, el número de activaciones y la duración media de la activación. Utilice este
informe para comprender las operaciones de sus instalaciones o procesos.
Requisitos previos
• El módulo Análisis de energía debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe (actualización)
• Título
• Medidas de estado
• Etiquetas de estado
• Periodo de informe
• Escala automática eje Y
• Incluir tabla de datos
• Mostrar advertencias de datos
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Ejemplo:
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Informes

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Consumo de potencia por estado
NOTA: Este informe forma parte del módulo Informes de análisis de energía. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Resumen
El informe Consumo de potencia por estado muestra la energía (kW) consumida por diferentes
equipos en ciertos estados. Utilice este informe para comprender las operaciones de sus
instalaciones o procesos.
Requisitos previos
• El módulo Análisis de energía debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe (actualización)
• Título
• Medida registrada
• Medida de estado
• Etiquetas de estado
• Periodo de informe
• Transferencia
• Tipo de agregación
• Mostrar fecha y hora mín./máx.
• Escala automática eje Y
• Incluir tabla de datos
• Mostrar advertencias de datos
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Informes

Ejemplo:
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NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Resumen de PUE
NOTA: Este informe forma parte del módulo Informes de análisis de energía. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Resumen
El informe Resumen de PUE muestra el índice de efectividad de uso de potencia (PUE) y el
promedio de energía consumida en una instalación de centro de datos. También muestra la
potencia media consumida por el equipo de TI de la instalación. Utilice este informe para comprobar
la eficiencia de la instalación de su centro de datos.
Requisitos previos
• El módulo Análisis de energía debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Fuente de centro de datos
• Medición de potencia del centro de datos
• Medición de energía del centro de datos
• Fuente de equipo de TI
• Medición de potencia del equipo de TI
• Medición de energía del equipo de TI
• Categoría de PUE
• Fecha de fin del informe
• Mostrar advertencias de datos
Ejemplo:
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NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Funcionamiento de equipo único
NOTA: Este informe forma parte del módulo Informes de análisis de energía. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Resumen
El informe Funcionamiento de equipo único muestra cuánto tiempo pasa un equipo en un estado
determinado, el número de activaciones y la duración media de la activación. Utilice este informe
para comprender las operaciones de sus instalaciones o procesos.
Requisitos previos
• El módulo Análisis de energía debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe (actualización)
• Título
• Medida de estado
• Etiquetas de estado
• Periodo de informe
• Transferencia
• Escala automática eje Y
• Incluir tabla de datos
• Mostrar advertencias de datos
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Ejemplo:
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Informes

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Usar modelo
NOTA: Este informe forma parte del módulo Informes de análisis de energía. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Resumen
El informe Usar modelo muestra el consumo esperado en sus instalaciones o procesos según un
modelo creado con el Informe Crear modelo. Este informe muestra los datos modelados, los datos
medidos y la diferencia entre ambos. Utilice este informe para encontrar cambios inesperados en su
consumo o para encontrar ahorros reales como resultado de las medidas de gestión de la energía.
NOTA: El informe no se limita al modelo de consumo de energía. Puede utilizarlo para modelar
cualquier cantidad que dependa de los controladores, por ejemplo, puede modelar el factor de
potencia en función de la demanda de potencia.
Requisitos previos
Para usar este informe, debe haberse definido al menos un modelo para sus instalaciones o
procesos. Deben estar disponibles los datos de las variables independientes en la base de datos de
Power Monitoring Expert durante el periodo del informe.
Entradas de informe:
• Título
• Seleccione un modelo y un intervalo de agregación de informes
• Modo de visualización
• Periodo de informe
• Incluir datos medidos
• Introduzca un coeficiente opcional en % para aplicar a los datos modelados
• Insertar datos
Ejemplo:
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Informes

CONSEJO: Mueva el cursor sobre una línea del gráfico para acceder a información detallada
sobre las medidas.

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Para calcular los modelos, PME utiliza Accord Framework Library, disponible en: http://accordframework.net/index.html.
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Informes de gestión de energía
PME incluye las siguientes plantillas de informes de gestión de energía:
• Informe Mes de tendencias de calendario
• Informe Semana de tendencias de calendario
• Informe Clasificación de consumo
• Informe Comparación de energía
• Informe Costes de energía
• Informe Energía entre periodos
• Informe Consumo de energía
• Informe Consumo de energía por turno
• Informe Consumo de energía por TOU
• Informe Perfil de carga
• Informe Agregación de medidas
• Informe Exportación de agregación de medidas

PRECAUCIÓN
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No base las acciones de mantenimiento o de servicio únicamente en los mensajes y en la
información que muestra el software.
• No confíe únicamente en los mensajes del software y en los informes para determinar si el
sistema funciona correctamente o si cumple todos los estándares y requisitos aplicables.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones o daños en los
equipos.
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Informe Mes de tendencias de calendario
Resumen
El informe Mes de tendencias de calendario muestra un perfil de demanda diaria de una carga para
cada día del mes. Utilice este informe para ver el uso fuera de horario, los objetivos de rendimiento
de referencia y para encontrar patrones de uso pico y fuera de horario pico.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuente única: consulte Fuentes (Dispositivos y Vistas)
• Medida: consulte Medidas (con Modo inteligente)
• Hora de inicio
• Hora de finalización
• Resaltar inicio
• Resaltar fin
• Periodo de informe
• Línea de destino
• Etiqueta de fuente
• Mostrar cero días
• Escala automática eje Y
• Mostrar advertencias de datos
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Informes

Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Semana de tendencias de calendario
Resumen
El informe Semana de tendencias de calendario muestra un perfil de demanda diaria de una carga
para cada día de la semana. Utilice este informe para ver el uso fuera de horario, los objetivos de
rendimiento de referencia y para encontrar patrones de uso pico y fuera de horario pico.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuente única: consulte Fuentes (Dispositivos y Vistas)
• Medida: consulte Medidas (con Modo inteligente)
• Hora de inicio
• Hora de finalización
• Resaltar inicio
• Resaltar fin
• Periodo de informe
• Línea de destino
• Etiqueta de fuente
• Escala automática eje Y
• Mostrar advertencias de datos
Ejemplo:
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Informes

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Clasificación de consumo
Resumen
El informe Clasificación de consumo muestra la clasificación relativa del consumo de energía para
una o más cargas. Utilice este informe para comprender las operaciones de sus instalaciones o
procesos.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Seleccionar fuentes: consulte Fuentes (Dispositivos y Vistas)
• Seleccionar medidas: consulte Medidas (en Modo inteligente)
• Multiplicador
• Fuente de escala
• Medida de escala
• Periodo de informe
• Anular escala de medidor
• Seleccionar
• Seleccionar número
• Etiqueta de unidades personalizada
• Etiqueta de fuente
• Incluir gráfico
• Incluir medidores
• Incluir tablas
• Escala automática eje Y
• Mostrar advertencias de datos
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Informes

Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Comparación de energía
Resumen
El informe Comparación de energía convierte diferentes tipos de medidas de energía en una unidad
de energía común y luego la normaliza por criterios, como el área. Utilice este informe para
comparar el rendimiento energético de edificios o procesos.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Medidas de energía
• Etiqueta de medida de energía
• Transferencia
• Periodo de informe
• Mostrar solo periodos de inicio y de fin
• Tipo de gráfico
• Escala automática eje Y
• Incluir tabla de datos
• Mostrar advertencias de datos
Ejemplo:
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Informes

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Costes de energía
Resumen
El informe Costes de energía muestra el coste de la energía y la demanda basado en el tiempo de
uso y las tarifas planas de energía y demanda. Utilice este informe para la asignación de costes
internos o la verificación de facturas de servicios públicos.
Detalles
Mediante un informe Costes de energía, podrá:
• Utilice un programa de tiempo de uso (TOU) definido mediante el Editor de tiempo de uso
(consulte “Editor de tiempo de uso” en la sección Herramientas de la Management Console de
la ayuda en Power Monitoring Expert línea).
o
• Defina una tarifa plana en la pestaña Energía y demanda del cuadro de diálogo Tarifas de energía. Consulte la descripción de la entrada del informe de tarifas para obtener más información.
NOTA: Este informe está diseñado para el uso exclusivo en aplicaciones con flujo de energía
positivo (en las que tanto los valores de kW como los de kvar son positivos). Su uso en
aplicaciones con flujo bidireccional da lugar a resultados incorrectos.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes
• Tarifas
• Periodo de informe
• Mostrar advertencias de datos
• Etiqueta de fuente
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Informes

Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Página 331

Informes

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Informe Energía entre periodos
Resumen
El informe Energía entre periodos muestra el consumo de energía de una o más cargas durante dos
periodos de tiempo diferentes. Utilice este informe para detectar cambios en el consumo a lo largo
del tiempo, por ejemplo, este mes frente al mismo mes del año pasado.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes
• Medida
• Periodo de informe (con opciones adicionales)
• Escala automática eje Y
• Incluir gráfico de agregación
• Incluir gráfico de agragación por pilas
• Incluir tendencia de línea de intervalo
• Incluir tendencia de columna de intervalo
• Etiqueta de fuente
• Incluir tabla de datos
• Mostrar advertencias de datos
Ejemplo:
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Informes

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Consumo de energía
Resumen
El informe Uso de energía muestra el consumo de energía de una o más cargas, acumulado por día,
semana, mes o año. Utilice este informe para comparar el consumo de energía para diferentes
cargas y obtener una comprensión de las operaciones de sus instalaciones o procesos.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes (Dispositivos y Vistas)
• Medidas (con Modo inteligente)
• Periodo de informe
• Transferencia
• Hora de inicio
• Hora de finalización
• Línea de destino inferior
• Línea de destino superior
• Etiqueta de fuente
• Incluir gráfico de columnas
• Incluir gráfico de columnas por pilas
• Incluir gráfico de líneas
• Incluir gráfico circular
• Mostrar gráfico de áreas al 100 %
• Incluir gráfico de áreas
• Incluir medidores
• Escala automática eje Y
• Mostrar advertencias de datos

Página 334

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Informes

Ejemplo:
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NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Consumo de energía por turno
Resumen
El informe Consumo de energía por turno muestra el consumo de energía de una o más cargas
desglosado por turnos. Utilice este informe para comparar el consumo de energía para diferentes
cargas y obtener una comprensión de las operaciones de sus instalaciones o procesos.
Detalles
NOTA: Si genera un informe antes del final de un turno que atraviesa la medianoche, una parte de
los datos de consumo de dicho turno se incluye bajo el turno equivalente del día actual.
Ejemplo:
1. Especifica tres turnos de 8 horas:
Turno 1: de 7:00 a 15:00
Turno 2: de 15:00 a 23:00
Turno 3: de 23:00 a 7:00
NOTA: El Turno 3 comprende la medianoche (00:00).
2. Su Periodo de informe es Últimos 7 días.
3. Usted genera el informe el día 8 antes de las 7:00 horas; es decir, antes de finalizar el Turno 3 del día 7.
El informe que se genere incluirá en el Turno 3 los datos de consumo del día 8. Sin
embargo, los datos de consumo del Turno 3 son la porción del Turno 3 del día anterior
(día 7) posterior a la medianoche. Además, esta asignación de datos de consumo al
día siguiente para el turno 3 desde la medianoche a las 7:00 a. m. se produce para
todos los días del periodo de informe. Para evitar esta situación, seleccione días
específicos (Fecha fija) en Periodo de informe.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos
en la base de datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes
• Medida
• Periodo de informe
• Transferencia
• Turnos
• Mostrar advertencias de datos
• Etiqueta de fuente

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Página 337

Informes

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Ejemplo:
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Informes

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Consumo de energía por TOU
Resumen
El informe Consumo de energía por TOU muestra el consumo de energía para una o más cargas
basado en una programación de tiempo de uso (TOU). Utilice este informe para comparar el
consumo de energía para diferentes cargas y obtener una comprensión de las operaciones de sus
instalaciones o procesos.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes (Dispositivos y Vistas)
• Medidas (con Modo inteligente)
• Periodo de informe
• Transferencia
• Seleccionar Tiempo de uso
• Línea de destino inferior
• Línea de destino superior
• Línea de destino de fuente
• Línea de destino de medida
• Tipo de gráfico
• Etiqueta de fuente
• Incluir tablas de datos
• Escala automática eje Y
• Mostrar advertencias de datos
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Informes

Ejemplo:
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NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Perfil de carga
Resumen
El informe Perfil de carga muestra la demanda o los niveles de carga, incluida la demanda máxima,
durante el periodo de informe. Utilice este informe para comprender los patrones de consumo de
energía de sus instalaciones o procesos.
Detalles
El Informe de perfil de carga emplea medidas similares a las de la plantilla del Informe de coste de la
energía, pero no utiliza programaciones de periodos horarios (TOU).
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes
• Medidas
• Periodo de informe
• Incluir tabla de datos
• Escala automática eje Y
• Línea de destino (kW)
• Línea de destino (kvar)
• Línea de destino (kVA)
• Etiqueta de fuente
• Mostrar advertencias de datos
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Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Agregación de medidas
Resumen
El informe Agregación de medidas proporciona datos de medición agregados registrados en formato
tabular. Los intervalos de agregación se pueden configurar y el informe admite la agregación por
tiempo de uso. Utilice este informe para comprender los patrones de consumo de sus instalaciones
o procesos.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes
• Medidas
• Periodo de informe
• Transferencia
• Cálculo de medidas no acumulativas
• Aplicar tiempo de uso/Seleccionar programación de tiempo de uso
• Etiqueta de fuente
• Tipo de tabla de transferencia
• Mostrar totales
• Mostrar advertencias de datos
• Mostrar encabezado
Ejemplo 1: Salida de informe con la transferencia fijada en Intervalo:
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Ejemplo 2: Salida de informe con la transferencia fijada en Hora:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Exportación de agregación de medidas
NOTA: Este informe forma parte del módulo Intercambio de datos. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Exportación de agregación de medidas proporciona datos de medición agregados
registrados en formato tabular. Proporciona los mismos datos que el informe Agregación de
medidas pero en los formatos de exportación CSV, compatible con RepGen u Ordenado. Utilice
este informe para compartir datos de consumo con sistemas de terceros o para utilizarlos en
informes RepGen existentes.
NOTA: RepGen es un sistema de informes basado en Microsoft Excel que formaba parte de
versiones anteriores de PME.
NOTA: El archivo de salida de este informe se guarda en el servidor de PME, no en el ordenador
del cliente web.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Fuentes
• Medidas
• Periodo de informe
• Transferencia
• Cálculo de medidas no acumulativas
• Aplicar tiempo de uso/Seleccionar programación de tiempo de uso
• Incluir intervalos vacíos
• Intervalo base
• Ruta del archivo de exportación
• Sobrescribir archivo
• Formato de exportación
• Mostrar advertencias de datos
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Ejemplo - Formato de salida CSV:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informes generales
PME incluye las siguientes plantillas de informes generales:
• Informe 100 ms
• Informe Cuadro de mandos
• Informe Cuadro de mandos: vertical
• Exportación de datos: extendida
• Exportación de datos: estándar
• Informe Historial de eventos
• Informe Configuración del sistema
• Informe Tabular

PRECAUCIÓN
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No base las acciones de mantenimiento o de servicio únicamente en los mensajes y en la
información que muestra el software.
• No confíe únicamente en los mensajes del software y en los informes para determinar si el
sistema funciona correctamente o si cumple todos los estándares y requisitos aplicables.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones o daños en los
equipos.

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Página 349

Informes

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Informe 100 ms
Resumen
El informe 100 ms muestra medidas de 100 ms de monitores de circuito PowerLogic™, por ejemplo
CM4000, en formato tabular. Utilice este informe para analizar muestras de datos de alta velocidad
de estos dispositivos.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes
• Medidas
• Periodo de informe
• Mostrar advertencias de datos
• Etiqueta de fuente
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Informes

Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Cuadro de mandos
Resumen
El informe Cuadro de mandos muestra las capturas de pantalla de una presentación de cuadro de
mandos con un diseño de página horizontal. Utilice este informe para compartir el contenido de
cuadros de mandos y el contenido web en cualquiera de los formatos de informe compatibles, como
PDF, por ejemplo.
Detalles
Puede incluir la captura de pantalla y una página personalizada adicional especificando la URL de la
página.
CONSEJO: Cree presentaciones individuales para cada página de cuadro de mandos sobre la que
desee elaborar un informe.
Requisitos previos
• Es necesario configurar una presentación de cuadros de mandos.
Entradas de informe
• Título
• Tamaño de página
• Altura de página personalizada
• Ancho de página personalizado
• Presentaciones
• URL personalizada
• Tiempo de espera de página en segundos
• Mostrar encabezado y pie de página
• Mostrar advertencias de datos
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Informe Cuadro de mandos: vertical
Resumen
El informe Cuadro de mandos: vertical muestra capturas de pantalla de una presentación de cuadro
de mandos con un diseño de página vertical. Utilice este informe para compartir el contenido de
cuadros de mandos y el contenido web en cualquiera de los formatos de informe compatibles, como
PDF, por ejemplo.
Detalles
Puede incluir la captura de pantalla de una página personalizada adicional especificando la URL de
la página.
CONSEJO: Cree presentaciones individuales para cada página de cuadro de mandos sobre la que
desee elaborar un informe.
Requisitos previos
• Es necesario configurar una presentación de cuadros de mandos.
Entradas de informe
• Título
• Tamaño de página
• Altura de página personalizada
• Ancho de página personalizado
• Presentaciones
• URL personalizada
• Tiempo de espera de página en segundos
• Mostrar encabezado y pie de página
• Mostrar advertencias de datos
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Exportación de datos: extendida
Resumen
El informe Exportación de datos: extendida proporciona datos de medición registrados en formato
de archivo CSV. Utilice este informe para importar y analizar datos en una aplicación de terceros,
como Microsoft Excel.
NOTA: Este informe tiene más detalles que el informe Exportación de datos: estándar, pero
admite un conjunto de datos más reducido.
Detalles
Los datos se organización en columnas etiquetadas como Fecha y hora UTC, Fecha y hora,
Valor, Fuente, Medida y Unidad. Esto facilita la creación de una tabla dinámica de Excel para
analizar los datos del archivo. Los datos de cada fuente y medida se muestran en una lista
ordenados por fecha y en los segmentos de tiempo especificados para los datos. Este informe
puede exportar 80 medidas de fuente durante 10 meses.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes (Dispositivos y Vistas)
• Medidas (con Modo inteligente)
• Periodo de informe
• Incluir duplicados
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Informes

Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Exportación de datos: estándar
Resumen
El informe Exportación de datos: estándar proporciona datos de medida registrados en formato de
archivo CSV. Utilice este informe para importar y analizar datos en una aplicación de terceros,
como Microsoft Excel.
NOTA: Este informe tiene menos detalles que el informe Exportación de datos: extendido, pero
admite un conjunto de datos más amplio.
Detalles
Los datos se organizan por columnas, donde la columna A lleva la etiqueta Fecha y hora. Las
columnas restantes están etiquetadas con el nombre de la fuente y la medida. Los datos se
enumeran por fecha y en los segmentos de tiempo especificados para los datos. Este informe
puede exportar 600 medidas de fuente durante 11 meses.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes (Dispositivos y Vistas)
• Medidas (con Modo inteligente)
• Periodo de informe
• Incluir duplicados
Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Historial de eventos
Resumen
El Informe Historial de eventos ofrece una lista tabular de las entradas del registro de eventos para
las fuentes seleccionadas. Utilice este informe para analizar eventos del sistema, por ejemplo, para
el análisis de la causa raíz o el análisis de la secuencia de eventos.
Detalles
Si no ha tenido lugar ningún evento que coincida con las entradas definidas al generar el informe,
no se devolverá ningún dato.
Requisitos previos
• Ninguno
Entradas de informe
• Título
• Fuentes
• Periodo de informe
• Mostrar advertencias de datos
• Prioridad
• Etiqueta de fuente
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Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Configuración del sistema
Resumen
El informe Configuración del sistema muestra detalles sobre los dispositivos de monitoreo de la red,
incluida la información sobre comunicaciones. Utilice este informe para el inventario y la
planificación de redes de dispositivos y comunicaciones.
Requisitos previos
• Ninguno
Entradas de informe
• Título
• Mostrar advertencias de datos
Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Tabular
Resumen
El informe Tabular proporciona datos de medida registrados en formato tabular. Utilice este informe
para analizar los datos registrados.
Detalles
Puede crear un informe con múltiples medidas de diversas fuentes. También puede seleccionar la
opción de incluir datos duplicados en el informe. Estos datos pueden entonces exportarse para su
uso en otro programa como, por ejemplo, Microsoft Excel. Si solo desea exportar los datos a un
archivo de Excel, utilice el informe Exportación de datos: extendida o el informe Exportación de
datos: estándar.
NOTA: El informe tabular tiene un límite de 30 pares de fuente-medida. Se necesitan varios
informes si el número de pares fuente-medida es superior a 30. De forma alternativa, considere
utilizar el informe Exportación de datos: estándar o el informe Exportación de datos: extendida
para generar un archivo CSV que contenga los datos de las fuentes y medidas seleccionadas.
El informe generado contiene la siguiente información: fuente, medida, fecha y hora, y valores.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes (Dispositivos y Vistas)
• Medidas (con Modo inteligente)
• Periodo de informe
• Etiqueta de fuente
• Incluir duplicados
• Mostrar advertencias de datos
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Informes

Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informes de monitoreo de aislamiento
NOTA: Estos informes forman parte del módulo Monitoreo de aislamiento. Este módulo requiere
una licencia aparte.
PME incluye las siguientes plantillas de informes de monitoreo de aislamiento:
• Informe Monitoreo de aislamiento (ANSI)
• Informe Monitoreo de aislamiento (IEC)

PRECAUCIÓN
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No base las acciones de mantenimiento o de servicio únicamente en los mensajes y en la
información que muestra el software.
• No confíe únicamente en los mensajes del software y en los informes para determinar si el
sistema funciona correctamente o si cumple todos los estándares y requisitos aplicables.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones o daños en los
equipos.
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Informe Monitoreo de aislamiento (ANSI)
NOTA: Este informe forma parte del módulo Monitoreo de aislamiento. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Monitoreo de aislamiento (ANSI) muestra la intensidad de peligro total, las entradas de
registro de eventos relevantes y las medidas relacionadas con el aislamiento registradas durante el
periodo de informe. Utilice este informe para analizar y determinar el estado del aislamiento de su
sistema de alimentación de TI sin conexión a tierra.
Detalles
El informe incluye:
• Un gráfico de intensidad de peligro total que muestra las intensidades medidas frente a los límites de intensidad de peligro total.
• Una tabla de eventos, que muestra información sobre los eventos que se han producido en el
intervalo de informes.
• Una tabla de registro de datos que muestra las medidas de intensidad de peligro total y otros
datos de medición.
Requisitos previos
• Es necesario configurar el módulo Monitoreo de aislamiento.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Área
• Periodo de informe
• Incluir tabla de datos
• Incluir advertencias de datos
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Ejemplo de quirófano de un hospital:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Monitoreo de aislamiento (IEC)
NOTA: Este informe forma parte del módulo Monitoreo de aislamiento. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Monitoreo de aislamiento (IEC) muestra la resistencia, la carga del transformador, las
entradas de registro de eventos relevantes y las medidas relacionadas con el aislamiento
registradas durante el periodo de informe. Utilice este informe para analizar y determinar el estado
del aislamiento de su sistema de alimentación de TI sin conexión a tierra.
Detalles
El informe incluye:
• Un gráfico de impedancia que muestra una comparación de las medidas de impedancia con el
umbral de impedancia.
• Un gráfico de carga del transformador que muestra una comparación de las medidas de carga
del transformador con el umbral de carga.
• Una tabla de eventos, que muestra información sobre los eventos que se han producido en el
intervalo de informes.
• Una tabla de registro de datos que muestra las medidas de impedancia, carga y temperatura.
Requisitos previos
• Es necesario configurar el módulo Monitoreo de aislamiento.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Área
• Periodo de informe
• Incluir tabla de datos
• Incluir advertencias de datos
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Ejemplo de quirófano de un hospital:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informes de facturación de TI
NOTA: Estos informes forman parte del módulo Facturación de energía. Este módulo requiere una
licencia aparte.
PME incluye las siguientes plantillas de informes de facturación de TI:
• Informe Energía por cliente de TI

PRECAUCIÓN
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No base las acciones de mantenimiento o de servicio únicamente en los mensajes y en la
información que muestra el software.
• No confíe únicamente en los mensajes del software y en los informes para determinar si el
sistema funciona correctamente o si cumple todos los estándares y requisitos aplicables.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones o daños en los
equipos.
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Informe Energía por cliente de TI
NOTA: Este informe forma parte del módulo Facturación de energía. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Energía por cliente de TI proporciona datos de consumo para diferentes clientes de TI
hasta el nivel de bastidor y circuito. Utilice este informe para comprender el consumo de cargas de
clientes de TI en su centro de datos y para exportar la información del sistema de facturación.
Requisitos previos
• El módulo Facturación de energía debe estar configurado.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Nombre de la instalación
• Ubicación de la instalación
• Clientes
• Periodo de informe
• Tipo de informe
• Coincidencia de fecha y hora
• Mostrar ID de facturación
• Mostrar errores
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Informes

Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informes de capacidad de potencia
NOTA: Estos informes forman parte del módulo Gestión de capacidad. Este módulo requiere una
licencia aparte.
PME incluye las siguientes plantillas de informes de capacidad de potencia:
• Informe Potencia de circuito de derivación
• Informe Capacidad del equipo
• Informe Capacidad del generador
• Informe Potencia del generador
• Informe Pérdidas de potencia
• Informe Potencia de UPS

PRECAUCIÓN
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No base las acciones de mantenimiento o de servicio únicamente en los mensajes y en la
información que muestra el software.
• No confíe únicamente en los mensajes del software y en los informes para determinar si el
sistema funciona correctamente o si cumple todos los estándares y requisitos aplicables.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones o daños en los
equipos.
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Informes

Informe Potencia de circuito de derivación
NOTA: Este informe forma parte del módulo Gestión de capacidad. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Potencia de circuito de derivación muestra la carga del circuito de derivación para
diferentes clientes de TI. Utilice este informe para la gestión proactiva de la capacidad, la gestión
de incidentes, la planificación de la expansión de clientes y la gestión de acuerdos de nivel de
servicio (SLA).
Requisitos previos
• Es necesario configurar el módulo Gestión de capacidad.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Nombre de la instalación
• Ubicación de la instalación
• Clientes
• Periodo de informe
• Clasificación principal
• Incluir advertencias de datos
Ejemplo:
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NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Capacidad del equipo
NOTA: Este informe forma parte del módulo Gestión de capacidad. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Capacidad del equipo muestra la carga (kW) y la capacidad disponible para equipos tales
como transformadores, interruptores de transferencia, etc. Utilice este informe para el análisis de
capacidad y la planificación.
Requisitos previos
• Es necesario configurar el módulo Gestión de capacidad.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Grupo EPSS
• Excluir fuentes
• Periodo de informe
• Umbral
• Mostrar transferencias diarias
• Incluir tabla de datos
• Incluir advertencias de datos
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Ejemplo:
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Informes

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Capacidad del generador
NOTA: Este informe forma parte del módulo Gestión de capacidad. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Capacidad del generador muestra la carga (kW) y la capacidad disponible para los
sistemas generadores de seguridad. Utilice este informe para el análisis y la planificación de la
capacidad del sistema generador.
Detalles
El informe muestra:
• Consumo de potencia agrupado por tipo de carga (equipo, seguridad vital o crítico)
• La capacidad utilizada/disponible del generador
• Los niveles de redundancia (N-1, N-2…)
Requisitos previos
• Es necesario configurar el módulo Gestión de capacidad.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Grupo EPSS
• Excluir fuentes
• Periodo de informe
• Período de agregación
• Incluir tabla de datos
• Incluir advertencias de datos
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Informes

Ejemplo:
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NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informes

Informe Potencia del generador
NOTA: Este informe forma parte del módulo Gestión de capacidad. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Potencia del generador muestra la carga del sistema en comparación con la clasificación
del generador de seguridad y los límites de diseño de redundancia. Utilice este informe para el
análisis y la planificación de la capacidad del sistema de alimentación de seguridad.
Requisitos previos
• Es necesario configurar el módulo Gestión de capacidad.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Nombre de la instalación
• Ubicación de la instalación
• Datos de informe
• Periodo de informe
• Datos de agregación
• Incluir tablas de datos
• Mostrar advertencias de datos
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Ejemplo:
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Informes

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Pérdidas de potencia
NOTA: Este informe forma parte del módulo Gestión de capacidad. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Pérdidas de potencia muestra las pérdidas (kW y coste) en transformadores y sistemas
UPS. Los cálculos de costes se basan en un coste de la energía de tarifa plana que se puede
configurar. Utilice este informe para analizar y cuantificar las pérdidas de potencia en sus redes de
transformadores y UPS.
Requisitos previos
• Es necesario configurar el módulo Gestión de capacidad.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Nombre de la instalación
• Ubicación de la instalación
• Periodo de informe
• Costes de energía (por kWh)
• Datos de agregación
• Incluir tablas de datos
• Mostrar advertencias de datos
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Informes

Ejemplo:
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NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informes

Informe Potencia de UPS
NOTA: Este informe forma parte del módulo Gestión de capacidad. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Resumen
El informe Potencia de UPS muestra la carga del sistema en comparación con la potencia nominal
de seguridad del UPS y los límites de diseño de redundancia. Utilice este informe para el análisis y
la planificación de la capacidad del sistema de alimentación de seguridad.
Requisitos previos
• Es necesario configurar el módulo Gestión de capacidad.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Nombre de la instalación
• Ubicación de la instalación
• Datos de informe
• Periodo de informe
• Datos de agregación
• Incluir tablas de datos
• Mostrar advertencias de datos
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Ejemplo:
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Informes

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informes de Calidad de potencia
NOTA: Los informes Análisis de calidad de potencia e Impacto de calidad de potencia
forman parte del módulo Rendimiento de calidad de potencia. Este módulo requiere una licencia
aparte.
PME incluye las siguientes plantillas de informes de calidad de potencia:
• Informe EN50160:2000
• Informe Transmisión de señales EN50160:2000
• Informe EN50160:2010
• Informe Transmisión de señales EN50160:2010
• Informe Conformidad de armónicos
• Informe Conformidad de armónicos 2014
• Informe IEC61000-4-30
• Informe Calidad de potencia
• Informe Análisis de calidad de potencia
• Informe Impacto de calidad de potencia

PRECAUCIÓN
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No base las acciones de mantenimiento o de servicio únicamente en los mensajes y en la
información que muestra el software.
• No confíe únicamente en los mensajes del software y en los informes para determinar si el
sistema funciona correctamente o si cumple todos los estándares y requisitos aplicables.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones o daños en los
equipos.
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Informes

Informe EN50160:2000
Resumen
El informe EN50160:2000 muestra un análisis de la conformidad de las fuentes seleccionadas
basado en la norma de calidad de potencia EN50160:2000. Utilice este informe para realizar un
análisis y una evaluación del cumplimiento de la norma de calidad de potencia EN50160:2000 en
sus instalaciones.
NOTA: Este informe necesita datos de dispositivos de monitoreo con capacidades acordes con
EN50160:2000.
Detalles
EN50160:2000 es un conjunto de normas de calidad de potencia utilizado por determinados
proveedores y consumidores de energía.
El informe EN50160:2000 utiliza las siguientes medidas:
• Caídas de la tensión de suministro
• Sobretensión temporal
• Desequilibrio de la tensión de suministro
• Tensión armónica
• Tensión interarmónica
• Frecuencia
• Magnitud de la tensión
• Parpadeo eléctrico
• Interrupciones a corto y largo plazo
El resumen de cumplimiento del informe se basa en los límites de la norma EN50160 2000 para
cada periodo de observación.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes
• Límites de evaluación
• Periodo de informe
• Incluir parámetros de configuración de EN50160
• Incluir advertencias de datos
• Etiqueta de fuente
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Ejemplo:
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Informes

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Transmisión de señales EN50160:2000
Resumen
El informe Transmisión de señales EN50160:2000 muestra un análisis de la conformidad de las
fuentes seleccionadas basado en las especificaciones de transmisión de señales de la red de la
norma de calidad de potencia EN50160:2000. Utilice este informe para realizar un análisis y una
evaluación del cumplimiento de la norma de calidad de potencia EN50160:2000 en sus
instalaciones.
NOTA: Este informe necesita datos de dispositivos de monitoreo con capacidades acordes con
EN50160:2000.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe:
• Título
• Fuentes
• Tensión de transmisión de señales
• Periodo de informe
• Mostrar advertencias de datos
• Etiqueta de fuente
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Informes

Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe EN50160:2010
Resumen
El informe EN50160:2010 muestra un análisis del cumplimiento de las fuentes seleccionadas
basado en la norma de calidad de potencia EN50160:2010. Utilice este informe para realizar un
análisis y una evaluación del cumplimiento de la norma de calidad de potencia EN50160:2010 en
sus instalaciones.
NOTA: Este informe necesita datos de dispositivos de monitoreo con capacidades acordes con
EN50160:2010.
Detalles
EN50160:2010 es un conjunto de normas de calidad de potencia utilizadas por ciertos proveedores
y consumidores de energía.
El informe EN50160:2010 utiliza las siguientes medidas:
• Caídas de la tensión de suministro
• Sobretensión temporal
• Desequilibrio de la tensión de suministro
• Tensión armónica
• Tensión interarmónica
• Frecuencia
• Magnitud de la tensión
• Parpadeo eléctrico
• Interrupciones a corto y largo plazo
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Requisitos previos
Las siguientes versiones de firmware son necesarias:
Dispositivo

Versión de firmware
8650A_FAC_V4.2.0.0.1

ION8650

8650B_FAC_V4.2.0.0.1
8650C_FAC_V4.2.0.0.1

PM8000

8000_FAC-PQ_V1.1.0.0.0
8000_FAC_V1.1.0.0.0

Utilice la plantilla de informe EN50160:2010 para crear un informe que contenga un análisis
exhaustivo de todos los datos de conformidad con EN50160 2010 registrados por varios medidores.
El resumen de conformidad está basado en los límites de EN50160 2010 de cada periodo de
observación: cada medida EN50160 predeterminada indica un "aprobado" o "no aprobado" en la
prueba de conformidad con S (sí) o N (no), respectivamente.
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Informes

Entradas de informe
• Título
• Fuentes
• Límites de evaluación
• Periodo de informe
• Incluir parámetros de configuración de EN50160
• Incluir advertencias de datos
Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Transmisión de señales EN50160:2010
Resumen
El informe Transmisión de señales EN50160:2010 muestra un análisis de la conformidad de las
fuentes seleccionadas basado en las especificaciones de transmisión de señales de la red de la
norma de calidad de potencia EN50160:2010. Utilice este informe para realizar un análisis y una
evaluación del cumplimiento de la norma de calidad de potencia EN50160:2010 en sus
instalaciones.
NOTA: Este informe necesita datos de dispositivos de monitoreo con capacidades acordes con
EN50160:2010.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Requisitos previos
Las siguientes versiones de firmware son necesarias:
Dispositivo

Versión de firmware
8650A_FAC_V4.2.0.0.1

ION8650

8650B_FAC_V4.2.0.0.1
8650C_FAC_V4.2.0.0.1

PM8000

8000_FAC-PQ_V1.1.0.0.0
8000_FAC_V1.1.0.0.0

Utilice la plantilla de informe Transmisión de señales EN50160:2010 para crear un informe de
estadísticas de frecuencia de línea de señales para diversas fuentes por cada periodo de
observación.
Entradas de informe:
• Título
• Fuentes
• Tensión de transmisión de señales
• Periodo de informe
• Mostrar advertencias de datos
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Informes

Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Conformidad de armónicos
Resumen
El informe Conformidad de armónicos muestra un análisis de la conformidad de armónicos de las
fuentes seleccionadas basado en la norma IEEE 519-1992. Utilice este informe para el análisis y la
evaluación de la conformidad de sus instalaciones con la norma de armónicos IEEE 519-1992.
NOTA: Este informe necesita datos de dispositivos de monitoreo con capacidades acordes con
IEEE 519-1992.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes (Dispositivos y Vistas)
• Periodo de informe
• Comentarios
• Incluir gráficos THD/TDD
• Incluir gráficos promedio de armónicos
• Incluir gráficos detallados de armónicos
• Bloquear escalas de gráfico en cero
• Mostrar advertencias de datos
Ejemplo:
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Informes

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Conformidad de armónicos 2014
Resumen
El informe Conformidad de armónicos 2014 muestra un análisis del cumplimiento de armónicos de
las fuentes seleccionadas basado en la norma IEEE 519-2014. Utilice este informe para el análisis
y la evaluación de la conformidad de sus instalaciones con la norma de armónicos IEEE 519-2014.
NOTA: Este informe necesita datos de dispositivos de monitoreo con capacidades acordes con
IEEE 519-2014.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes (Dispositivos y Vistas)
• Periodo de informe
• Comentarios
• Incluir gráficos THD/TDD
• Incluir gráficos promedio de armónicos
• Incluir gráficos detallados de armónicos
• Bloquear escalas de gráfico en cero
• Mostrar advertencias de datos
Ejemplo:
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NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe IEC61000-4-30
Resumen
El informe IEC61000-4-30 muestra un análisis de las medidas relevantes para la calidad de
potencia realizadas de acuerdo con la norma IEC61000-4-30. Utilice este informe para un análisis
de calidad de potencia de sus instalaciones basado en la norma de medición IEC61000-4-30.
NOTA: Este informe necesita datos de dispositivos de monitoreo con capacidades de monitoreo
acordes con IEC61000-4-30.
El informe IEC61000-4-30 muestra los siguientes tipos de información:
• Perfil de tensión
• Perfil de THD
• Perfil de desequilibrio
• Perfil de parpadeo eléctrico
• Perfil de frecuencia
• Tabla de resumen
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes
• Intervalo de medida
• Tensión nominal [V]
• Frecuencia nominal [Hz]
• Línea base de tensión [%]
• Línea base THD [%]
• Línea base de frecuencia [%]
• Línea base desequilibrada [%]
• Línea base de parpadeo eléctrico: alta
• Línea base de parpadeo eléctrico: baja
• Periodo de informe
• Etiqueta de fuente
• Mostrar advertencias de datos
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Ejemplo:
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NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Calidad de potencia
Resumen
El informe Calidad de potencia muestra el número y la gravedad de las disminuciones, los
aumentos y los transitorios de tensión a lo largo de un periodo de tiempo. Incluye firmas de forma de
onda y gráficos de curva de susceptibilidad, como CBEMA (1996), CBEMA (actualizado), ITIC o
SEMI F47. Utilice este informe para analizar los incidentes de calidad de potencia (PQ), para
evaluar los posibles impactos de los eventos de PQ en sus instalaciones o procesos y para ayudar
a identificar las causas de los eventos de PQ.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes
• Intervalo de incidente(s)
• Periodo de informe
• Etiqueta de fuente
• Curvas CBEMA (1996), CBEMA (actualizado), ITIC y SEMI F47
• Valor máx. del eje Y (% nominal)
• Informes secundarios
• Mostrar advertencias de datos
Información adicional sobre incidentes y formas de onda
Detalles del incidente:
Al utilizar la opción de informes secundarios Generar dinámicamente, puede ver los detalles de un
incidente haciendo clic en el enlace de la columna Fecha y hora de la tabla.
Se mostrará información detallada acerca de un solo incidente de calidad de la energía, que incluye
• Una curva CBEMA (1996), CBEMA (actualizado), ITIC o SEMI F47 que contiene las perturbaciones de calidad de la energía del incidente seleccionado. (La curva utilizada en el trazado depende de las opciones de superposición seleccionadas para el informe).
• Las fechas y horas, los tipos, las fases, la duración y las magnitudes correspondientes a las
perturbaciones del incidente seleccionado, con el peor evento de este incidente seleccionado
que aparece resaltado (peor evento = magnitud máxima x duración).
• El ajuste de configuración de calidad de potencia del dispositivo que registró la perturbación
(por ejemplo, límites de huecos/puntas, umbral de transitorios, etc.).
Para volver al informe de resumen, utilice el botón de retroceso de la sección de informes situado en
la barra de herramientas del informe.
Detalles de forma de onda:
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Al utilizar la opción de informes secundarios Generar dinámicamente, puede ver los detalles en
forma de onda de un incidente haciendo clic en el icono en forma de onda en la tabla de detalles de
incidentes del informe secundario del incidente.
Los detalles de forma de onda incluyen todas las formas de onda registradas para una perturbación.
Muestra un gráfico de forma de onda junto con una tabla opcional de valores de la forma de onda.
Sobre la base de la fecha y hora seleccionadas, se muestran los siguientes trazados y datos de
formas de onda:
• Un trazado de forma de onda de resumen que muestra un trazado de las formas de onda de V1,
V2 y V3.
• Un trazado individual de forma de onda para cada una de las siguientes fases:
V1 e I1
V2 e I2
V3 e I3
• Si la fuente consultada tiene habilitado el registro de entradas digitales durante el intervalo de
tiempo de la forma de onda, una forma de onda muestra el estado de la entrada digital.
• La fecha y hora correspondientes a la activación de las formas de onda.
• La frecuencia de muestreo de las formas de onda.
Para volver al informe de resumen, utilice el botón de retroceso de la sección de informes situado en
la barra de herramientas del informe.
Ejemplo:
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Informes

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Página 417

Informes

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Informe Análisis de calidad de potencia
NOTA: Este informe forma parte del módulo Rendimiento de calidad de potencia. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Resumen
El informe Análisis de calidad de potencia muestra información resumida sobre la calidad de
potencia (PQ), como los desgloses de los tipos de eventos de PQ, el impacto y la ubicación.
También incluye información sobre las perturbaciones (armónicos, desequilibrio, etc.) y el factor de
potencia. Utilice este informe para comprender la calidad de potencia en sus instalaciones, reducir
el tiempo de inactividad y aumentar la fiabilidad y disponibilidad de los equipos.
Detalles
En función de los eventos y perturbaciones que seleccione, el informe generado ofrecerá
información categorizada de la siguiente manera:
• Resumen de eventos de calidad de potencia, formado por el Desglose de eventos de calidad de potencia, el Impacto de eventos de calidad de potencia y la Ubicación de eventos de calidad de potencia.
El Desglose de eventos de calidad de potencia muestra la distribución porcentual de los
eventos en un gráfico circular.
El Impacto de eventos de calidad de potencia muestra una distribución porcentual de los
eventos con un impacto probable o sin impacto en un gráfico circular.
La Ubicación de eventos de calidad de potencia muestra la distribución del número de eventos en un gráfico de barras con los impactos probables o los eventos sin impacto identificados para las ubicaciones externa, interna y sin determinar.
• Eventos de calidad de potencia: información, que consiste en el impacto y en la ubicación
de cada evento detectado, además de los detalles de cada perturbación detectada.
Impacto de eventos muestra el número de cada tipo de evento con un impacto probable y
sin impacto.
Ubicación de eventos proporciona una distribución del número de cada evento con un
impacto probable y sin impacto en ubicaciones externas, internas y sin determinar.
• Perturbaciones de calidad de potencia: información, que consiste en una representación
gráfica de la distribución de cada perturbación seguida de una tabla de datos con detalles sobre
los valores y las medidas.
• Factor de potencia: información, que consiste en información adicional de las perturbaciones de calidad de potencia. Los datos registrados representados en un gráfico de tendencias corresponden a cada entrante o medidor principal definido en el archivo
PowerQualityGroups.csv. La tabla debajo del gráfico muestra los datos de energía activa y
reactiva agrupados en función del medidor de fuente de potencia. La línea de destino roja del
gráfico tiene el valor predeterminado 92 en la página de la plantilla de informe.
Consulte Perturbaciones y eventos de rendimiento de calidad de potencia para obtener más
información.
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Requisitos previos
• Es necesario configurar el módulo Rendimiento de calidad de potencia.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Relacionado
• Informe de impacto de calidad de potencia: proporciona un impacto estimado de la inactividad
de producción.
• Gadgets Desglose de eventos de calidad de potencia, Impacto de eventos de calidad de potencia y Eventos de calidad de potencia: aportan una representación gráfica de los eventos de calidad de potencia.
Entradas de informe
• Título
• Periodo de informe
• Incluir eventos y perturbaciones en la sección Detalle
• Destino del factor de potencia
• Incluir eventos sin impacto
• Incluir tablas de datos en la sección Detalle
• Incluir advertencias de datos
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Ejemplo:
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NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Impacto de calidad de potencia
NOTA: Este informe forma parte del módulo Rendimiento de calidad de potencia. Este módulo
requiere una licencia aparte.
Resumen
El informe Impacto de la calidad de potencia muestra el impacto financiero del tiempo de inactividad
relacionado con la calidad de la potencia. Los cálculos de impacto se basan en un coste de tiempo
de inactividad con tarifa plana que se puede configurar. Utilice este informe para ver el coste de los
eventos relacionados con la calidad de potencia en sus instalaciones o procesos.
Requisitos previos
• Es necesario configurar el módulo Rendimiento de calidad de potencia.
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Relacionado
• Gadget Impacto de calidad de potencia: aporta una representación gráfica de los eventos de
calidad de potencia externos, internos y sin determinar.
• Informe Análisis de calidad de potencia: aporta resúmenes de los eventos de calidad de potencia y de las perturbaciones que tienen lugar en un entorno de producción.
Entradas de informe
• Título
• Grupo
• Periodo de informe
• Ubicación de eventos
• Incluir eventos sin determinar
• Incluir advertencias de datos
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Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informes de tendencias de uso
PME incluye las siguientes plantillas de informes de tendencias de uso:
• Informe Consumo horario
• Informe Consumo de varios dispositivos
• Informe Varias tendencias
• Informe Consumo de dispositivo único
• Informe Tendencias

PRECAUCIÓN
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No base las acciones de mantenimiento o de servicio únicamente en los mensajes y en la
información que muestra el software.
• No confíe únicamente en los mensajes del software y en los informes para determinar si el
sistema funciona correctamente o si cumple todos los estándares y requisitos aplicables.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones o daños en los
equipos.
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Informe Consumo horario
Resumen
El informe Consumo horario muestra la tasa de consumo, por hora, de varios tipos de servicios
públicos, tales como electricidad, agua, etc., para diferentes consumidores en un día específico.
Utilice este informe para verificar y analizar el consumo de recursos en sus instalaciones o
procesos.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes (Dispositivos y Vistas)
• Medidas (con Modo inteligente)
• Periodo de informe
• Línea de destino
• Etiqueta de fuente
• Incluir tabla de datos
• Incluir gráfico
• Escala automática eje Y
• Mostrar advertencias de datos
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Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Consumo de varios dispositivos
Resumen
El informe Consumo de varios dispositivos muestra el consumo diario de varios tipos de servicios
públicos, como electricidad, agua, etc., para diferentes consumidores. Utilice este informe para
verificar y analizar el consumo de recursos en sus instalaciones o procesos.
Detalles
NOTA: Las medidas que seleccione para los dispositivos deben proporcionar resultados de datos
equivalentes. Por ejemplo:
• Correcto:
Energía activa seleccionada para MedidorA
Energía activa en carga seleccionada para el MedidorB
• Incorrecto:
Energía activa seleccionada para MedidorA
Energía reactiva seleccionada para el MedidorA
El informe proporciona un resumen del consumo de una o más fuentes, una tabla de consumo por
intervalos y un gráfico circular.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes (Dispositivos y Vistas)
• Medidas (con Modo inteligente)
• Transferencia
• Periodo de informe
• Mostrar solo periodos de inicio y de fin
• Etiqueta de fuente
• Tipo de gráfico
• Escala automática eje Y
• Incluir tabla de datos
• Mostrar advertencias de datos
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Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Varias tendencias
Resumen
El informe Tendencia múltiple muestra los datos de medida registrados de diversas cargas con
formato tabular y como una tendencia representada en ejes separados. Utilice este informe para
comparar cargas diferentes.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes de eje izquierdo y derecho: consulte Fuentes (Dispositivos y Vistas)
• Medidas eje izquierdo y derecho: consulte Medidas (en Modo inteligente)
• Línea de destino superior eje izquierdo y Línea de destino superior eje derecho
• Nombre de destino superior eje izquierdo y Nombre de destino superior eje derecho
• Línea de destino inferior eje izquierdo y Línea de destino inferior eje derecho
• Nombre de destino inferior eje izquierdo y Nombre de destino inferior eje derecho
• Periodo de informe
• Tipo de gráfico
• Etiqueta de fuente
• Incluir tabla de datos
• Escala automática eje Y
• Mostrar advertencias de datos
Ejemplo:
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NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Consumo de dispositivo único
Resumen
El informe Consumo de un solo dispositivo muestra el consumo diario de un determinado tipo de
servicio público, como electricidad, agua, etc., para un determinado consumidor. Incluye una
pantalla de tendencias que muestra el consumo diario en paralelo. Utilice este informe para verificar
y analizar el consumo de recursos en sus instalaciones o procesos.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuente única: consulte Fuentes (Dispositivos y Vistas)
• Medidas (con Modo inteligente)
• Transferencia
• Periodo de informe
• Etiqueta de fuente
• Mostrar solo periodos de inicio y de fin
• Alinear día de la semana en los meses
• Escala automática eje Y
• Mostrar advertencias de datos
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Ejemplo:

NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Informe Tendencias
Resumen
El informe Tendencias muestra los datos de medida registrados para diversas cargas como un
gráfico de tendencias en el mismo eje. Utilice este informe para comparar cargas diferentes.
Detalles
NOTA: El informe de tendencias tiene un límite de 30 pares de fuente-medida. Si el número de
pares de fuente-medida es superior a 30, se necesitan varios informes.
NOTA: El informe de tendencias se ha actualizado en Power Monitoring Expert 7.2.1 para incluir
dos nuevos parámetros: Incluir tabla de datos e Incluir duplicados.
Los informes de tendencias con suscripciones creados antes de la versión 7.2.1 se deben
actualizar y guardar con los nuevos parámetros. Para actualizar un informe de tendencias:
• Abra uno por uno los informes de tendencias que tenga guardados. Los nuevos parámetros aparecen en el panel de visualización.
• Conserve o modifique las selecciones predeterminadas de los parámetros.
• Guarde el informe actualizado para sobrescribir la versión existente.
Requisitos previos
• Los datos de medidas deben estar disponibles como registros de datos históricos en la base de
datos.
Entradas de informe
• Título
• Fuentes (Dispositivos y Vistas)
• Medidas (con Modo inteligente)
• Tipo de gráfico
• Periodo de informe
• Etiqueta de fuente
• Línea de destino
• Escala automática eje Y
• Incluir tabla de datos
• Incluir duplicados
• Mostrar advertencias de datos
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Ejemplo:
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NOTA: En este ejemplo solo se muestran las páginas seleccionadas del informe, no todo el
informe.
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Configuración de Informes
CONSEJO: Puede abrir Informes mediante el vínculo INFORMES del banner de Aplicaciones
web.
Utilice la aplicación Informes para generar informes de datos históricos. Los informes se guardan en
la Biblioteca de informes. PME proporciona diversas plantillas de informe predeterminadas. Use
estas plantillas predeterminadas para crear nuevos informes, o bien cargue sus propias plantillas
personalizadas. Configure suscripciones para generar y distribuir informes automáticamente en
función de una programación o de un evento.

ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No haga depender las acciones de mantenimiento o reparación únicamente en información y
mensajes mostrados por el software.
• No confíe únicamente en informes y mensajes del software para determinar si el sistema
funciona correctamente o conforme a todos los requisitos y estándares aplicables.
• Tenga en cuenta las implicaciones de los retardos de transmisión no previstos o de los fallos
en los enlaces de comunicaciones.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.

Para obtener información sobre cómo configurar la aplicación Informes, consulte los temas
siguientes:
Informes:
• Establecimiento de los requisitos previos de Informes
• Cómo satisfacer los requisitos de informe individuales
• Adición de un nuevo informe
• Cómo copiar un informe
• Edición de un informe
• Cómo mover un informe
• Eliminación de un informe
• Cómo compartir un informe
Suscripciones:
• Cómo suscribirse a un informe
• Cambio de una suscripción de informes
• Eliminación de una suscripción de informes
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Otros
• Cómo cambiar el tema de los informes
• Cómo cargar una plantilla de informe
• Configuración del informe Modelo de energía
• Interfaz de usuario de Informes
Para obtener información sobre cómo usar Informes, consulte Informes.
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Establecimiento de los requisitos previos de Informes
Para poder usar Informes, es necesario especificar la base de datos para los informes y configurar
las opciones de entrega de las suscripciones a informes. Estos ajustes se definen en Management
Console.
Para establecer los requisitos previos:
1. Abra Management Console y seleccione Herramientas > Configuración de Informes para
abrir el cuadro de diálogo correspondiente.
2. Haga clic en la pestaña Informes para configurar las opciones generales de generación de
informes:
En la lista desplegable de la sección Informes Base de datos, seleccione la base de
datos en la que desea ejecutar los informes. Solo se muestran las bases de datos y los
archivos de base de datos compatibles con Informes.
(Opcional) Utilice el control deslizante Tiempo de espera de informe para establecer el
tiempo (en segundos); una vez transcurrido, la aplicación Informes deja de intentar completar la tarea de generación de informes.
3. Haga clic en la pestaña Suscripciones para configurar los ajustes de suscripciones de informes:
Servidor SMTP: escriba la dirección IP del servidor SMTP o el nombre de servidor de red
completo desde el que se enviarán los correos electrónicos de las suscripciones a informes.
Puerto: escriba la dirección del puerto utilizado por su servidor SMTP.
Uso de SSL: seleccione esta opción para cifrar sus credenciales de usuario.
Nombre de usuario: si el servidor SMTP lo requiere, escriba el nombre de usuario de
Windows utilizado para configurar el servidor SMTP.
Contraseña: si el servidor SMTP lo requiere, escriba la contraseña asociada al nombre
de usuario de Windows.
Nombre completo del remitente: (opcional) escriba el nombre que desee que aparezca
en el campo “Desde” de un informe enviado por correo electrónico.
Dirección de correo electrónico del remitente: escriba la dirección de correo electrónico que desea que aparezca en el campo “Desde” de un informe enviado por correo
electrónico.
4. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Temas relacionados:
Informes:
• Establecimiento de los requisitos previos de informe
• Cómo satisfacer los requisitos de informe individuales
• Adición de un nuevo informe
• Cómo copiar un informe
• Edición de un informe
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• Cómo mover un informe
• Eliminación de un informe
• Cómo compartir un informe
Suscripciones:
• Cómo suscribirse a un informe
• Cambio de una suscripción de informes
• Eliminación de una suscripción de informes
Otros
• Cómo cambiar el tema de los informes
• Cómo cargar una plantilla de informe
• Configuración del informe Modelo de energía
• Interfaz de usuario de Informes
Para obtener información sobre cómo usar Informes, consulte Informes.
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Cómo satisfacer los requisitos de informe individuales
Los distintos informes tienen diferentes requisitos de datos. Estos requisitos deben satisfacerse
antes de generar el informe. Para obtener detalles sobre los requisitos de informe específicos,
consulte Descripciones de informes.
Temas relacionados:
Informes:
• Establecimiento de los requisitos previos de Informes
• Cómo satisfacer los requisitos de informe individuales
• Adición de un nuevo informe
• Cómo copiar un informe
• Edición de un informe
• Cómo mover un informe
• Eliminación de un informe
• Cómo compartir un informe
Suscripciones:
• Cómo suscribirse a un informe
• Cambio de una suscripción de informes
• Eliminación de una suscripción de informes
Otros
• Cómo cambiar el tema de los informes
• Cómo cargar una plantilla de informe
• Configuración del informe Modelo de energía
• Interfaz de usuario de Informes
Para obtener información sobre cómo usar Informes, consulte Informes.
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Adición de un nuevo informe
Añada informes nuevos que satisfagan sus necesidades con respecto a datos o formatos de
informe específicos. Por ejemplo, puede crear informes sobre la calidad de la potencia, el consumo
de energía, la demanda de potencia, el monitoreo de interruptores y muchas otras aplicaciones.
Para añadir un nuevo informe:
1. En Informes, abra la biblioteca de informes y desplácese a la carpeta en la que desee añadir el
informe.
(Opcional) Para agregar una nueva carpeta, haga clic en Agregar carpeta

en la parte

inferior del panel de biblioteca o haga clic en Agregar carpeta en el menú Opciones

de la

parte superior de la biblioteca.
2. En la biblioteca de informes, en la parte inferior del panel, haga clic en Añadir informe
bien haga clic en Añadir informe

o

en el menú Opciones de la parte superior de la biblio-

teca. Se abrirá la ventana Agregar informe - Selección de plantilla de informe.
3. En Agregar informe - Selección de plantilla de informe, localice y seleccione la plantilla de
informe que desee usar para el nuevo informe y haga clic en Aceptar. Se abrirá la plantilla de
informe y podrá acceder a los ajustes del nuevo informe.
4. En la plantilla de informe, introduzca y seleccione los parámetros de entrada que desee usar
en el nuevo informe.
NOTA: El número y el tipo de parámetros de entrada son específicos de cada plantilla de
informe.
5. (Opcional) Haga clic en Generar informe para probar el resultado del informe y ajustar los
parámetros de entrada si fuera necesario.
6. En Configuración de informes, introduzca un nombre para el informe, seleccione una ubicación y los permisos de acceso, y seleccione las entradas de informe que desee guardar con
el informe.
NOTA: En el caso de las entradas guardadas, el informe emplea los valores de entrada
especificados en el paso 4. Si las entradas no están guardadas, es necesario introducir los
valores de entrada cada vez que se genera el informe. Solo es posible suscribirse a los
informes que tienen todas las entradas guardadas.
NOTA: Un elemento público es visible para todos los usuarios de su grupo de usuarios. Un
elemento privado es visible para usted y para cualquier usuario de su grupo de usuarios con
permisos de edición en este tipo de elemento. Consulte Privilegios de nivel de acceso de
usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de nivel de acceso para obtener
detalles.
7. Haga clic en Guardar en Configuración de informes para guardar el informe.
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Temas relacionados:
Informes:
• Establecimiento de los requisitos previos de Informes
• Cómo satisfacer los requisitos de informe individuales
• Adición de un nuevo informe
• Cómo copiar un informe
• Edición de un informe
• Cómo mover un informe
• Eliminación de un informe
• Cómo compartir un informe
Suscripciones:
• Cómo suscribirse a un informe
• Cambio de una suscripción de informes
• Eliminación de una suscripción de informes
Otros
• Cómo cambiar el tema de los informes
• Cómo cargar una plantilla de informe
• Configuración del informe Modelo de energía
• Interfaz de usuario de Informes
Para obtener información sobre cómo usar Informes, consulte Informes.
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Cómo copiar un informe
Copie los informes para crear con rapidez informes nuevos que sean iguales o parecidos a los
existentes. Por ejemplo, cree una copia de un informe para experimentar con los parámetros de
entrada sin afectar al informe original. También puede usar una copia de un informe como punto de
partida para un informe nuevo que comparta muchos de los parámetros de entrada del original.
Para copiar un informe:
1. En Informes, abra la biblioteca de informes y desplácese al informe que desee copiar.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del informe o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Duplicar para crear una copia en la misma carpeta. Seleccione
Copiar en para crear una copia en una carpeta diferente.
3. (Opcional) En la biblioteca de informes, seleccione el nuevo informe, haga clic con el botón
derecho en su nombre o en el icono Opciones

correspondiente y seleccione Editar para

acceder a la configuración del informe. Otra forma de acceder a los ajustes de informe es
haciendo doble clic en su nombre. Cambie el nombre del informe, la ubicación y los permisos
de acceso, así como las entradas de informe guardadas, a fin de personalizar el informe si es
necesario.
4. Haga clic en Guardar para guardar el informe.
NOTA: No es posible copiar las plantillas de informe.
Temas relacionados:
Informes:
• Establecimiento de los requisitos previos de Informes
• Cómo satisfacer los requisitos de informe individuales
• Adición de un nuevo informe
• Cómo copiar un informe
• Edición de un informe
• Cómo mover un informe
• Eliminación de un informe
• Cómo compartir un informe
Suscripciones:
• Cómo suscribirse a un informe
• Cambio de una suscripción de informes
• Eliminación de una suscripción de informes
Otros
• Cómo cambiar el tema de los informes
• Cómo cargar una plantilla de informe
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• Configuración del informe Modelo de energía
• Interfaz de usuario de Informes
Para obtener información sobre cómo usar Informes, consulte Informes.
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Edición de un informe
Edite los informes para actualizar el nombre de informe, la ubicación y los permisos de acceso, así
como las entradas de informe guardadas.
Para editar un informe:
1. En Informes, abra la biblioteca de informes y desplácese al informe que desee editar.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del informe o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Editar para acceder a la configuración del informe. Otra forma
de acceder a los ajustes de informe es haciendo doble clic en su nombre.
3. Cambie el nombre, la ubicación y los permisos de acceso del informe, así como las entradas
de informe guardadas, para personalizar el informe según sea necesario.
NOTA: Un elemento público es visible para todos los usuarios de su grupo de usuarios. Un
elemento privado es visible para usted y para cualquier usuario de su grupo de usuarios con
permisos de edición en este tipo de elemento. Consulte Privilegios de nivel de acceso de
usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de nivel de acceso para obtener
detalles.
4. Haga clic en Guardar para guardar el informe.
Temas relacionados:
Informes:
• Establecimiento de los requisitos previos de Informes
• Cómo satisfacer los requisitos de informe individuales
• Adición de un nuevo informe
• Cómo copiar un informe
• Edición de un informe
• Cómo mover un informe
• Eliminación de un informe
• Cómo compartir un informe
Suscripciones:
• Cómo suscribirse a un informe
• Cambio de una suscripción de informes
• Eliminación de una suscripción de informes
Otros
• Cómo cambiar el tema de los informes
• Cómo cargar una plantilla de informe
• Configuración del informe Modelo de energía
• Interfaz de usuario de Informes
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Para obtener información sobre cómo usar Informes, consulte Informes.
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Cómo mover un informe
Mueva los informes a una ubicación diferente de la biblioteca de informes para que sea más sencillo
encontrarlos y administrarlos.
Para mover un informe:
1. En Informes, abra la biblioteca de informes y desplácese al informe que desee mover.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del informe o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Mover a. Se abrirá la ventana Seleccionar ubicación.
3. En Seleccionar ubicación, seleccione la ubicación a la que desee mover este informe.
4. Haga clic en Aceptar para mover el informe.
Temas relacionados:
Informes:
• Establecimiento de los requisitos previos de Informes
• Cómo satisfacer los requisitos de informe individuales
• Adición de un nuevo informe
• Cómo copiar un informe
• Edición de un informe
• Cómo mover un informe
• Eliminación de un informe
• Cómo compartir un informe
Suscripciones:
• Cómo suscribirse a un informe
• Cambio de una suscripción de informes
• Eliminación de una suscripción de informes
Otros
• Cómo cambiar el tema de los informes
• Cómo cargar una plantilla de informe
• Configuración del informe Modelo de energía
• Interfaz de usuario de Informes
Para obtener información sobre cómo usar Informes, consulte Informes.

Página 448

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Informes

Eliminación de un informe
Elimine los informes que ya no se necesiten.
Para eliminar un informe:
1. En Informes, abra la biblioteca de informes y desplácese al informe que desee eliminar.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del informe o haga clic en el icono Opciones
del informe y seleccione Eliminar.
3. En Eliminar contenido, haga clic en Sí para borrar el informe de la biblioteca de informes.
NOTA: No es posible eliminar las plantillas de informe.
Temas relacionados:
Informes:
• Establecimiento de los requisitos previos de Informes
• Cómo satisfacer los requisitos de informe individuales
• Adición de un nuevo informe
• Cómo copiar un informe
• Edición de un informe
• Cómo mover un informe
• Eliminación de un informe
• Cómo compartir un informe
Suscripciones:
• Cómo suscribirse a un informe
• Cambio de una suscripción de informes
• Eliminación de una suscripción de informes
Otros
• Cómo cambiar el tema de los informes
• Cómo cargar una plantilla de informe
• Configuración del informe Modelo de energía
• Interfaz de usuario de Informes
Para obtener información sobre cómo usar Informes, consulte Informes.

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Página 449

Informes

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Cómo compartir un informe
Comparta los informes guardados con otros grupos de usuarios.
NOTA: Para que se habilite el uso compartido, es necesario configurar al menos un grupo de
usuarios además del grupo Global. Para compartir un elemento con otro grupo de usuarios, es
necesario ser miembro de dicho grupo. El elemento que se va a compartir debe estar marcado
como Público en lugar de Privado.
Para compartir un informe guardado:
1. En Informes, abra la biblioteca de informes y desplácese al informe que desee compartir.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del informe o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Compartir. Se abrirá la ventana Compartir informe.
3. En Compartir informe, seleccione los grupos de usuarios con los que desee compartir este
informe.
(Opcional) Especifique un nombre para el informe compartido. Los grupos con los que comparta este informe verán este nombre. El nombre del informe original permanecerá sin cambios.
4. Haga clic en Aceptar para compartir el informe.
NOTA: Cuando se comparte un elemento con otro grupo de usuarios, este se muestra en la
carpeta Compartidos del grupo. No se puede compartir un elemento ya compartido.
Temas relacionados:
Informes:
• Establecimiento de los requisitos previos de Informes
• Cómo satisfacer los requisitos de informe individuales
• Adición de un nuevo informe
• Cómo copiar un informe
• Edición de un informe
• Cómo mover un informe
• Eliminación de un informe
• Cómo compartir un informe
Suscripciones:
• Cómo suscribirse a un informe
• Cambio de una suscripción de informes
• Eliminación de una suscripción de informes
Otros
• Cómo cambiar el tema de los informes
• Cómo cargar una plantilla de informe
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• Configuración del informe Modelo de energía
• Interfaz de usuario de Informes
Para obtener información sobre cómo usar Informes, consulte Informes.
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Cómo suscribirse a un informe
Suscríbase a informes para recibir salidas de informes programados o generar automáticamente
informes basados en los eventos del sistema. Por ejemplo, se puede configurar una suscripción de
manera que se genere un informe mensualmente y se envíe por correo electrónico a un grupo de
personas.
NOTA: Solo es posible crear una suscripción para un informe que tenga todas las entradas
guardadas.
Para suscribirse a un informe individual:
1. En Informes, abra la biblioteca de informes y desplácese al informe al que desee suscribirse.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del informe o en el icono Opciones

corres-

pondiente y seleccione Suscribir para acceder a Agregar nueva suscripción.
3. Continúe con el paso 4 de "Para suscribirse a varios informes" a continuación.
Para suscribirse a varios informes:
1. En Informes, abra la biblioteca de informes y seleccione Gestionar suscripciones en el
menú Opciones
, situado en la parte superior de la biblioteca. Esto permite acceder a Gestionar suscripciones.
2. En Gestionar suscripciones, haga clic en Agregar suscripciones. Se abrirá la lista de informes en Agregar nueva suscripción.
3. En la lista de informes de Agregar nueva suscripción, seleccione los informes a los que desee
suscribirse. Haga clic en Siguiente.
NOTA: Se crearán suscripciones para todos los informes seleccionados.
4. En Agregar nueva suscripción, escriba el nombre de la suscripción en el campo Nombre de
suscripción.
NOTA: Se trata del nombre que aparecerá en la lista cuando abra Gestionar suscripciones
desde el menú Opciones
situado en la parte superior de la biblioteca.
5. En Formato de salida, seleccione uno de los formatos del informe que se generará.
6. En Modo de entrega, seleccione una de las siguientes opciones de entrega:
Correo electrónico: Haga clic en Destinatarios para abrir el cuadro de diálogo Lista de
distribución.
Este cuadro de diálogo tiene dos pestañas: Usuarios/Grupos y Entrada manual. Puede
utilizar las dos pestañas para seleccionar y escribir las direcciones de correo electrónico,
respectivamente. No se excluyen entre sí.
Pestaña Usuarios/Grupos
Los nombres mostrados en esta ficha son los usuarios y los grupos que se hayan creado
en Administrador de usuarios. Se enumeran alfabéticamente. Seleccione Orden por tipo
para clasificar las listas alfabéticamente por grupo y después por usuario.
Asegúrese de que estén definidas todas las direcciones de correo electrónico para cada
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usuario en el Administrador de usuarios.
Seleccione los usuarios o grupos que desee como destinatarios del informe generado.
Haga clic en Aceptar para completar su selecciones.
Pestaña Entrada manual
Si hace clic en la pestaña Entrada manual, escriba la dirección de correo electrónico de
un destinatario y haga clic en Agregar para incluir la dirección de correo electrónico del
destinatario en el área Destinatarios actuales de la suscripción. Repita este paso para
cada destinatario.
Para eliminar una dirección de correo electrónico del área Destinatarios actuales de la
suscripción, haga clic en la dirección y, a continuación, en Eliminar.
Haga clic en Aceptar cuando complete la lista.
Campo Asunto del correo electrónico
(Opcional) Escriba el texto que desee incluir como línea de asunto en el correo electrónico
que se enviará a los destinatarios.
NOTA: El límite para el número de destinatarios de correo electrónico de una
suscripción es de 100.
Recurso compartido de archivos: Escriba la ubicación del ordenador y de la carpeta en
que desea guardar el informe. Debe escribir la ruta absoluta al archivo (incluida la letra de
la unidad). La cuenta de usuario de Windows “IONUser” debe configurarse con credenciales válidas para leer y escribir en ese recurso compartido de archivos. Para obtener
ayuda, consulte al administrador del sistema. Para sobrescribir un informe existente (si
existe alguno en la carpeta), seleccione Sobrescribir archivo existente. Para conservar
un archivo existente en la carpeta y guardar el nuevo informe con otro nombre, cancele la
selección de Sobrescribir archivo existente.
Impresora: En la lista desplegable, seleccione la impresora a la cual desea enviar el
informe.
NOTA: Para suscripciones impresas, la impresora debe ser una impresora local
conectada al servidor principal. Para obtener información sobre la manera de configurar
una impresora de red como impresora local, consulte la documentación de su servidor.
7. En la sección Planificación de la suscripción, seleccione cuándo quiere que se genere y
entregue el informe. (Puede escribir la fecha y hora en los campos respectivos sin usar el
calendario ni las listas desplegables). En los elementos siguientes se incluyen descripciones
para el uso del calendario y de las listas desplegables.
Al activarse: Seleccione esta opción para configurar la suscripción con el fin de que se
ejecute al producirse un evento. Seleccione el evento de la lista Entregar informe en
caso de activación que desee utilizar para activar la suscripción. Para utilizar esta
opción, debe configurar primero un monitor de eventos. Consulte el tema Monitor de eventos de la ayuda en línea de las herramientas de Management Console para obtener información sobre cómo crear un monitor de eventos.
Una vez: Seleccione esta opción para ejecutar una vez el informe en el día y hora especificados. Haga clic en el campo Fecha o en el icono de calendario para abrir un calendario y seleccionar la fecha. Puede especificar las horas y minutos escribiendo las
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entradas o mediante las listas desplegables. También puede hacer clic en Ahora para
configurar el reloj en la fecha y hora actuales.
Cada hora: Seleccione esta opción para ejecutar el informe cada hora. Seleccione la hora
en la lista desplegable Entregar informe (por ejemplo, a la hora, 15 minutos después de
la hora, etc.).
Diaria: Seleccione esta opción para ejecutar el informe una vez al día a la hora especificada. Haga clic en el cuadro Hora para abrir el cuadro de diálogo Elegir hora, y escriba
las horas y minutos en los campos respectivos o utilice las listas desplegables para seleccionar las horas y los minutos. También puede hacer clic en Ahora para configurar la hora
según el servidor actual.
Semanal: Seleccione esta opción para ejecutar el informe una vez a la semana, en el día
de la semana y a la hora que especifique. Seleccione el día en la lista desplegable En.
Haga clic en el cuadro Hora para abrir el cuadro de diálogo Elegir hora, y escriba las horas
y minutos en los campos respectivos o utilice las listas desplegables para seleccionar las
horas y los minutos. También puede hacer clic en Ahora para configurar la hora según el
servidor actual.
Mensual: Mensual absoluto: Seleccione Mensual y, a continuación, Mensual absoluto para ejecutar el informe los días seleccionados del mes del calendario a una hora
determinada. Escriba los días en el campo Los días del calendario. Si hay varias
fechas, sepárelas con una coma. Para seleccionar un intervalo de días contiguos, separe
la primera fecha de la última del intervalo con un guión. Por ejemplo, para planificar el
informe de modo que se ejecute los días 1, del 10 al 15 y el día 20 del mes, escriba 1, 1015 y 20. Una vez introducidas las fechas, haga clic en el cuadro Hora para abrir el cuadro
de diálogo Elegir hora, y escriba las horas y minutos en los campos respectivos o utilice
las listas desplegables para seleccionar las horas y los minutos. También puede hacer
clic en Ahora para configurar la hora según el servidor actual.
Mensual: Mensual relativo: Seleccione Mensual y, a continuación, Mensual relativo
para ejecutar el informe un día específico de la semana de una semana determinada del
mes y a una hora especificada. Por ejemplo, para definir que la suscripción se ejecute el
lunes de la última semana del mes, seleccione última y lunes en la lista desplegable.
Haga clic en el cuadro Hora para abrir el cuadro de diálogo Elegir hora, y escriba las horas
y minutos en los campos respectivos o utilice las listas desplegables para seleccionar las
horas y los minutos. También puede hacer clic en Ahora para configurar la hora según el
servidor actual.
8. (Opcional) Haga clic en Comprobar ahora para verificar el buen funcionamiento de la
suscripción.
Tenga en cuenta que el botón está desactivado para las opciones de entrega Correo
electrónico o Impresora si se detectan errores de configuración.
9. Haga clic en Guardar para guardar la suscripción.
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Temas relacionados:
Informes:
• Establecimiento de los requisitos previos de Informes
• Cómo satisfacer los requisitos de informe individuales
• Adición de un nuevo informe
• Cómo copiar un informe
• Edición de un informe
• Cómo mover un informe
• Eliminación de un informe
• Cómo compartir un informe
Suscripciones:
• Cómo suscribirse a un informe
• Cambio de una suscripción de informes
• Eliminación de una suscripción de informes
Otros
• Cómo cambiar el tema de los informes
• Cómo cargar una plantilla de informe
• Configuración del informe Modelo de energía
• Interfaz de usuario de Informes
Para obtener información sobre cómo usar Informes, consulte Informes.
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Cambio de una suscripción de informes
Cambie las suscripciones a informes para actualizar sus propiedades, tales como nombre, formato
de salida, modo de entrega o programación de suscripción.
Para cambiar una suscripción a un informe:
1. En Informes, abra la biblioteca de informes y seleccione Gestionar suscripciones en el
menú Opciones
, situado en la parte superior de la biblioteca. Esto permite acceder a Gestionar suscripciones.
2. En Gestionar suscripciones, localice la suscripción que desee cambiar. Se mostrarán todas
las suscripciones existentes en la tabla de suscripciones.
3. Para ver las opciones de la suscripción, haga clic en el icono Editar suscripción

para

abrir el cuadro de diálogo Modificar suscripción.
4. En Modificar suscripción, cambie las opciones del cuadro de diálogo y haga clic en Guardar
para actualizar la suscripción.
5. Haga clic en Cerrar.
Temas relacionados:
Informes:
• Establecimiento de los requisitos previos de Informes
• Cómo satisfacer los requisitos de informe individuales
• Adición de un nuevo informe
• Cómo copiar un informe
• Edición de un informe
• Cómo mover un informe
• Eliminación de un informe
• Cómo compartir un informe
Suscripciones:
• Cómo suscribirse a un informe
• Cambio de una suscripción de informes
• Eliminación de una suscripción de informes
Otros
• Cómo cambiar el tema de los informes
• Cómo cargar una plantilla de informe
• Configuración del informe Modelo de energía
• Interfaz de usuario de Informes
Para obtener información sobre cómo usar Informes, consulte Informes.
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Eliminación de una suscripción de informes
Elimine las suscripciones a informes que ya no se necesiten.
Para eliminar una suscripción de informe:
1. En Informes, abra la biblioteca de informes y seleccione Gestionar suscripciones en el
menú Opciones
, situado en la parte superior de la biblioteca. Esto permite acceder a Gestionar suscripciones.
2. En Gestionar suscripciones, localice la suscripción que desee eliminar. Se mostrarán todas
las suscripciones existentes en la tabla de suscripciones.
3. Haga clic en Eliminar suscripción

para eliminar la suscripción. Haga clic en Aceptar en

el cuadro de diálogo de confirmación.
4. Haga clic en Cerrar.
Temas relacionados:
Informes:
• Establecimiento de los requisitos previos de Informes
• Cómo satisfacer los requisitos de informe individuales
• Adición de un nuevo informe
• Cómo copiar un informe
• Edición de un informe
• Cómo mover un informe
• Eliminación de un informe
• Cómo compartir un informe
Suscripciones:
• Cómo suscribirse a un informe
• Cambio de una suscripción de informes
• Eliminación de una suscripción de informes
Otros
• Cómo cambiar el tema de los informes
• Cómo cargar una plantilla de informe
• Configuración del informe Modelo de energía
• Interfaz de usuario de Informes
Para obtener información sobre cómo usar Informes, consulte Informes.
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Cómo cargar una plantilla de informe
Cargue plantillas de informe personalizadas para generar informes que no están disponibles de
forma predeterminada en el sistema.
NOTA: La información sobre cómo crear plantillas de informe personalizadas no se proporciona en
este documento. Póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric si desea
obtener información sobre las plantillas de informe personalizadas.
Para cargar una plantilla de informe:
1. En Informes, abra la biblioteca de informes y seleccione Cargar plantilla de informe en el
menú Opciones
, situado en la parte superior de la biblioteca. Se abrirá la ventana Cargar
plantilla de informe.
2. En Cargar plantilla de informe, haga clic en Elegir archivo para desplazarse a la ubicación del
archivo .rdl.
3. Seleccione el archivo, haga clic en Abrir y, a continuación, haga clic en Instalar.
El informe cargado se encuentra en ...\ Power Monitoring Expert\web\ReportDepot\ION
Reports\ION Single Reports
NOTA: Tras cargar la plantilla de informe, podrá acceder a ella, así como a las plantillas
predeterminadas, en la biblioteca de informes.
Temas relacionados:
Informes:
• Establecimiento de los requisitos previos de Informes
• Cómo satisfacer los requisitos de informe individuales
• Adición de un nuevo informe
• Cómo copiar un informe
• Edición de un informe
• Cómo mover un informe
• Eliminación de un informe
• Cómo compartir un informe
Suscripciones:
• Cómo suscribirse a un informe
• Cambio de una suscripción de informes
• Eliminación de una suscripción de informes
Otros
• Cómo cambiar el tema de los informes
• Cómo cargar una plantilla de informe
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• Configuración del informe Modelo de energía
• Interfaz de usuario de Informes
Para obtener información sobre cómo usar Informes, consulte Informes.
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Configuración del informe Modelo de energía
Antes de utilizar el informe de modelos, debe crear primero un modelo para sus instalaciones o
procesos con el Informe Crear modelo. Este modelo se usa entonces en el Informe Usar modelo.
Solo se utiliza el informe Crear modelo durante la configuración. Una vez creado el modelo, no
necesita volver a ejecutar este informe a menos que quiera crear un nuevo modelo.
Para crear un modelo y usar el informe Modelo de energía:
1. Ejecute el informe Crear modelo con un conjunto inicial de parámetros y analice los resultados. Seleccione No para el parámetro de entrada Guardar configuración del modelo.
CONSEJO: Considere elegir un periodo de informe con un comportamiento de consumo
normal para crear su modelo. Por ejemplo, un buen periodo puede ser "Último año".
2. Basándose en los resultados, defina submodelos y periodos de excepción, si es aplicable.
3. Ejecute el informe Crear modelo con submodelos, periodos de excepción y parámetros de
entrada modificados y analice los resultados.
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que esté satisfecho con la exactitud del modelo.
5. Ejecute el informe Crear modelo una vez más, seleccione Sí en Guardar configuración de
modelo e introduzca un nombre descriptivo. Esto guarda su modelo en la base de datos.
6. Ejecute el informe Usar modelo con el modelo que haya creado. Asegúrese de que los submodelos y los periodos de excepción se hayan definido correctamente para el periodo de informe.
7. (Opcional) Configure una suscripción para ejecutar el informe Usar modelo de forma habitual.
Seleccione Sí en el parámetro Introducir fecha. Esto guarda el resultado del modelo en la
base de datos. Puede utilizar estos datos en las aplicaciones Tendencias o Cuadros de mandos.

Definición de submodelos
Los submodelos se utilizan para mejorar la precisión del modelo general mediante el reconocimiento
de intervalos de tiempo o las condiciones de funcionamiento con diferentes características de
consumo de energía. Por ejemplo, el uso de un submodelo que diferencie entre días de la semana y
fines de semana puede ser más preciso para los procesos que se ven influenciados por un patrón
de días de trabajo que el uso de un único modelo para todos los días. El submodelo que mejor
funciona depende de la naturaleza de la instalación o del proceso.
Los submodelos se definen con la herramienta Configuración de modelo en el área
Configuración > Sistema > Modelo de Aplicaciones web. Utilice uno de los submodelos
predefinidos o cree uno propio.
Para definir un submodelo:
1. En Configuración de modelo, seleccione la pestaña Submodelos.
2. Haga clic en Insertar

en la parte superior derecha de la ventana para cambiar al modo de

inserción.
3. Introduzca un Nombre del submodelo, seleccione un Intervalo de agregación mínimo e
introduzca una Etiqueta deseada y una Condición en los cuadros de entrada de la parte
superior de la cuadrícula de visualización principal.
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La condición debe ser una consulta SQL válida.
4. Haga clic en Insertar

a la derecha de los cuadros de entrada para insertar la nueva defi-

nición de submodelo. La definición se mueve a la parte inferior de la cuadrícula de visualización principal, debajo de cualquier definición de submodelo ya existente.
5. Haga clic en Buscar

en la esquina superior derecha de la ventana para volver al modo de

búsqueda.
6. (Opcional) Para editar una definición existente, haga clic en Editar

a la derecha de la defi-

nición en la cuadrícula de visualización o en cualquiera de los campos de la definición en la
cuadrícula. Para actualizar la definición, después de editarla, haga clic en Actualizar ; para
cancelar, haga clic en Cancelar
Eliminar

. Para eliminar la definición de un submodelo, haga clic en

.

Definición de periodos de excepción
Los periodos de excepción son intervalos de tiempo especiales, como vacaciones, con un
comportamiento de consumo impredecible que es distinto del correspondiente al resto del periodo.
Los periodos de excepción se pueden definir hasta un intervalo de tiempo específico para una
fuente y una medida concretas.
Puede escoger entre modelar estos periodos de excepción por separado, lo que significa que se
convertirán en un submodelo, o excluirlos del modelo por completo.
Los periodos de excepción sobrescriben las definiciones de modelos que cubren el mismo periodo.
Por ejemplo, puede definir un día festivo, un día en que cerraron las instalaciones o en que se
realizaron pruebas del sistema como periodo de excepción. Si ese día cae en fin de semana o si
está utilizando un submodelo para diferenciar entre días de la semana y fines de semana, el periodo
de excepción sobrescribirá el submodelo, lo que significa que ese día en concreto se modelará de
forma diferente a un día de la semana normal.
Los periodos de excepción se definen con la herramienta Configuración de modelo en el área
Configuración > Sistema > Modelo de Aplicaciones web.
Para definir periodos de excepción:
1. En Configuración de modelo, seleccione la pestaña Periodos de excepción.
2. Haga clic en Insertar

en la esquina superior derecha de la ventana para cambiar al modo

de inserción.
3. Introduzca un Nombre de periodo de excepción, seleccione una Fuente y una Medición, e
introduzca una Etiqueta deseada y una Condición en los cuadros de entrada de la parte
superior de la cuadrícula de visualización principal.
La condición debe ser una consulta SQL válida.
NOTA: La Etiqueta deseada se utiliza para controlar si el periodo de excepción se excluye
del modelo o si se considera como un submodelo. Introduzca el texto Eliminar como
etiqueta deseada si desea excluir el periodo del modelo. Introduzca cualquier otro texto, por
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ejemplo un texto descriptivo como Vacaciones, si desea que el periodo de excepción actúe
como submodelo. Un periodo de excepción excluido se mostrará en blanco en el gráfico de
resultado del modelo final.
4. Haga clic en Insertar

a la derecha de los cuadros de entrada para insertar la nueva defi-

nición de periodo de excepción. La definición se mueve a la parte inferior de la cuadrícula de
visualización principal, debajo de cualquier definición de periodo de excepción.
5. Haga clic en Buscar

en la esquina superior derecha de la ventana para volver al modo de

búsqueda.
6. (Opcional) Para editar una definición existente, haga clic en Editar

a la derecha de la defi-

nición en la cuadrícula de visualización o en cualquiera de los campos de la definición en la
cuadrícula. Para actualizar la definición, después de editarla, haga clic en Actualizar ; para
cancelar, haga clic en Cancelar
Eliminar

. Para eliminar una definición de excepción, haga clic en

.

Consulte un Ejemplo de creación de modelo.
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Informes referencias
Esta sección contiene información de referencia relacionada con Informes.
Utilice los vínculos siguientes para localizar el contenido que busca:
Parámetros de entrada de informes
Ejemplo de creación de modelo
Interpretación de los resultados del informe Análisis regresivo de energía
Cálculos del Informe de estado de la batería del UPS
Interfaz de usuario de Informes
Iconos de informe
Terminología relacionada con informes
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Parámetros de entrada de informes
La zona de entrada de informes se abre al seleccionar un informe en la Biblioteca de informes.
Deberá especificar los parámetros de entrada necesarios para generar el informe. En los informes
guardados, es posible que algunos o todos los parámetros de entrada ya estén especificados.
Después de generar el informe, puede mostrar o cambiar los parámetros de entrada que especificó
para el mismo haciendo clic en mostrar entradas en la esquina superior derecha de la zona de
presentación de informes. Para volver al informe generado sin cambiar ninguno de los parámetros
de entrada, haga clic en ocultar entradas. Si modifica cualquiera de los parámetros de entrada,
haga clic en Generar informe para volver a generar el informe.
La información que se presenta a continuación describe las entradas de las plantillas de informe.
Las entradas disponibles varían en función de la plantilla de informe que se muestra en la
Biblioteca de informes.

Coste de factura real
(Opcional) Introduzca un importe de facturación, por ejemplo, de una factura emitida por una
compañía de servicios públicos, que se comparará con el valor calculado de la factura de la fuente
de referencia. Use el valor 0 para no usar este parámetro.

Datos de agregación
Esta entrada determina el periodo de tiempo durante el cual se acumulan datos para su
presentación en el informe (pueden ser días, semanas, etc.). En la lista desplegable, seleccione el
intervalo de agregación que desee utilizar. Si un informe personalizado incluye un intervalo de
agregación predefinido, póngase en contacto con el propietario para ajustar el intervalo a sus
necesidades.

Intervalo de agregación
Esta entrada determina el periodo de tiempo durante el cual se acumulan datos para su
presentación en el informe (pueden ser días, semanas, etc.). En la lista desplegable, seleccione el
intervalo de agregación que desee utilizar. Si un informe personalizado incluye un intervalo de
agregación predefinido, póngase en contacto con el propietario para ajustar el intervalo a sus
necesidades.

Período de agregación
Esta entrada determina el periodo de tiempo durante el cual se acumulan datos para su
presentación en el informe (pueden ser días, semanas, etc.). En la lista desplegable, seleccione el
intervalo de agregación que desee utilizar. Si un informe personalizado incluye un intervalo de
agregación predefinido, póngase en contacto con el propietario para ajustar el intervalo a sus
necesidades.

Tipo de agregación
Los datos de agregación que se mostrarán: Media, máximo o mínimo.

Umbral de alarma - Comprobar la fuente frente al total real (%)
(Opcional) Establezca el umbral de notificación, en %, para la diferencia de facturación entre
Comprobar la fuente y el total real. Use el valor 0 para no usar este parámetro.
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Umbral de alarma - Comprobar la fuente frente a la fuente privada (%)
(Opcional) Establezca el umbral de notificación, en %, para la diferencia de facturación entre
Comprobar la fuente y la fuente privada. Use el valor 0 para no usar este parámetro.

Alinear día de la semana en los meses
Cuando el Intervalo de agregación es Mes, seleccionar Sí implica incluir los datos de la tabla por día
de la semana (Dom, Lun, Mar, etc.). Seleccionar No implica incluir los datos en la tabla por día del
mes (1, 2, 3, etc.). El valor predeterminado es Sí.

Alinear el día de la semana para los meses en el gráfico de energía
Seleccione Sí para mostrar los datos del gráfico Medida de potencia del periodo anterior por día
de la semana (sábado, domingo, lunes...) cuando se selecciona un periodo de acumulación
mensual. Seleccione No para mostrar los datos por día del mes (1, 2, 3...).

Aplicar programación de tiempo de uso
Seleccione esta opción si desea utilizar una programación de tiempo de uso (TOU) con este
informe. Si desea utilizar una programación de TOU, seleccione una programación TOU de la lista.
La lista muestra las programaciones de TOU existentes que están configuradas en el sistema. Si
no ha creado ninguna programación de TOU, el campo muestra que no hay ninguna disponible.

Área
El área cuyos paneles se desea incluir en el informe.

Resumen de ATS
1. Haga clic en Resumen de ATS.
2. Haga clic en Incluir Resumen de ATS para incluir la sección Resumen de conmutador de
transferencia automático en el informe. Las opciones restantes de la pantalla están habilitadas. De forma alternativa, desmarque esta casilla para excluir la sección Resumen de conmutador de transferencia automático del informe.
3. Haga clic en Incluir indicador de éxito/fallo para incluir tanto los resultados de Tiempo de
transferencia necesario y Estado de prueba. El Estado de prueba muestra la clasificación éxito/fallo. De manera alternativa, desmarque esta casilla para excluir los resultados del informe.
4. ATS inicial: seleccione el dispositivo ATS que desee utilizar como ATS inicial a la hora de
realizar el informe del tiempo de transferencia. El ATS inicial es el ATS sobre el que se basa al
clasificación éxito/fallo.
Puede elegir la opción Seleccionar ATS inicial automáticamentesi desea que el
sistema seleccione de forma automática el ATS inicial. El dispositivo ATS que se introduce
en primer lugar se convierte en el ATS inicial. Si son varios los ATS que entran en modo de
prueba a la vez, o si ninguno de los dispositivos entran en modo de prueba, el sistema
selecciona el ATS siguiendo un orden alfabético.
5. Haga clic en Aceptar para guardar cambios y volver a la plantilla del informe.

Escala automática eje Y
Seleccione si desea aplicar una escala al gráfico normalmente. Si se selecciona No, se establece
en cero el punto de partida del eje Y. El valor predeterminado es Sí.
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Intervalo base
Esta configuración funciona junto con Incluir intervalos vacíos. Cuando la opción Incluir
intervalos vacíos está activada, el sistema utiliza el Intervalo base para determinar la fecha y la
hora de los registros vacíos que se insertan.

Fecha de referencia
Use la fecha de referencia para comparar el estado actual de los ajustes del interruptor con un punto
temporal de referencia. Si se detecta un cambio entre el estado de los ajustes hoy y el estado de los
ajustes en la fecha de referencia, el cambio se indicará en el informe.

Curvas CBEMA (1996), CBEMA (actualizado), ITIC y SEMI F47
Haga clic en Sí para la curva de calidad de la energía (CBEMA (1996), CBEMA (actualizado), ITIC
o SEMI F47) que desee que aparezca en los trazados de incidentes. Haga clic en No para ocultar la
curva.
Puede seleccionar una o varias curvas.

Resumen de cambios
Haga clic en Sí para incluir la sección Resumen de cambios del informe. Haga clic en No para no
incluirla. El valor predeterminado es No.

Tipo de gráfico
Seleccione uno de los tipos de gráfico disponibles en la lista desplegable para obtener una
visualización gráfica de los datos especificados en el informe.

Comprobar la fuente
Utilice esta entrada para seleccionar la fuente de referencia para la comparación de facturación, por
ejemplo, la fuente de medición propiedad de la empresa de servicios públicos. Para seleccionar la
fuente, seleccione una vista de la jerarquía o un medidor virtual.

Seleccione un modelo y un intervalo de agregación de informes
Seleccione el modelo que desee utilizar en la lista desplegable Modelo.
Seleccione el nivel de agregación que desea usar para el informe de la lista desplegable Informes
de intervalo de agregación. Las opciones disponibles en esta lista desplegable dependen del
intervalo seleccionado.

Inventario de interruptores
Haga clic en Sí para incluir la sección Inventario del informe. Haga clic en No para no incluirla. El
valor predeterminado es Sí.

Comentarios
Utilice este campo para agregar comentarios que aparecerán en la parte inferior del informe
generado.

Nombre de la empresa
Escriba un nombre para la empresa en el cuadro de texto.
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Umbral de degradación acumulativa
Introduzca el valor que representa la diferencia máxima de tensión total entre la forma de onda de
referencia y la forma de onda evaluada. Por ejemplo, si la forma de onda difiere en 1,0 en cada punto
con respecto a la de referencia, la degradación total es 10. Si el valor de umbral fuera 8, la
degradación superaría el umbral.

Altura de página personalizada
Especifique una altura de página de resultado personalizado. Se ignora este valor si Tamaño de
página es Ajustar a página.

Ancho de página personalizado
Especifique un ancho de página de resultado personalizado. Se ignora este valor si Tamaño de
página es Ajustar a página.

Etiqueta de unidades personalizada
Introduzca cualquier texto que desee usar como etiqueta de medida en las instancias en que se
utiliza normalización (pro ejemplo, kWh/Persona). El valor predeterminado es kWh.

URL personalizada
(Opcional) Especifique la URL de cualquier página o imagen que desee incluir en el informe. Puede
ser una página de un sitio web interno o externo, o una imagen local.

Clientes
Haga clic en Seleccionar clientes. Seleccione los clientes de la lista que desee incluir en el
informe. Haga clic en Seleccionar todos para seleccionar todos los clientes de la lista. Haga clic
en Ninguno para cancelar la selección de todos los clientes. Haga clic en Aceptar.

Medida de energía del centro de datos
Haga clic en Seleccionar medida para elegir la medida del intervalo del consumo de energía del
centro de datos completo. Este valor será un intervalo típico de 15 minutos.

Medida de potencia del centro de datos
Haga clic en Seleccionar medida para elegir la medida para el consumo de potencia instantáneo
del centro de datos completo.

Fuente de centro de datos
Haga clic en Seleccionar fuente para elegir una única fuente que represente la instalación del
centro de datos completo.

Punto dinámico grados día
El Punto dinámico de grados día es el punto en que se precisa calefacción o refrigeración para
mantener la temperatura dentro del rango de grados designado.

Variable dependiente
La variable dependiente es la medida que desea modelar. Por ejemplo, si está modelando el
consumo de energía de un edificio en base a la temperatura exterior, esta sería la variable
dependiente.
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Para especificar la variable dependiente,
1. haga clic en Seleccionar fuente y seleccione un dispositivo de la Lista de dispositivos o un
nodo de jerarquía de la lista Vistas.
2. Haga clic en Seleccionar medida y seleccione la medida que desee modelar.
3. Seleccione un método de agregación para la medición en la lista desplegable Método de agregación.
Están disponibles los siguientes métodos de agregación:
MEDIA: calcula el valor medio de medidas durante el intervalo.
SUMA: suma los valores de medidas durante el intervalo.
DELTA: resta el valor del principio de la medida del valor final durante el intervalo.
NOTA: Si utiliza un nodo de la jerarquía como fuente para la variable dependiente y utiliza una
medida acumulativa, como la energía real (kWh), debe emplear la suma como método de
agregación. Esto se debe a que la jerarquía convierte la medida acumulativa en medidas de
intervalo.

Tipo de desviación
Introduzca un porcentaje o un valor específico para indicar el tipo de desviación que mostrar en el
informe.

Mostrar ID de facturación
Haga clic en Sí para mostrar un ID de facturación alfanumérico para un ocupante que pueda
utilizarse por motores de facturación de terceros.

Modo de visualización
Seleccione en qué formulario desea ver el resultado en la lista desplegable Modo de
visualización.
Están disponibles los siguientes modos de visualización:
Previsión: Compare el resultado del modelo del periodo de informe con los datos medidos para
dicho periodo, cuando se creó el modelo para un periodo base en el pasado.
Retrospección: Compare el resultado del modelo de un periodo anterior con los datos medidos
para dicho periodo, cuando se creó el modelo para un periodo de informe en el momento actual.

Mostrar cero días
Seleccione si desea o no mostrar los días en los casos en que se registren datos pero los valores
sean todos igual a cero. Recuerde que los días que no tengan valores registrados se seguirán
incluyendo en el informe. El valor predeterminado es No.

Cantidad de datos de controlador
Haga clic en Seleccionar medida. Desplácese hasta una medida y selecciónela; a continuación,
haga clic en Aceptar.
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Fuente de datos de controlador
Haga clic en Seleccionar fuente y, a continuación, seleccione un agrupamiento en la lista
desplegable: Ninguno, Nombre de grupo, Sitio o Tipo de dispositivo. Desplácese hasta una fuente y
selecciónela; a continuación, haga clic en Aceptar.

Dirección de correo electrónico
Introduzca una lista de direcciones de correo electrónico separadas por comas a las que se
enviarán los correos electrónicos de notificación.

Destinatarios de correo electrónico (separados por comas)
Introduzca una lista de direcciones de correo electrónico separadas por comas a las que enviar por
correo electrónico el XML transformado.

Asunto de correo electrónico
Introduzca la línea de asunto para los correos electrónicos de notificación.

Exportación XML del correo electrónico
Seleccione Sí para enviar la salida XML transformada ('Archivo de exportación XML') a las
direcciones especificadas en Destinatarios de correo electrónico.

Hora de finalización
Seleccione la hora de finalización que mostrar al filtrar los datos por hora del día.
El intervalo de tiempo de la lista sigue un formato de 24 horas en orden descendente.

Costes de energía por kWh
Introduzca el valor apropiado para el coste combinado de energía. Este valor se utiliza para los
cálculos del coste de las pérdidas del informe. Solo las valores numéricos de hasta dos cifras
decimales se utilizarán en este informe.
El símbolo de moneda utilizado para mostrar los valores de coste se determina mediante
CONFIGURACIÓN > Personalización > Idioma del sistema en Aplicaciones web.

Etiqueta de medida de energía
Escriba una etiqueta que describa las medidas seleccionadas en Medidas de energía.
Use esta etiqueta para agregar unidades dispares en una unidad de medida común.
Por ejemplo, para valores de gas (GJ) y electricidad (kWh) puede definir la etiqueta de energía como
'BTU'.

Medidas de energía
1. Haga clic en Seleccionar medida de carga para abrir el cuadro de diálogo Selector de
medida de carga.
2. En Carga, haga clic en Seleccionar fuente para abrir el Selector de fuente.
El cuadro de diálogo Selector de fuente ofrece opciones para mostrar Dispositivos o Vistas.
Utilice la opción Dispositivos para seleccionar los dispositivos que desea incluir en el
informe.
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En la lista Agrupamiento, seleccione la forma en que desea mostrar las fuentes (por
ejemplo, por tipo de dispositivo o nombre de grupo). Haga clic en + y - para expandir y
contraer elementos del árbol de navegación. Haga clic en la casilla de verificación situada
junto a cada dispositivo (o grupo de dispositivos) para seleccionarlo. Haga clic en
Seleccionar todo o Deseleccionar todo en la esquina superior derecha para activar o
desactivar todas las casillas de verificación respectivamente.
Utilice la opción Vistas para seleccionar una vista de jerarquía (un árbol de relaciones) o
medidores virtuales.
Las vistas de jerarquía y los medidores virtuales se configuran en el componente
Administrador de la jerarquía. (Consulte la ayuda del Administrador de la jerarquía para
obtener más información sobre jerarquías, medidores virtuales y vistas). Haga clic en + y
en - para expandir o contraer los elementos del árbol. Haga clic en la casilla de
verificación situada junto a cualquier elemento de jerarquía del árbol o medidor virtual para
seleccionarlo.
Haga clic en Aceptar una vez finalizada la selección de opciones.
3. En Medidas:
a. Haga clic en Seleccionar medida para abrir el Selector de medidas.
b. Elija la medida que desea utilizar para la comparación de energía y haga clic en Aceptar.
c. Si es preciso, introduzca un valor de Multiplicador.
El multiplicador le permite agregar varias medidas. Por ejemplo, puede usarse un
multiplicador para obtener las monedas de gas y electricidad en las sumas con igual
unidad, para que puedan agregarse juntas.
4. (Opcional) Utilice Normalización para normalizar los valores de medida.
a. En Etiqueta, introduzca el valor de la etiqueta de normalización.
b. En Valor, introduzca el valor que desea normalizar.
Por ejemplo: Para normalizar el consumo de energía por pie cuadrado de un edificio,
introduzca Energía por pie cuadrado en el valor Etiqueta y los pies cuadrados en el
campo Valor
5. Haga clic en Aceptar.

Rango de comparación del periodo de potencia
Seleccione el periodo de informe para Medida de potencia del periodo anterior.
Seleccione el periodo del informe en la lista desplegable. Las opciones de marcos temporales de la
lista desplegable corresponden a la fecha en la que se ejecuta el informe. Para ejecutar un informe
que empiece y termine en una fecha pesada, seleccione las opciones de fecha fija. Escriba la fecha
de inicio y finalización en los cuadros de fechas, o haga clic en las flechas situadas junto a las
fechas de modo que se muestre un calendario desplegable y seleccione una fecha. Escriba una
hora en los cuadros de hora, o haga clic en las flechas arriba y abajo situadas junto a la hora para
incrementar o reducir las horas o los minutos.
Seleccione la zona horaria en la que desee ver la fecha y la hora.
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Transferencia de periodo de potencia
Seleccione el intervalo de tiempo de agregación para los datos de Medida de potencia del
periodo anterior.

Introduzca un coeficiente opcional en % para aplicar a los datos modelados
(Opcional) Introduzca los coeficientes que se aplican a los datos modelados para ajustar la salida
del modelo según los cambios conocidos o esperados.
Por ejemplo, si ha implementado una medida de conservación de la energía el 1 de junio de 2016
para la cual espera un ahorro del 15%, introduzca -15 como coeficiente y 1 de junio de 2016 como
fecha de aplicación. Desde esa fecha, todos los datos modelados se ajustarán en -15%. Puede
añadir varios coeficientes en fechas diferentes. Los coeficientes se aplican de forma acumulativa,
sumándose a cualquier otro coeficiente ya aplicado.
Para especificar un coeficiente,
1. Introduzca en el cuadro de texto el valor de porcentaje, incluido el signo.
2. Introduzca en el cuadro de fecha el día en que este coeficiente entra en efecto.
Para añadir más coeficientes, haga clic en el signo + que se muestra junto al cuadro de texto de
coeficientes. Haga clic en - para eliminar un coeficiente.

Grupo EPSS
Seleccione los conmutadores de transferencia y otro grupo de equipo para el informe. La lista
muestra los grupos que definió en la utilidad de configuración. Cuando selecciona un grupo de la
lista, el campo de la derecha muestra los dispositivos incluidos en el grupo.

Límites de evaluación
Haga clic en Configurar para especificar los parámetros EN50160 usados en el informe. Se
proporcionan valores predeterminados basados en la norma EN50160.
Haga clic en los vínculos del cuadro del diálogo para acceder a las opciones de configuración de
varias medidas incluidas en el informe.
• Configuración básica: Escriba el porcentaje máximo de intervalos en un periodo de observación en el que el componente no cumple los requisitos de EN50160 N1 y N2 antes de considerarse que está conforme.
• Caídas de la tensión de suministro: Escriba el porcentaje máximo de intervalos dentro de un
periodo de observación en que el valor eficaz (RMS) tiene permitido descender por debajo
del 90% de la tensión nominal para cada duración y profundidad presentadas en el cuadro de diálogo, antes de que se considere que el componente no cumple.
• Interrupciones breves y largas: Escriba el porcentaje máximo de intervalos dentro de un
periodo de observación en que el valor eficaz tiene permitido ser inferior al 1% de la tensión
nominal durante el tiempo indicado antes de que se considere que el componente no cumple.
• Sobretensiones temporales: Escriba el porcentaje máximo de intervalos dentro de un periodo
de observación en que el valor eficaz tiene permitido superar la tensión nominal por el valor de
la magnitud correspondiente a cada duración presentada en el cuadro de diálogo, antes de que
se considere que el componente no cumple.
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NOTA: La norma EN50160 define el periodo de observación de los componentes anteriores como
una semana.

Ubicación de eventos
Seleccione cómo desea identificar la ubicación de los eventos que se incluyen en el informe
generado. Las selecciones disponibles son Interno y externo, solamente Interno o solamente
Externo.

Prioridad del evento
Seleccione la prioridad de las alarmas y los eventos que desea incluir en el informe. Las opciones
incluyen alarmas y eventos de prioridad alta, media y baja.

Resumen de eventos
1. Haga clic en Resumen de eventos.
2. Haga clic en Incluir resumen de eventos para incluir la sección Resumen de eventos en el
informe. Las opciones restantes de la pantalla están habilitadas. De manera alternativa, desmarque esta casilla para excluir la sección Resumen de eventos del informe.
3. Haga clic en Incluir eventos del generador para incluir los eventos del generador en el
informe. De manera alternativa, desmarque esta casilla para excluir los eventos del generador
del informe.
4. Haga clic en Incluir eventos del ATS para incluir los eventos del ATS en el informe. De
manera alternativa, desmarque esta casilla para excluir los eventos del ATS del informe.
5. Haga clic en Aceptar para guardar cambios y volver a la plantilla del informe.

Excluir días con transferencia
Excluye del informe los días con transferencia.

Excluir días incompletos
Excluye del informe los días incompletos.

Excluir semanas incompletas
Excluye del informe las semanas incompletas.

Excluir fuentes
(Opcional) Defina las fuentes que desea excluir del informe:
a. En el área Fuentes incluidas, seleccione las fuentes que desea excluir y haga clic en > para
mover dichas fuentes al área Fuentes excluidas.
b. Para trasladar todas las fuentes al área Fuentes excluidas haga clic en >>.
c. Haga clic en Aceptar para guardar las fuentes y volver a la plantilla del informe.
Los dispositivos del grupo aparecerán en la sección Fuentes del informe generado. Los dispositivos
excluidos aparecen como entradas en gris.
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Excluir valores por encima de
Introduzca un valor para indicar el punto en que los valores por encima de este número no deben
representarse en el gráfico. El valor predeterminado es Sin exclusiones.

Excluir valores por debajo de
Introduzca un valor para indicar el punto en que los valores por encima de este número no deben
representarse en el gráfico. El valor predeterminado es Sin exclusiones.

Ruta del archivo de exportación
Introduzca una ruta o un recurso compartido de archivos en el servidor de PME en el que se
guardarán los archivos de salida de informes. Si no proporciona un nombre de archivo como parte
de la ruta, el sistema utilizará el nombre de archivo predeterminado DefaultExport.csv para el
archivo de exportación. No es necesario incluir una extensión con el nombre del archivo.
NOTA: El grupo de aplicaciones WebReporterAppPool de IIS debe tener permiso de escritura en
la ubicación Ruta del archivo de exportación. Este grupo de aplicaciones se ejecuta bajo la
identidad de NetworkServices cuando PME se instala con autenticación SQL. Cuando se instala
con la autenticación integrada de Windows, la cuenta de Windows que se utiliza para acceder a
las bases de datos se emplea para ejecutar el grupo de aplicaciones.
Ejemplos:
Ruta de acceso, incluido el nombre del archivo: C:\Temp\test.
Ruta, sin nombre de archivo: C:\Temp\. (NOTA: No olvide incluir \ al final de la ruta).
NOTA: Cuando se selecciona el Formato de exportación CSV (compatible con RegGen), la
salida del informe se organiza por fuente y se guarda en un archivo con el nombre de la fuente. Si
se seleccionan varias fuentes, se crea un archivo de salida para cada fuente.

Formato de exportación
Seleccione el formato de archivo de exportación CSV. Las opciones disponibles son:
• CSV
Formato de salida CSV estándar. Todos los datos se guardan en un único archivo de salida.
Ejemplo:

• CSV (compatible con RegGen)
Este formato es compatible con RepGen, un sistema de informes basado en Microsoft Excel
que formaba parte de versiones anteriores de PME. Se crea un archivo de salida para cada
fuente seleccionada. Ejemplo:
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• Ordenado
Este formato es similar al formato compatible con RepGen. Incluye los nombres de las fuentes
y todos los datos se guardan en un único archivo de salida. Ejemplo:

Ubicación de la instalación
(Opcional) Tipo de ubicación de la instalación del centro de datos.

Nombre de la instalación
Tipo de nombre de la instalación del centro de datos.

Línea base de parpadeo eléctrico: alta
Escriba el valor alto de la línea de base de parpadeo eléctrico si el valor predeterminado no es
apropiado para sus necesidades.

Línea base de parpadeo eléctrico: baja
Escriba el valor bajo de la línea de base de parpadeo eléctrico si el valor predeterminado no es
apropiado para sus necesidades.

Línea base de frecuencia [%]
Escriba el valor de la línea de base de frecuencia, si el valor predeterminado no es apropiado para
sus necesidades.

Frecuencia nominal [Hz]
Escriba el valor de la frecuencia nominal del sistema (por ejemplo, 60).

Resumen de generador
1. Haga clic en Resumen de generador.
2. Haga clic en Incluir resumen del generador para incluir la sección Resumen de generador
en el informe. Las opciones restantes de la pantalla están habilitadas. De manera alternativa,
desmarque esta casilla para excluir la sección Resumen de generador del informe.
3. Haga clic en Incluir indicador de éxito/fallo para incluir tanto la clasificación éxito/fallo
como el método de prueba utilizado para evaluar cada generador. La clasificación éxito/fallo
se basa tanto en la duración de la ejecución como en el porcentaje mínimo específicado de la
clasificación nominal principal. De manera alternativa, desmarque esta casilla para excluir la
clasificación éxito/fallo y el método de prueba del informe.
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4. Seleccione las opciones Datos eléctricos para especificar los datos eléctricos del informe:
Incluir tabla: Marque esta casilla para incluir una tabla del generador con la carga en kW,
la carga en kVA y el umbral de carga de potencia mínima aceptable en función del porcentaje de carga especificado para la duración de la ejecución.
Incluir tabla de media, mín. y máx.: Marque esta casilla para incluir una tabla con las
lecturas eléctricas media, mínima y máxima de la mayor carga continua a, o por encima,
del porcentaje de carga especificado. Las lecturas eléctricas medidas son: kW, kVA, Ia,
Ib, Ic, In, Vab, Van, Vbc, Vbn, Vca, Vcn.
Incluir detalles: Marque esta casilla para incluir una tabla con los detalles eléctricos del
generador. Los datos se organizan por intervalos de tiempo y muestran las lecturas de
kW, kWA, carga (el porcentaje máximo de carga indicado en la ficha de identificación del
generador), factor de potencia (PF), I med, VLL med, VLN med y frecuencia.
5. Seleccione las opciones Datos de temperatura del motor para especificar los datos de temperatura del motor en el informe:
Incluir tabla: Marque esta casilla para incluir una tabla con la temperatura del motor
durante la duración de la ejecución y una línea horizontal que identifique la temperatura
mínima necesaria para la duración de la ejecución.
Incluir tabla de media, mín. y máx.: Marque esta casilla para incluir una tabla con la
temperatura del motor durante la duración de la ejecución y una línea horizontal que identifique la temperatura máxima necesaria para la duración de la ejecución.
Incluir detalles: Marque esta casilla para incluir una tabla con el período de tiempo de ET
continua más larga (temperatura del motor), la ET mínima, la Duración de ejecución necesaria (mín.) y la Duración de ejecución real.
NOTA: La herramienta de configuración no convierte los valores de temperatura del
motor de un tipo de temperatura a otro.
6. Seleccione las opciones Datos de temperatura de gas de salida para especificar los datos
de temperatura del gas de salida en el informe:
Incluir tabla: Marque esta casilla para incluir una tabla con la temperatura del gas de
salida durante la duración de la ejecución y una línea horizontal que identifique la temperatura mínima necesaria para la duración de la ejecución.
Incluir tabla de media, mín. y máx.: Marque esta casilla para incluir una tabla con las
lecturas de la temperatura del gas de salida media, mínima y máxima de la de la temperatura del motor continua más larga a, o por encima, del porcentaje mínimo de salida
aceptable.
Incluir detalles: Marque esta casilla para incluir una tabla con el periodo de tiempo de
EGT continua más larga (temperatura de gas de salida), la EGT mínima, la Duración de
ejecución necesaria (mín.) y la Duración de ejecución real.
7. Debajo de Datos del motor, haga clic en Incluir detales para incluir los detalles del motor en
el informe. Los detalles para cada generador incluyen lo siguiente:
Nombre del generador
Tiempos de inicio y parada del generador por fecha
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Una etiqueta para indicar si los datos se recogieron de forma automática o manual
Una tabla de medidas, además de la tensión de la batería y la temperatura del refrigerante. Cada medida incluye la fecha y hora, y los valores correspondientes.
8. Haga clic en Aceptar para guardar cambios y volver a la plantilla del informe.

Anular escala de medidor
Elija un valor específico para todas las escalas de medidor que deben utilizarse en situaciones
puntuales (por ejemplo, al normalizar datos). Esta entrada es opcional.

Grupo
Conserve la opción predeterminada Todos los grupos o seleccione un grupo de calidad de
potencia específico de la lista.
Los grupos se definen en el archivo de configuración del grupo de calidad de potencia, que se
implementa durante la puesta en marcha del rendimiento de calidad de potencia.

Agrupado por
Seleccione esta opción en la lista desplegable para determinar cómo deben ordenarse los resutados
del análisis de antigüedad y desgaste de interruptores.

Línea de destino superior (ejes izquierdo y derecho)
Introduzca un valor para la línea de destino que representa el objetivo del extremo superior de su
consumo de energía. Esta línea de destino aparece en rojo en el informe generado. El valor
predeterminado es Ninguna línea de destino.

Nombre de destino superior (ejes izquierdo y derecho)
Introduzca un nombre para identificar la línea de destino superior en la leyenda del gráfico para los
ejes izquierdo y derecho, respectivamente. Los valores predeterminados son Destino superior eje
izquierdo y Destino superior eje derecho, respectivamente.

Resaltar fin
Seleccione la hora de finalización a la que dejar de resaltar la línea en el gráfico.
El intervalo de tiempo de la lista sigue un formato de 24 horas en orden descendente.

Resaltar inicio
Seleccione la hora de inicio a la que empezar a resaltar la línea en el gráfico.
El intervalo de tiempo de la lista sigue un formato de 24 horas en orden ascendente.

Intervalo de incidente(s)
Seleccione el intervalo de incidentes que desee usar en el informe (tales como 20 segundos,
10 minutos, 1 semana).
El intervalo de incidente es la ventana temporal utilizada por el informe generado para agrupar varias
perturbaciones en un único incidente. El valor predeterminado es de 20 segundos.

Página 476

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Informes

Incluir detalles de actividad
Haga clic en Sí para incluir la sección de detalles del generador en el informe. Haga clic en No para
excluir esta sección.

Incluir gráfico de agregación
Seleccione si desea o no incluir en el informe generado un gráfico de barras que muestre un
resumen de las medidas elegidas para las fuentes seleccionadas. El valor predeterminado es Sí.

Mostrar gráfico de áreas al 100%
Seleccione si desea o no incluir un gráfico de áreas que muestre los resultados de datos apilados a
un nivel del 100%. El valor predeterminado es Sí.

Incluir gráfico de áreas
Seleccione si desea o no incluir en el informe generado un gráfico de áreas que permita ver la
contribución de los datos durante un periodo de tiempo determinado.

Incluir gráficos promedio de armónicos
Seleccione si desea o no incluir gráficos que muestren los valores promedio relativos a la
conformidad de armónicos. El valor predeterminado es Sí.

Incluir interruptores con antigüedad y desgaste leves
Seleccione Sí o No. Seleccionar Sí permite incluir todos los interruptores en el informe, con
independencia de los niveles actuales de antigüedad y desgaste de los componentes eléctricos.
Seleccionar No permite incluir en el informe solo los interruptores con niveles moderados o críticos
de antigüedad y desgaste de los componentes eléctricos.

Incluir gráfico
Seleccione si desea o no incluir el gráfico en el informe generado. El valor predeterminado es Sí.

Incluir gráfico de columnas
Seleccione si desea o no incluir en el informe generado un gráfico de columnas para comparar los
datos presentados en el gráfico. El valor predeterminado es Sí.

Incluir tabla de datos
Seleccione si desea o no mostrar la tabla de datos en el informe generado. El valor predeterminado
es No.

Incluir tablas de datos
Haga clic en Sí para incluir una sección de los datos sobre la capacidad en el informe. Haga clic en
No para excluirlos.

Incluir tablas de datos en la sección Detalle
Seleccione si desea o no que se muestre una tabla de datos de los eventos de calidad de potencia
en el informe generado. El valor predeterminado es No.
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Incluir advertencias de datos
Haga clic en Sí para incluir advertencias de datos en el informe. Si no hay ninguno, la sección no se
incluye. Haga clic en No para excluir esta sección.

Incluir duplicados
Seleccione si desea o no que se muestren datos duplicados en el informe que se genere. El valor
predeterminado es No.
La recopilación de datos duplicados está desactivada en Power Monitoring Expert de forma
predeterminada. Para poder incluir datos duplicados en un informe, primero se debe habilitar la
recopilación de datos duplicados para el sistema.

Incluir detalles eléctricos
Seleccione la opción para especificar los registros de inicio. Cuando hace clic en Seleccionar
inicios de referencia, puede elegir los registros de inicio por generador y fecha. Por ejemplo,
puede usar esta opción para comparar la firma de la tensión de inicio del Gen 1 del día anterior con
la firma de la tensión de inicio del Gen 1 de hace seis meses.

Incluir intervalos vacíos
Seleccione esta opción para incluir o excluir los registros de datos que no tengan datos en la salida
del informe. Si Transferencia tiene el valor Intervalo, un registro de datos vacío se mostrará como
una fila o columna vacía en la tabla con el intervalo de tiempo correspondiente. Esto puede ser útil
para exportar datos y evitar que falten filas.

Incluir parámetros de configuración de EN50160
Seleccione si desea o no incluir en el informe generado las entradas realizadas en el cuadro de
diálogo Configurar límites de evaluación.

Incluir historial de eventos
Haga clic en Sí para incluir datos de registro de eventos en el informe. Haga clic en No para
excluirlos.

Incluir eventos y perturbaciones en la sección Detalle
Haga clic en el campo para abrir el cuadro de diálogo Eventos y perturbaciones. De manera
predeterminada, todos los elemenos bajo Eventos y Perturbaciones se seleccionan, de la misma
forma que Factor de potencia.
Desmarque las casillas de los elementos específicos que no desee incluir en el informe generado.
Si marca o desmarca Eventos o Perturbaciones, las casillas de todos los elementos incluidos en
dicha categoría se marcan o desmarcan también.

Incluir medidores
Seleccione si desea o no incluir los medidores en el informe generado El valor predeterminado es
Sí.

Incluir gráficos detallados de armónicos
Seleccione si desea o no incluir en el informe generado gráficos que muestren un segundo nivel de
detalles de conformidad de armónicos. El valor predeterminado es No.
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Incluir tendencia de columna de intervalo
Seleccione si desea o no incluir en el informe generado un gráfico de barras que muestre la medida
seleccionada para las fuentes para cada periodo de 24 horas de los días especificados. El valor
predeterminado es Sí.

Incluir tendencia de línea de intervalo
Seleccione si desea o no incluir en el informe generado un gráfico de líneas que muestre la medida
elegida para las fuentes para cada periodo de 24 horas de los días específicados. El valor
predeterminado es No.

Incluir gráfico de líneas
Seleccione si desea o no incluir en el informe generado un gráfico de líneas que muestre la
tendencia de datos durante un periodo de tiempo determinado. El valor predeterminado es Sí.

Incluir datos medidos
Elija si desea incluir los datos reales con los datos modelados seleccionando Sí o No en Incluir
datos medidos.

Incluir eventos sin impacto
Seleccione Sí si desea incluir eventos en la sección Eventos de calidad de potencia:
información del informe generado, que además se clasifican como si no tuviesen impacto alguno
en la calidad de potencia de su sitio. De forma predeterminada, los eventos de calidad de potencia
sin impacto se excluyen del informe generado.

Incluir gráfico circular
Seleccione si desea o no incluir en el informe generado un gráfico circular que muestre una
proporción numérica de los resultados. El valor predeterminado es Sí.

Incluir resumen de parámetros de informe
Seleccione si desea o no incluir los parámetros de informe en el informe generado. El valor
predeterminado es Sí.

Incluir gráfico de agregación apilado
Seleccione si desea o no incluir en el informe generado un gráfico apilado que muestre la medida
elegida para las fuentes seleccionadas. El valor predeterminado es No.

Incluir gráfico de columnas apilado
Seleccione si desea o no incluir en el informe generado un gráfico de columnas apiladas que
muestre las proporciones de los datos representados en el gráfico. El valor predeterminado es Sí.

Incluir tablas
Seleccione si desea o no incluir las tablas en el informe generado. El valor predeterminado es Sí.

Incluir gráficos THD/TDD
Seleccione si desea o no incluir en el informe generado gráficos que muestren la distorsión
armónica total (THD) de la forma de onda de tensión y la distorsión de demanda total (TDD) de la
forma de onda de intensidad. El valor predeterminado es Sí.
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Incluir solo dos periodos específicos
Seleccione si desea o no incluir solo el primer y último periodos de datos del rango de fechas
seleccionado. El valor predeterminado es No.

Incluir interruptores no asociados
Incluya los interruptores no definidos como parte de paneles de conmutación y grupos en el informe.
El valor predeterminado es Sí.

Incluir incidentes sin determinar
Esta opción representa el número de eventos que no pueden clasificarse como Externo o Interno.
Seleccione Sí o No para incluir o excluir los datos de estos eventos del informe generado.

Variable independiente
La variable independiente influye en la medida que desea modelar. Por ejemplo, si está modelando
el consumo de energía de un edificio en base a la temperatura exterior, esta sería la variable
independiente. Puede especificar una o más variables independientes.
Para especificar las variables independientes,
1. haga clic en Seleccionar fuente y elija una fuente de la lista. No se admiten las jerarquías
para variables independientes.
2. Haga clic en Seleccionar medida y seleccione la medida.
3. Seleccione un método de agregación para la medición en la lista desplegable Método de agregación.
Están disponibles los siguientes métodos de agregación:
MEDIA: Calcula el valor medio de medidas durante el intervalo.
SUMA: Suma los valores de medidas durante el intervalo.
DELTA: Resta el valor del principio de la medida del valor final durante el intervalo.
MÍN: Selecciona el valor de medición mínimo del intervalo.
MÁX: Selecciona el valor de medición mínimo del intervalo.
CDD: Calcula los grados día de enfriamiento.
HDD: Calcula los grados día de calefacción.
Para CDD o HDD, introduzca la temperatura base en el cuadro de entrada Tamperatura base
en grados día que se muestra cuando está seleccionada alguna de estas opciones.
Para añadir más variables, haga clic en el signo + que se muestra junto al botón Seleccionar
fuente. Haga clic en - para eliminar una variable. Para activar o desactivar una variable, seleccione
o deseleccione la casilla de verificación que se muestra junto al botón Seleccionar fuente.

Medidas de fuente de entrada
Seleccione al menos una medida y sus fuentes, que se utilizarán para el cálculo del KPI. Cada
medición se asocia con una etiqueta, por ejemplo, A,B,C, ... que utilizará para definir la fórmula de
KPI.
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Insertar datos
Puede guardar el resultado del informe de modelo en la base de datos de Power Monitoring Expert y
usarlo para verlo en Cuadros de mandos y Tendencias. El nombre de fuente creado para estos
datos en la base de datos es Modeled_Data.<nombre del modelo>. Se registrarán las siguientes
medidas para esta fuente:
Medidos: Esta es una copia de los datos medidos de la variable dependiente.
Datos modelados: Estos son los datos calculados por el modelo para la variable dependiente.
Residuales: Es la variación entre los datos medidos y los datos modelados
% residual: Es el porcentaje de datos residuales.
Para guardar los datos en la base de datos, seleccione Sí en Insertar datos.
CONSEJO: Configure una suscripción para ejecutar el informe de modelos semanalmente para
los últimos 7 días y guardar el resultado en la base de datos. De esta forma, se asegurará de tener
un completo conjunto de datos para usar los datos modelados en el Cuadro de mandos y en
Tendencias.

Configuración de submodelo e intervalo
Seleccione el periodo de informe en la lista desplegable Intervalo.
Seleccione el submodelo en la lista desplegable Submodelo. Las opciones de esta lista desplegable
dependen del intervalo seleccionado y de los submodelos que se han definido en Configuración >
Sistema > Modelo.
Se utiliza la opción Controlada por base de datos para definir las condiciones de funcionamiento,
en lugar de los periodos de submodelado. Por ejemplo, puede definir una condición de Factor de
potencia de < 0,8. Esto significa que se utiliza un submodelo cuando se usar un Factor de potencia
< 0,8 y otro diferente cuando >= 0,8. Esto es similar al submodelado basado en días de la semana
frente a festivos, con la diferencia de que el valor de Factor de potencia se utiliza como condición,
en vez del día de la semana.
Si selecciona Controlado por base de datos, se muestran casillas adicionales para seleccionar
Fuente, Medición, Clave y Valor. La Clave es la condición, por ejemplo, para Power Factory <
0,8, introduzca <0,8 en el cuadro de entrada Clave. El cuadro Valor es simplemente una etiqueta
para identificar la condición, por lo que podría introducir FP bajo para indicar un factor de potencia
bajo.
Puede añadir una o más condiciones. Haga clic en el icono + para añadir más condiciones.
NOTA: Las condiciones se aplican en el orden en que se definen en el informe.

Medición de energía del equipo de TI
Haga clic en Seleccionar medida para elegir la medida del intervalo del consumo de energía de
todo el equipo de TI utilizado. Este valor será un intervalo típico de 15 minutos.

Medición de potencia del equipo de TI
Haga clic en Seleccionar medida para elegir la medida para el consumo de potencia instantáneo
de todo el equipo de TI utilizado.

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Página 481

Informes

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Fuente de equipo de TI
Haga clic en Seleccionar fuente para incluir una única fuente que represente todo el equipo de TI
en funcionamiento de la instalación del centro de datos.

Conservar totales reales
Seleccione Sí si desea que los totales del informe no se vean afectados por los filtros. Si desea que
los totales en el informe se basen en elementos en línea y filtro de ocupantes, seleccione No.

Fórmula KPI
Introduzca la fórmula matemática que se utiliza para calcular el KPI de los parámetros de entrada.
Utilice las etiquetas asociadas con los parámetros de entrada en la sección Introducir medidas
de fuente como variables en la fórmula. Puede utilizar los operadores siguientes +, -, /, *, Pow(),
Sqrt().
Aquí se muestran algunos ejemplos de sintaxis de fórmulas válidas:
• (A + B) / C
• A+B+C
• C / (A + B)
• Pow(A+B+C,2)
• Sqrt(A+B)

Medidas KPI
Seleccione la medida utilizada para representar el valor de salida de KPI. Los valores de KPI
calculados se registrarán con esta medida y la Fuente de KPI. Utilice Reemplazar medida KPI si
no encuentra una medida de salida adecuada.

Sobrescribir medidas KPI
Utilice solo esta entrada si no encuentra una medida adecuada en Medidas KPI.
Introduzca manualmente el nombre de la medida que se va a utilizar para representar el valor de
salida de KPI. Esto sobrescribe las medidas seleccionadas en Medidas KPI. Si la medida
introducida todavía no existente en Power Monitoring Expert, se creará.

Fuente de KPI
Introduzca el nombre de la fuente para la cual se registran los valores KPI calculados en Power
Monitoring Expert. La fuente se crea automáticamente, si no existe ya.

Filtro de elementos de línea
Cualquier dato introducido en el parámetro Filtro de elementos de línea (separados por comas)
incluye las filas de la columna Elemento. Por ejemplo, para incluir el elemento de línea Uso en
periodo punta, introduzca Uso en periodo punta en el filtro de elemento de línea. Para incluir
tanto el periodo punta como el periodo valle, introduzca Uso punta.

Cargar medida
Seleccione la fuente que desee.
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Medidas de perfil de carga
Seleccione una o más medidas para que se muestren en un gráfico de tendencias al final de cada
factura. Las medidas se asocian con los inquilinos seleccionados. El intervalo de fechas para el
gráfico es el mismo que el periodo de informe seleccionado.

Bloquear escalas de gráfico en cero
Seleccione si desea o no forzar que el eje Y empiece en cero en lugar de aplicar la escala al gráfico
normal. El valor predeterminado es Sí.

Medida registrada
1. Haga clic en Seleccionar fuente para abrir el cuadro de diálogo Selector de fuente.
2. Seleccione la fuente y haga clic en Aceptar.
3. Haga clic en Seleccionar medida para abrir el cuadro de diálogo Selector de medidas.
4. Seleccione la medida instantánea (potencia, factor de potencia, intensidad, THD, etc.) y haga
clic en Aceptar.

Línea de destino inferior (ejes izquierdo y derecho)
Introduzca un valor para la línea de destino que representa el objetivo inferior de su consumo de
energía. Esta línea de destino aparece en amarillo en el informe generado. El valor predeterminado
es Ninguna línea de destino.

Nombre de destino inferior (ejes izquierdo y derecho)
Introduzca un nombre para identificar la línea de destino inferior de la leyenda del gráfico para los
ejes izquierdo y derecho, respectivamente. Los valores predeterminados son Destino inferior de
eje izquierdo y Destino inferior de eje derecho, respectivamente.

Línea de destino inferior
Introduzca un valor para la línea de destino que representa el objetivo inferior de consumo de
energía. El destino inferior aparece como una línea amarilla en el informe. Las columnas de los
gráficos que se encuentren en la línea de destino inferior, o entre la línea de destino inferior y la línea
de destino superior, se muestran con el borde amarillo. El valor predeterminado es 0.

Estado de mantenimiento
Haga clic en Sí para incluir la sección Estado de mantenimiento del informe. Haga clic en No para
no incluirla. El valor predeterminado es Sí.

Manual
Haga clic en Manual para seleccionar las ejecuciones en función de un rango de fechas y una razón
de ejecución, y haga a continuación lo siguiente:
1. Seleccione el rango de fechas del Periodo de informe de las ejecuciones que desea incluir
en el informe.
2. Seleccione Razón de ejecución para las ejecuciones a incluir en el informe.
Si selecciona Ejecución más reciente y define las fuentes excluidas, las exclusiones
se ignoran al generar el informe.
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Los dispositivos del grupo aparecerán en la sección Fuentes del informe. Los dispositivos excluidos
del informe aparecerán sombreados en gris.

Desviación máx. autorizada
Introduzca el valor de desviación permitido en el informe.

Etiqueta de medida
Introduzca la etiqueta que debe usarse para describir las medidas seleccionadas en Cargar medida.

Medidas (todos los informes salvo Perfil de carga)
Esta entrada permite seleccionar las medidas que desea incluir en el informe.
Haga clic en Seleccionar medida para abrir el cuadro de diálogo Selector de medidas. Haga clic en
+ y - para expandir y contraer elementos del árbol de navegación. En informes donde se pueden
seleccionar varias medidas, haga clic en la casilla de verificación situada junto a una medida (o
grupo de medidas) para seleccionarla. En los informes en que pueda seleccionar una única medida,
haga clic en el nombre de la medida para seleccionarla.
Tras seleccionar las medidas, haga clic en Aceptar.

Medidas (con Modo inteligente)
El Modo inteligente se habilita en el Selector de medidas cuando se selecciona el botón de
selección Vistas en el Selector de fuente, que luego le permite seleccionar una vista de jerarquía o
un medidor virtual para el parámetro de fuente.
Al abrir el Selector de medidas, el Modo inteligente enumera los nombres de medidas generales
de forma predeterminada. También está disponible una opción de Modo detallado para las
medidas.
Modo inteligente proporciona un nombre de medida general para su selección. La medida se basa
en un subconjunto obtenido de todas las medidas disponibles en la categoría de medida en
cuestión. La operación subyacente selecciona una medida aplicable en cada dispositivo a fin de
reproducir resultados equivalentes a efectos de informes.
La siguiente imagen ilustra cómo se determinan y aplican las medidas en el Modo inteligente a partir
de la lista de prioridad de medidas. La lista de prioridad contiene medidas que a menudo
proporcionan resultados equivalentes para la medida seleccionada en Modo inteligente.
Por ejemplo, para cada dispositivo incluido en una vista de jerarquía o en un medidor virtual, el
informe empieza por la medida Energía activa de la lista de prioridad. Si existen datos para dicha
medida, se utilizarán en el informe. Si no existen datos para la medida Energía activa, el informe
pasa a la medida Total de energía activa de la lista. Si existen datos para esa medida, se utilizarán.
El informe continúa avanzando por la lista de prioridad para seleccionar una medida asociada a
cada dispositivo de una vista de jerarquía o medidor virtual.
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Puede seleccionar Detallado para cambiar al modo de selección detallada. Este modo le permite
seleccionar de una lista completa de medidas.
Modo inteligente

Modo detallado

El Selector de medidas proporciona una lista completa de medidas al seleccionar el botón de
selección Dispositivos en el Selector de fuente.
Haga clic en + y - para expandir y contraer elementos del árbol de navegación. En informes donde
se pueden seleccionar varias medidas, haga clic en la casilla de verificación situada junto a una
medida (o grupo de medidas) para seleccionarla. En los informes en que pueda seleccionar una
única medida, haga clic en el nombre de la medida para seleccionarla.
Tras seleccionar las medidas, haga clic en Aceptar.
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Medidas (informe de perfil de carga)
Esta entrada determina si se calcula el informe utilizando medidas de demanda o de potencia.
Seleccione Demanda o Potencia en la lista desplegable.

Intervalo de medida
Seleccione el periodo de observación (es decir, el intervalo de medida) de 2 horas, 10 minutos o 3
segundos para el informe IEC61000-4-30.

Línea de destino de medida
Seleccione una medida que utilizar con la fuente identificada en Línea de destino de fuente a fin
de establecer las líneas de destino de periodos punta y valle en el informe generado.

Cantidad de datos de modelo
Haga clic en Seleccionar medida. Desplácese hasta una medida y selecciónela; a continuación,
haga clic en Aceptar.

Fuente de datos de modelo
Haga clic en Seleccionar fuente y, a continuación, seleccione un agrupamiento en la lista
desplegable: Ninguno, Nombre de grupo, Sitio o Tipo de dispositivo. Desplácese hasta una fuente y
selecciónela; a continuación, haga clic en Aceptar.

Multiplicador
Introduzca el valor que se utilizará como multiplicador para normalizar los datos sin procesar del
informe. El valor predeterminado es 1.

Cruce n %
Escriba un valor para el porcentaje de duración. Este valor indica en que punto de la la línea trazada
colocar una cruz que permita identificar dónde se produce dicho valor porcentual.

Cuándo notificar
Seleccione una opción de notificación para saber cuándo enviar mensajes de correo electrónico de
notificación. Las opciones disponibles son:
• No notificar
No se enviará ningún correo electrónico de notificación.
• Ambos
Enviar un correo electrónico de notificación si se excede cualquiera de los umbrales de alarma.
• Comprobar la fuente frente al total real
Solo se envía una notificación si se excede el umbral para Comprobar la fuente frente al total
real.
• Comprobar la fuente frente a la fuente privada
Solo se envía una notificación si se excede el umbral de la opción Comprobar la fuente frente a
la fuente privada.
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Notas
Si hay notas, aparecerán en la parte inferior de la página.

Cálculo de medidas no acumulativas
Seleccione el método de agregación que se utilizará para transferir medidas no acumulativas.
Algunos ejemplos de medidas no acumulativas son Tensión, Corriente y Potencia. Un ejemplo de
medida acumulativa es la energía. Las mediciones acumulativas se agregan mediante suma.

Informes secundarios
Las opciones disponibles para la selección son Generar dinámicamente e Incorporar en informe
único.
• Seleccione Generar dinámicamente para generar solo un informe de resumen de incidentes.
Haga clic en los enlaces del informe para ver los detalles de los incidentes y las formas de onda
asociadas.
Esta opción proporciona una forma sencilla de generar un resumen de incidentes con el fin de
facilitar una indicación para la investigación de un incidente o forma de onda determinados. Se
recomienda esta opción para la visualización y análisis interactivo en el periodo del informe.
• Seleccione Incorporar en informe único para incluir el resumen de incidentes, sus detalles y
las formas de onda asociadas con los incidentes de un solo informe. Este formato de un solo
informe facilita la exportación de la información a uno de los formatos de descarga disponibles.
Asimismo, facilita la configuración y entrega de una suscripción de informes. Se recomienda
esta opción para adjuntar el informe a un correo electrónico.
Esta opción permite extraer y compartir información relacionada con la calidad de la energía de
una forma sencilla. A pesar de que los eventos de calidad de la energía varían de un sistema a
otro, lleva más tiempo generar el informe mediante esta opción, ya que el sistema debe
consultar más información, incluidas las formas de onda con un gran número de datos. Para
evitar posibles tiempos de espera en la generación de informes, se sugiere que mantenga al
mínimo el número de formas de onda. Para ello:
Seleccione una única fuente.
Especifique un periodo de informe de un máximo de un día.

Ordenar por
Seleccione esta opción para ordenar la lista de facturas del informe por nombre del inquilino o por
nombre del archivo de tarifas.

Sobrescribir archivo
Si se selecciona Sí, se sobrescribe el archivo actual (si existe); si se selecciona No, se anexan los
nuevos datos a un archivo existente.

Sobrescribir exportación XML
Si se selecciona Sí, se sobrescribe el archivo actual (si existe); si se selecciona No, se anexan los
nuevos datos a un archivo existente.
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Tamaño de página
Seleccione un valor de la lista desplegable. Seleccione Ajustar a la página para cambiar
automáticamente las páginas de salida de forma que se adapten a una página de informe sencilla.
Seleccione Personalizar para modificar el tamaño de la salida a lo alto y ancho según los valores
indicados en los cuadros Personalizar alto de página y Personalizar ancho de página.

Tiempo de espera de página en segundos
Especifique el tiempo máximo de espera de carga de un informe en la presentación o URL
personalizada. Si selecciona varias diapositivas, se aplica el tiempo de espera máximo a cada una
de las presentaciones. Si una presentación o URL se carga antes del tiempo de espera máximo, el
informe se completa antes de que este tiempo concluya.

Destino del factor de potencia
El factor de potencia objetivo del sitio. El objetivo predeterminado es 92, aunque puede cambiarse
para coincidir con el factor de potencia objetivo de su sitio.
El factor de potencia objetivo se configura en el archivo Tarifa del impacto del factor de
potencia.xml cuando el módulo Rendimiento de calidad de potencia se ha puesto en marcha. Este
archivo de tarifas está incluido en el módulo Facturación de energía, el cual está sujeto a licencia.
Póngase en contacto con su representante de Schneider Electric para obtener más información.

Medida de potencia del periodo anterior
Seleccione una o más medidas de consumo. Estas medidas se mostrarán en un gráfico de
columnas, como consumo pasado para los inquilinos seleccionados, al final de cada factura. El
periodo de informe de estas medidas se establece a través de la entrada Rango de comparación
del periodo de potencia.

Clasificación principal
Seleccione la columna de clasificación principal de la lista desplegable. Su elección establece la
columna de clasificación principal del informe, cliente, bastidor o circuito. En función de la
configuración de su jerarquía, la clasificación podría contener solamente los campos cliente y
circuito.

Prioridad
Seleccione la prioridad de las alarmas y los eventos que desea incluir en el informe. Las opciones
incluyen alarmas y eventos de prioridad alta, media y baja.

Fuente privada
Utilice esta entrada para seleccionar una fuente para la comparación de facturas, por ejemplo, la
fuente de medidas interna. Para seleccionar la fuente, seleccione una vista de la jerarquía o un
medidor virtual.

Modos de protección
Haga clic en Sí para incluir la sección Modos de protección del informe. Haga clic en No para no
incluirla. El valor predeterminado es Sí.
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Categoría de PUE
Seleccione un número como categoría del informe. El valor aparece como una etiqueta debajo del
título del informe. La etiqueta será "Categoría n”, donde “n” representa el número seleccionado.
La Categoría 1 se mide en el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). La Categoría 2 se mide
en las unidades de distribución de potencia (PDU). Las categorías 0 y 3 no se incluyen en el informe
de PUE.

Tarifa
Seleccione la estructura de tarifas que se aplicará a este informe. La tarifa determina cómo se
calcula el coste de cada fuente.

Tarifas
Esta entrada permite configurar parámetros para informes de coste de energía. Haga clic en
Configurar tarifas para abrir el cuadro de diálogo Tarifas de energía.
• Haga clic en Energía y demanda para configurar parámetros de tarifas básicos para el
informe.
En la sección Seleccionar medidas, haga clic en la casilla de verificación situada junto a
la medida que desea incluir en el informe.
En la sección Seleccionar cálculo de facturación, seleccione Tarifa plana o Programación de periodos horarios. Si selecciona Programación de TOU, seleccione una
programación de tiempo de uso (TOU) de la lista desplegable (consulte el tema sobre el editor de tiempo de uso en la ayuda en línea de las herramientas de la consola de administración para obtener información sobre cómo configurar una programación de tiempo de
uso).
En la sección Establecer tarifas, introduzca las tarifas correspondientes a las medidas
seleccionadas.
En la sección Establecer cálculo de demanda, seleccione el método de cálculo usado
para determinar la demanda: Independiente (la demanda máxima se calcula independientemente para cada fuente) o Coincidente (las medidas de demanda de las fuentes
se correlacionan con la demanda máxima del medidor principal). Si selecciona Coincidente como método de cálculo, haga clic en Medidor principal para seleccionar la
fuente con la cual desea correlacionar las medidas de demanda.
• Haga clic en WAGES para incluir medidas de WAGES (agua, aire, gas, electricidad, vapor) en
el informe. Haga clic en los botones +/− para agregar o quitar medidas. Introduzca el nombre de
la medida y, a continuación, haga clic en Seleccionar fuente y en Seleccionar medida para
seleccionar una fuente y una medida respectivamente. Introduzca una tarifa para la medida en
el campo Tarifa.
• Haga clic en Tarifas adicionales para agregar información sobre tarifas adicionales al informe.
Introduzca un nombre en el campo Nombre de tarifa y los datos de la tarifa en el campo
Importe.
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Multiplicador del valor de recuperación
Introduzca el valor multiplicador de entre 0,01 y 1,00. Este valor se utiliza en el algoritmo que
determina el tiempo y el valor de la tensión de recuperación de la forma de onda (relativos a la caída
de tensión de la forma de onda) de las formas de onda de referencia y comparación.

Tipo de regresión
Elija Línea única o Línea interrumpida en la lista desplegable.

Datos de informe
Seleccione una o más configuraciones del sistema a usar en el informe:
1. Haga clic en Seleccionar sistemas de generadores. La pantalla Selector aparece con los
sistemas UPS que estableció en la utilidad Configuración de potencia del generador.
2. Seleccione uno o más sistemas de generadores.
3. Haga clic en Aceptar.

Generadores de datos del informe
Seleccione una o más configuraciones del sistema a usar en el informe:
1. Haga clic en Seleccionar sistemas de generadores. La pantalla Selector aparece con los
sistemas UPS que estableció en la utilidad Configuración de potencia del generador.
2. Seleccione uno o más sistemas de generadores.
3. Haga clic en Aceptar.

UPS de datos del informe
Seleccione una o más configuraciones del sistema a usar en el informe:
1. Haga clic en Seleccionar sistemas UPS. La pantalla Selector aparece en los sistemas UPS
que configuró en la Utilidad de configuración de potencia de UPS.
2. Seleccione uno o más sistemas de UPS.
3. Haga clic en Aceptar.

Fecha de fin del informe
Seleccione Hoy o Fecha fija para los datos que desee generar en el informe. Si utiliza la opción
Fecha fija, introduzca la fecha deseada.
Seleccione Hora local del servidor o UTC (Tiempo universal coordinado).

Grupos de informe
Seleccione el grupo objetivo del informe.

Periodo de informe
Esta entrada permite seleccionar el marco temporal para los datos que desea visualizar en el
informe.
Seleccione el periodo del informe en la lista desplegable. Las opciones de marcos temporales de la
lista desplegable corresponden a la fecha en la que se ejecuta el informe. Para ejecutar un informe
que empiece y termine en una fecha pesada, seleccione las opciones de fecha fija. Escriba la fecha
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de inicio y finalización en los cuadros de fechas, o haga clic en las flechas situadas junto a las
fechas de modo que se muestre un calendario desplegable y seleccione una fecha. Escriba una
hora en los cuadros de hora, o haga clic en las flechas arriba y abajo situadas junto a la hora para
incrementar o reducir las horas o los minutos.
Seleccione la zona horaria en la que desee ver la fecha y la hora.

Periodo de informe (con opciones adicionales)
La entrada Periodo de informe contiene los siguientes campos y listas desplegables:
• Zona horaria: Seleccione si desea visualizar fechas y horas en la hora local del servidor o
en UTC (tiempo universal coordinado).
• Periodo de agregación: Seleccione el bloque de tiempo para el cual desea comparar datos
(es decir, día, semana).
• Tipo de comparación: Seleccione el periodo de datos con el cual desea comparar el Periodo
de agregación seleccionado (p. ej. hoy comparado con el mismo día del mes anterior, o mes
actual comparado con el mismo mes del año anterior). Las opciones varían en función del
Periodo de agregación seleccionado.
• Número de comparaciones: Introduzca el número de periodos que desea comparar.
• Intervalo de agregación: Esta entrada aparece al seleccionar Mes en Periodo de agregación. Seleccione cómo desea agrupar los datos del informe: por fecha (día del mes) o día de
la semana.
• Fechas seleccionadas: Este cuadro muestra las fechas de los datos que aparecerán en el
informe en función de las opciones seleccionadas.
Por ejemplo, para comparar las medidas seleccionadas del mismo día de mes durante los últimos
12 meses, defina el Periodo de agregación como Día, y el Tipo de comparación como Hoy
Mismo día laborable del mes anterior, e introduzca 12 en el campo Número de
comparaciones.

Periodo del informe (para el informe de calidad de potencia)
Esta entrada permite seleccionar el marco temporal para los datos que desea visualizar en el
informe. Este informe recupera todos los eventos comprendidos en el periodo de generación de
informes. Los eventos se resumen en incidentes y se muestran en el informe en función de la
configuración Intervalo de incidente.
Seleccione el periodo del informe en la lista desplegable. Las opciones de marcos temporales de la
lista desplegable corresponden a la fecha en la que se ejecuta el informe. Utilice una opción de
fecha relativa para los informes que desea generar de forma habitual. Para ejecutar un informe que
empiece y termine en una fecha pesada, seleccione las opciones de fecha fija. Escriba la fecha de
inicio y finalización en los cuadros de fechas, o haga clic en las flechas situadas junto a las fechas
de modo que se muestre un calendario desplegable y seleccione una fecha. Escriba una hora en los
cuadros de hora, o haga clic en las flechas arriba y abajo situadas junto a la hora para incrementar o
reducir las horas o los minutos.
Seleccione si desea visualizar fechas y horas en la hora local del servidor o en UTC (tiempo
universal coordinado).
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Tipo de informe
Seleccione Resumen o Detalle.
• Resumen: muestra solamente los valores agregados de todos los bastidores o circuitos de un
ocupante dado.
• Detalle: muestra el valor agregado, además de los valores secundarios, de los bastidores y circuitos.

Transferencia
Seleccione el intervalo de tiempo de agregación para los datos de notificación.

Tipo de tabla de transferencia
Seleccione el formato para la tabla de datos del informe. Las opciones disponibles son:
• Tabla de transferencia horizontal
Los datos se muestran con las fuentes y las medidas como columnas y las fechas/horas como
filas.
Ejemplo:

• Tabla de transferencia vertical
Los datos se muestran con las fechas/horas y las medidas como columnas y las fuentes como
filas.
Ejemplo:

• Tabla de transferencia de demanda y consumo
Los datos se muestran con las fuentes y las medidas como columnas y las fechas/horas como
filas. Esta vista es similar a la tabla horizontal con encabezados de columna de medidas más
compactos.
Ejemplo:
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• Tabla de transferencia plana
Los datos se muestran con el nombre de la fuente, el nombre de la medida, la marca de tiempo,
el valor, etc. en una sola fila por registro de datos.
Ejemplo:

Guardar totales de facturación
Guardar totales de facturación calcula el total de facturación por Ocupante (Fuente) y vuelve a
escribir el valor en la base de datos para que pueda utilizarse en otras aplicaciones, como Cuadros
de mandos, Diagramas o Informes.

Guardar valores calculados
Haga clic en No para ver una vista previa de los resultados del informe sin guardarlos en la base de
datos. Haga clic en Sí para guardar los resultados del informe en la base de datos.
El informe sobrescribe cualquier valor para este KPI que ya exista en la base de datos resultado de
ejecuciones anteriores.

Guardar configuración de modelo
Elija si desea guardar o no el modelo creado en la base de datos seleccionando Sí o No en
Configuración de modelo segura.
Para guardar el modelo, introduzca el nombre en el cuadro Nombre del modelo que se muestra
cuando se selecciona Sí en Configuración de modelo segura.

Medida de escala
Seleccione la medida como base para determinar la escala del conjunto de datos principal. Esta
entrada es opcional.

Fuente de escala
Seleccione la fuente como base para determinar la escala del conjunto de datos principal. Esta
entrada es opcional.

Seleccionar
Seleccione Superior (resultado más alto) o Inferior (resultado más bajo) para indicar el orden de
los medidores en el informe que se genere. El valor predeterminado es Superior.

Seleccionar Rango de fechas
Seleccione esto si desea seleccionar las ejecuciones según in rango de fechas y las razones de
ejecución y, después, haga lo siguiente:
1. Seleccione el rango de fechas del Periodo de informe de las ejecuciones que desea incluir
en el informe.
2. Seleccione Razón de ejecución para las ejecuciones a incluir en el informe.
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Los dispositivos del grupo aparecerán en la sección Fuentes del informe. Los dispositivos excluidos
del informe aparecerán sombreados en gris.

Seleccionar grupo EPSS
Seleccione el grupo objetivo del informe.

Seleccionar Arranques del generador
Seleccione la opción para especificar los registros de inicio. Cuando hace clic en Seleccionar
inicios de referencia, puede elegir los registros de inicio por generador y fecha. Por ejemplo,
puede usar esta opción para comparar la firma de la tensión de inicio del Gen 1 del día anterior con
la firma de la tensión de inicio del Gen 1 de hace seis meses.

Seleccionar grupo
Seleccione el grupo objetivo del informe.

Seleccionar número
Introduzca el número de fuentes que desea incluir en la clasificación. El valor predeterminado es 99.

Seleccionar Tiempo de uso
Seleccione una programación de TOU que utilizar en el informe. Las programaciones de tiempo de
uso existentes aparecen en la lista. Si no ha creado ninguna programación de tiempo de uso, el
campo indica que no hay programaciones de tiempo de uso disponibles.

Seleccionar Formas de onda
1. Haga clic en Seleccionar fuente, elija una fuente de la lista y haga clic en Aceptar.
2. Haga clic en Seleccionar onda de referencia, marque la casilla de una o más formas de
onda de comparación, y haga clic en Aceptar.
3. Defina las formas de onda de comparación de alguna de las siguientes formas:
Haga clic en Introducir número de ondas de comparación e introduzca un valor en el
campo.
De forma predeterminada, el informe busca las cinco formas de ondas más recientes que
se hayan capturado para que se compare la fuente con la forma de onda de referencia.
Utilice este modo para los informes que van a entregarse usando una subscripción a
informes.
Haga clic en Seleccionar las ondas de comparación, en Seleccionar ondas de comparación, marque la casilla junto a la forma de onda que desee elegir y haga clic en Aceptar.
Este modo le permite seleccionar formas de ondas de comparación específicas. No se
recomienda utilizar este modo con una suscripción a informe.

Turnos
Utilice los botones +/− para agregar o quitar turnos. Para cada turno, introduzca un nombre y defina
la hora de inicio y finalización.
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Para configurar un turno que atraviese la medianoche, utilice dos turnos con el mismo nombre. Por
ejemplo, si desea configurar un turno de día y un turno de noche, agregue tres turnos: Día desde
las 08:00 a las 20:00, Noche desde las 20:00 hasta las 00:00, y Noche desde las 00:00 hasta
las 08:00.

Mostrar detalles de factura
Haga clic en Sí para incluir la página de resumen de la comparación y las facturas individuales de la
fuente y la fuente de referencia en la salida del informe. Haga clic en No para incluir únicamente la
página de resumen de la comparación en la salida del informe.

Mostrar transferencias diarias
Haga clic en Sí para incluir los picos de carga diarios del equipo. Si hace clic en No, el informe
mostrará el pico de carga del periodo de informe completo.

Mostrar advertencias de datos
Haga clic en Sí para incluir advertencias de datos en el informe. Si no hay ninguno, la sección no se
incluye. Haga clic en No para excluir esta sección.

Mostrar resultados detallados
Elija si desea incluir detalles en el informe seleccionando Sí o No en Mostrar resultados
detallados.
Entre los detalles se incluyen las fórmulas calculadas y la relación individual entre cada controlador
y los datos del submodelo.

Mostrar errores
Haga clic en Sí para incluir mensajes de error en el informe o No para excluirlos.

Mostrar imagen de pie de página
Seleccione Sí para mostrar una imagen en lugar de las Notas al final de cada factura. Seleccione
No para mostrar las Notas en lugar de una imagen.
NOTA: El informe muestra el archivo de imagen BillingFooter.jpg de
...\Web\ReportDepot\ION Reports\ION Report Packs\Billing Reports\ si

existe. No hay ninguna imagen predeterminada. Cree su propia imagen y guárdela con el nombre
anterior en la ubicación especificada.

Mostrar encabezado
Haga clic en Sí para incluir el encabezado de informe estándar en el informe. Haga clic en No para
no incluir el encabezado de informe estándar en el informe.
El encabezado de informe estándar incluye el logotipo y el título del informe.

Mostrar encabezado y pie de página
Haga clic en Sí para incluir en el informe el encabezado de informe estándar y el pie de página.
Haga clic en No para excluir en el informe el encabezado de informe estándar y el pie de página.
El encabezado de informe estándar incluye el logotipo, el título del informe e información sobre su
generación.
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Mostrar gráfico de sucesos
Haga clic en Sí para incluir el gráfico de sucesos en el informe. Haga clic en No para excluir este
gráfico.

Mostrar resumen de parámetros de informe
Seleccione si desea o no que se muestrem los parámetros de informe en el informe generado. El
valor predeterminado es Sí.

Mostrar solo periodos de inicio y de fin
Seleccione si desea o no que se muestrem los periodos de inicio y de finalización en el informe. El
valor predeterminado es No.

Mostrar totales
Seleccione esta opción para incluir o excluir filas o columnas de totales en las tablas de datos.

Mostrar fecha y hora mín./máx.
Haga clic en Sí para incluir la fecha y hora del periodo del informe. Haga clic en No para excluirlos.

Límite de evaluación de tensión 1, 2 y 3 de transmisión de señales [%]
Escriba el porcentaje máximo de intervalos dentro de un periodo de observación en que el valor
medio de la tensión de transmisión de señales tiene permitido superar la curva definida en la
norma EN50160 antes de que se considere que la tensión de transmisión de señales no cumple.

Presentaciones
En este cuadro se muestran todas las presentaciones disponibles en su sistema. Seleccione las
presentaciones que desee incluir en el informe.

Etiqueta de fuente
Seleccione una opción de formato para la etiqueta que describe el origen. Las opciones son
Nombre del origen, Descripción del origen y Nombre/Descripción combinados.
NOTA: La descripción de la fuente es la descripción introducida en Management Console o en
Device Manager para una fuente al agregarla o editarla.

Fuentes
Esta entrada permite seleccionar los dispositivos que desea incluir en el informe.
Haga clic en Seleccionar fuentes para abrir el cuadro de diálogo Selector de fuente. En la lista
Agrupamiento, seleccione la forma en que desea que se muestren las fuentes (por ejemplo, por
tipo de dispositivo, nombre de grupo, etc.). Haga clic en + y - para expandir y contraer elementos del
árbol de navegación. Haga clic en la casilla de verificación situada junto a cada dispositivo (o grupo
de dispositivos) para seleccionarlo. Haga clic en Seleccionar todo o Deseleccionar todo en la
esquina superior derecha para activar o desactivar todas las casillas de verificación
respectivamente.
Tras seleccionar los dispositivos, haga clic en Aceptar.
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Fuentes (Dispositivos y Vistas)
El cuadro de diálogo Selector de fuente ofrece opciones para mostrar Dispositivos o Vistas:
Utilice la opción Dispositivos para seleccionar los dispositivos que desea incluir en el informe.
En la lista Agrupamiento, seleccione la forma en que desea mostrar las fuentes (por ejemplo, por
tipo de dispositivo o nombre de grupo). Haga clic en + y - para expandir y contraer elementos del
árbol de navegación. Haga clic en la casilla de verificación situada junto a cada dispositivo (o grupo
de dispositivos) para seleccionarlo. Haga clic en Seleccionar todo o Deseleccionar todo en la
esquina superior derecha para activar o desactivar todas las casillas de verificación
respectivamente.
Tras seleccionar los dispositivos, haga clic en Aceptar.
Utilice la opción Vistas para seleccionar una vista de jerarquía (un árbol de relaciones) o medidores
virtuales. Las vistas de jerarquía y los medidores virtuales se configuran en el componente
Administrador de la jerarquía. (Consulte la ayuda del Administrador de la jerarquía para obtener más
información sobre jerarquías, medidores virtuales y vistas). Haga clic en + y en - para expandir o
contraer los elementos del árbol. Haga clic en la casilla de verificación situada junto a cualquier
elemento de jerarquía del árbol o medidor virtual para seleccionarlo.
Haga clic en Aceptar una vez finalizada la selección de opciones.

Línea de destino de fuente
Seleccione una fuente que utilizar con la medida seleccionada en Línea de destino de medida a
fin de establecer las líneas de destino de periodos punta y valle en el informe generado.

Hora de inicio
Seleccione la hora de inicio que mostrar al filtrar los datos por hora del día.
El intervalo de tiempo de la lista sigue un formato de 24 horas en orden ascendente.

Etiquetas de estado
Utilice las etiquetas de estado para añadir etiquetas a los códigos de estado del equipo. Por
ejemplo, valor = 1, estado = mantenimiento.
NOTA: Las etiquetas de estado están relacionadas con las medidas de estado de la base de
datos de Power Monitoring Expert.
Para cada estado que desee incluir en el informe:
1. En el campo Valor, introduzca un valor de estado.
2. En el campo Estado, introduzca el valor de estado correspondiente. Por ejemplo, si el estado
con un valor de 3 = medio, introduzca 'medio'.
3. (Opcional) Haga clic en +, y repita los pasos 1 y 2 para añadir una etiqueta de estado para
cada estado que desee incluir en el informe.
4. (Opcional) Haga clic en - para eliminar una etiqueta de estado.
NOTA: Si no agrega etiquetas de estado para cada estado de fuente y establece Incluir
advertencias de datos en Sí, el informe generado incluirá advertencias de error que indican que
los estados de equipo son inexplicables para la asignación de etiqueta de estado.
© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.
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Medida de estado
Utilice las medidas de estado para seleccionar una parte del equipo con valores de estado.
1. Haga clic en Seleccionar fuente para abrir el cuadro de diálogo Selector de fuente.
2. Seleccione la fuente y haga clic en Aceptar.
3. Haga clic en Seleccionar medida para abrir el cuadro de diálogo Selector de medidas.
4. Seleccione la medida de estado de equipo y haga clic en Aceptar.
Dependiendo del modo en que se hayan configurado las medidas de estado, la medida de
estado de equipo podrá agruparse en "Varios" o "Personalizado".

Medidas de estado
Utilice las medidas de estado para seleccionar el equipo con valores de estado.
1. Haga clic en Seleccionar fuente para abrir el cuadro de diálogo Selector de fuente.
2. Seleccione la fuente y haga clic en Aceptar.
3. Haga clic en Seleccionar medida para abrir el cuadro de diálogo Selector de medidas.
4. Seleccione la medida de estado de equipo y haga clic en Aceptar.
Dependiendo del modo en que se hayan configurado las medidas de estado, la medida de
estado del equipo podrá agruparse en "Varios" o "Personalizado".
5. (Opcional) Haga clic en + y añada otro par de medidas de fuente.

Hoja de estilos (opcional)
Transforme el archivo XML seleccionando un archivo de hoja de estilos para crear una página
HTML y mostrar los datos de facturación con un formato mejorado.
Se recomiendan conocimientos técnicos de XML, XSLT y HTML.

Línea de destino
Introduzca un valor para la línea de destino en relación con la medida seleccionada. El valor pedeterminado es no incluir una línea de destino.

Línea de destino (kW)
Introduzca un valor para la ubicación de la línea de destino en el gráfico kW del informe generado. El
valor predeterminado es 0.

Línea de destino (kvar)
Introduzca un valor para la ubicación de la línea de destino en el gráfico kvar del informe generado.
El valor predeterminado es 0.

Línea de destino (kVA)
Introduzca un valor para la ubicación de la línea de destino en el gráfico kVA del informe generado.
El valor predeterminado es 0.

Nombre del técnico
Escriba el nombre del técnico en el cuadro de texto.
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Inquilino
Haga clic en Seleccionar fuente para abrir el cuadro de diálogo Selector de fuente. Seleccione un
nombre de vista o Medidor virtual en la lista desplegable Vista. Seleccione un nombre de inquilino,
el dispositivo de un inquilino o un medidor virtual. Haga clic en Aceptar para añadir su selección al
informe.
La selección por vista le permite elegir una fuente asociada a una configuración de jerarquía (por
ejemplo, suelo en un diseño físico o circuito en una vista eléctrica). Los medidores virtuales
disponibles para ser seleccionados se definen por separado en el Administrador de la jerarquía.
Para obtener más información sobre medidores virtuales y jerarquías, consulte la ayuda del
Administrador de la jerarquía.

Inquilino (selección múltiple)
Haga clic en Seleccionar fuente para abrir el cuadro de diálogo Selector de fuente. Seleccione un
nombre de vista o Medidor virtual en la lista desplegable Vista. Seleccione uno o varios nombres
de inquilino, el dispositivo de un inquilino o un medidor virtual. Haga clic en Aceptar para añadir sus
selecciones en el informe.
Seleccionar por vista le permite elegir fuentes asociadas con configuraciones de jerarquía (por
ejemplo, suelo en un diseño físico o circuito en una vista eléctrica). Los medidores virtuales
disponibles para ser seleccionados se definen por separado en el Administrador de la jerarquía.
Para obtener más información sobre medidores virtuales y jerarquías, consulte la ayuda del
Administrador de la jerarquía.

Filtro de inquilino
Se incluirá cualquier valor introducido en el parámetro Filtro de inquilino (separado por comas)
que coincida con cualquier elemento de línea de metadatos de facturación (columna Inquilino). Se
puede introducir '*' para excluir todos los valores.

Inquilinos y tarifas
Para seleccionar un grupo de inquilinos que comparten la misma tarifa, haga clic en Seleccionar
fuentes para abrir el cuadro de diálogo de selección de fuentes. Seleccione un nombre de vista o un
medidor virtual en la lista desplegable Vista. Seleccione uno o varios nombres de inquilino, el
dispositivo de un inquilino o un medidor virtual. Haga clic en Aceptar para añadir sus selecciones
en el informe.
Para agregar grupos adicionales de inquilinos que comparten otras tarifas, haga clic en el icono
"Más" situado al lado del selector de fuentes.
Para agregar tarifas para los grupos de inquilinos, seleccione una tarifa en la lista desplegable por
cada grupo de inquilinos.

Línea base THD [%]
Escriba el valor de la Línea de base THD si el porcentaje predeterminado no es apropiado para sus
necesidades.

Título
Escriba el título del informe en el cuadro de texto.
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Umbral
Introduzca el porcentaje para la capacidad de carga de ejecución de prueba máxima. Este es el
porcentaje de la capacidad nominal eléctrica (en amperios) introducida en las pestañas
Conmutadores de transferencia o Equipo.

Horas del umbral
Introduzca el número máximo de horas que los generadores deben utilizar para funcionar en un uso
de no emergencia. Introduzca un valor conforme a los requisitos legales locales. Por ejemplo, en los
EE. UU., la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) especifican que
los generadores pueden funcionar durante no más de 100 horas en uso de no emergencia.

Coincidencia de fecha y hora
Seleccione con Pico del cliente o con Pico del centro de datos.

Configuración de disparo
Haga clic en Sí para incluir la sección Configuración de disparo del informe. Haga clic en No para
no incluirla. El valor predeterminado es Sí.

Línea base desequilibrada [%]
Escriba el valor de la Línea de base desequilibrada si el porcentaje predeterminado no es
apropiado para sus necesidades.

Línea de destino superior
Introduzca un valor para la línea de destino que representa el objetivo del extremo superior de su
consumo de energía. El destino superior aparece como una línea roja en el informe. Las columnas
de gráficos situadas en la línea de destino superior o por encima de ella aparecen con borde de color
rojo. El valor predeterminado es 0.

Grupo UPS
Agregue los grupos de UPS que desee incluir en el informe.

Usar periodos de excepción
Elija si desea utilizar periodos de excepción o no seleccionando Sí o No en Usar periodos de
excepción.

Usar Historial de ejecución
Haga clic en Usar Historial de ejecución to select the most recent run, or select other specific
runs that are stored in history, and then do the following:
1. Haga clic en Actualizar Historial de ejecución para introducir los últimos registros de ejecuciones en la lista.
2. En la lista de ejecuciones, seleccione Ejecución más reciente o el registro de ejecución específico. La fecha y la razón de la ejecución aparecen justo debajo de la lista desplegable.
Si selecciona Ejecución más reciente y define las fuentes excluidas, las exclusiones
se ignoran al generar el informe.
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Línea base de tensión [%]
Escriba el valor de la Línea de base de tensión si el porcentaje predeterminado no es apropiado
para sus necesidades.

Tensión nominal [V]
Escriba el valor de la tensión nominal del sistema (por ejemplo, 120).

Umbral de tensión
Introduzca el valor del umbral de tensión. Esta entrada representa una tensión nominal utilizada por
el informe para mostrar un área de umbral de tensión por debajo de la caída de tensión de la forma
de onda de referencia.

Porcentaje de caída de onda
Introduzca un valor porcentual entre 1 y 100. Este valor de entrada representa el porcentaje utilizado
por el algoritmo para detectar la primera caída de tensión en las formas de onda de referencia y
comparación.

Tamaño de muestra de caída de onda
Introduzca un valor para este tamaño de muestra. Esta entrada representa el número de muestras
(puntos) de forma de onda, de entre 2 y el número total de muestras de formas de onda (por ejemplo:
1024, 2048, etcétera), utilizadas por el algoritmo que detecta la caída de tensión de la forma de onda
de las formas de onda de referencia y comparación.

Método de cálculo del eje X
En la lista desplegable, elija uno de los métodos siguientes: Grados día de enfriamiento, Grados día
de calefacción, Promedio, Suma o Delta.

Archivo de exportación XML
Escriba el nombre del archivo de salida XML (incluida la ruta física o el recurso compartido de
archivos) que se crea una vez aplicada la transformación XML. Por ejemplo: C:\bill_
report\MonthlyBillingDataMain.xml.

Archivo de transformación XML
Seleccione el archivo de transformación XML (xslt) (a través de la ruta física o recurso compartido
de archivos) para transformar la salida XML predeterminada en un determinado formato.
Se recomiendan conocimientos técnicos de XML y XSLT.

Método de cálculo del eje Y
En la lista desplegable, elija uno de los métodos siguientes: Promedio, Suma o Delta.

Valor máx. del eje Y (% nominal)
Seleccione uno de los valores porcentuales disponibles para aumentar visualmente el nivel de
detalle por encima del valor nominal. El valor de porcentaje seleccionado determina el eje vertical
máximo del trazado de incidentes. El valor predeterminado es del 500 %.
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Ejemplo de creación de modelo
El siguiente ejemplo muestra el proceso de creación de un modelo para su uso con el informe Usar
modelo. Muestra los pasos para crear un modelo básico para, a continuación, mejorarlo de forma
iterativa.
En este ejemplo, utilizamos el informe para modelar el consumo de energía eléctrica de un edificio
relacionado con HVAC. Nuestro objetivo es crear un modelo diario para el consumo de energía
basado en la temperatura y la humedad exteriores. Utilizaremos datos de consumo del año 2017
para crear el modelo.

Ejecución 1 de creación de modelo
La variable dependiente es la medida de energía eléctrica real (kWh) del sistema HVAC del edificio.
Las variables independientes son la temperatura exterior y la humedad.
Utilizamos las entradas siguientes para el informe Crear modelo:
Título

Informe Crear modelo
Fuente = HVAC - Ventiladores y compresores

Variable dependiente

Medida = Energía real (kWh)
Método de agregación = SUMA
Fuente = Victoria.Weather
Medida = Temperatura ambiental (°C)

Variables(s) independiente

Método de agregación = MEDIA

(s)

Fuente = Victoria.Weather
Medida = Humedad relativa (%)
Método de agregación = MEDIA

Periodo de informe

1/1/2017 - 12/31/2017, hora local del servidor

Configuración de

Intervalo = semana

submodelo e intervalo

Submodelo = Ningún submodelo

Usar periodos de excepción No
Mostrar resultados
detallados
Guardar configuración de
modelo

No

No

Para la primera ejecución, elegimos un intervalo semanal solo para ver si existía una fuerte relación
entre el consumo y las variables independientes. Posteriormente cambiamos esto a Día para
obtener un modelo diario.
Resultados:
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CONSEJO: Mueva el cursor sobre una línea del gráfico para acceder a información detallada
sobre las medidas.

La precisión del modelo, medida por el valor R², es bastante alta, lo que demuestra que el modelo es
un buen complemento para la correlación entre el consumo de energía y la temperatura exterior, así
como la humedad.
La próxima vez que se ejecute, utilizaremos un método de agregación diaria.

Ejecución 2 de creación de modelo
Cambiamos Intervalo a Día.
Utilizamos las entradas siguientes para el informe Crear modelo:
Título

Informe Crear modelo
Fuente = HVAC - Ventiladores y compresores

Variable dependiente

Medida = Energía real (kWh)
Método de agregación = SUMA
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Título

Informe Crear modelo
Fuente = Victoria.Weather
Medida = Temperatura ambiental (°C)

Variables(s) independiente

Método de agregación = MEDIA

(s)

Fuente = Victoria.Weather
Medida = Humedad relativa (%)
Método de agregación = MEDIA

Periodo de informe

1/1/2017 - 12/31/2017, hora local del servidor

Configuración de

Intervalo = Día

submodelo e intervalo

Submodelo = Ningún submodelo

Usar periodos de excepción No
Mostrar resultados
detallados
Guardar configuración de
modelo

No

No

Resultados:
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Ha descendido el valor de R² y la correlación visual no es especialmente alta. Los gráficos
muestran que existe una gran diferencia de consumo entre los días de semana y los fines de
semana. Esta diferencia no se explica solo por la temperatura y la humedad externas. En la
siguiente ejecución, utilizaremos submodelos para días laborables y fines de semana.

Ejecución 3 de creación de modelo
Utilizamos el submodelo Día de la semana frente a Fin de semana.
Utilizamos las entradas siguientes para el informe Crear modelo:
Título

Informe Crear modelo
Fuente = HVAC - Ventiladores y compresores

Variable dependiente

Medida = Energía real (kWh)
Método de agregación = SUMA
Fuente = Victoria.Weather
Medida = Temperatura ambiental (°C)

Variables(s) independiente

Método de agregación = MEDIA

(s)

Fuente = Victoria.Weather
Medida = Humedad relativa (%)
Método de agregación = MEDIA

Periodo de informe

1/1/2017 - 12/31/2017, hora local del servidor

Configuración de

Intervalo = Día

submodelo e intervalo

Submodelo = Día de la semana frente a fin de semana

Usar periodos de excepción No
Mostrar resultados
detallados
Guardar configuración de
modelo

No

No

Resultados:
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El valor de R² ha mejorado en gran medida. Existe una estrecha correlación entre la temperatura y la
humedad externas y el consumo. Sigue habiendo algunos días con un elevado valor residual
negativo. Si lo observamos más detenidamente, encontramos que la mayor parte de estos días son
días de vacaciones. En la siguiente ejecución, utilizaremos periodos de excepción
correspondientes a vacaciones.

Ejecución 4 de creación de modelo
Utilizaremos periodos de excepción para las vacaciones.
Utilizamos las entradas siguientes para el informe Crear modelo:
Título

Informe Crear modelo
Fuente = HVAC - Ventiladores y compresores

Variable dependiente

Medida = Energía real (kWh)
Método de agregación = SUMA
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Título

Informes

Informe Crear modelo
Fuente = Victoria.Weather
Medida = Temperatura ambiental (°C)

Variables(s) independiente

Método de agregación = MEDIA

(s)

Fuente = Victoria.Weather
Medida = Humedad relativa (%)
Método de agregación = MEDIA

Periodo de informe

1/1/2017 - 12/31/2017, hora local del servidor

Configuración de

Intervalo = Día

submodelo e intervalo

Submodelo = Día de la semana frente a fin de semana

Usar periodos de excepción Sí
Mostrar resultados
detallados
Guardar configuración de
modelo

No

No

Resultados:

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Página 507

Informes

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Hemos vuelto a mejorar el modelo. En nuestro ejemplo, el edificio se enfría eléctricamente, lo que
significa que el mayor impacto de la temperatura exterior en el consumo de potencia se produce
durante la temporada de enfriamiento. Para tener esto en cuenta, cambiamos el método de
agregación de la temperatura exterior a Grados día de enfriamiento (CDD) para la siguiente
ejecución.

Ejecución 5 de creación de modelo
Cambiamos el método de agregación de la temperatura exterior a Grados día de enfriamiento
(CDD) con una temperatura base de 11 °C.
Utilizamos las entradas siguientes para el informe Crear modelo:
Título

Informe Crear modelo
Fuente = HVAC - Ventiladores y compresores

Variable dependiente

Medida = Energía real (kWh)
Método de agregación = SUMA
Fuente = Victoria.Weather
Medida = Temperatura ambiental (°C)

Variables(s) independiente

Método de agregación = CDD

(s)

Fuente = Victoria.Weather
Medida = Humedad relativa (%)
Método de agregación = MEDIA

Periodo de informe

1/1/2017 - 12/31/2017, hora local del servidor

Configuración de

Intervalo = Día

submodelo e intervalo

Submodelo = Día de la semana frente a fin de semana

Usar periodos de excepción Sí
Mostrar resultados
detallados
Guardar configuración de
modelo

No

No

Resultados:
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Ahora tenemos un modelo bastante preciso de nuestro consumo de energía basado en la
temperatura exterior y la humedad.
CONSEJO: Seleccione esta opción para incluir los detalles de creación del modelo en el informe.
Seleccione Sí para Mostrar resultados detallados en las entradas de informe a fin de incluir
información sobre las fórmulas de modelo y la relación entre los controladores y los datos del
submodelo. Los siguientes son ejemplos seleccionados del tipo de detalles que puede obtener.
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Información estadística:

Datos de submodelos de días de la semana controlados por la temperatura exterior frente a datos
medidos:

Datos de submodelos de días de la semana controlados por la temperatura exterior con influencia
de la humedad eliminada frente a datos medidos:
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Datos de submodelos de fin de semana controlados por temperatura exterior frente a datos
medidos:

Datos de submodelos de fin de semana controlados por humedad relativa frente a datos medidos:

Paso siguiente:
Ejecute el informe Crear modelo por última vez con el parámetro Guardar configuración de
modelo establecido en Sí. Esto guarda el resultado del modelo en la base de datos y permite que
se use en el Informe Usar modelo.
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Interpretación de los resultados del informe Análisis regresivo de energía
La herramienta Análisis regresivo de energía es una herramienta con muchas posibilidades de
configuración que permite monitorear y gestionar el consumo de energía y recursos de un edificio o
unas instalaciones. Esta práctica, llamada modelo de energía, implica analizar los sistemas de
energía del edificio, monitorear el consumo energético y detectar anomalías o cambios en el
comportamiento del sistema que puedan requerir la realización de mejoras o correcciones de
eficiencia energética. El Informe Análisis regresivo de energía permite modelar los datos
energéticos con una variable independiente en cada ocasión y una amplia gama de variables
independientes, tales como el clima o el índice de ocupación.
Se recomienda que los usuarios tengan nociones básicas sobre el modelo de energía y sepan cómo
crear un informe de análisis regresivo de energía. En esta sección se analiza en detalle la finalidad
de cada parámetro del informe y cómo leer e interpretar los resultados significativos de un informe
de análisis regresivo de energía. Tras generar el informe, se pueden extraer conclusiones de las
tablas y los gráficos generados a fin de monitorear el consumo energético y tomar decisiones sobre
ahorro de costes.
Los resultados del informe de análisis regresivo de energía proporcionan una descripción del
rendimiento de un edificio. Puede llevar a cabo diferentes tipos de análisis de energía con esta
información, incluidos los siguientes:
• Referencia energética
• Presupuesto energético
• Ahorro energético
Glosario de términos
Término

Definición

Grados día de enfriamiento

Medida diseñada para reflejar la demanda de energía necesaria para

(CDD)

enfriar un edificio.
Comparación de perfiles energéticos con respecto a los perfiles

Análisis de ahorro de costes esperados e identificación de datos atípicos que pueden indicar
áreas de mejora.
Grado día

Un grado de desviación, en un mismo día, de la temperatura media
diaria con respecto a la temperatura estándar dada.
Comparación del rendimiento energético de edificios similares o

Referencia energética

comparación del rendimiento energético de un único edificio a lo
largo del tiempo.

Presupuesto energético

Determinación del uso de energía futuro y los costes asociados en
distintas épocas del año.
Simulación por ordenador de un edificio que se centra en el

Modelo de energía

consumo energético, las facturas de servicios públicos y los costes
de ciclo de vida de diversos elementos relacionados con la energía,
tales como aire acondicionado, iluminación y agua caliente.
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Término
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Definición
Cálculo de los ahorros mediante la comparación de los perfiles de

Ahorro energético

rendimiento antes y después de las modificaciones de eficiencia
energética.

Desgloses del uso de

Desglose de la energía del edificio en distintas categorías, tales

energía

como el uso de energía dependiente o independiente del clima.

Grados día de calefacción

Medida diseñada para reflejar la demanda de energía necesaria para

(HDD)

calentar un edificio.

Línea de rendimiento
(regresión)

La línea estadística de ajuste perfecto.
Proceso estadístico para calcular las relaciones entre variables.

Análisis de regresión

Incluye muchas técnicas para modelar y analizar diversas variables
cuando la atención se centra en la relación entre una variable
dependiente y una o varias variables independientes.
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Lectura del informe
En esta sección se explica cómo leer los diferentes tipos de información del informe.
Tabla Resumen de parámetros de informe
La tabla Resumen de parámetros de informe aparece al principio del informe. Según lo que
seleccione para la opción Mostrar resumen de parámetros de informe en la página de requisitos
previos, puede hacer que esta tabla aparezca o no en el informe.

Esta tabla proporciona detalles importantes, tales como fuentes de datos, métodos de cálculo y
otros parámetros sobre cómo se configuran las entradas de informe que pueden ayudar al usuario a
entender los resultados del informe.
Gráfico Análisis de regresión
El gráfico Análisis de regresión muestra la relación entre el controlador y los datos del modelo.
En este gráfico, los puntos azules representan puntos de datos reales. En este caso, los datos se
agregan semanalmente a lo largo de un año y, por tanto, hay 52 puntos de datos, cada uno de los
cuales representa una semana del año. La línea amarilla es la línea de regresión, o línea de
rendimiento, del edificio. La línea de rendimiento (regresión) es la línea de ajuste perfecto, es decir,
una línea que indica el consumo de energía esperado. La pendiente de la línea de rendimiento es
una medida de la cantidad adicional de energía, combustible u otro recurso que se consume para
que se produzca un incremento en la variable independiente (como los grados día, las unidades de
producción, etc.).
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Las desviaciones entre las líneas de rendimiento del edificio a lo largo del tiempo implican que algo
ha cambiado en la forma en que las instalaciones consumen energía. Pueden ser el resultado de
modificaciones de eficiencia energética, o bien podrían indicar un problema en los sistemas, los
equipos o los procesos del edificio. La línea de rendimiento proporciona una referencia mediante la
cual se pueden supervisar los cambios en el consumo energético y realizar las acciones apropiadas
en caso de detectarse variaciones.
El punto de intersección entre las dos líneas de rendimiento se denomina punto de interrupción. En
el caso del consumo energético analizado con respecto a la temperatura media, el punto de
interrupción indica la temperatura de inicio de la calefacción o la refrigeración de las instalaciones.
Por tanto, es mejor tener un punto de interrupción más a la derecha porque esto indica que los
sistemas de calefacción o refrigeración funcionan menos tiempo, lo cual acarrea un menor uso de
energía.
Tabla de características principales de análisis de regresión
La Tabla de características principales de análisis de regresión proporciona información sobre el
gráfico Análisis de regresión.

La columna Lado muestra los lados izquierdo y derecho. La columna Pendiente muestra los
valores de pendiente de la intersección entre las dos líneas de ajuste perfecto. Este punto de
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intersección se llama punto de interrupción. La columna Intersección en Y muestra un punto donde
la gráfica de una función o relación se cruza con el eje Y del sistema de coordenadas. Por tanto,
estos puntos satisfacen x = 0.
La columna R2 muestra un valor que indica en qué medida los datos se ajustan al modelo. La
columna RMSE muestra la raíz cuadrada del promedio de la raíz del error. Las columnas Valor X y
Valor Y muestran las coordenadas del punto de cambio.
La supervisión de los valores de pendiente y punto de interrupción proporciona información útil
sobre el consumo energético de unas instalaciones. Las líneas con menor pendiente son mejores,
ya que indican un aumento menor del consumo de energía por cada unidad adicional de la variable
independiente del eje X.
Para obtener más información sobre la interpretación de los resultados del informe, consulte
Interpretación del informe.
Gráfico Valores medidos frente a Valores esperados
El gráfico Valores medidos frente a Valores esperados muestra la relación entre los datos del
modelo y el tiempo.

En este gráfico, la línea azul indica el uso real de energía a lo largo del tiempo y la línea de
rendimiento indica el uso de energía esperado con el tiempo en función del análisis de regresión.
El eje temporal, o eje X, tiene unidades diferentes según el periodo de agregación seleccionado. En
el caso de la agregación semanal, los números del eje X representan las semanas del año y, en el
caso de la agregación diaria, representan los días del año. El año o los años contenidos en el
periodo de informe se muestran en el gráfico directamente debajo de los valores del eje X.
Tabla Excepciones
La tabla Excepciones muestra información sobre cualquier punto de datos situado fuera del rango
de excepción definido por los parámetros Tipo de desviación y Desviación máx. autorizada.
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Si no hay puntos de excepción, esta tabla no aparece en el informe.
Tabla completa
La Tabla completa muestra información sobre todos los puntos de datos.

Dentro de la Tabla completa, hay una fila con valores ausentes.

Esta fila almacena información sobre el punto de interrupción del gráfico Análisis de regresión.
Este informe se genera casi con cualquier conjunto de datos e independientemente de la selección
de otros parámetros. No obstante, el informe generado solo sirve de ayuda para monitorear el
consumo energético si los parámetros se configuran correctamente con una intención específica.
En la sección siguiente se proporcionan ejemplos específicos sobre cómo utilizar el informe Modelo
de energía para monitorear ciertos aspectos del consumo energético de unas instalaciones.
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Interpretación del informe
Tras generar el informe, los datos se pueden analizar de diferentes formas para extraer distintas
conclusiones sobre el consumo de energía y recursos. A continuación hay dos ejemplos que
implican variables independientes diferentes.
Ejemplo 1: Justificación de las mejoras de eficiencia energética
El análisis de regresión del consumo de energía o recursos con respecto a los grados día puede
proporcionar información valiosa sobre la eficiencia energética de las instalaciones en relación con
los cambios de la temperatura exterior. Esta información se puede utilizar para determinar cuándo
son necesarias mejoras en la eficiencia energética y para monitorear la efectividad de las
soluciones tras su implementación.
Por ejemplo, el director de unas instalaciones podría comparar el perfil energético de grados día de
calefacción de su edificio con otras instalaciones en un clima similar. Si el otro edificio resulta ser
mucho más eficiente energéticamente, se podría realizar un análisis sobre las diferencias en el
diseño del edificio que pudieran provocar este resultado. Puede que la única diferencia significativa
sea que en el edificio más eficiente se ha mejorado recientemente el aislamiento. El edificio menos
eficiente podría usar esta información, junto con los gráficos de Análisis de regresión, para
argumentar que se debería mejorar el aislamiento a fin de reducir el consumo de gas natural en las
instalaciones.

Si la mejora se produce, aparece un cambio en el gráfico de Análisis de regresión el año siguiente.
El gráfico anterior muestra un posible análisis de regresión para el año antes de las modificaciones
en la eficiencia energética. La línea roja del gráfico muestra cómo podrían cambiar las líneas de
rendimiento y el punto de interrupción cuando se producen las mejoras. La pendiente de las líneas
en la segunda figura es menor, lo cual indica un menor consumo de energía por cada grado día
adicional. El punto de interrupción también se produce más tarde, lo que indica que la calefacción
no tiene que partir de una temperatura tan baja como antes y, por tanto, se produce un ahorro de
recursos.
Ejemplo 2: Identificación de fallos de equipo
El análisis de regresión se puede emplear también para detectar el deterioro o los fallos en el
equipo. A continuación hay dos gráficos de análisis de regresión que muestran el consumo de gas
natural con respecto a las unidades de producción.
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La línea roja del gráfico presenta una pendiente mayor y un punto de intersección anterior en el eje
X. Esto indica que se utiliza más gas natural para cada unidad de producción. Si se recopilan los
datos de estos gráficos durante distintos periodos de tiempo sin cambios en el equipo ni los
procesos de fabricación, la línea de regresión con mayor pendiente del segundo gráfico podría
indicar un deterioro del equipo.

La representación gráfica de los datos de consumo energético con respecto a cualquier variable
independiente, no solo el tiempo, permite analizar con más detalle la eficiencia energética de los
edificios y las instalaciones, así como tomar las decisiones necesarias sobre análisis de costes o
mejoras.
Conclusión
El modelo de energía es una práctica relativamente nueva para monitorear y analizar el consumo
energético en edificios e instalaciones. Implica el uso de simulaciones por ordenador para analizar
el consumo energético, y permite a los clientes comprender su consumo de energía esperado y
emplear esta información para tomar decisiones de diseño de sistemas y realizar análisis de costebeneficio.
El informe Modelo de energía, o informe de regresión XY, permite a los usuarios crear perfiles
energéticos para sus edificios o instalaciones. Estos modelos energéticos de referencia
proporcionan información valiosa sobre el consumo de energía y recursos que puede ayudar a los
directores de las instalaciones a ahorrar recursos gracias a la identificación y la solución de los
problemas de consumo.
Recomendaciones
Muchos de los parámetros de informe de la página de requisitos previos son interdependientes, por
lo que la configuración de esta página requiere atención. Se recomienda consultar la documentación
para configurar el informe de forma correcta. Tenga en cuenta que los parámetros no se pueden
filtrar en la página de requisitos previos.
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Interfaz de usuario de Informes

Biblioteca de informes
La biblioteca de informes contiene todos los informes configurados en el sistema. Los informes
se pueden enumerar de forma individual u organizarse en carpetas.
1 CONSEJO: Para ocultar la biblioteca, haga clic en el icono Ocultar biblioteca (

o

) en la

esquina superior derecha de la biblioteca. Para mostrar la biblioteca, haga clic en el icono
Mostrar biblioteca (

o

) en la parte superior de la cinta de la biblioteca, o bien haga clic

en cualquier parte de la cinta de la biblioteca minimizada.
Panel de entradas de informes
La parte superior del panel de visualización de informes muestra las entradas del informe
2 seleccionado. Los distintos informes tienen diferentes tipos de entradas. Algunas entradas ya
tienen valores predeterminados, mientras que otras están sin asignar y se deben establecer
antes de generar el informe.
3

Vínculo Ocultar entradas de informe/Mostrar entradas de informe
Haga clic en este vínculo para ocultar o mostrar el panel de entradas del informe.
Botón Generar informe

4 Haga clic en este botón para generar el informe tras haber establecido todos los parámetros de
entrada necesarios.
Panel de visualización de informes
5 Vea la salida del informe tras generarlo. Use Descargar informe como, en la parte superior
del panel, para descargar el informe en formato PDF, Excel o imagen TIFF.
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Iconos de informe
En Informes se usan diferentes iconos para diferenciar entre los informes y las plantillas de informe
en la biblioteca de informes. A continuación encontrará una lista de los iconos empleados.
Informe privado con algunas entradas guardadas
Informe privado con todas las entradas guardadas
Informe público con algunas entradas guardadas
Informe público con todas las entradas guardadas
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Terminología relacionada con informes
A continuación se incluye una lista de términos habitualmente empleados en relación con los
informes en PME.

Informe
Un informe es una plantilla de informe que se ha guardado con parte o la totalidad de sus
parámetros de entrada establecidos. Cada vez que se ejecuta un informe, este consulta la base de
datos para recuperar los datos necesarios. Un informe no almacena los datos de salida una vez
generado. Para guardar una copia permanente de la salida, descargue el informe en uno de los
formatos admitidos y guárdelo de forma externa.

Plantilla de informe
Una plantilla de informe define el diseño de la salida, los tipos de entradas y la información de la
base de datos a la que se accede para el informe. La diferencia entre un informe y una plantilla de
informe es que un informe tiene uno o varios de los parámetros de entrada guardados, mientras que
una plantilla no.

Informe descargado
Un informe descargado es una copia de la salida de un informe. Es posible descargar un informe en
distintos formatos. Descargue un informe para guardar una copia de su salida de forma permanente.

Parámetros de entrada de informes (o entradas)
Los parámetros de entrada de informe son las variables que se deben introducir para generar un
informe. Por ejemplo, los parámetros de entrada pueden determinar para qué dispositivos se
ejecuta un informe o qué medidas se incluyen. Las distintas plantillas de informe tienen diferentes
parámetros de entrada.
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Cálculos del Informe de estado de la batería del UPS
En el Informe de estado de la batería del UPS se emplean los términos y las explicaciones
siguientes sobre diversos cálculos:
Primer análisis de descenso – Tensión mín. de descenso (V), Tensión de descenso máx.
(V) y Diferencia (%): Los valores de tensión mínima de descenso, tensión máxima de descenso y
porcentaje de diferencia se muestran en la sección de la tabla de análisis de descenso. Para
calcular estos valores, se debe encontrar antes un descenso de tensión de forma de onda válido
mediante el muestreo de los datos de forma de onda.
Un descenso de tensión válido se define como la primera sección de la forma de onda de tamaño n
donde los valores relativos de tensión mínima y máxima tienen un porcentaje de diferencia d.
Además, la siguiente muestra n+1 debe tener un valor superior a la tensión mínima para garantizar
que se ha encontrado el valor más bajo del descenso de tensión.
El tamaño de la sección de muestreo n y la diferencia de porcentaje d se determinan mediante los
parámetros de informe definidos por el usuario Tamaño de muestra de caída de onda y Porcentaje
de caída de onda, respectivamente.
Una vez hallado el descenso de tensión, la tensión mínima y máxima son simplemente los valores
mínimo y máximo de las muestras del descenso, y la diferencia es el porcentaje de la tensión
máxima con respecto a la mínima. Por ejemplo:
Tensión mín. de descenso = Min(ws1 <= ValoresFormaOnda < = wsN)
Tensión de descenso máx. = Max(ws1 <= ValoresFormaOnda <= wsN)
ws1 es el primer punto de la muestra y wsN es el último punto de la muestra
Diferencia (%) = [(Tensión de descenso máx. – Tensión mín. de descenso) / Tensión de
descenso máx.]
Análisis de recuperación – Tensión de recuperación de destino (V), Tensión de
recuperación real (V) y Tiempo de recuperación (ms):
Tensión de recuperación de destino (V): Este valor se calcula solamente para la forma de onda
de referencia. Se calcula como sigue:
Tensión de recuperación de destino (V) = [Tensión de recuperación * Multiplicador de valor de
recuperación]
Donde Tensión de recuperación = Average(w1 <= ValoresFormaOnda < wN)
w1 es el primer punto de la forma de onda y wN es el punto más bajo del descenso de tensión de
la forma de onda, mientras que Multiplicador de valor de recuperación es un valor definido por el
usuario de la página de requisitos previos del informe.
Tensión de recuperación real (V): El primer punto de las formas de onda de referencia y
comparación existente tras el descenso de tensión que sea igual o superior al valor de Tensión de
recuperación de destino.
Tiempo de recuperación (ms): Se trata del tiempo transcurrido desde el momento del descenso
de tensión mínimo y el momento de la tensión de recuperación real, expresado en milisegundos.
Cálculos adicionales
Umbral de tensión: Se trata del área horizontal roja resaltada en el gráfico de descenso de forma
de onda. Representa un valor de tensión nominal y, por tanto, no hay cálculos para el umbral de
tensión.
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Por ejemplo, si el usuario establece el umbral de tensión en 50 V, se dibujará una línea roja a 50 V
(en el eje Y) y el área situada bajo la línea roja estará sombreada en rojo.
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Tendencias
ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No haga depender las acciones de mantenimiento o reparación únicamente en información y
mensajes mostrados por el software.
• No confíe únicamente en informes y mensajes del software para determinar si el sistema
funciona correctamente o conforme a todos los requisitos y estándares aplicables.
• Tenga en cuenta las implicaciones de los retardos de transmisión no previstos o de los fallos
en los enlaces de comunicaciones.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.

ADVERTENCIA
USO NO PREVISTO DEL EQUIPO
• No utilice el software para controlar funciones en las que el tiempo sea fundamental.
• No utilice el software para controlar equipamiento remoto sin un control de acceso e
información de estado apropiados.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar la muerte, lesiones de gravedad
o daños en los equipos.

La aplicación Tendencias permite monitorear las condiciones actuales del sistema mostrando datos
en tiempo real en formato gráfico. Puede configurar las tendencias para ver datos históricos o
combinar datos en tiempo real y datos históricos en la misma tendencia. Además, puede guardar
los datos de tendencias como archivo csv.
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A Título

B Umbral superior

C Umbral inferior

D Línea de destino

E Eje izquierdo

F Escala (del ajuste Vista)

G Eje derecho

H Título del eje

I

J Leyenda

K Alternar Abrir/Cerrar

Opciones de tendencias

CONSEJO: Puede abrir la aplicación Tendencias mediante el vínculo TENDENCIAS del banner
de Aplicaciones web.

Visualización de la hora
Consulte Visualización de la hora en Aplicaciones web para obtener información sobre cómo se
muestra la hora en un sistema en el que los dispositivos de monitoreo, el PME/servidor web y el
cliente web (navegador) están situados en zonas horarias distintas.
Para obtener información sobre cómo usar la aplicación Tendencias, consulte La interfaz de usuario
de Tendencias.
Para obtener información sobre cómo configurar las tendencias, consulte Configuración de
Tendencias.
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Configuración de Tendencias
Utilice la aplicación Tendencias para ver tendencias de datos históricos y en tiempo real. A la
información de la aplicación Tendencias se accede a través de gráficos de tendencias que se
guardan en la biblioteca. Power Monitoring Expert (PME) no proporciona ninguna tendencia
configurada previamente. Configure sus tendencias según sus necesidades.

ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No haga depender las acciones de mantenimiento o reparación únicamente en información y
mensajes mostrados por el software.
• No confíe únicamente en informes y mensajes del software para determinar si el sistema
funciona correctamente o conforme a todos los requisitos y estándares aplicables.
• Tenga en cuenta las implicaciones de los retardos de transmisión no previstos o de los fallos
en los enlaces de comunicaciones.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.

ADVERTENCIA
USO NO PREVISTO DEL EQUIPO
• No utilice el software para controlar funciones en las que el tiempo sea fundamental.
• No utilice el software para controlar equipamiento remoto sin un control de acceso e
información de estado apropiados.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar la muerte, lesiones de gravedad
o daños en los equipos.

Abra la aplicación Tendencias mediante el vínculo TENDENCIAS del banner de Aplicaciones web.
Para obtener más información sobre cómo configurar la aplicación Tendencias, consulte:
• Adición de una nueva tendencia
• Edición de una tendencia
• Cómo compartir una tendencia
• Cómo mover una tendencia
• Eliminación de una tendencia
Para obtener información de referencia, consulte:
• La interfaz de usuario de Tendencias
Para obtener información sobre cómo usar Tendencias, consulte Tendencias.
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Adición de una nueva tendencia
Añada nuevas tendencias para monitorear los datos históricos y en tiempo real en formato gráfico.
Para agregar una tendencia completamente nueva a la biblioteca:
1. En Tendencias, abra la biblioteca de tendencias y desplácese a la carpeta en la que desee
crear la tendencia.
(Opcional) Para agregar una nueva carpeta, haga clic en Agregar carpeta

en la parte

inferior del panel de biblioteca o haga clic en Agregar carpeta en el menú Opciones

de la

parte superior de la biblioteca.
2. En la biblioteca de tendencias, en la parte inferior del panel, haga clic en Agregar tendencia
. Esto crea una nueva tendencia y abre el cuadro de diálogo Agregar tendencia.
3. En Agregar tendencia, introduzca la información de configuración en las fichas General, Ejes,
Gráfico y Datos. Consulte Configuración de una tendencia para obtener detalles sobre las
opciones de configuración.
NOTA: Un elemento público es visible para todos los usuarios de su grupo de usuarios. Un
elemento privado es visible para usted y para cualquier usuario de su grupo de usuarios con
permisos de edición en este tipo de elemento. Consulte Privilegios de nivel de acceso de
usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de nivel de acceso para obtener
detalles.
4. Haga clic en Guardar para guardar la tendencia.
Para añadir una copia de una tendencia existente a la biblioteca:
1. En Tendencias, abra la biblioteca de tendencias y desplácese a la tendencia que desee
copiar.
(Opcional) Para agregar una nueva carpeta, haga clic en Agregar carpeta

en la parte

inferior del panel de biblioteca o haga clic en Agregar carpeta en el menú Opciones

de la

parte superior de la biblioteca.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la tendencia o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Duplicar para crear una copia en la misma carpeta. Seleccione Copiar en para crear una copia en una carpeta diferente.
3. (Opcional) En la biblioteca de tendencias, seleccione la nueva tendencia, haga clic con el
botón derecho en su nombre o en el icono Opciones

de la tendencia y seleccione Editar

para acceder a la configuración de la tendencia. Cambie el nombre de la tendencia y otras configuraciones relevantes.
NOTA: Un elemento público es visible para todos los usuarios de su grupo de usuarios. Un
elemento privado es visible para usted y para cualquier usuario de su grupo de usuarios con
permisos de edición en este tipo de elemento. Consulte Privilegios de nivel de acceso de
usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de nivel de acceso para obtener
detalles.
4. Haga clic en Guardar para guardar la configuración de tendencia modificada.
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Temas relacionados:
• Adición de una nueva tendencia
• Edición de una tendencia
• Cómo compartir una tendencia
• Cómo mover una tendencia
• Eliminación de una tendencia
Para obtener información de referencia, consulte:
• La interfaz de usuario de Tendencias
Para obtener información sobre cómo usar Tendencias, consulte Tendencias.
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Edición de una tendencia
Edite una tendencia para cambiar su nombre, añadir una serie de datos, eliminar una serie de datos
o cambiar los ajustes.
Para editar una tendencia:
1. Abra el cuadro de diálogo Configuración de tendencias. Para ello:
Haga clic en el icono Editar

de la parte superior derecha de la tendencia en el panel

de la pantalla de tendencias.
Haga clic con el botón derecho en el nombre de una tendencia en la Biblioteca de tendencias y seleccione el elemento de menú Editar.
Haga clic en el icono Opciones

de la tendencia en la biblioteca de tendencias y selec-

cione el elemento de menú Editar.
2. Cambie los ajustes de General, Ejes, Gráfico y Datos para la tendencia en el cuadro de diálogo Configuración de tendencias. Consulte Configuración de una tendencia para obtener detalles sobre las opciones de configuración.
3. Haga clic en Guardar para guardar la configuración modificada.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva tendencia
• Edición de una tendencia
• Cómo compartir una tendencia
• Cómo mover una tendencia
• Eliminación de una tendencia
Para obtener información de referencia, consulte:
• La interfaz de usuario de Tendencias
Para obtener información sobre cómo usar Tendencias, consulte Tendencias.
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Cómo compartir una tendencia
Comparta las tendencias con otros grupos de usuarios.
NOTA: Para que se habilite el uso compartido, es necesario configurar al menos un grupo de
usuarios además del grupo Global. Para compartir un elemento con otro grupo de usuarios, es
necesario ser miembro de dicho grupo. El elemento que se va a compartir debe estar marcado
como Público en lugar de Privado.
Para compartir una tendencia:
1. En Tendencias, abra la biblioteca de tendencias y desplácese a la tendencia que desee compartir.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la tendencia o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Compartir. Se abrirá la ventana Compartir tendencia.
3. En Compartir tendencia, seleccione los grupos de usuarios con los que desee compartir esta
tendencia.
(Opcional) Especifique un nombre para la tendencia compartida. Los grupos con los que
comparta la tendencia verán este nombre. El nombre de la tendencia original permanecerá sin
cambios.
4. Haga clic en Aceptar para compartir esta tendencia.
NOTA: Cuando se comparte un elemento con otro grupo de usuarios, este se muestra en la
carpeta Compartidos del grupo. No se puede compartir un elemento ya compartido.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva tendencia
• Edición de una tendencia
• Cómo compartir una tendencia
• Cómo mover una tendencia
• Eliminación de una tendencia
Para obtener información de referencia, consulte:
• La interfaz de usuario de Tendencias
Para obtener información sobre cómo usar Tendencias, consulte Tendencias.
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Cómo mover una tendencia
Mueva las tendencias a una ubicación diferente de la biblioteca para que sea más sencillo
encontrarlas y administrarlas.
Para mover una tendencia:
1. En Tendencias, abra la biblioteca de tendencias y desplácese a la tendencia que desee
mover.
(Opcional) Para agregar una nueva carpeta, haga clic en Agregar carpeta

en la parte

inferior del panel de biblioteca o haga clic en Agregar carpeta en el menú Opciones

de la

parte superior de la biblioteca.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la tendencia o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Mover a. Se abrirá la ventana Seleccionar ubicación.
3. En Seleccionar ubicación, seleccione la ubicación a la que desee mover esta tendencia.
4. Haga clic en Aceptar para mover la tendencia.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva tendencia
• Edición de una tendencia
• Cómo compartir una tendencia
• Cómo mover una tendencia
• Eliminación de una tendencia
Para obtener información de referencia, consulte:
• La interfaz de usuario de Tendencias
Para obtener información sobre cómo usar Tendencias, consulte Tendencias.
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Eliminación de una tendencia
Elimine las tendencias que ya no se necesiten.
Para eliminar una tendencia:
1. En Tendencias, abra la biblioteca de tendencias y desplácese a la tendencia que desee eliminar.
2. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la tendencia o haga clic en el icono Opciones
correspondiente y seleccione Eliminar.
3. En Eliminar contenido, haga clic en Sí para borrar la tendencia de la biblioteca de tendencias.
NOTA: El acceso a esta aplicación o función está controlado por privilegios de usuario. Consulte
Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de
nivel de acceso para obtener detalles.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva tendencia
• Edición de una tendencia
• Cómo compartir una tendencia
• Cómo mover una tendencia
• Eliminación de una tendencia
Para obtener información de referencia, consulte:
• La interfaz de usuario de Tendencias
Para obtener información sobre cómo usar Tendencias, consulte Tendencias.
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Referencias de Tendencias
Esta sección contiene información de referencia relacionada con Tendencias.
Utilice los vínculos siguientes para localizar el contenido que busca:
La interfaz de usuario de Tendencias
Configuración de una tendencia
Opciones de tendencias
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La interfaz de usuario de Tendencias
La interfaz de usuario de Tendencias se compone de un panel de visualización de tendencias y de
un panel de biblioteca de tendencias.

Panel de visualización de Tendencias
El panel de visualización de Tendencias muestra las tendencias seleccionadas en la Biblioteca de
tendencias. Al crear una tendencia, esta se abre automáticamente en el panel de visualización y su
nombre se selecciona en la Biblioteca de tendencias. Puede seleccionar varias tendencias para
que se muestren simultáneamente en el panel de visualización. Desplace el panel de visualización
para ver todas las tendencias seleccionadas en la Biblioteca de tendencias. Para obtener
información sobre las opciones y los controles disponibles en la vista de tendencias, consulte
Opciones de tendencias.
Si cierra sesión en la aplicación, sus selecciones se conservan y se cargan en el panel de
visualización de Tendencias la próxima vez que inicie sesión.

Biblioteca de tendencias
La Biblioteca de tendencias contiene todas las tendencias configuradas en el sistema. Las
tendencias se pueden enumerar de forma individual u organizarse en carpetas. La biblioteca de
tendencias le permite seleccionar las tendencias que desee ver.
CONSEJO: Para ocultar la biblioteca, haga clic en el icono Ocultar biblioteca (

o

) en la

esquina superior derecha de la biblioteca. Para mostrar la biblioteca, haga clic en el icono Mostrar
biblioteca (

o

) en la parte superior de la cinta de la biblioteca, o bien haga clic en cualquier

parte de la cinta de la biblioteca minimizada.

Para obtener información sobre cómo configurar las tendencias, consulte Configuración de
Tendencias.
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Configuración de una tendencia
Configuración de los ajustes generales
Para configurar ajustes generales:
1. En el cuadro de diálogo Configuración de tendencias, en la pestaña General, introduzca un
título para la tendencia.
2. Para añadir una serie de datos nueva, haga clic en Agregar debajo de Series de datos. Se
abrirá el cuadro de diálogo Agregar serie de datos.
3. Para editar una serie de datos existente, selecciónela y haga clic en Editar. Se abrirá el cuadro de diálogo Editar serie de datos.
4. En Agregar (o Editar) serie de datos, haga clic en una fuente en el área Fuentes para seleccionarla.
Puede seleccionar fuentes organizadas por vistas de dispositivos o jerarquías. Puede usar el
campo Buscar fuentes para encontrar entradas por fuente, por nombre de grupo, o por una
combinación de nombres de grupo y de fuentes.
(Opcional) Haga clic en Mostrar avanzadas para mostrar solo dispositivos, solo vistas de
jerarquía o ambas posibilidades.
5. Para el dispositivo seleccionado, expanda un tipo de medida (por ejemplo, Tensión) y haga
clic en la medida específica que desea incluir en la tendencia (por ejemplo, Tensión A-B).
Las medidas se muestran en la lista por orden alfabético de categoría de medida. Puede
utilizar el campo Buscar medidas para buscar una medida o una categoría de medición
específica.
(Opcional) Haga clic en Mostrar avanzadas para abrir las opciones de filtrado de medidas.
Seleccione Mostrar solo medidas con datos históricos para reducir las opciones de
medidas de la fuente seleccionada.
6. (Opcional) Seleccione Nombre para mostrar si desea introducir un nombre de serie de su
elección para utilizarlo en los datos de tendencias. De manera predeterminada, el nombre de
serie es una combinación de información relativa a fuentes y medidas con el formato grupo.fuente medida; por ejemplo BldgA.medidorA Tensión A-B.

7. (Opcional) Seleccione Unidades que mostrar e introduzca una descripción de unidad su elección.
8. Puede modificar los siguientes ajustes de configuración de cada medida de fuente:
Estilo: seleccione el color y el grosor de línea entre las opciones disponibles en los
menús desplegables.
Decimales: seleccione el número de posiciones decimales que utilizar en los datos de la
leyenda.
Trazar en: seleccione Eje derecho o Eje izquierdo para determinar la ubicación de los
valores de medida para la medida seleccionada.
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Superponer: seleccione los valores que desea superponer en la tendencia. De manera
predeterminada, no hay seleccionado ningún valor. Las selecciones son Mín., Máx. y
Media.
Fuente de datos: seleccione dónde acceder a los datos de tendencias. Las opciones consisten en recopilar datos de series de la fuente en tiempo real, recopilar datos de series de
la base de datos a medida que se registran, o recopilar datos de series en tiempo real de la
fuente y datos históricos de la base de datos para rellenar la tendencia, si es posible.
9. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo Agregar (o Editar)
serie de datos. De este modo, volverá al cuadro de diálogo Configuración de tendencias.
10. Haga clic en Agregar para especificar fuentes y medidas adicionales para la tendencia.
11. Seleccione Tendencia privada para mantener esta tendencia en privado, o bien borre la
marca de la casilla para hacerla pública.
NOTA: Un elemento público es visible para todos los usuarios de su grupo de usuarios. Un
elemento privado es visible para usted y para cualquier usuario de su grupo de usuarios con
permisos de edición en este tipo de elemento. Consulte Privilegios de nivel de acceso de
usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de nivel de acceso para obtener
detalles.

Configuración de los ajustes de ejes
Para configurar los ajustes de ejes:
1. En el cuadro de diálogo Configuración de tendencias, en la pestaña Ejes, introduzca una etiqueta para los ejes en el campo Título, debajo de Eje derecho (Primario) o de Eje
izquierdo (Secundario).
Los títulos de los ejes aparecen solo si se ha configurado al menos una serie de medidas y
esta aparece en la tendencia.
2. Eje derecho (Primario), Valor máx. y Valor mín. están configurados con el valor Automático de forma predeterminada.
a. (Opcional) Seleccione Fijo e introduzca los valores máximo o mínimo en los campos de
entrada correspondientes.
i. Si selecciona Umbral superior:
Seleccione un color del selector de colores para el sombreado de las áreas de la
tendencia entre el valor máximo y el umbral superior.
Introduzca un valor para el umbral superior en el campo de entrada.
Cada vez que se produzca el último punto de datos de una serie de medidas en
un umbral superior o inferior, el color definido para el umbral se utilizará también
para colorear el fondo de la serie de medidas en la leyenda.
ii. Si selecciona Umbral inferior:
Seleccione un color del selector de colores para el sombreado de las áreas de las
tendencias comprendidas entre el valor mínimo y el umbral inferior.
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Introduzca un valor para el umbral inferior en el campo de entrada.
Si el último punto de datos de una serie de medidas se produce en un umbral
superior o inferior, el color definido para el umbral se utilizará también para
colorear el fondo de la serie de medidas en la leyenda.
b. (Opcional) Seleccione Línea de destino y, a continuación, seleccione un color en el
selector e introduzca un valor para la línea de destino en el campo de entrada.
Puede seleccionar la Línea de destino con independencia de los ajustes de
configuración de Umbral superior o Umbral inferior.
3. Para Eje izquierdo (Secundario), Valor máx. y Valor mín. se configuran en Automático
de forma predeterminada.
Para un valor máximo o mínimo Fijo, introduzca los valores en los campos de entrada
correspondientes.

Configuración de los ajustes de gráficos
Para configurar los ajustes de gráficos:
1. En el cuadro de diálogo Configuración de tendencias, en la pestaña Gráfico, seleccione el
tamaño del texto en la lista.
La propiedad de tamaño del texto se aplica a las etiquetas del eje de tendencias, al tamaño de
la leyenda, al tamaño del texto de la leyenda y a la información de herramientas de los puntos
de datos de tendencias.
El ajuste predeterminado es Mediano, y las opciones son Pequeño, Mediano o Grande.
2. Seleccione la posición de la leyenda incluida en el área de visualización de tendencias de la
lista.
El ajuste predeterminado es Derecha, que coloca la leyenda a la derecha de la tendencia. Las
opciones disponibles son Desactivado, Izquierda o Derecha.
3. Entre los ajustes disponibles, seleccione el contenido que desea incluir en la leyenda.
Las selecciones predeterminadas son Nombre y Valor. Las selecciones adicionales son
Diferencia y Diferencia (%).
Nombre es el nombre de medida predeterminado, con el formato grupo.dispositivo
medida, o bien el nombre personalizado especificado en los cuadros de diálogo Agregar o

Editar series de datos.
Valor es el último valor de datos y la unidad de medida. Por ejemplo, para medidas de tensión,
el valor predeterminado es valor_numérico V, por ejemplo, 415.2 V.
Diferencia es el cambio de medida de una actualización a la siguiente. Por ejemplo, si la
tensión es 415,8 y cambia a 416,1 en la siguiente actualización de tendencia, la diferencia
se muestra como +0,3 en la leyenda.
Diferencia (%) es el cambio porcentual de la medida de una actualización a la siguiente. Por
ejemplo, si la tensión cambia de 415,8 a 416,1 en la siguiente actualización de tendencias,
se muestra la diferencia expresada como porcentaje, es decir, +0,072%, en la leyenda.
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Configuración de los ajustes de visualización de datos
Para configurar los ajustes de visualización de datos:
1. En el cuadro de diálogo Configuración de tendencias, en la ficha Datos, especifique los Intervalos de actualización de datos en las listas desplegables Desde dispositivo y Desde
base de datos.
El valor predeterminado es 5 segundos para las actualizaciones de datos de tendencias que
utilicen los datos directamente de un dispositivo, y de 5 minutos para las actualizaciones
de datos de tendencias con datos procedentes de una base de datos.
2. Especifique los Puntos de datos del eje X de la tendencia en el campo de entrada Máx. por
serie.
El ajuste predeterminado es 40000.
El valor debe estar comprendido entre 100 y 500.000. Incrementar el valor agrega más puntos
de datos por serie, pero puede dar lugar a una disminución del rendimiento de las tendencias.
Ejemplos:
Un intervalo de datos de 1 egundo equivale a 3600 puntos de datos por hora (60 puntos
por minuto X 60 minutos por hora). Con un ajuste de 40.000 puntos, se retienen para
visualización aproximadamente 11,1 horas de datos (40.000 puntos/3.600 puntos por hora
= 11,1 horas aprox,).
Un intervalo de datos de 5 segundos equivale a 720 puntos de datos por hora (12 puntos
por minuto X 60 minutos por hora). Con un ajuste de 40.000 puntos, se retienen para
visualización aproximadamente 55,5 horas de datos (40.000 puntos/720 puntos por hora =
aproximadamente 55,5 horas).
Un intervalo de datos de 10 segundos equivale a 360 puntos de datos por hora (6 puntos
por minuto X 60 minutos por hora). Con un ajuste de 40.000 puntos, se retienen para
visualización aproximadamente 111,1 horas de datos (40.000 puntos/360 puntos por hora
= 111,1 horas aprox.).
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Opciones de tendencias
Las siguientes opciones se encuentran disponibles en la esquina superior derecha de la tendencia
en el área de visualización.

Dichas opciones aparecen resumidas en la siguiente tabla.
Este icono solo aparece si existe un mensaje
informativo, de error o de advertencia asociado
al dispositivo. Si el icono vibra, significa que el
visor contiene un nuevo mensaje de error o
Abrir el Visor de
registros
diagnósticos

advertencia que aún no se ha visualizado. Al
abrir el visor, puede hacer clic en Borrar
registro para eliminar las entradas existentes.
Esta acción quita el icono del área de
visualización de tendencias hasta que se
registre nueva información en el visor. Haga clic
en Cerrar para cerrar el visor y volver a la
visualización de tendencias.
Es el ajuste de rango de tiempo en el eje X.
Seleccione un rango de tiempo en la lista
desplegable. La ventana de visualización refleja
el tiempo, en minutos u horas, desde el último

Ver lista

punto de datos leído de la fuente. Por ejemplo, si
está visualizando una ventana de 15 minutos y
el último punto de datos se produjo hace 20
minutos, el rango de tiempo de la tendencia
comprenderá los 35 a 20 minutos anteriores.
Actúa como alternador que permite habilitar o
deshabilitar el modo de inspección de la
tendencia. Cuando se habilita el modo de
inspección, aparecen iconos de inspección en la
tendencia al colocar el puntero en cualquier lugar
del diagrama. También se abre un control

Inspeccionar

deslizante bajo el eje X. Utilice el control
deslizante para ajustar el rango de tiempo de la
tendencia. Los valores de datos no se
actualizan en la tendencia, pero se siguen
actualizando en la leyenda. Cuando se
deshabilita el modo de inspección, se muestran
todos los datos capturados.

Página 542

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Tendencias

Abre el cuadro de diálogo Configuración de
Editar

tendencias. Puede modificar cualquiera de los
ajustes de configuración de la tendencia.
Guarda en su sistema los datos de la tendencia

Descargar datos de

que se están visualizando en el diagrama en un

tendencias como

archivo CSV. Cuando se produzcan eventos,

CSV

puede descargar los datos a un archivo CSV
para su posterior análisis.
Muestra la tendencia en una página completa
del navegador. Haga clic en el icono Restaurar

Maximizar
para volver al tamaño predeterminado del
área de visualización de tendencias.
Cierra la tendencia. Esto también desactiva la
Cerrar

casilla de verificación de la tendencia en la
Biblioteca de tendencias.

Leyenda de tendencia
De manera predeterminada, la leyenda se abre a la derecha de la tendencia. Puede seleccionar
Izquierda o Desactivado en la pestaña Gráfico del cuadro de diálogo Agregar tendencia o
Configuración de tendencias para cambiar la ubicación de la leyenda o para quitarla de la
visualización de la tendencia.

La leyenda ofrece las capacidades siguientes:
• Puede cerrar y abrir la leyenda haciendo clic en la flecha de la ziquierda de la leyenda.
• Si ha habilitado varios ejes en su tendencia, al colocar el puntero del ratón sobre una serie de
medidas de la leyenda se indicará en qué eje se traza la serie.
• Puede deshabilitar temporalmente una serie de medidas haciendo clic en la muestra de color de
la serie.
• Cuando la serie pasa al umbral superior o inferior, el color de fondo de la entrada de serie de
medidas cambia para coincidir con los colores de umbral. Los colores de umbral se definen en
la pestaña Ejes del cuadro de diálogo Agregar tendencia o Configuración de tendencias.
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Modo de inspección
Al habilitar el modo de inspección y colocar el puntero del ratón sobre la tendencia, aparecen los
siguientes iconos.

A

Restablecer zoom (100 %): restablece el tamaño original de la tendencia.
Gráfico panorámico: tras acercar un área del diagrama, haga clic en Gráfico

B

panorámico y, después, haga clic y mantenga pulsado el botón izquierdo del
ratón sobre el diagrama y arrástrelo a la izquierda o a la derecha.
Acercar área de selección: acerca un área del gráfico al arrastrar el ratón sobre

C

ella. La acción de acercamiento se produce al soltar el botón izquierdo del
ratón.

Cuando la tendencia está en modo de inspección, esta permanece estática hasta que se
deshabilita dicho modo, devolviendo la tendencia al modo de actualización. Observe que los datos
de la leyenda siguen actualizándose en tiempo real con los últimos valores, a pesar de que la
tendencia permanece estática para el análisis. Al deshabilitar el modo de inspección, se actualiza la
tendencia y se incluyen todos los datos capturados mientras dicho modo estaba habilitado.
Puede arrastrar hacia la derecha el control deslizante situado bajo el eje X para reducir el rango de
tiempo de la tendencia. Por ejemplo, si el rango de tiempo está definido en 15 minutos y arrastra el
control deslizante hacia la derecha, los valores de rango disminuyen, y si continúa arrastrando el
control hacia la derecha, los valores disminuyen aún más hasta mostrar minutos y segundos en la
escala.
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Configuración de Aplicaciones web
CONSEJO: Puede acceder a la página Parámetros mediante el vínculo PARÁMETROS del
banner de Aplicaciones web.
Utilice la página Configuración para acceder a la configuración de las aplicaciones web y a las
herramientas de configuración.
NOTA: El acceso a esta aplicación o función está controlado por privilegios de usuario. Consulte
Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de
nivel de acceso para obtener detalles.
CONSEJO: Utilice Buscar, en la Biblioteca de configuración, para encontrar la configuración y las
herramientas que busca mediante palabras clave.
La página Parámetros consta de una biblioteca de ajustes y una zona de configuración. La
Biblioteca de configuración proporciona acceso a los siguientes ajustes de configuración y
herramientas:
Categoría

Configuración/Herramientas
Vistas de alarmas

Alarmas

Notificaciones
Alarmas de software (herramienta)

Integraciones (Nota: Este
ajuste queda oculto cuando Inicio de sesión en EWS
EWS está deshabilitado).
Preferencias personales
Personalización

Tema del informe
Idioma del sistema
Tema del sistema

Registro y análisis

Diagnósticos y servicios
Registro
Hosts autorizados

Seguridad

Opciones de control de diagramas
Opciones de inicio de sesión
Tiempo de espera de sesión
Tarifas de facturación (herramienta)
Device Manager (herramienta)

Sistema

Jerarquías (herramienta)
Modelo (herramienta)
Registro del sistema (herramienta)

Usuarios
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NOTA: La disponibilidad de Tarifas de facturación (Editor de tarifas) y Modelo está sujeta a
licencia. Los servicios web de EcoStruxure (EWS) aparecen en el panel Configuración solo si se
han habilitado en el sistema.
NOTA: Puede personalizar los enlaces de navegación de las aplicaciones web (Cuadros de
mando, Diagramas, Tendencias, etc.) en el banner. Por ejemplo, puede agregar enlaces
personalizados, ocultar/mostrar/eliminar enlaces y reordenar los enlaces. Para obtener detalles,
consulte Personalización de los enlaces de Aplicaciones web.
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Vistas de alarmas
Utilice la configuración de la vista de alarmas para:
• Cambiar el número de elementos que se muestran en la pantalla de alarmas.
• Cambiar las clasificaciones de prioridad para alarmas e incidentes.
• Personalizar el comportamiento del anunciador de alarmas con esta configuración.
• Personalizar la visualización de los eventos de impacto de la carga en las vistas de alarmas e
incidentes.
Para cambiar el número de incidentes, alarmas y eventos que se muestran en el Visor de alarmas:
1. En Configuración de pantalla, introduzca el número máximo que desee que se muestre en
el caso de los incidentes, las alarmas y los eventos en los cuadros.
2. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
Para cambiar el intervalo de actualización del Visor de alarmas:
1. En Ajustes de pantalla, seleccione el intervalo de actualización.
2. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
Para activar o desactivar el Anunciador de alarmas:
1. En Anunciador, active o desactive Activar.
Cuando está desactivado el Anunciador, no está visible en el banner de Aplicaciones web.
2. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
Para cambiar el tipo de recuentos de estado que se muestran en el Anunciador de alarmas:
1. En Anunciador, seleccione el tipo de estado de Mostrar recuento para.
2. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
Para cambiar las prioridades de alarma que se muestran en el Anunciador de alarmas:
1. En Clasificación de prioridad, active o desactive las casillas Visible en Anunciador para
las prioridades de alarma que desee incluir o excluir del Anunciador.
2. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
Para cambiar las prioridades de alarma para las que suena una notificación:
1. En Clasificación de prioridad, active o desactive las casillas Audible en Anunciador para
las prioridades de alarma para las que desee que se emita un sonido de notificación.
2. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
Para cambiar el sonido que se reproduce cuando se recibe una notificación de alarma:
1. En Anunciador, haga clic en Seleccionar archivo de sonido.
2. En Seleccionar archivo de audio, seleccione el sonido que desea o si no está en la biblioteca
de medios,
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a. Haga clic en Cargar archivo de audio y seleccione un archivo de sonido disponible en el
sistema haciendo clic en Elegir archivos o arrastre un archivo de sonido al área de la aplicación.
b. Haga clic en Finalizar para añadirlo a la biblioteca de medios.
3. Haga clic en Aceptar para completar la selección de sonido.
4. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
Para cambiar el intervalo de actualización del anunciador de alarmas:
1. En Anunciador, seleccione el intervalo de actualización.
2. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
Para cambiar el color de visualización y los rangos de prioridad de alarmas para el Visor de alarmas:
1. En Clasificación de prioridad, configure los valores de Color e Inicio para las diferentes
propiedades de alarma. Los valores de Fin se ajustan automáticamente.
2. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
Para cambiar la visualización de los eventos de impacto de la carga en las vistas de alarmas e
incidentes:
1. En Visualización de impacto de la carga, active o desactive las casillas de verificación de
las opciones que desee o no activar.
2. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
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Inicio de sesión en EWS
Los servicios web EcoStruxure Web (EWS) requieren un conjunto único de credenciales para
conectarse al servicio de intercambio de datos.
Para configurar las credenciales:
1. Haga clic en Cambiar credenciales o en Establecer credenciales, si está utilizando este
ajuste por primera vez, para activar los campos de entrada.
2. Añada un nombre de usuario.
3. Escriba la contraseña de usuario en los campos de entrada Contraseña y Confirmar contraseña.
4. Haga clic en Guardar para aplicar los cambios o en Descartar para conservar las credenciales existentes.
NOTA: La configuración de Inicio de sesión en EWS solo es visible si EWS está habilitado.
Cuando EWS está deshabilitado, se oculta la configuración de Integraciones e Inicio de sesión
en EWS.
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Preferencias personales
Utilice la configuración de preferencias personales para actualizar o editar los detalles de su perfil
de usuario, cambiar la contraseña de su cuenta, establecer sus preferencias personales de
localización y elegir el color de su tema personal.
NOTA: La configuración de localización personal prevalece sobre la configuración de localización
del sistema para su cuenta de usuario. De forma predeterminada, la configuración de localización
personal es la misma que la configuración de localización del sistema. Consulte Configuración del
sistema y de la localización personal para obtener detalles sobre el comportamiento de esta
configuración.
NOTA: La configuración de localización personal también se aplica a los diagramas mostrados en
la aplicación Vista.
NOTA: La configuración de los detalles del perfil y la opción de cambiar la contraseña solo están
disponibles para cuentas estándar. En el caso de las cuentas de Windows, esta información se
gestiona a través de Windows.
NOTA: Los detalles del perfil y la contraseña de la cuenta son los mismos que los configurados
para su cuenta del Administrador de usuarios.
Para cambiar cualquiera de las preferencias personales:
1. Edite los campos o seleccione las opciones que desee en las listas desplegables.
2. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
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Tema del informe
Cambie el tema del informe para personalizar los colores y el logotipo del informe.
Para cambiar el color de los informes:
1. En Colores del informe, seleccione Usar colores del tema o Anular colores del tema.
CONSEJO: Los colores del tema del sistema se definen en la configuración del tema del
sistema para Aplicaciones web. Consulte Tema del sistema para obtener más información.
2. Si selecciona Anular colores del tema, establezca los colores para el título del informe, los
encabezados de sección, los encabezados de tabla, el resumen, el sombreado de fila y los
títulos de sección mediante los selectores desplegables.
3. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
Para cambiar el logotipo de los informes:
1. En PARÁMETROS, acceda a la biblioteca de ajustes y haga clic en Tema del informe.
2. En Logotipo de informe, haga clic en Seleccionar para acceder al cuadro de diálogo Seleccionar imagen de logotipo de informe.
3. Seleccione una imagen entre las disponibles en el repositorio o bien:
a. Haga clic en Cargar imagen para elegir un archivo de imagen disponible en su sistema o
arrastre un archivo de imagen al área de la aplicación.
b. Haga clic en Finalizar para añadirla al repositorio de imágenes.
4. Haga clic en Aceptar para completar la selección.
5. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
NOTA: Puede utilizar los formatos de imagen GIF, JPG, JPEG o PNG. El tamaño de imagen
recomendado es de 250 x 100 píxeles. El tamaño de las imágenes se ajusta automáticamente
para que se adapte al área del logotipo de los informes.
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Idioma del sistema
Utilice esta configuración de localización del sistema para seleccionar el idioma, la región y el
símbolo de moneda. La configuración de Región determina los formatos de fecha, hora número y
moneda.
NOTA: La configuración de localización personal prevalece sobre la configuración de localización
del sistema para su cuenta de usuario. De forma predeterminada, la configuración de localización
personal es la misma que la configuración de localización del sistema. Consulte Configuración del
sistema y de la localización personal para obtener detalles sobre el comportamiento de esta
configuración.
NOTA: La configuración de localización del sistema también se aplica a los diagramas mostrados
en la aplicación Vista.
Para cambiar cualquiera de las opciones de configuración de localización del sistema:
1. Seleccione las opciones que desee de las listas desplegables.
2. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
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Tema del sistema
Utilice la configuración del tema del sistema para:
• Elija el tema predeterminado o un tema definido por el usuario.
• Especifique si desea que se muestre el logotipo del proveedor en la esquina superior derecha
de la ventana de Aplicaciones web.
• Cambie la imagen y el texto que se muestran en la esquina superior izquierda de la ventana de
Aplicaciones web.
• Elija un color de tema para los bordes y otros elementos de la interfaz de usuario. Puede habilitar el modo de alto contraste, que utiliza un color de fondo oscuro para la aplicación.
• Seleccione la ubicación del panel de biblioteca para situarlo en el lado derecho o izquierdo de la
interfaz de usuario.
• Especifique si desea utilizar la navegación de modo compacto.
NOTA: La navegación compacta sustituye la barra de navegación principal en la parte
superior de la interfaz de usuario de Aplicaciones web por un botón de opciones

. El botón

de opciones se muestra en la esquina superior izquierda del baner. Al hacer clic en el botón,
se muestran los enlaces de navegación de las diferentes Aplicaciones web. El modo
compacto se usa para pantallas pequeñas, como dispositivos móviles. Las interfaces de
usuario de Aplicaciones web cambian automáticamente al modo compacto cuando el tamaño
del navegador se reduce por debajo de cierto tamaño. Al activarse el ajuste Usar siempre el
modo compacto para la navegación, se fuerza este modo, independientemente del tamaño
del navegador.
• Establezca los colores para la forma de onda y los gráficos de datos de ráfaga.
• Restablezca el tema a las opciones predeterminadas del sistema.
Para seleccionar si el tema es el predeterminado o está definido por el usuario:
1. En Tema general, haga clic en Tema predeterminado o en Definido por el usuario.
NOTA: Con el tema predeterminado, todas las opciones de color, imagen y logotipo se
ajustan a los valores predeterminados de fábrica. Puede cambiar la ubicación del panel de
navegación, elegir utilizar siempre el modo compacto y personalizar los colores de los
gráficos de datos de forma de onda y de ráfaga.
2. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
Para especificar la visualización del logotipo de proveedor:
1. En Tema general, haga clic en Definido por el usuario.
2. Active Mostrar logotipo del proveedor para que se muestre el logotipo o desactive Mostrar
logotipo del proveedor para ocultarlo en la esquina superior derecha de la ventana Aplicaciones web.
3. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
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Para cambiar el texto y el logotipo de la esquina superior izquierda:
1. En Tema general, haga clic en Definido por el usuario.
2. En Imagen, haga clic en Seleccionar.
3. En Seleccionar imagen, seleccione la imagen que desee o si no está en la biblioteca de imágenes,
Haga clic en Cargar imagen y seleccione un archivo de imagen disponible en el sistema
haciendo clic en Elegir archivos o arrastre un archivo de imagen al área de la aplicación.
Haga clic en Finalizar para añadirlo a la biblioteca de imágenes.
4. Haga clic en Aceptar para completar la selección de imagen.
El nombre de la imagen aparece en Imagen. La imagen se actualiza en el banner cuando
guarda los cambios. Puede utilizar los formatos de imagen GIF, JPG, JPEG o PNG. El
tamaño máximo de archivo es de 2 MB. Las imágenes se ajustan automáticamente para
caber en el área de logotipo del banner.
5. Utilice el campo Texto para cambiar el texto que aparece junto al logotipo en el banner. El
texto se actualiza al guardar los ajustes.
6. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
Para cambiar el color de un tema:
1. En Tema general, haga clic en Definido por el usuario.
2. En Color del tema, seleccione entre varios temas de color previamente establecidos o cree
los suyos propios con el selector de colores que se abre al hacer clic en icono de color del
tema

que se muestra a la derecha. Al hacer clic en un color previamente establecido,

este se aplica de forma temporal en la interfaz para que pueda comprobar el efecto del cambio.
CONSEJO: Habilite el modo de alto contraste para crear un tema con fondos oscuros.
3. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
Para elegir la ubicación del panel de biblioteca:
1. En Navegación, seleccione Izquierda o Derecha.
2. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
Para especificar el uso de navegación de modo compacto:
1. En Navegación, active Usar siempre el modo compacto para la navegación.
2. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
Para cambiar los ajustes de color de las formas de onda y los datos de ráfaga:
1. Debajo de Datos de forma de onda y ráfaga, establezca el color utilizado para mostrar los
distintos tipos de medidas.
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NOTA: Haga clic en Restablecer a los valores predeterminados para establecer los
colores a los valores predeterminados del sistema.
2. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
Para restablecer el tema a las opciones predeterminadas del sistema:
1. Haga clic en Tema predeterminado.
2. Haga clic en Guardar para aplicar los ajustes que se han cambiado.
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Diagnósticos y servicios
Diagnósticos y uso
Diagnósticos y uso envía datos anónimos a un servidor seguro. Schneider Electric utiliza estos
datos para mejorar nuestro software a partir de cómo lo utilizan los usuarios.
El servicio de diagnóstico y uso recopila y envía datos a Schneider Electric semanalmente el lunes
a las 02:00. (hora del servidor), mediante HTTPS en el puerto 443. Cada vez que el servicio se
ejecuta, crea un archivo de registro en la carpeta system\bin de la ubicación de instalación de
Power Monitoring Expert. Todos los datos de diagnóstico y uso se envían a Schneider Electric de
forma anónima. Tenga en cuenta que en ningún caso la información recopilada le identifica a usted
ni a su empresa.
Esta operación se activa de forma predeterminada.
NOTA: Todos los datos de diagnóstico y uso se envían a Schneider Electric de forma anónima.
Tenga en cuenta que en ningún caso la información recopilada le identifica a usted ni a su
empresa. Para obtener más información sobre la política de privacidad de Schneider Electrics,
consulte la Política de privacidad de datos y cookies de Schneider.
Al activar la opción, se recopilan los datos de diagnósticos y uso siguientes:
Datos de diagnóstico
• Versión de Power Monitoring Expert
• Versión del sistema operativo y tipo (32 o
64 bits)
• Número de núcleos de la CPU

Datos de uso
• Número total de dispositivos
• Recuento de tipos de dispositivos
• Número de usuarios

• Memoria del sistema (RAM)
• Versión de .NET Framework
• Versión de SQL Server
• Base de datos local o distribuida
• Ciudad o región
• Número de monitores en uso
• Resolución de pantalla del cliente
• PPP de la pantalla
Para desactivar el envío de datos:
1. Abra Aplicaciones web y haga clic en Configuración > Registro y análisis > Diagnósticos
y servicios.
2. Seleccione Deshabilitar en la lista desplegable y haga clic en Guardar para aplicar el cambio.
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Servicios conectados
Los servicios conectados permiten compartir los datos operativos recopilados por Power Monitoring
Expert con Schneider Electric. Los servicios conectados, tales como EcoStruxure™ Power
Advisor y EcoStruxure™ Asset Advisor, pueden entonces utilizar los datos de energía y potencia
recopilados para contribuir a identificar carencias o problemas en el sistema de gestión de potencia.
También contribuyen a identificar problemas de calidad de potencia dentro del sistema de
distribución eléctrica.
Los datos recopilados dependen de los servicios específicos que el cliente reciba de Schneider
Electric. Para obtener más información sobre los servicios conectados, consulte la Guía del usuario
de Power Advisor.
Para deshabilitar la recopilación de datos operativos, seleccione Deshabilitar en la lista
desplegable y haga clic en Guardar para aplicar el cambio.
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Registro
Schneider Electric utiliza la información de registro para contribuir a proporcionar soporte y mejorar
el servicio que ofrecemos. Schneider Electric nunca venderá ni compartirá esta información.
Al registrarse, acepta que su información de registro se compartirá con Schneider Electric y otorga
su consentimiento para recibir comunicaciones ocasionales acerca de su producto. Las
comunicaciones sobre los productos incluyen funciones nuevas, publicaciones de service packs y
actualizaciones sobre recomendaciones de seguridad informática.
Puede editar la información de registro en cualquier momento a través de la configuración de
Aplicaciones web.
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Hosts autorizados
Utilice la configuración de hosts autorizados para definir los recursos web de terceros a los que se
permite incrustar (enmarcar) las aplicaciones web de PME o a los que las aplicaciones web de PME
pueden redireccionar las solicitudes.
Para definir un recurso web de terceros como Hosts que pueden enmarcar, agregue el localizador
uniforme de recursos (URL) de ese recurso a la lista, por ejemplo, https://localhost:446.
NOTA: Agregue todos los nombres (URL) que se puedan utilizar como host, por ejemplo, el
nombre del servidor, "localhost", la dirección IP, etc.
Para definir un recurso web de terceros como Hosts a los que se puede redireccionar, agregue
el nombre de host (sin protocolo y sin número de puerto) de ese recurso a la lista, por ejemplo,
localhost.

NOTA: Restablezca Internet Information Services (IIS) en el servidor de PME después de
actualizar la configuración de los hosts autorizados.

Un ejemplo de una aplicación que requiere una entrada en la lista Hosts que pueden enmarcar es
la integración de PME con EcoStruxure Building Operation. Como parte de esa integración, las
Aplicaciones web de PME están incrustadas en Building Operation. Para que esto funcione, se
debe agregar la URL del servidor de Building Operation a la lista de hosts que pueden enmarcar.
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Opciones de inicio de sesión
Utilice la configuración de las opciones de inicio de sesión para definir cómo los usuarios de
Windows pueden iniciar sesión en el software. También puede desactivar el inicio de sesión para
usuarios estándar y solo permitir el inicio de sesión para usuarios de Windows.
Puede elegir las siguientes opciones de inicio de sesión para usuarios de Windows:
• Solo inicio de sesión manual
Los usuarios de Windows pueden iniciar sesión en el sistema introduciendo manualmente las
credenciales en la página de inicio de sesión.
• Iniciar sesión con un solo clic
Los usuarios de Windows pueden iniciar sesión en el sistema haciendo clic en un hiperenlace
en la página de inicio de sesión.
• Inicio de sesión manual e inicio de sesión con un solo clic
Los usuarios de Windows pueden iniciar sesión en el sistema introduciendo manualmente las
credenciales o haciendo clic en un hiperenlace en la página de inicio de sesión.
NOTA: Los usuarios estándar, si se les permite iniciar sesión, siempre tienen que introducir sus
credenciales manualmente.
Si solo desea permitir que las cuentas de usuario de Windows inicien sesión en el software, puede
deshabilitar el inicio de sesión de usuario estándar. Para que estas opciones estén disponibles, el
sistema debe tener al menos un usuario de Windows con acceso de nivel de supervisor.
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Tiempo de espera de sesión
Utilice la configuración de tiempo de espera de sesión para definir el comportamiento de tiempo de
espera de las aplicaciones web de software y de los clientes de aplicaciones de Windows.
Existen las opciones siguientes:
• Puede habilitar y establecer un tiempo de espera para las aplicaciones web.
• Puede habilitar y establecer un tiempo de espera para las aplicaciones de Windows.
NOTA: Puede introducir un valor de tiempo de espera entre 1 y 1440 minutos (1 día).
Cuando se configura un tiempo de espera de sesión, los clientes de aplicaciones web se cierran y
los clientes de aplicaciones Windows (Vista, Designer, Management Console) se bloquean
después de un periodo de inactividad. El tiempo de espera predeterminado para ambos tipos de
clientes es de 20 minutos. Para reiniciar o desbloquear la sesión debe introducir las credenciales de
inicio de sesión.
Una sesión se considera inactiva cuando no se detecta ninguna de las siguientes acciones durante
el periodo de tiempo de espera:
• Movimiento del ratón
• Clics del ratón
• Actividad del teclado
• Actividad en la pantalla táctil
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Referencias de configuración de Aplicaciones web
Esta sección contiene información de referencia relacionada con la configuración de Aplicaciones
web.
Utilice los vínculos siguientes para localizar el contenido que busca:
Configuración del sistema y de la localización personal
Personalización de los enlaces de Aplicaciones web
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Configuración del sistema y de la localización personal
NOTA: La configuración de idioma en del idioma del sistema y las preferencias personales
determina el idioma en el que se muestran las aplicaciones web.
De forma predeterminada, la configuración de localización de Preferencias personales es la misma
que la de Idioma del sistema. Los cambios en la configuración de idioma del sistema se copian
automáticamente a la configuración de las preferencias personales siempre y cuando la
configuración de las preferencias personales nunca se haya personalizado. Después de
personalizar la configuración de localización de las preferencias personales una vez, ya no cambia
cuando se cambia la configuración de idioma del sistema.
NOTA: La configuración de localización personal prevalece sobre la configuración de localización
del sistema para su cuenta de usuario.
Ejemplo 1: La configuración de idioma de las preferencias personales coincide con el idioma del
sistema si nunca se ha personalizado.
Condición

Predeterminado

Cambiar el idioma del
sistema a francés

Configuración de idioma
Idioma del sistema: Inglés
Preferencias personales: Inglés

Idioma del sistema: Francés
Preferencias personales:
Francés

Comentarios
Se da por hecho que el software
se ha instalado como un sistema
en inglés.
La configuración de idioma de
las preferencias personales
coincide con la configuración de
idioma del sistema.

Ejemplo 2: Las preferencias personales permanecen con la configuración personalizada después
de haber sido personalizadas en algún momento.
Condición

Predeterminado

Cambiar las preferencias
personales a francés

Cambiar las preferencias
personales de nuevo a
inglés

Configuración de idioma
Idioma del sistema: Inglés
Preferencias personales: Inglés
Idioma del sistema: Inglés
Preferencias personales:
Francés

Comentarios
Se da por hecho que el software
se ha instalado como un sistema
en inglés.
Las preferencias personales se
han personalizado.
La configuración ha vuelto a sus

Idioma del sistema: Inglés

valores predeterminados, pero

Preferencias personales: Inglés

las preferencias personales se
han personalizado.
La configuración de idioma de

Cambiar el idioma del

Idioma del sistema: Francés

las preferencias personales ya

sistema a francés

Preferencias personales: Inglés

no coincide con la configuración
de idioma del sistema.
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Personalización de los enlaces de Aplicaciones web
De forma predeterminada, Aplicaciones web muestra los siguientes enlaces de aplicaciones:
Cuadros de mandos, Diagramas, Tendencias, Alarmas, Informes y Configuración. Puede agregar
enlaces personalizados, ocultar o mostrar enlaces, reordenar los enlaces y eliminar enlaces.
Enlaces predeterminados:

Ejemplos de enlaces personalizados:

AVISO
BASE DE DATOS INOPERATIVA
Realice una copia de seguridad de la base de datos antes de ejecutar scripts SQL.
El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a una base de datos
inoperativa y a la pérdida de datos.

Para agregar un enlace personalizado:
1. En el servidor de aplicaciones de PME, busque el archivo de script Add_PQPerf_To_
Web.sql en ...\Power Monitoring Expert\diagnostic\PowerQuality\.

2. En el servidor de base de datos, abra SQL Server Management Studio (SSMS).
3. Abra el script Add_PQPerf_To_Web.sql en SSMS.
NOTA: También puede copiar y pegar el script de ejemplo siguiente en SSMS.
4. Actualice la configuración del script en las áreas marcadas para satisfacer sus necesidades.
NOTA: El valor de orden determina el orden en el que se disponen los enlaces en el banner
de la página web. Los números de orden aumentan de izquierda a derecha. Los números de
los enlaces predeterminados son: Cuadros de mandos (10), Diagramas (20), Tendencias
(30), Alarmas (40), Informes (50). La ubicación del enlace CONFIGURACIÓN no está
determinada por el valor de orden. Siempre se encuentra a la derecha.
5. Ejecute el script en la base de datos de ApplicationModules.
CONSEJO: Puede ejecutar esta consulta repetidamente para cambiar cualquiera de las
opciones de configuración del enlace personalizado.
6. Cerrar SSMS.
7. Vuelva a cargar las Aplicaciones web si están abiertas en un navegador.
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Ejemplo de script para crear un enlace MI ENLACE PERSONALIZADO entre los enlaces
INFORMES y CONFIGURACIÓN en el banner de Aplicaciones web que abre una página web
personalizada:
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USE ApplicationModules
DECLARE @id NVARCHAR(255)
DECLARE @name NVARCHAR(255)
DECLARE @displayName NVARCHAR(255)
DECLARE @description NVARCHAR(255)
DECLARE @order NVARCHAR(100)
DECLARE @target NVARCHAR(400)
----------------------------------------------------------------------- Edit the following values to define your custom settings
----------------------------------------------------------------------- Custom application link (internal) name.
SET @id = 'MyCustomLink'
-- Custom application link description
SET @description = 'My custom link shows my custom content'
-- Display Name
set @displayName = 'My Custom Link'
-- Custom application link order. Less than 10 will bring new link to
-- first left position.
SET @order = 60
-- Target URL can be provided in single quote here,
-- e.g. 'https://www.mypage.com'
-- If on the same machine, should be the relative path.
-- e.g., '/myApp/index.html'
SET @target = 'https://www.mypage.com'
----------------------------------------------------------------------- DO NOT MODIFY CONTENT BELOW
---------------------------------------------------------------------DECLARE @configurationValue NVARCHAR(MAX)
SET @configurationValue =
'<FrameworkApplication id="' + @id + '"'
+ ' displayName="' + @displayName + '"'
+ ' description="' + @description + '"'
+ ' resourceSet="ApplicationFrameworkResources"'
+ ' target="' + @target + '"'
+ ' privilege=""'
+ ' order="' + @order + '"'
+ ' enabled="true"'
+ ' xmlns="uri:application-modules/power/framework/application#" />'
EXECUTE [ApplicationModules].[Configuration].[WriteConfigurationValue]
'ApplicationFramework'
,'Applications'
,@id
,@description
,@configurationValue
,NULL
,0
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Para ocultar o mostrar un enlace:
1. En el servidor de base de datos, abra SQL Server Management Studio (SSMS).
2. Copie el siguiente script SQL en una ventana de consulta en SSMS:
SELECT *
FROM [ApplicationModules].[Configuration].[ConfigurationSettings]
WHERE ItemType ='ApplicationFramework' AND Item = 'Applications'

3. Ejecute la consulta en la base de datos de ApplicationModules. Esto restaura la configuración
de los enlaces de Aplicaciones web.
4. Copie el contenido de la columna Valor del enlace que desee ocultar o mostrar en una herramienta de edición de texto como el Bloc de notas.
Ejemplo: <FrameworkApplication id="MiEnlacePersonalizado"
displayName="Mi enlace personalizado" description="Mi enlace
personalizado muestra mi contenido personalizado"
resourceSet="ApplicationFrameworkResources"
target="https://www.mipágina.com" privilege="" order="60"

enabled="true" xmlns="uri:applicationmodules/power/framework/application#" />

5. Cambie el valor de la propiedad habilitada a "false" en el editor de texto para ocultar un enlace
o a "true" para mostrar un enlace.
6. Copie el siguiente script SQL en una ventana de consulta en SSMS:
UPDATE [ApplicationModules].[Configuration].
[ConfigurationSettings]
SET Value = '<Copy entire data from notepad with the modified
enabled property here>'
WHERE [key]= '<Type the custom application link (internal) name
here, in our example this is MyCustomLink>'

7. Actualice la configuración de la consulta como se describe en el script anterior.
8. Ejecute el script en la base de datos de ApplicationModules.
9. (Opcional) Repita los pasos 4-8 para ocultar o mostrar enlaces adicionales.
10. Cerrar SSMS.
11. Vuelva a cargar las Aplicaciones web si están abiertas en un navegador.
Para reordenar los enlaces:
1. En el servidor de base de datos, abra SQL Server Management Studio (SSMS).
2. Copie el siguiente script SQL en una ventana de consulta en SSMS:
SELECT *
FROM [ApplicationModules].[Configuration].[ConfigurationSettings]
WHERE ItemType ='ApplicationFramework' AND Item = 'Applications'

3. Ejecute la consulta en la base de datos de ApplicationModules. Esto restaura la configuración
de los enlaces de Aplicaciones web.
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4. Copie el contenido de la columna Valor del enlace que desee reordenar en una herramienta de
edición de texto como el Bloc de notas.
Ejemplo: <FrameworkApplication id="MiEnlacePersonalizado"
displayName="Mi enlace personalizado" description="Mi enlace
personalizado muestra mi contenido personalizado"
resourceSet="ApplicationFrameworkResources"
target="https://www.mipágina.com" privilege="" order="60"
enabled="true" xmlns="uri:applicationmodules/power/framework/application#" />

5. Cambie el valor de la propiedad de orden a un nuevo valor en el editor de texto.
NOTA: El valor de orden determina el orden en el que se disponen los enlaces en el banner
de la página web. Los números de orden aumentan de izquierda a derecha. Los números de
los enlaces predeterminados son: Cuadros de mandos (10), Diagramas (20), Tendencias
(30), Alarmas (40), Informes (50). La ubicación del enlace CONFIGURACIÓN no está
determinada por el valor de orden. Siempre se encuentra a la derecha.
6. Copie el siguiente script SQL en una ventana de consulta en SSMS:
UPDATE [ApplicationModules].[Configuration].
[ConfigurationSettings]
SET Value = '<Copy entire data from notepad with the modified
order property here>'
WHERE [key]= '<Type the custom application link (internal) name
here, in our example this is MyCustomLink>'

7. Actualice la configuración de la consulta como se describe en el script anterior.
8. Ejecute el script en la base de datos de ApplicationModules.
9. (Opcional) Repita los pasos 4-8 para volver a ordenar los enlaces adicionales.
10. Cerrar SSMS.
11. Vuelva a cargar las Aplicaciones web si están abiertas en un navegador.
Para eliminar un enlace:
1. En el servidor de base de datos, abra SQL Server Management Studio (SSMS).
2. Copie el siguiente script SQL en una ventana de consulta en SSMS:
DELETE FROM [ApplicationModules].[Configuration].
[ConfigurationValue]
WHERE ConfigurationKeyId = (Select id from [ApplicationModules].
[Configuration].[ConfigurationKey] where Name='<Type the custom
application link (internal) name here, in our example this is
MyCustomLink>')
DELETE FROM [ApplicationModules].[Configuration].
[ConfigurationKey]
WHERE Name='<Type the custom application link (internal) name
here, in our example this is MyCustomLink>'
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3. Actualice la configuración de la consulta como se describe en el script anterior.
4. Ejecute la consulta en la base de datos de ApplicationModules. Esto elimina el enlace de Aplicaciones web.
5. (Opcional) Repita los pasos 3-4 para eliminar los enlaces adicionales.
6. Cerrar SSMS.
7. Vuelva a cargar las Aplicaciones web si están abiertas en un navegador.
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Device Manager
CONSEJO: Puede abrir Device Manager desde CONFIGURACIÓN > Sistema > Device
Manager en el banner de Aplicaciones web.

ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
• No configure el software ni los dispositivos de manera incorrecta.
• No haga depender las acciones de mantenimiento o reparación únicamente en información y
mensajes mostrados por el software.
• No confíe únicamente en informes y mensajes del software para determinar si el sistema
funciona correctamente o conforme a todos los requisitos y estándares aplicables.
• Tenga en cuenta las implicaciones de los retardos de transmisión no previstos o de los fallos
en los enlaces de comunicaciones.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.

ADVERTENCIA
USO NO PREVISTO DEL EQUIPO
• No utilice el software para controlar funciones en las que el tiempo sea fundamental.
• No utilice el software para controlar equipamiento remoto sin un control de acceso e
información de estado apropiados.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar la muerte, lesiones de gravedad
o daños en los equipos.

AVISO
INOPERATIVIDAD DE RED
No realice cambios no autorizados en la configuración de la red.
Si no se siguen estas instrucciones debidamente, la red puede quedar en un estado
inestable o inutilizable.

Utilice Device Manager para:
• Configurar dispositivos y sitios.
• Importar configuraciones de dispositivos y sitios desde otras aplicaciones, como ION Setup.
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• Exportar la configuración de dispositivos y sitios en formato CSV para su uso en otro sistema
de PME.
• Importar la configuración de dispositivos y sitios en formato CSV para una configuración eficiente de grandes sistemas.

¿Device Manager o Management Console?
Device Manager comparte la configuración de sitios y dispositivos con Management Console. Esto
significa que puede utilizar cualquiera de las dos aplicaciones para configurar sitios y dispositivos.
Según su flujo de trabajo, es posible que prefiera trabajar en una u otra aplicación. Device Manager
se limita a la configuración de sitios y dispositivos. Management Console ofrece funciones de
configuración adicionales, como la configuración del módem o la configuración de programaciones
de conexión. Management Console también proporciona acceso a herramientas de mantenimiento
y programación.
NOTA: No se pueden agregar sitios serie directos o sitios de módem con Device Manager. Utilice
Management Console para agregar estos sitios.
Utilice Device Manager para:
• exportar la configuración de dispositivos y sitios en formato CSV
• importar la configuración de dispositivos y sitios en formato CSV
• configurar dispositivos y sitios en la interfaz web
Utilice Management Console para:
• agregar sitios de modelos o serie directos
• configurar módems y programaciones de conexión
• configurar circuitos gestionados y dispositivos lógicos
• configurar dispositivos con seguridad avanzada
• acceder a cualquiera de las herramientas de mantenimiento y programación
• configurar dispositivos y sitios en una aplicación de Windows en un cliente de ingeniería

Definiciones
Sitios
Un sitio es un grupo de dispositivos del sistema que comparten un enlace de comunicaciones
común. Un sitio puede ser un sitio directo, un sitio de módem, un sitio de puerta de enlace Ethernet
o un sitio OPC.

Dispositivos
Un dispositivo es un medidor u otro componente que se comunica, que recopila datos y que está
instalado en una red.
Para obtener más información y detalles sobre la configuración de red, consulte la ayuda de
Management Console.
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Para configurar dispositivos y sitios, consulte:
Dispositivos
• Adición de un dispositivo
• Edición de un dispositivo
• Eliminación de un dispositivo
• Conexión o desconexión de un dispositivo Ethernet
• Habilitación o deshabilitación de un dispositivo
• Visualización de un diagrama de dispositivo
Sitios
• Adición de un sitio
• Edición de un sitio
• Eliminación de un sitio
• Conexión o desconexión de un sitio
• Habilitación o deshabilitación de un sitio
Red
• Exportación de la configuración de red para su uso en otro sistema
• Importación de la configuración de red desde otro sistema
Para obtener información de referencia, consulte:
• Device Manager
• Interfaz de usuario de Device Manager
• Visualización del estado de licencia de dispositivos del sistema
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Adición de un dispositivo
Agregue un dispositivo de manera que dicho dispositivo y sus datos estén disponibles para el
monitoreo y el análisis en PME. Puede agregar dispositivos mediante la interfaz de usuario de
Device Manager (un dispositivo en cada ocasión). También puede agregar uno o más dispositivos
al mismo tiempo mediante la importación de información de configuración de dispositivos.
Para agregar un dispositivo mediante la interfaz de usuario de Device Manager:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Dispositivos y, a continuación, haga clic en Agregar dispositivo Ethernet o en la flecha hacia abajo situada al lado para agregar un dispositivo serie u OPC. Se abrirá el cuadro de diálogo Nuevo dispositivo.
CONSEJO: El menú contextual de un dispositivo de la tabla, al que se accede con el botón
derecho, contiene la opción Duplicar dispositivo para crear una copia de un dispositivo
existente.
2. En Nuevo dispositivo, introduzca la información necesaria, como el nombre del grupo, el nombre del dispositivo, el tipo de dispositivo, la dirección IP, etc.
CONSEJO: Haga clic en Mostrar avanzadas para acceder a las opciones de configuración
avanzadas. Estos ajustes de configuración tienen valores predeterminados de fábrica y solo
se deben cambiar si la aplicación tiene necesidades específicas.
3. (Opcional) Introduzca la información de Descripción.
4. Haga clic en Aceptar.
CONSEJO: Puede agregar un dispositivo directamente a un sitio mediante el menú contextual de
un sitio, al que se accede con el botón derecho, en la tabla de sitios de la pestaña Sitios.
Para agregar uno o más dispositivos mediante la importación de la configuración:
1. En Device Manager, haga clic en Importar. Esto abre el cuadro de diálogo Importar dispositivos y sitios.
2. En Importar dispositivos y sitios, descargue el archivo CSV de la plantilla de importación de
configuración.
3. Abra la plantilla de importación de configuración descargada en un editor de texto y agregue la
información de configuración de los dispositivos que desee agregar.
4. Guarde el archivo con formato CSV.
5. Vuelva al cuadro de diálogo Importar dispositivos y sitios de Device Manager y haga clic en
Siguiente.
6. Haga clic en Cargar archivos. Esto abre el cuadro de diálogo Cargar nuevos archivos.
7. En Cargar nuevos archivos, haga clic en Elegir archivos y busque el archivo CSV de la plantilla de importación de configuración. Haga clic en Abrir. Haga clic en Finalizar.
CONSEJO: También puede arrastrar y soltar el archivo de importación de configuración en
el área designada de Cargar nuevos archivos.
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8. Siga los pasos del asistente de importación para completar la importación de la configuración.
9. Haga clic en Finalizar en el asistente de importación.
Temas relacionados:
Dispositivos
• Adición de un dispositivo
• Edición de un dispositivo
• Eliminación de un dispositivo
• Conexión o desconexión de un dispositivo Ethernet
• Habilitación o deshabilitación de un dispositivo
• Visualización de un diagrama de dispositivo
Sitios
• Adición de un sitio
• Edición de un sitio
• Eliminación de un sitio
• Conexión o desconexión de un sitio
• Habilitación o deshabilitación de un sitio
Red
• Exportación de la configuración de red para su uso en otro sistema
• Importación de la configuración de red desde otro sistema
Para obtener información de referencia, consulte:
• Device Manager
• Interfaz de usuario de Device Manager
• Visualización del estado de licencia de dispositivos del sistema
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Edición de un dispositivo
Edite un dispositivo para actualizar su nombre de grupo o nombre, o bien para cambiar sus ajustes
de configuración. Puede editar dispositivos mediante la interfaz de usuario de Device Manager o a
través de la exportación, edición y reimportación de la configuración de los dispositivos.
Para editar un único dispositivo mediante la interfaz de usuario de Device Manager:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Dispositivos.
2. En la tabla de dispositivos, seleccione la fila del dispositivo que desee editar, haga clic con el
botón derecho en la fila y seleccione Editar dispositivo en el menú contextual. Esto abre el
cuadro de diálogo Configuración del dispositivo.
CONSEJO: También puede hacer doble clic en una fila para abrir el cuadro de diálogo
Configuración del dispositivo.
3. En Configuración del dispositivo, actualice los ajustes de configuración según sea necesario.
4. Haga clic en Aceptar.
Para editar varios dispositivos mediante la interfaz de usuario de Device Manager:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Dispositivos.
2. En la tabla de dispositivos, seleccione las filas de los dispositivos que desee editar, haga clic
con el botón derecho en el área de las filas seleccionadas y seleccione Editar <número> dispositivos en el menú contextual. Esto abre el cuadro de diálogo Configuración del dispositivo.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar dispositivos individuales y Mayús+clic
para seleccionar un bloque de dispositivos.
3. En Configuración del dispositivo, actualice los ajustes de configuración según sea necesario.
NOTA: Solo se pueden configurar al mismo tiempo los ajustes que son comunes a todos los
dispositivos seleccionados.
4. Haga clic en Aceptar.
Para editar dispositivos a través de la importación de la configuración:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Dispositivos.
2. Exporte la configuración existente de una de las siguientes maneras:
a. Para exportar la configuración de un solo dispositivo:
En la tabla de dispositivos, seleccione la fila del dispositivo del que desee exportar la
configuración, haga clic con el botón derecho en la fila y seleccione Exportar configuración de dispositivo para su edición en el menú contextual. Esto exporta la
configuración y la guarda en formato de archivo CSV en la carpeta Descargas local.
b. Para exportar la configuración de varios dispositivos:
En la tabla de dispositivos, seleccione las filas de los dispositivos de los que desee
exportar la configuración, haga clic con el botón derecho en el área de las filas seleccionadas y seleccione Exportar configuración de <número> dispositivos para
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su edición en el menú contextual. Esto exporta la configuración y la guarda en formato de archivo CSV en la carpeta Descargas local.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar dispositivos individuales y
Mayús+clic para seleccionar un bloque de dispositivos.

c. Para exportar la configuración de todos los dispositivos:
Haga clic en Opciones

en la esquina superior derecha del panel Dispositivos y, a

continuación, haga clic en Exportar configuración de dispositivos para su edición en el menú de opciones. Esto exporta la configuración y la guarda en formato de
archivo CSV en la carpeta Descargas local.
3. Abra el archivo de configuración exportado en un editor de texto y edite la información de configuración de los dispositivos según sea necesario.
NOTA: No edite el contenido de la columna UniqueSystemId.
4. Guarde el archivo con formato CSV.
5. En Device Manager, haga clic en Importar. Se abrirá el asistente de importación.
6. Siga los pasos del asistente de importación para completar la importación de la configuración.
7. Haga clic en Finalizar en el asistente de importación.
Temas relacionados:
Dispositivos
• Adición de un dispositivo
• Edición de un dispositivo
• Eliminación de un dispositivo
• Conexión o desconexión de un dispositivo Ethernet
• Habilitación o deshabilitación de un dispositivo
• Visualización de un diagrama de dispositivo
Sitios
• Adición de un sitio
• Edición de un sitio
• Eliminación de un sitio
• Conexión o desconexión de un sitio
• Habilitación o deshabilitación de un sitio
Red
• Exportación de la configuración de red para su uso en otro sistema
• Importación de la configuración de red desde otro sistema
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Device Manager
• Interfaz de usuario de Device Manager
• Visualización del estado de licencia de dispositivos del sistema
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Eliminación de un dispositivo
Elimine un dispositivo si ya no es necesario, por ejemplo, si el dispositivo se ha retirado del
servicio.
NOTA: Cuando se elimina un dispositivo mediante Device Manager, se marca como Dispositivo
histórico en el sistema y se elimina de la vista predeterminada de la tabla de dispositivos. Todos
los datos históricos asociados con el dispositivo eliminado permanecen en el sistema y siguen
estando disponibles para los análisis y la generación de informes.
CONSEJO: Ajuste las opciones de filtrado en la cuadrícula de dispositivos de Device Manager
para ver los dispositivos históricos del sistema. Consulte Interfaz de usuario de Device Manager
para obtener detalles sobre el filtro de dispositivos.
Para eliminar un dispositivo:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Dispositivos.
2. En la tabla de dispositivos, seleccione la fila del dispositivo que desee eliminar, haga clic con
el botón derecho en la fila y seleccione Eliminar dispositivo en el menú contextual. Esto
abre el cuadro de diálogo de confirmación Eliminar dispositivo.
3. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.
Para eliminar varios dispositivos:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Dispositivos.
2. En la tabla de dispositivos, seleccione las filas de los dispositivos que desee eliminar, haga
clic con el botón derecho en las filas seleccionadas y seleccione Eliminar <número> dispositivos en el menú contextual. Esto abre el cuadro de diálogo de confirmación Eliminar dispositivo.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar dispositivos individuales y Mayús+clic
para seleccionar un bloque de dispositivos.
3. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.
Temas relacionados:
Dispositivos
• Adición de un dispositivo
• Edición de un dispositivo
• Eliminación de un dispositivo
• Conexión o desconexión de un dispositivo Ethernet
• Habilitación o deshabilitación de un dispositivo
• Visualización de un diagrama de dispositivo
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Sitios
• Adición de un sitio
• Edición de un sitio
• Eliminación de un sitio
• Conexión o desconexión de un sitio
• Habilitación o deshabilitación de un sitio
Red
• Exportación de la configuración de red para su uso en otro sistema
• Importación de la configuración de red desde otro sistema
Para obtener información de referencia, consulte:
• Device Manager
• Interfaz de usuario de Device Manager
• Visualización del estado de licencia de dispositivos del sistema
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Conexión o desconexión de un dispositivo Ethernet
Desconecte un dispositivo Ethernet para retirarlo temporalmente de la red de comunicación, por
ejemplo, para realizar pruebas del sistema. Conecte un dispositivo Ethernet desconectado
previamente para restablecer su conexión con la red de comunicación.
Para conectar un único dispositivo Ethernet:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Dispositivos.
2. En la tabla de dispositivos, seleccione la fila del dispositivo que desee conectar.
3. Haga clic con el botón derecho en la fila y seleccione Conectar dispositivo Ethernet en el
menú contextual.
CONSEJO: Inspeccione la columna Estado de comunicación del dispositivo en la tabla de
dispositivos para confirmar que el dispositivo esté conectado. Tenga en cuenta que puede
existir un retardo de tiempo hasta que se actualice el estado de comunicación en la tabla.
Para conectar varios dispositivos Ethernet:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Dispositivos.
2. En la tabla de dispositivos, seleccione las filas de los dispositivos que desee conectar.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar dispositivos individuales y Mayús+clic
para seleccionar un bloque de dispositivos.
3. Haga clic con el botón derecho en el área de la fila seleccionada y seleccione Conectar
<número> dispositivos Ethernet en el menú contextual.
CONSEJO: Inspeccione la columna Estado de comunicación de los dispositivos en la
tabla de dispositivos para confirmar que los dispositivos estén conectados. Tenga en cuenta
que puede existir un retardo de tiempo hasta que se actualice el estado de comunicación en
la tabla.
Para desconectar un único dispositivo Ethernet:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Dispositivos.
2. En la tabla de dispositivos, seleccione la fila del dispositivo que desee desconectar.
3. Haga clic con el botón derecho en la fila y seleccione Desconectar dispositivo Ethernet en
el menú contextual.
CONSEJO: Inspeccione la columna Estado de comunicación del dispositivo en la tabla de
dispositivos para confirmar que el dispositivo esté desconectado. Tenga en cuenta que
puede existir un retardo de tiempo hasta que se actualice el estado de comunicación en la
tabla.
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Para desconectar varios dispositivos Ethernet:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Dispositivos.
2. En la tabla de dispositivos, seleccione las filas de los dispositivos que desee desconectar.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar dispositivos individuales y Mayús+clic
para seleccionar un bloque de dispositivos.
3. Haga clic con el botón derecho en el área de la fila seleccionada y seleccione Desconectar
<número> dispositivos Ethernet en el menú contextual.
CONSEJO: Inspeccione la columna Estado de comunicación de los dispositivos en la
tabla de dispositivos para confirmar que los dispositivos estén desconectados. Tenga en
cuenta que puede existir un retardo de tiempo hasta que se actualice el estado de
comunicación en la tabla.
Temas relacionados:
Dispositivos
• Adición de un dispositivo
• Edición de un dispositivo
• Eliminación de un dispositivo
• Conexión o desconexión de un dispositivo Ethernet
• Habilitación o deshabilitación de un dispositivo
• Visualización de un diagrama de dispositivo
Sitios
• Adición de un sitio
• Edición de un sitio
• Eliminación de un sitio
• Conexión o desconexión de un sitio
• Habilitación o deshabilitación de un sitio
Red
• Exportación de la configuración de red para su uso en otro sistema
• Importación de la configuración de red desde otro sistema
Para obtener información de referencia, consulte:
• Device Manager
• Interfaz de usuario de Device Manager
• Visualización del estado de licencia de dispositivos del sistema
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Habilitación o deshabilitación de un dispositivo
Desactive un dispositivo para eliminarlo de la red de comunicación, por ejemplo, si el dispositivo
está fuera de servicio durante un periodo de tiempo prolongado. Habilite un dispositivo previamente
deshabilitado para restablecer su conexión con la red de comunicación.
Para habilitar un solo dispositivo:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Dispositivos.
2. En la tabla de dispositivos, seleccione la fila del dispositivo que desee habilitar.
3. Haga clic con el botón derecho en la fila y seleccione Habilitar dispositivo en el menú contextual.
CONSEJO: Inspeccione la columna Estado de comunicación del dispositivo en la tabla de
dispositivos para confirmar que el dispositivo esté habilitado. Tenga en cuenta que puede
existir un retardo de tiempo hasta que se actualice el estado de comunicación en la tabla.
Para habilitar varios dispositivos:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Dispositivos.
2. En la tabla de dispositivos, seleccione las filas de los dispositivos que desee habilitar.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar dispositivos individuales y Mayús+clic
para seleccionar un bloque de dispositivos.
3. Haga clic con el botón derecho en el área de la fila seleccionada y seleccione Habilitar
<número> dispositivos en el menú contextual.
CONSEJO: Inspeccione la columna Estado de comunicación de los dispositivos en la
tabla de dispositivos para confirmar que los dispositivos estén habilitados. Tenga en cuenta
que puede existir un retardo de tiempo hasta que se actualice el estado de comunicación en
la tabla.
Para deshabilitar un solo dispositivo:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Dispositivos.
2. En la tabla de dispositivos, seleccione la fila del dispositivo que desee deshabilitar.
3. Haga clic con el botón derecho en la fila y seleccione Deshabilitar dispositivo en el menú
contextual.
CONSEJO: Inspeccione la columna Estado de comunicación del dispositivo en la tabla de
dispositivos para confirmar que el dispositivo esté deshabilitado. Tenga en cuenta que puede
existir un retardo de tiempo hasta que se actualice el estado de comunicación en la tabla.
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Para deshabilitar varios dispositivos:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Dispositivos.
2. En la tabla de dispositivos, seleccione las filas de los dispositivos que desee deshabilitar.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar dispositivos individuales y Mayús+clic
para seleccionar un bloque de dispositivos.
3. Haga clic con el botón derecho en el área de la fila seleccionada y seleccione Deshabilitar
<número> dispositivos en el menú contextual.
CONSEJO: Inspeccione la columna Estado de comunicación de los dispositivos en la
tabla de dispositivos para confirmar que los dispositivos estén deshabilitados. Tenga en
cuenta que puede existir un retardo de tiempo hasta que se actualice el estado de
comunicación en la tabla.
Temas relacionados:
Dispositivos
• Adición de un dispositivo
• Edición de un dispositivo
• Eliminación de un dispositivo
• Conexión o desconexión de un dispositivo Ethernet
• Habilitación o deshabilitación de un dispositivo
• Visualización de un diagrama de dispositivo
Sitios
• Adición de un sitio
• Edición de un sitio
• Eliminación de un sitio
• Conexión o desconexión de un sitio
• Habilitación o deshabilitación de un sitio
Red
• Exportación de la configuración de red para su uso en otro sistema
• Importación de la configuración de red desde otro sistema
Para obtener información de referencia, consulte:
• Device Manager
• Interfaz de usuario de Device Manager
• Visualización del estado de licencia de dispositivos del sistema

Página 584

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Device Manager

Visualización de un diagrama de dispositivo
Los diagramas de dispositivos son diagramas específicos del tipo de dispositivo en la aplicación
Diagramas que muestran datos históricos y en tiempo real sobre un dispositivo. Puede abrir el
diagrama de un dispositivo directamente desde Device Manager.
Para ver un diagrama de dispositivo:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Dispositivos.
2. En la tabla de dispositivos, seleccione la fila del dispositivo del que desee abrir el diagrama,
haga clic con el botón derecho en la fila y seleccione Ver diagrama de dispositivo en el
menú contextual. Esto abre el diagrama específico de este tipo de dispositivo en una nueva
pestaña del navegador.
Temas relacionados:
Dispositivos
• Adición de un dispositivo
• Edición de un dispositivo
• Eliminación de un dispositivo
• Conexión o desconexión de un dispositivo Ethernet
• Habilitación o deshabilitación de un dispositivo
• Visualización de un diagrama de dispositivo
Sitios
• Adición de un sitio
• Edición de un sitio
• Eliminación de un sitio
• Conexión o desconexión de un sitio
• Habilitación o deshabilitación de un sitio
Red
• Exportación de la configuración de red para su uso en otro sistema
• Importación de la configuración de red desde otro sistema
Para obtener información de referencia, consulte:
• Device Manager
• Interfaz de usuario de Device Manager
• Visualización del estado de licencia de dispositivos del sistema
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Adición de un sitio
Un sitio es una puerta de enlace para establecer una conexión entre el software y un grupo de
dispositivos. Agregue sitios para conectar dispositivos con comunicación serie o para conectar
dispositivos OPC.
NOTA: No se agregan sitios para los dispositivos Ethernet. Los dispositivos Ethernet se agregan
directamente al sistema. Consulte Adición de un dispositivo para obtener detalles. El software
configura automáticamente un sitio interno para cada dispositivo Ethernet. Estos sitios internos no
son visibles en Device Manager.
NOTA: No se pueden agregar sitios serie directos o sitios de módem con Device Manager. Utilice
Management Console para agregar estos sitios.
Puede agregar sitios mediante la interfaz de usuario de Device Manager (un sitio en cada ocasión).
También puede agregar uno o más sitios al mismo tiempo mediante la importación de información
de configuración de sitios.
Para agregar un sitio mediante la interfaz de usuario de Device Manager:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Sitios y, a continuación, haga clic en Agregar
puerta de enlace Ethernet o en la flecha hacia abajo situada al lado para agregar un sitio
OPC. Se abrirá el cuadro de diálogo Nuevo sitio.
CONSEJO: El menú contextual de un sitio de la tabla, al que se accede con el botón
derecho, contiene la opción Duplicar sitio para crear una copia de un sitio existente.
2. En Nuevo sitio, introduzca la información necesaria, como el nombre, la dirección IP, etc.
CONSEJO: Haga clic en Mostrar avanzadas para acceder a las opciones de configuración
avanzadas. Estos ajustes de configuración tienen valores predeterminados de fábrica y solo
se deben cambiar si la aplicación tiene necesidades específicas.
3. (Opcional) Introduzca la información de Descripción.
4. Haga clic en Aceptar.
Para agregar uno o más sitios a través de la importación de la configuración:
1. En Device Manager, haga clic en Importar. Esto abre el cuadro de diálogo Importar dispositivos y sitios.
2. En Importar dispositivos y sitios, descargue el archivo CSV de la plantilla de importación de
configuración.
3. Abra la plantilla de importación de configuración descargada en un editor de texto y agregue la
información de configuración de los sitios que desee agregar.
4. Guarde el archivo con formato CSV.
5. Vuelva al cuadro de diálogo Importar dispositivos y sitios de Device Manager y haga clic en
Siguiente.
6. Haga clic en Cargar archivos. Esto abre el cuadro de diálogo Cargar nuevos archivos.
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7. En Cargar nuevos archivos, haga clic en Elegir archivos y busque el archivo CSV de la plantilla de importación de configuración. Haga clic en Abrir. Haga clic en Finalizar.
CONSEJO: También puede arrastrar y soltar el archivo de importación de configuración en
el área designada de Cargar nuevos archivos.
8. Siga los pasos del asistente de importación para completar la importación de la configuración.
9. Haga clic en Finalizar en el asistente de importación.
Temas relacionados:
Dispositivos
• Adición de un dispositivo
• Edición de un dispositivo
• Eliminación de un dispositivo
• Conexión o desconexión de un dispositivo Ethernet
• Habilitación o deshabilitación de un dispositivo
• Visualización de un diagrama de dispositivo
Sitios
• Adición de un sitio
• Edición de un sitio
• Eliminación de un sitio
• Conexión o desconexión de un sitio
• Habilitación o deshabilitación de un sitio
Red
• Exportación de la configuración de red para su uso en otro sistema
• Importación de la configuración de red desde otro sistema
Para obtener información de referencia, consulte:
• Device Manager
• Interfaz de usuario de Device Manager
• Visualización del estado de licencia de dispositivos del sistema
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Edición de un sitio
Edite un sitio para actualizar su nombre o para cambiar sus ajustes de configuración. Puede editar
sitios mediante la interfaz de usuario de Device Manager o a través de la exportación, edición y
reimportación de la configuración de los sitios.
Para editar un único sitio mediante la interfaz de usuario de Device Manager:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Sitios.
2. En la tabla de sitios, seleccione la fila del sitio que desee editar, haga clic con el botón derecho en la fila y seleccione Editar sitios en el menú contextual. Esto abre el cuadro de diálogo
Configuración del sitio.
CONSEJO: También puede hacer doble clic en una fila para abrir el cuadro de diálogo
Configuración del sitio.
3. En Configuración del sitio, actualice los ajustes de configuración según sea necesario.
4. Haga clic en Aceptar.
Para editar varios sitios mediante la interfaz de usuario de Device Manager:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Sitios.
2. En la tabla de sitios, seleccione las filas de los sitios que desee editar, haga clic con el botón
derecho en el área de las filas seleccionadas y seleccione Editar <número> sitios en el
menú contextual. Esto abre el cuadro de diálogo Configuración del sitio.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar sitios individuales y Mayús+clic para
seleccionar un bloque de sitios.
3. En Configuración del sitio, actualice los ajustes de configuración según sea necesario.
NOTA: Solo se pueden configurar al mismo tiempo los ajustes que son comunes a todos los
sitios seleccionados.
4. Haga clic en Aceptar.
Para editar sitios a través de la importación de la configuración:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Sitios.
2. Exporte la configuración existente de una de las siguientes maneras:
a. Para exportar la configuración de un solo sitio:
En la tabla de sitios, seleccione la fila del sitio del que desee exportar la configuración, haga clic con el botón derecho en la fila y seleccione Exportar configuración de sitio para su edición en el menú contextual. Esto exporta la
configuración y la guarda en formato de archivo CSV en la carpeta Descargas local.
b. Para exportar la configuración de varios sitios:
En la tabla de sitios, seleccione las filas de los sitios de los que desee exportar la configuración, haga clic con el botón derecho en el área de las filas seleccionadas y seleccione Exportar configuración de <número> sitios para su edición en el menú
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contextual. Esto exporta la configuración y la guarda en formato de archivo CSV en la
carpeta Descargas local.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar sitios individuales y Mayús+clic
para seleccionar un bloque de sitios.
c. Para exportar la configuración de todos los sitios:
Haga clic en Opciones

en la esquina superior derecha del panel Sitios y, a con-

tinuación, haga clic en Exportar configuración de sitios para su edición en el
menú de opciones. Esto exporta la configuración y la guarda en formato de archivo
CSV en la carpeta Descargas local.
3. Abra el archivo de configuración exportado en un editor de texto y edite la información de configuración de los sitios según sea necesario.
NOTA: No edite el contenido de la columna UniqueSystemId.
4. Guarde el archivo con formato CSV.
5. En Device Manager, haga clic en Importar. Se abrirá el asistente de importación.
6. Siga los pasos del asistente de importación para completar la importación de la configuración.
7. Haga clic en Finalizar en el asistente de importación.
Temas relacionados:
Dispositivos
• Adición de un dispositivo
• Edición de un dispositivo
• Eliminación de un dispositivo
• Conexión o desconexión de un dispositivo Ethernet
• Habilitación o deshabilitación de un dispositivo
• Visualización de un diagrama de dispositivo
Sitios
• Adición de un sitio
• Edición de un sitio
• Eliminación de un sitio
• Conexión o desconexión de un sitio
• Habilitación o deshabilitación de un sitio
Red
• Exportación de la configuración de red para su uso en otro sistema
• Importación de la configuración de red desde otro sistema
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Device Manager
• Interfaz de usuario de Device Manager
• Visualización del estado de licencia de dispositivos del sistema

Página 590

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Device Manager

Eliminación de un sitio
Elimine un sitio si ya no es necesario, por ejemplo, si todos los dispositivos conectados al sitio han
sido retirados del servicio.
Para eliminar un sitio:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Sitios.
2. En la tabla de sitios, seleccione la fila del sitio que desee eliminar, haga clic con el botón derecho en la fila y seleccione Eliminar sitio en el menú contextual. Esto abre el cuadro de diálogo de confirmación Eliminar sitio.
3. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.
Para eliminar varios sitios:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Sitios.
2. En la tabla de sitios, seleccione las filas de los sitios que desee eliminar, haga clic con el
botón derecho en el área de las filas seleccionadas y seleccione Eliminar <número> sitios
en el menú contextual. Esto abre el cuadro de diálogo de confirmación Eliminar sitio.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar sitios individuales y Mayús+clic para
seleccionar un bloque de sitios.
3. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.
Temas relacionados:
Dispositivos
• Adición de un dispositivo
• Edición de un dispositivo
• Eliminación de un dispositivo
• Conexión o desconexión de un dispositivo Ethernet
• Habilitación o deshabilitación de un dispositivo
• Visualización de un diagrama de dispositivo
Sitios
• Adición de un sitio
• Edición de un sitio
• Eliminación de un sitio
• Conexión o desconexión de un sitio
• Habilitación o deshabilitación de un sitio
Red
• Exportación de la configuración de red para su uso en otro sistema
• Importación de la configuración de red desde otro sistema
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Device Manager
• Interfaz de usuario de Device Manager
• Visualización del estado de licencia de dispositivos del sistema
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Conexión o desconexión de un sitio
Desconecte un sitio para eliminar temporalmente los dispositivos de este sitio de la red de
comunicaciones, por ejemplo, para realizar pruebas del sistema. Conecte un sitio desconectado
previamente para restablecer su conexión con la red de comunicación.
Para conectar un solo sitio:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Sitios.
2. En la tabla de sitios, seleccione la fila del sitio que desee conectar.
3. Haga clic con el botón derecho en la fila y seleccione Conectar sitio en el menú contextual.
CONSEJO: Inspeccione la columna Estado de comunicación del sitio en la tabla de sitios
para confirmar que el sitio esté conectado. Tenga en cuenta que puede existir un retardo de
tiempo hasta que se actualice el estado de comunicación en la tabla.
Para conectar varios sitios:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Sitios.
2. En la tabla de sitios, seleccione las filas de los sitios que desee conectar.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar sitios individuales y Mayús+clic para
seleccionar un bloque de sitios.
3. Haga clic con el botón derecho en el área de la fila seleccionada y seleccione Conectar
<número> sitios en el menú contextual.
CONSEJO: Inspeccione la columna Estado de comunicación de los sitios en la tabla de
sitios para confirmar que los sitios estén conectados. Tenga en cuenta que puede existir un
retardo de tiempo hasta que se actualice el estado de comunicación en la tabla.
Para desconectar un solo sitio:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Sitios.
2. En la tabla de sitios, seleccione la fila del sitio que desee desconectar.
3. Haga clic con el botón derecho en la fila y seleccione Desconectar sitio en el menú contextual.
CONSEJO: Inspeccione la columna Estado de comunicación del sitio en la tabla de sitios
para confirmar que el sitio esté desconectado. Tenga en cuenta que puede existir un retardo
de tiempo hasta que se actualice el estado de comunicación en la tabla.
Para desconectar varios sitios:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Sitios.
2. En la tabla de sitios, seleccione las filas de los sitios que desee desconectar.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar sitios individuales y Mayús+clic para
seleccionar un bloque de sitios.
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3. Haga clic con el botón derecho en el área de la fila seleccionada y seleccione Desconectar
<número> sitios en el menú contextual.
CONSEJO: Inspeccione la columna Estado de comunicación de los sitios en la tabla de
sitios para confirmar que los sitios estén desconectados. Tenga en cuenta que puede existir
un retardo de tiempo hasta que se actualice el estado de comunicación en la tabla.
Temas relacionados:
Dispositivos
• Adición de un dispositivo
• Edición de un dispositivo
• Eliminación de un dispositivo
• Conexión o desconexión de un dispositivo Ethernet
• Habilitación o deshabilitación de un dispositivo
• Visualización de un diagrama de dispositivo
Sitios
• Adición de un sitio
• Edición de un sitio
• Eliminación de un sitio
• Conexión o desconexión de un sitio
• Habilitación o deshabilitación de un sitio
Red
• Exportación de la configuración de red para su uso en otro sistema
• Importación de la configuración de red desde otro sistema
Para obtener información de referencia, consulte:
• Device Manager
• Interfaz de usuario de Device Manager
• Visualización del estado de licencia de dispositivos del sistema
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Habilitación o deshabilitación de un sitio
Deshabilite un sitio para eliminarlo de la red de comunicación, por ejemplo, si los dispositivos de
este sitio están fuera de servicio durante un periodo de tiempo prolongado. Habilite un sitio
previamente deshabilitado para restablecer su conexión con la red de comunicación.
Para habilitar un único sitio:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Sitios.
2. En la tabla de sitios, seleccione la fila del sitio que desee habilitar.
3. Haga clic con el botón derecho en la fila y seleccione Habilitar sitio en el menú contextual.
CONSEJO: Inspeccione la columna Estado de comunicación del sitio en la tabla de sitios
para confirmar que el sitio esté habilitado. Tenga en cuenta que puede existir un retardo de
tiempo hasta que se actualice el estado de comunicación en la tabla.
Para habilitar varios sitios:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Sitios.
2. En la tabla de sitios, seleccione las filas de los sitios que desee habilitar.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar sitios individuales y Mayús+clic para
seleccionar un bloque de sitios.
3. Haga clic con el botón derecho en el área de la fila seleccionada y seleccione Habilitar
<número> sitios en el menú contextual.
CONSEJO: Inspeccione la columna Estado de comunicación de los sitios en la tabla de
sitios para confirmar que los sitios estén habilitados. Tenga en cuenta que puede existir un
retardo de tiempo hasta que se actualice el estado de comunicación en la tabla.
Para deshabilitar un solo sitio:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Sitios.
2. En la tabla de sitios, seleccione la fila del sitio que desee deshabilitar.
3. Haga clic con el botón derecho en la fila y seleccione Deshabilitar sitio en el menú contextual.
CONSEJO: Inspeccione la columna Estado de comunicación del sitio en la tabla de sitios
para confirmar que el sitio esté deshabilitado. Tenga en cuenta que puede existir un retardo
de tiempo hasta que se actualice el estado de comunicación en la tabla.
Para deshabilitar varios sitios:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Sitios.
2. En la tabla de sitios, seleccione las filas de los sitios que desee deshabilitar.
CONSEJO: Utilice Ctrl+clic para seleccionar sitios individuales y Mayús+clic para
seleccionar un bloque de sitios.
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3. Haga clic con el botón derecho en el área de la fila seleccionada y seleccione Deshabilitar
<número> sitios en el menú contextual.
CONSEJO: Inspeccione la columna Estado de comunicación de los sitios en la tabla de
sitios para confirmar que los sitios estén deshabilitados. Tenga en cuenta que puede existir
un retardo de tiempo hasta que se actualice el estado de comunicación en la tabla.
Temas relacionados:
Dispositivos
• Adición de un dispositivo
• Edición de un dispositivo
• Eliminación de un dispositivo
• Conexión o desconexión de un dispositivo Ethernet
• Habilitación o deshabilitación de un dispositivo
• Visualización de un diagrama de dispositivo
Sitios
• Adición de un sitio
• Edición de un sitio
• Eliminación de un sitio
• Conexión o desconexión de un sitio
• Habilitación o deshabilitación de un sitio
Red
• Exportación de la configuración de red para su uso en otro sistema
• Importación de la configuración de red desde otro sistema
Para obtener información de referencia, consulte:
• Device Manager
• Interfaz de usuario de Device Manager
• Visualización del estado de licencia de dispositivos del sistema
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Exportación de la configuración de red para su uso en otro
sistema
Exporte la configuración de dispositivos y sitios de un sistema para importarla a otro sistema. Por
ejemplo, configure los sitios y los dispositivos en un sistema de prueba y, a continuación, exporte
esta configuración para utilizarla en un sistema de producción.
NOTA: No se puede volver a importar la configuración al mismo sistema desde el que se exportó.
Para exportar la configuración de red para su uso en otro sistema:
1. En Device Manager, seleccione las pestañas Dispositivos o Sitios.
2. Haga clic en Opciones

en la esquina superior derecha del panel de visualización y, a con-

tinuación, haga clic en Exportar configuración de red para su uso en otro sistema en el
menú de opciones. Esto exporta la configuración y la guarda en formato de archivo CSV en la
carpeta Descargas local.
3. Transfiera el archivo de configuración exportado al sistema de destino.
4. Importe el archivo de configuración al sistema de destino. Consulte Importación de la configuración de red desde otro sistema para obtener detalles.
NOTA: Proteja la seguridad del archivo de configuración durante la transferencia y tras ella para
evitar el acceso no autorizado.

ADVERTENCIA
POSIBLE RIESGO DE LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL
SISTEMA
Utilice prácticas recomendadas de ciberseguridad para ayudar a evitar el acceso no autorizado
al software.
Si no se siguen estas instrucciones debidamente, pueden ocasionarse lesiones graves o
mortales, desperfectos en equipos o pérdidas permanentes de datos.
Colabore con los administradores de sistemas informáticos para asegurarse de que el sistema
respeta las políticas de ciberseguridad específicas de las instalaciones.
Temas relacionados:
Dispositivos
• Adición de un dispositivo
• Edición de un dispositivo
• Eliminación de un dispositivo
• Conexión o desconexión de un dispositivo Ethernet
• Habilitación o deshabilitación de un dispositivo
• Visualización de un diagrama de dispositivo
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Sitios
• Adición de un sitio
• Edición de un sitio
• Eliminación de un sitio
• Conexión o desconexión de un sitio
• Habilitación o deshabilitación de un sitio
Red
• Exportación de la configuración de red para su uso en otro sistema
• Importación de la configuración de red desde otro sistema
Para obtener información de referencia, consulte:
• Device Manager
• Interfaz de usuario de Device Manager
• Visualización del estado de licencia de dispositivos del sistema
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Importación de la configuración de red desde otro sistema
Importe la configuración de dispositivos y sitios exportada de otro sistema. Por ejemplo, para crear
una copia de un sistema existente o para transferir la configuración desde un sistema de prueba a
un sistema de producción. También puede importar la configuración mediante herramientas de
configuración como ION Setup.
NOTA: No se puede volver a importar la configuración al mismo sistema desde el que se exportó.
Para importar la configuración de red desde un sistema diferente:
1. En Device Manager, haga clic en Importar. Se abrirá el asistente de importación.
2. Siga los pasos del asistente de importación. Seleccione el archivo de configuración del otro
sistema cuando el asistente le pida que cargue el archivo de importación.
3. Complete la importación de la configuración en el asistente de importación.
4. Haga clic en Finalizar en el asistente de importación.
Temas relacionados:
Dispositivos
• Adición de un dispositivo
• Edición de un dispositivo
• Eliminación de un dispositivo
• Conexión o desconexión de un dispositivo Ethernet
• Habilitación o deshabilitación de un dispositivo
• Visualización de un diagrama de dispositivo
Sitios
• Adición de un sitio
• Edición de un sitio
• Eliminación de un sitio
• Conexión o desconexión de un sitio
• Habilitación o deshabilitación de un sitio
Red
• Exportación de la configuración de red para su uso en otro sistema
• Importación de la configuración de red desde otro sistema
Para obtener información de referencia, consulte:
• Device Manager
• Interfaz de usuario de Device Manager
• Visualización del estado de licencia de dispositivos del sistema
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Visualización del estado de licencia de dispositivos del sistema
Visualice el estado de licencia de los dispositivos para verificar que las licencias de dispositivo
necesarias estén activadas en su sistema. Por ejemplo, confirme que hay suficientes licencias
libres disponibles antes de agregar varios dispositivos nuevos al sistema.

AVISO
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
• Active las licencias del producto y los componentes antes de que caduque la licencia de
prueba.
• Active suficientes licencias para los servidores y dispositivos de su sistema.
Si no se siguen estas instrucciones debidamente, puede producirse una pérdida de
datos.

Para ver el estado de licencia de dispositivos del sistema:
1. En Device Manager, seleccione la pestaña Dispositivos.
2. Haga clic en Opciones

en la esquina superior derecha del panel de visualización y, a con-

tinuación, haga clic en Ver licencias de dispositivos en el menú de opciones. Esto abre el
cuadro de diálogo Información de licencia de dispositivos.
Temas relacionados:
Dispositivos
• Adición de un dispositivo
• Edición de un dispositivo
• Eliminación de un dispositivo
• Conexión o desconexión de un dispositivo Ethernet
• Habilitación o deshabilitación de un dispositivo
• Visualización de un diagrama de dispositivo
Sitios
• Adición de un sitio
• Edición de un sitio
• Eliminación de un sitio
• Conexión o desconexión de un sitio
• Habilitación o deshabilitación de un sitio
Red
• Exportación de la configuración de red para su uso en otro sistema
• Importación de la configuración de red desde otro sistema
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Device Manager
• Interfaz de usuario de Device Manager
• Visualización del estado de licencia de dispositivos del sistema
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Referencias de Device Manager
Esta sección contiene información de referencia relacionada con Device Manager.
Utilice los vínculos siguientes para localizar el contenido que busca:
Interfaz de usuario de Device Manager
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Interfaz de usuario de Device Manager
Interfaz de usuario principal y pestaña Dispositivos

Interfaz de usuario principal
1
2
10

Pestañas de selección
Seleccione una pestaña para ver información relacionada con Dispositivos o Sitios.
Ayuda
Haga clic en Ayuda para abrir la ayuda en línea de Device Manager.
Número de elementos mostrados
Muestra el número de elementos visibles en esta página y el número total del sistema.
Selector de páginas

11 Utilice el selector de páginas para navegar entre las páginas de información. Establezca el
número de elementos que se mostrarán en una página.
Pestaña Dispositivos
Agregar dispositivo Ethernet
Utilice Agregar dispositivo Ethernet para agregar un nuevo dispositivo Ethernet al sistema.
Para agregar un dispositivo serie, conectado a través de una puerta de enlace Ethernet, o un
dispositivo OPC, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione la opción apropiada del menú
3 desplegable.
NOTA: Para agregar dispositivos serie conectados directamente al sistema, por ejemplo a
través de un convertidor RS485, o para agregar dispositivos lógicos, utilice Management
Console.
Importar
Utilice el asistente de importación para importar la configuración del dispositivo o del sitio al
4

sistema. Puede importar la configuración desde un sistema diferente, desde herramientas de
configuración o la configuración editada desde el mismo sistema. Consulte Importación de la
configuración de red desde otro sistema y Edición de un dispositivo, Edición de un sitio para
obtener más detalles.
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Filtro de dispositivos
5 Utilice el filtro de dispositivos para personalizar los dispositivos mostrados en la tabla de
dispositivos. Puede filtrar por estado de comunicación, tipo y estado habilitado.
6

Cuadro Buscar dispositivos
Introduzca una cadena de búsqueda para encontrar dispositivos en la tabla de dispositivos.
Actualizar
Haga clic en Actualizar para actualizar el contenido de la tabla y mostrar los cambios en la

7

configuración del dispositivo que podrían haberse realizado a través de Management Console.
NOTA: El indicador Estado de comunicación de la tabla se actualiza automáticamente cada
10 segundos. Para actualizar la información de configuración, utilice Actualizar.
Menú Opciones
El menú Opciones contiene las siguientes opciones:
- Mostrar/ocultar columnas

8

- Borrar filtro
- Ver licencias de dispositivos
- Exportar configuración de dispositivos para su edición
- Exportar configuración de red para su uso en otro sistema
- Actualizar
Tabla de dispositivos

9

La tabla de dispositivos muestra los dispositivos configurados en el sistema. Los dispositivos
que se muestran en la tabla se controlan mediante el filtro de dispositivos; consulte el apartado
5 anterior.

Pestaña Sitios

Agregar puerta de enlace Ethernet
1

Utilice Agregar puerta de enlace Ethernet para agregar una nueva puerta de enlace Ethernet al
sistema. Para añadir un sitio OPC, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione la opción
apropiada del menú desplegable.
Importar
Utilice el asistente de importación para importar la configuración del dispositivo o del sitio al

2

sistema. Puede importar la configuración desde un sistema diferente, desde herramientas de
configuración o la configuración editada desde el mismo sistema. Consulte Importación de la
configuración de red desde otro sistema y Edición de un dispositivo, Edición de un sitio para
obtener más detalles.
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Filtro de sitios
3 Utilice el filtro de sitios para personalizar los sitios mostrados en la tabla de sitios. Puede filtrar
por estado de comunicación, tipo y estado habilitado.
4

Cuadro Buscar sitios
Introduzca una cadena de búsqueda para encontrar sitios en la tabla de sitios.
Actualizar
Haga clic en Actualizar para actualizar el contenido de la tabla y mostrar los cambios en la

5

configuración del sitio que podrían haberse realizado a través de Management Console.
NOTA: El indicador Estado de comunicación de la tabla se actualiza automáticamente cada
10 segundos. Para actualizar la información de configuración, utilice Actualizar.
Menú Opciones
El menú Opciones contiene las siguientes opciones:
- Mostrar/ocultar columnas

6 - Borrar filtro
- Exportar configuración de sitios para su edición
- Exportar configuración de red para su uso en otro sistema
- Actualizar
Tabla de sitios
7 La tabla de sitios muestra los sitios configurados en el sistema. Los sitios que se muestran en
la tabla se controlan mediante el filtro de sitios; consulte el apartado 3 anterior.
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Administrador de la jerarquía
Dependiendo del número de dispositivos que se estén supervisando, la organización de los datos
procedentes de dichos dispositivos puede resultar una tarea difícil. El Administrador de la jerarquía
permite organizar los dispositivos de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert en vistas
reconocibles mediante la definición de sus relaciones como partes de un modelo de sistema. Una
vez creado el modelo, los datos relativos a la energía que están asociados a la jerarquía no solo se
pueden agrupar y agregar, sino que también los pueden utilizar otros componentes de Power
Monitoring Expert.
Las vistas del Administrador de la jerarquía tienen como finalidad representar las características
eléctricas, físicas y empresariales del mundo real de su organización. Los elementos contenidos en
una vista y el modo en que dichos elementos se relacionan entre sí se especifican mediante
plantillas. El producto incluye varias plantillas de ejemplo que le ayudarán a crear las vistas que
necesita su organización. Una de estas plantillas se configura al instalar Power Monitoring Expert
por primera vez.
Abra el Administrador de jerarquías mediante Configuración > Sistema > Jerarquías en el banner
de Aplicaciones web. También puede abrir el Administrador de jerarquías desde el menú
Herramientas > Herramientas web de Management Console.
Los temas siguientes proporcionan información específica sobre las características y el uso de la
aplicación Administración de la jerarquía:
• Plantillas de jerarquía
Nodos
Propiedades del nodo
Elementos comunes de las plantillas de jerarquía
• Creación de jerarquías
• Creación de un medidor proporcional
• Creación de un medidor virtual
• Jerarquía dinámica
• Medidor proporcional
• Medidor virtual
• Uso de las jerarquías en otras aplicaciones
Una vez configuradas las vistas de la estructura de jerarquías, pueden usarse en diferentes áreas
de Power Monitoring Expert.
NOTA: Antes de usar el Administrador de la jerarquía, asegúrese de que los dispositivos,
dispositivos lógicos o circuitos gestionados se hayan agregado a Power Monitoring Expert desde
el componente Management Console.
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Plantillas de jerarquía
Cuando se abre la aplicación Administrador de la jerarquía, todo lo que se muestra en la aplicación
se basa en la plantilla de jerarquía definida en el sistema. Esta plantilla define los parámetros del
modelo. Si, por ejemplo, va a describir el diseño físico de un edificio, podría describir el nombre del
edificio, cada planta del edificio, y las salas o áreas de cada planta. La plantilla de jerarquía de un
diseño físico de un edificio hace lo mismo: utiliza nodos para representar los distintos aspectos del
modelo.
Tenga en cuenta que el nodo del Medidor virtual está incluido en la plantilla de jerarquía. Puede
definir los medidores virtuales sin asociarlos a una jerarquía o puede incluirlos en una jerarquía del
mismo modo que los dispositivos. Puede seleccionar medidores virtuales para varios de los
informes de la aplicación Informes.
Cada nodo contiene instancias de este tipo de nodo en particular, que se definen uno por uno por un
conjunto de propiedades. Estas propiedades no solo definen las distintas partes del modelo, sino
que también definen las relaciones existentes entre los distintos nodos. Esto es de gran utilidad a la
hora de agregar los datos de dispositivos utilizados en otras partes de Power Monitoring Expert.
Una vez creado el modelo, los dispositivos recolectores de datos pueden asociarse a los distintos
niveles de la jerarquía que se definen en la plantilla.
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Nodos
Un nodo puede describirse como el componente básico de una jerarquía. Los nodos se utilizan para
modelar un sistema de cliente, y pueden representar:
• Equipos eléctricos
• Conceptos lógicos
• Ubicaciones físicas
• Otros objetos reales
En el Administrador de la jerarquía, los nodos se muestran como un grupo de pestañas. Cada
pestaña recibe el nombre de la parte del modelo que representa. Cada nodo muestra un número de
instancia de nodo en formato de cuadrícula. En el Administrador de la jerarquía, un nodo podría
describirse como el tipo de objetos necesarios para modelar un sistema, mientras que las
instancias de nodo serían la referencia a los objetos del mundo real en ese sistema. Por ejemplo, si
se utiliza 'Coche' como ejemplo de nodo, "mi Renault' podría describir una instancia del nodo
Coche.
Una jerarquía que representa el diseño físico del centro industrial de una empresa podría tener un
nodo de sitio, un nodo de edificio y un nodo de áreas. Cada uno de estos nodos puede contener
instancias de ese tipo de nodo. En el nodo de edificio, por ejemplo, podrían aparecer los diferentes
edificios que se encuentran en un sitio concreto. Las propiedades de cada uno de estos nodos las
especifica el usuario.
Cada instancia de nodo se representa en el sistema como un conjunto de propiedades que definen
las características de esa instancia. Estas propiedades se pueden desglosar en atributos y
referencias.
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Propiedades del nodo
Los atributos y las referencias se pueden utilizar para describir las propiedades de un nodo y sus
relaciones con otros nodos. Estas propiedades proporcionan el contexto que ayuda a describir las
diferentes partes del modelo. Por ejemplo, un nodo denominado Plantas podría contener atributos
tales como el número de planta y referencias tales como la asociación entre el nodo Plantas y el
nodo Edificio o la asociación entre las plantas y las áreas.

Atributos
Los atributos de un nodo describen las propiedades de ese nodo, como su nombre y sus
características. Los atributos podrían incluir el valor nominal del disyuntor de un cuadro eléctrico o
información de contacto de un inquilino. Por ejemplo, un nodo denominado Edificios que forma parte
de una jerarquía de diseño físico podría tener un atributo como el nombre del edificio.
Los atributos se pueden configurar introduciendo información en un campo de atributo. Para agregar
contenido de atributo a una nueva instancia de nodo, seleccione una pestaña y haga clic en
Agregar. Para editar el contenido de atributo existente, haga doble clic en una instancia de nodo
existente y haga clic en Editar. Cuando se abra el cuadro de diálogo Propiedades, seleccione un
campo de atributos haciendo clic en el campo aplicable e introduciendo la información necesaria.
Haga clic en Aceptar cuando haya terminado de especificar todos los atributos necesarios del
nodo.

Referencias
Las referencias describen la relación existente entre un nodo de la jerarquía y el resto de nodos. Por
ejemplo, en una jerarquía que describe el diseño físico de un edificio de una empresa, un nodo
denominado Planta puede tener una referencia que describe su asociación con un nodo denominado
Áreas. Estas referencias indican qué oficinas forman cada planta. En este ejemplo, dado que una
planta puede contener muchas oficinas, esta asociación se considera de uno a muchos. Y, dado
que una oficina solo se puede asociar a una planta, esta asociación se considera de uno a uno. Al
hacer estas conexiones entre los nodos, la estructura jerárquica del modelo comienza a tomar
forma.
Para los campos de referencia, debe hacer clic en Agregar, Editar o Eliminar. Para agregar
contenido de referencia a una instancia de nodo, haga clic en Agregar para la referencia y, a
continuación, seleccione la entrada adecuada de la lista que aparece. En esta sección también
puede introducir rangos de tiempo de jerarquía dinámicos.
Para editar el contenido de referencia existente, haga doble clic en una entrada de la cuadrícula, o
bien resáltela y haga clic en Editar. A continuación, aplique los cambios necesarios. En la mayoría
de los casos, este cambio afectaría a las fechas de inicio o de finalización de la referencia concreta.
Para eliminar contenido de referencia existente, seleccione una entrada del tipo de referencia
aplicable y haga clic en Eliminar.
NOTA: No se debe utilizar el botón Eliminar para finalizar una asociación con una instancia de
nodo concreta. Cuando una relación entre dos instancias de nodos finaliza tras una fecha
determinada, la solución ideal consiste en editar las referencias y cambiar el campo Hasta por una
fecha de finalización específica que defina el rango de horas de la relación. Consulte Creación de
jerarquías para obtener más información.
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Elementos comunes de las plantillas de jerarquía
Los componentes que integran el Administrador de la jerarquía pueden aparecer de un modo distinto
en función de la plantilla de jerarquía instalada en el sistema. Aunque estas plantillas de jerarquía
distintas pueden tener nombres de pestaña y de propiedad distintos, y aunque las relaciones entre
los nodos difieran, el método utilizado para modificar la jerarquía es similar para la mayoría de
plantillas. Esta sección ofrece información acerca de los pasos básicos para modificar una
jerarquía, con independencia de la plantilla utilizada.
El Administrador de la jerarquía muestra una serie de fichas en la parte superior de la página. Estas
pestañas representan los nodos. Al hacer clic en cualquiera de las pestañas, aparecen las
instancias de los tipos de nodos en una cuadrícula.
El proceso que interviene en la creación de una instancia de nodo es el mismo para la mayoría de
las plantillas de jerarquía. Para crear una instancia nueva, seleccione la pestaña correspondiente y
haga clic en Agregar. Al hacerlo, se abre la ventana Propiedades, que contiene campos que
representan las propiedades de la instancia de nodo en cuestión. Los campos obligatorios aparecen
identificados con la palabra Obligatorio. Haga clic en los campos de atributo e introduzca la
información necesaria. Los campos de referencia se seleccionan en una cuadrícula y también
pueden tener una dimensión temporal asociada (consulte Jerarquía dinámica para obtener más
información). Haga clic en Agregar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar y seleccione el
elemento que proceda en la cuadrícula. Si no hay ningún elemento para elegir, puede que tenga que
crear una nueva instancia para ese tipo de nodo.
Para editar una instancia de un tipo de nodo, haga clic en la pestaña correspondiente, haga doble
clic en una instancia de la cuadrícula o selecciónela y haga clic en Editar. Realice los cambios en
los campos correspondientes en el cuadro de diálogo Propiedades y haga clic en Aceptar.
Para eliminar una instancia existente de un tipo de nodo, seleccione la pestaña que corresponda,
seleccione una instancia en la pestaña y haga clic en Eliminar. Una vez que confirme la acción de
eliminación, la instancia desaparecerá de la cuadrícula, y toda información de referencia relativa a
la instancia eliminada se eliminará de todas las instancias de nodo afectadas.

Vista de árbol
La presentación de las vistas también es similar para la mayoría de los tipos de plantillas. Para
consultar la vista de una jerarquía, solo tiene que hacer clic en el vínculo Mostrar vistas. Esta vista
muestra los diferentes niveles de la jerarquía, así como el rango de fechas de cada entrada de la
jerarquía.
Rango de fechas: Utilice los campos Hasta y Desde para seleccionar el rango de fechas en que
mostrar la jerarquía.
Vistas disponibles: Utilice esta sección para cambiar entre distintas vistas cuando haya más de
una vista disponible. Las vistas disponibles vienen determinadas por la plantilla de jerarquía. Haga
clic en Actualizar cuando realice cambios en el rango de fechas, escala o vista.
Escala: Seleccione Días o Meses para indicar la escala apropiada a la vista de jerarquía.
Junto a cada nivel de la jerarquía, aparece una barra que indica en qué momento del rango de
fechas el nodo formaba parte de la jerarquía. Si la barra tiene un borde redondeado, la fecha de
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finalización de la referencia del nodo se encuentra dentro del rango de fechas. Si la barra tiene un
borde cuadrado, significará que la referencia al nodo sigue sin estar comprendida en el rango de
fechas.
Puede hacer clic en el icono del lápiz (edición) situado a la izquierda de las barras para abrir y editar
las propiedades del elemento asociado.
Si no aparece un nodo en la vista de la jerarquía, asegúrese de que el rango de fechas incluya la
fecha de la que el nodo formaba parte en la jerarquía. Puede ver el rango de fechas para una entrada
de jerarquía pasando el puntero del ratón sobre ella.
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Creación de jerarquías
En el ejemplo siguiente se utiliza la plantilla de jerarquía predeterminada (con los nodos Sitio,
Edificios y Áreas) para ilustrar el funcionamiento básico del Administrador de la jerarquía.
En esta situación, somos el gerente de instalaciones de Faber College. La universidad incluye tres
edificios (de los cuales, dos ya se han agregado al Administrador de la jerarquía). El Edificio 3
acaba de terminarse, y debemos agregarlo a nuestra jerarquía mediante el Administrador de
jerarquías. Esto conlleva la creación de un edificio y áreas nuevos, así como la adición de
dispositivos a las áreas, a partir de una fecha concreta.
Al mismo tiempo, acaban de concluir las obras de renovación del Edificio 2, que incluyen la
sustitución de un medidor. Necesitamos cambiar el dispositivo antiguo por el nuevo en nuestra
jerarquía estableciendo la fecha de finalización para el dispositivo existente y la fecha de inicio para
el nuevo dispositivo. El nuevo dispositivo se debe asociar a la zona correcta.

Apertura del Administrador de la jerarquía
NOTA: El acceso a esta aplicación o función está controlado por privilegios de usuario. Consulte
Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados y Personalización de los privilegios de
nivel de acceso para obtener detalles.
1. Abra el Administrador de la jerarquía de alguna de las formas siguientes:
En Aplicaciones web: Configuración > Sistema > Jerarquías
En Management Console: Herramientas > Herramientas web > Administrador de
jerarquías
2. Escriba el nombre de usuario y la contraseña en el cuadro de diálogo de inicio de sesión, si
fuera necesario, y haga clic en Aceptar para abrir el Administrador de la jerarquía.
NOTA: En los pasos siguientes, los dispositivos ya se han agregado al sistema y la
jerarquía se ha completado con información de sitio, edificio y área.

Las pestañas Sitio, Edificios y Áreas representan cada tipo de nodo.
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Adición de un edificio a la jerarquía
1. Haga clic en la pestaña Edificios.

La cuadrícula Edificios muestra el edificio 1 y 2, el sitio al que están asociados y las áreas
definidas para cada edificio.
2. Para agregar el edificio 3, haga clic en Agregar en la cuadrícula Edificios y abra el cuadro de
diálogo Propiedades del nodo Edificios. A continuación, escriba el nombre del edificio en el
campo Nombre.

3. Haga clic en Agregar en la cuadrícula Sitio del cuadro de diálogo de propiedades para abrir el
cuadro de diálogo Agregar referencias de sitios y seleccione el nombre del sitio de la
cuadrícula, en este caso, Faber College. Haga clic en el campo de fecha Desde o en el icono
del calendario situado en la parte inferior del cuadro de diálogo. Seleccione una fecha de inicio
en el calendario.
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4. Confirme que la fecha ha cambiado en la columna Fecha de inicio de Sitios. A continuación,
haga clic en Aceptar.

Asociación de áreas y dispositivos al edificio 3
1. Haga clic en la pestaña Áreas.
Es necesario crear una nueva área, el Área 3. Asocie esta área con el nuevo edificio, asigne
un dispositivo al área y establezca la fecha de inicio.
2. Haga clic en Agregar en la cuadrícula Áreas para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del
nodo Áreas. A continuación, escriba Área 3 en el campo Nombre.
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3. Haga clic en Agregar, encima de la cuadrícula Edificio, para abrir el cuadro de diálogo Agregar referencias de edificio.
4. Seleccione el edificio 3 de la cuadrícula.
5. Haga clic en el campo Desde o en el icono de calendario y seleccione una fecha de inicio.
6. Confirme que la fecha se haya cambiado en el campo Desde de Edificio y haga clic en Aceptar.
7. Haga clic en Agregar, encima de la cuadrícula Dispositivo, para abrir el cuadro de diálogo
Agregar referencias de dispositivo.
8. Seleccione un dispositivo.
9. Haga clic en el campo Desde o en el icono de calendario y seleccione una fecha de inicio.
10. Confirme que la fecha ha cambiado en la columna Fecha de inicio de Dispositivo. A continuación, haga clic en Aceptar.
La imagen siguiente muestra todas las entradas de la pestaña Áreas.

Visualización de la jerarquía en una configuración de árbol
Para ver la jerarquía en una organización de árbol, cambie a la Vista de árbol haciendo clic en
Mostrar vistas, en la esquina superior derecha de la ventana Administrador de jerarquías. En esta
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ventana puede seleccionar el tipo de vista (siempre que haya varias vistas disponibles) y el rango
de fechas que desea ver. Haga clic en Actualizar para actualizar la vista después de realizar sus
selecciones.
Haga clic...
• en el signo más (+) de la vista para desplegar la entrada;
• en el signo menos (-) situado junto a la entrada para contraer esa parte de la jerarquía;
• el icono del lápiz (edición) para abrir y editar las propiedades del elemento asociado;
• la barra de cada entrada para ver el nombre del nodo y el rango de fechas de entrada en vigor de
la entrada.

• Haga clic en Mostrar tipos para volver a la página inicial del Administrador de la jerarquía.

Adición y eliminación de dispositivos
Esta parte del ejemplo implica la sustitución de un dispositivo en el Edificio 2 después de realizar
obras. Establezca la fecha de finalización del dispositivo que va a reemplazar de acuerdo con su
fecha de retirada. A continuación, asigne un nuevo dispositivo al área con la fecha de inicio
establecida para el día de instalación del dispositivo.
El dispositivo que va a reemplazar está asociado con el Área 2 del Edificio 2.
Una vez completada esta tarea:
• La entrada para el dispositivo anterior se atenúa y aparece en cursiva en la jerarquía si la Fecha
de finalización es la fecha actual o una anterior.
• Los informes que incluyan el área solo incluirán los datos recopilados por el dispositivo hasta
esta nueva fecha final.
NOTA: El intervalo de fechas abarca desde la fecha de inicio a la de finalización. Esto significa
que la fecha de finalización no incluye los datos recopilados para ese día.
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1. Abra el Administrador de la jerarquía y haga clic en la pestaña Áreas.
2. Haga doble clic en el Área 2 de la cuadrícula, o bien selecciónela y haga clic en Editar para
abrir el cuadro de diálogo de propiedades.
3. Haga doble clic en el dispositivo Campus.Library en la cuadrícula Dispositivo o selecciónelo
y haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar referencias de dispositivo.
4. Haga clic en el campo Hasta o en el icono del calendario situado al lado y seleccione la fecha
de finalización.
5. Confirme que la fecha haya cambiado en la columna Fecha de finalización de Dispositivo.
A continuación, haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Agregar, encima de la cuadrícula Dispositivo, para abrir el cuadro de diálogo
Agregar referencias de dispositivo.
7. Seleccione el nuevo dispositivo, Campus.Library_NEW.
8. Haga clic en el campo Desde o en el icono del calendario situado al lado. Seleccione la fecha
de inicio.
9. Confirme que la fecha ha cambiado en la columna Fecha de inicio, en Dispositivo. A continuación, haga clic en Aceptar.

Tras completar estas tareas, cualquier informe que incluya esta área con un rango de fechas que se
extienda más allá de la fecha de inicio del dispositivo incluirá datos recopilados por el nuevo
dispositivo a partir de su fecha de inicio. Los informes no incluirán ningún dato para el dispositivo
eliminado a partir de la fecha de finalización.
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Creación de un medidor proporcional
Puede crear un medidor asignado cuando añada un dispositivo a un nodo de jerarquía cambiando el
valor del campo Porcentaje en el cuadro de diálogo Agregar referencias de dispositivo. El valor
predeterminado es 100. El porcentaje puede ser un valor negativo, positivo o entero. El campo de
porcentaje tiene un límite de 15 caracteres. Los intervalos de tiempo de los medidores asignados
funcionan de la misma manera que los de los dispositivos. Consulte Medidor proporcional para
obtener más información.
Para crear un medidor proporcional:
1. En el Administrador de jerarquías, abra la pestaña ÁREAS.
2. Seleccione el área para la que desee crear un medidor proporcional y haga clic en Editar para
abrir el cuadro de diálogo de propiedades.
3. En el cuadro de diálogo de propiedades del área, en Dispositivos, seleccione el dispositivo y
haga clic en Editar. Se abrirá el cuadro de diálogo Editar referencias de dispositivo.
4. Cambie el valor del campo Porcentaje.
5. Si fuera necesario, haga clic en los campos Desde o Hasta para cambiar las fechas de inicio
y finalización del medidor proporcional.
6. Haga clic en Aceptar.
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Creación de un medidor virtual
La pestaña Medidor virtual incluye los controles Agregar, Editar y Eliminar por encima de una
cuadrícula de datos que muestra cualquier medidor virtual creado con anterioridad.

Agregar: Seleccione Agregar para abrir el cuadro de diálogo Propiedades. Escriba un nombre para
el medidor virtual y haga clic en Agregar en el área Dispositivos para seleccionar los dispositivos
que desee conectar. Puede adjuntar un dispositivo, un medidor virtual creado con anterioridad o un
medidor proporcional de la misma forma que adjuntaría un dispositivo a un nodo de jerarquía.

Los intervalos de tiempo para las fechas de inicio y finalización funcionan de la misma manera que
en los medidores adjuntos a los nodos de jerarquía.
Editar: La edición de un medidor virtual es similar a la edición de la relación entre un nodo de
jerarquía y un dispositivo. Puede añadir, editar o eliminar medidores virtuales, pero necesita
asegurarse de que los cambios respeten los intervalos de tiempo.
Por ejemplo, si va a sustituir un medidor, debe actualizar su Fecha de finalización y especificar
una Fecha de inicio apropiada para el nuevo medidor. No elimine el medidor original, pues
eliminará el medidor transcendentalmente.
Eliminar: Es posible eliminar un medidor virtual, pero se debe prestar atención al momento
adecuado para hacerlo. Cuando elimina un medidor virtual, las relaciones entre todos los nodos de
jerarquía y el medidor virtual también se eliminan.

Cómo añadir un medidor virtual a un nodo de jerarquía
Una vez que se cree un medidor virtual, este aparece en las listas de dispositivos con el resto de
dispositivos. Puede adjuntar un medidor virtual a un nodo de jerarquía de la misma forma que el
resto de dispositivos.
Consulte Medidor virtual para obtener más información.
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Jerarquía dinámica
Otra función del Administrador de la jerarquía es la capacidad de asignar dispositivos o instancias
de nodos para unidades de tiempo discretas. En lugar de los dispositivos existan en estado
asignado o no asignado con independencia del tiempo, un dispositivo puede asignarse a una
instancia de nodo con una duración de tiempo específica y, a continuación, asignarse a otra
instancia con otra duración de tiempo.
Con esta dimensión temporal, las organizaciones que necesiten una representación en constante
cambio de su sistema pueden utilizar el Administrador de la jerarquía. Si un inquilino sale y otro
entra, dicho cambio puede quedar reflejado en la jerarquía. Se puede controlar el consumo de
energía y alimentación de cada inquilino a lo largo del tiempo, y esta información puede recopilarse,
agregarse y mostrarse en un informe.
NOTA: Si la jerarquía no cambia a lo largo del tiempo, no es necesario establecer los rangos de
fechas para los diferentes dispositivos e instancias de nodos. En Power Monitoring Expert, estas
jerarquías estáticas existen desde la primera fecha de puesta en marcha del sistema (inicio del
sistema) hasta la fecha más lejana reconocida por el sistema (fin del tiempo).
Las sustituciones o los cambios en la configuración de dispositivos también se pueden capturar en
una jerarquía. Si un dispositivo debe sustituirse o reconfigurarse, puede desasignarse de una
instancia en una fecha específica, y luego el dispositivo nuevo o reconfigurado puede asignarse a la
misma instancia. La entrada del dispositivo sin asignar aparecerá atenuada y en cursiva en la
jerarquía cuando la Fecha de finalización sea igual o anterior a la fecha actual.
Las jerarquías dinámicas se establecen al crear o editar las propiedades de una instancia de nodo
asociada a un dispositivo. Por ejemplo, si el Cliente A decide alquilar un rack de un centro de datos,
es posible asignar los racks y los circuitos a dicho cliente para una determinada fecha. Cuando
finaliza el alquiler del inquilino A, puede retirar la asignación de los racks y circuitos en la fecha de
caducidad y reasignarlos al inquilino B.
Consulte Creación de jerarquías para obtener información detallada sobre cómo usar la función de
jerarquías dinámicas.
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Medidor proporcional
La distribución de medidores le permite asignar un porcentaje de un dispositivo que se ha asignado
a un área. Por ejemplo, si un área común está siendo monitoreada por un único medidor pero la
comparten dos ocupantes, con fines de facturación podría interesarle asignar solo una porción del
medidor a cada ocupante. Si el Ocupante 1 utiliza el 60 % del área común y el Ocupante 2 el 40 %,
puede adjuntar el 60 % de las lecturas del medidor al nodo del área del Ocupante 1 y el 40 %
restante al nodo del área del Ocupante 2.
Consulte Creación de un medidor proporcional para obtener más información.
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Medidor virtual
Un medidor virtual le permite agregar medidas desde cualquier combinación de dispositivos,
medidores asignados o cualquier otro medidor virtual disponible en el Administrador de la jerarquía.
Los medidores virtuales creados recientemente pueden asignarse a un nodo en el Administrador de
jerarquías como cualquier otro dispositivo, además de aparecer en cuadros de diálogo que tienen
una selección de Vistas. También pueden incluso crear un medidor asignado desde un medidor
virtual.
Ejemplos:
• Sepa que existen varios medidores alimentadores conectados al bus de potencia principal y
desea calcular el consumo de potencia total. Puede crear un medidor virtual que incluya cada
uno de los medidores alimentadores. Puede elegir uno de los informes que admiten medidores
virtuales para generar un informe que muestre el consumo total de potencia del medidor virtual.
• Sepa que existe un área de grandes dimensiones supervisada por un único medidor (M1).
Dentro de este área existe una única sala supervisada por un medidor separado (M2). El
Ocupante 1 utiliza la sala pequeña y el Ocupante 2 el área restante. Para calcular el consumo
de potencia del Ocupante 2, las lecturas de M2 deben extraerse de las lecturas de M1. Esto
puede realizarse asignando M1 y cierta parte de M2 con una asignación de -100 %, eliminando
las lecturas de M2 del cálculo de consumo de potencia del Ocupante 2.
La alternativa es crear un medidor virtual. Por ejemplo, crear un nuevo medidor virtual
Ocupante_2_Red_Medidor y asignando los dos dispositivos, M1 y M2 (-100 %) al medidor
virtual. El medidor virtual se asigna al nodo Ocupante 2. Si en algún momento futuro se agrega
un nuevo medidor, puede editar el medidor virtual para agregar el nuevo.
Consulte Creación de un medidor virtual para obtener más información.
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Uso de las jerarquías en otras aplicaciones
Puede usar jerarquías en las aplicaciones de Power Monitoring Expert (PME) siguientes:
• Cuadros de mandos
• Informes
• Tendencias
En la aplicación Cuadros de mandos, puede utilizar las jerarquías del selector de series de datos de
gadgets para seleccionar datos de una fuente en función de su ubicación en la jerarquía.
Seleccionar una Vista de jerarquía le permite agrupar los datos de dispositivos en distintos puntos
agregados de la jerarquía. Por ejemplo, se puede crear un cuadro de mandos que muestre el uso de
energía en una única planta de un edificio como una única serie de datos, aunque haya varios
medidores supervisando los diferentes circuitos.
También puede usar jerarquías en los muchos informes disponibles en la aplicación Informes.
Puede usar el selector de fuente para estos informes, o bien seleccionar elementos de la jerarquía
para incluirlos en el informe. Como en la aplicación Cuadros de mandos, la Vista de jerarquía le
permite agrupar los datos de dispositivos en distintos puntos de agregación que luego se presentan
en un informe. Además de los informes predeterminados, las jerarquías también se pueden utilizar
en informes personalizados creados para su uso en distintas soluciones.
En la aplicación Tendencias, puede utilizar las jerarquías para seleccionar datos de una fuente en
función de su ubicación en la jerarquía.
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Visor de registros
CONSEJO: Puede abrir Log Viewer desde la página CONFIGURACIÓN > Sistema > Registro
del sistema en Aplicaciones web.
Use Log Viewer para ver los eventos del sistema de PME. Los eventos del sistema se registran en
el software y sus componentes para registrar ciertas actividades del sistema. Algunos ejemplos de
eventos del sistema son el inicio de sesión de un usuario, el cierre de sesión de un usuario, la
sincronización horaria enviada desde el sistema a los dispositivos, los avisos del sistema, etc.
NOTA: El Visor de registros solo muestra los eventos del sistema, no los eventos basados en
dispositivos o datos históricos. Para ver los datos del registro de eventos de los dispositivos,
utilice Vistas de alarmas. Para ver los datos históricos de los dispositivos, utilice Cuadros de
mandos, Diagramas o Informes.

Interfaz de usuario del Visor de registros

Selector de rango de fechas
1

Seleccione el rango de horas para el que desee visualizar las entradas del registro del
sistema.
Máximo de registros

2

Establezca el número máximo de entradas que se visualizarán en la tabla de registro del
sistema.
Prioridad mínima
Filtre las entradas del registro de prioridad inferior desde la vista de la tabla de registro del

3

sistema.
Las opciones disponibles, en orden de prioridad creciente, son: Diagnóstico, Información,
Advertencia, Error, Crítico.
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Tipo de registro
Filtre las entradas de registro en la vista de la tabla de registro del sistema según el área del
4

software en la que se originaron.
Las opciones disponibles son: Todos, Aplicación (= componentes de aplicación web),
Sistema (= componentes de la plataforma).
Filtro de categoría
Filtre las entradas de registro en la vista de la tabla de registro del sistema en función del
componente o la función con el que se relacionan.

5

Hay un gran número de opciones de categorías diferentes disponibles para este filtro.
CONSEJO: Al seleccionar la categoría Auditoría, se muestra la actividad de inicio y cierre
de sesión del usuario.
Filtro de ubicación

6

Introduzca una cadena de filtrado en el cuadro de texto para filtrar la vista de tabla del registro
del sistema en función de la información de la columna Ubicación.
Filtro de mensajes

7

Introduzca una cadena de filtrado en el cuadro de texto para filtrar la vista de tabla del registro
del sistema en función de la información de la columna Mensaje.
Filtro de detalles

8

Introduzca una cadena de filtrado en el cuadro de texto para filtrar la vista de tabla del registro
del sistema en función de la información de la columna Detalles.

9
10

Selector de columnas
Seleccione las columnas que se mostrarán en la tabla de registro del sistema.
Actualizar
Vuelva a cargar el contenido de la tabla de registro del sistema.
Copiar selección al portapapeles
Copie el contenido de las entradas de la tabla de registro del sistema seleccionadas en el
portapapeles para utilizarlo en otra aplicación. La información de todas las columnas posibles

11

se incluye en los detalles copiados, independientemente de si las columnas se visualizan o
no en la vista de tabla.
CONSEJO: Utilice Mayús + clic o Ctrl + clic para seleccionar varias filas en la
tabla.
Exportar
Exporte el contenido de las entradas seleccionadas de la tabla del registro del sistema con
formato de archivo .csv para su uso en otra aplicación. La información de todas las

12 columnas posibles se incluye en los detalles copiados, independientemente de si las
columnas se visualizan o no en la vista de tabla.
CONSEJO: Utilice Mayús + clic o Ctrl + clic para seleccionar varias filas en la
tabla.
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Buscar registros
13 Introduzca una cadena de filtrado en el cuadro de texto para filtrar la vista de tabla del registro
del sistema en función de la información de la columna Detalles.
Tabla de registro del sistema
La tabla de registro del sistema muestra los eventos del sistema para el rango de horas y la
14

configuración de filtrado seleccionados. Consulte 1-8 más arriba.
CONSEJO: Haga doble clic en una fila de la tabla o seleccione una fila y pulse Intro para
ver los detalles de esa entrada del registro.
Número de elementos mostrados

15 Muestra el número de elementos visibles en esta página y el número total para el rango de
horas y la configuración de filtrado seleccionados. Consulte 1-8 más arriba.
Selector de páginas
16 Use el selector de páginas para navegar por las páginas. Establezca el número de elementos
que se mostrarán en una página.

Página 628

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Módulo Notificación de eventos

Módulo Notificación de eventos
NOTA: Esta funcionalidad es parte del módulo Notificación de eventos. Este módulo requiere una
licencia aparte.
Utilice el módulo Notificación de eventos (MNE) para notificar a los destinatarios eventos críticos
del sistema de alimentación. El MNE puede enviar notificaciones de eventos del sistema de
alimentación mediante correo electrónico o SMS. El MNE utiliza la aplicación Alarmas para
detectar eventos del sistema. Puede configurar notificaciones sobre la actividad en cualquiera de
las vistas de eventos, alarmas o incidentes. Los detalles de la notificación se definen en una regla
de notificación. Una regla de notificación se puede habilitar o deshabilitar, y se puede utilizar una
programación para determinar cuándo se aplica la regla. Es posible definir más de una regla de
notificación.

ADVERTENCIA
USO NO PREVISTO DEL EQUIPO
• No confíe únicamente en el uso del módulo Notificación de eventos para la notificación de
alarmas cuando la seguridad de las personas o los equipos dependa de la ejecución de la
acción de control.
• No use el módulo Notificación de eventos para controlar funciones críticas que deban
ejecutarse dentro de un intervalo de tiempo.
• No utilice el software para controlar equipamiento remoto sin un control de acceso e
información de estado apropiados.
• Tenga en cuenta las implicaciones de los retrasos de transmisión no previstos o de los fallos
en los vínculos de comunicaciones.
El incumplimiento de estas instrucciones podría causar la muerte, lesiones de gravedad
o daños en los equipos.
NOTA: Otras partes del sistema general de comunicación, como los servidores de correo
electrónico y los sistemas de telefonía móvil, podrían fallar y dar lugar a que no se entreguen las
notificaciones. Si las notificaciones no se entregan a los destinatarios, las condiciones que
causan alarma pueden persistir y provocar problemas de seguridad críticos.
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Configuración del módulo Notificación de eventos
NOTA: Esta funcionalidad es parte del módulo Notificación de eventos. Este módulo requiere una
licencia aparte.
ENM es una función integrada de PME. Está disponible para la configuración en cuanto se activa la
licencia del módulo Notificación de eventos.
CONSEJO: Puede abrir Notificaciones mediante CONFIGURACIÓN > Alarmas >
Notificaciones en Aplicaciones web.
Para configurar las notificaciones, consulte:
Configuración
• Edición de la configuración de notificación
Reglas
• Adición de una regla de notificación
• Habilitación o deshabilitación de una regla de notificación
• Edición de una regla de notificación
• Eliminación de una regla de notificación
Destinatarios
• Adición de un destinatario
• Edición de un destinatario
• Eliminación de un destinatario
Plantillas
• Adición de una plantilla
• Edición de una plantilla
• Eliminación de una plantilla
Programaciones
• Adición de una programación
• Edición de una programación
• Eliminación de una programación
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
• Interfaz de usuario de Agregar regla
• Interfaz de usuario de Agregar destinatario
• Interfaz de usuario de Agregar plantilla
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• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
• Ejemplo de retardo de notificación
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Edición de la configuración de notificación
Edite la configuración de notificación para establecer los parámetros que controlan el
comportamiento de la aplicación y definir las opciones de entrega.
Para editar la configuración de notificación:
1. En el Administrador de notificaciones, seleccione la pestaña Configuración.
2. En la pestaña Configuración, establezca las siguientes opciones:
a. Configuración general:
Host de acceso remoto: (Opcional) La URL o la dirección IP del servidor de PME.
Esta URL se utiliza para proporcionar un hiperenlace en los mensajes de notificación
que permite acceder a los detalles de la vista de alarmas en la aplicación web Alarmas.
Ejemplo:

Modo de mantenimiento: El modo de mantenimiento deshabilita todas las reglas de
notificación. Utilice esta opción para deshabilitar temporalmente las notificaciones y
evitar mensajes no deseados durante un evento planificado del sistema de alimentación, por ejemplo, una parada planificada.
Haga clic en Guardar.
b. Configuración de correo electrónico:
i. Configuración de correo electrónico
Dirección de origen: Los destinatarios de las notificaciones por correo electrónico verán los mensajes enviados desde esta dirección. Debe tener el formato
de una dirección de correo electrónico, pero no tiene que ser de una cuenta de
correo electrónico válida y existente.
Nombre de origen: Los destinatarios de las notificaciones por correo electrónico verán los mensajes procedentes de este remitente.
Incluir encabezado de correo electrónico: Defina mediante esta opción si
desea utilizar o no un encabezado en el correo electrónico de notificación.
ii. Configuración SMTP
Servidor SMTP host: Establezca la URL o la dirección IP del servidor SMTP.
Puerto del servidor SMTP: Establezca el número de puerto del servidor.
El servidor SMTP utiliza SSL: Marque esta casilla si desea utilizar una conexión SSL con el servidor SMTP.
Credenciales del servidor SMTP: Establezca el nombre de usuario y la contraseña si utiliza una conexión SSL con el servidor SMTP.
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CONSEJO: Pruebe la configuración del servidor de correo electrónico enviando un
mensaje de prueba a una dirección de correo electrónico válida mediante el cuadro
Probar dirección de correo electrónico del destinatario.
Haga clic en Guardar.
c. Configuración de SMS
NOTA: Las capacidades de SMS del módulo Notificación de eventos están basadas en
tecnología de Twilio, un proveedor de terceros. Para utilizar SMS con las notificaciones,
debe abrir una cuenta con Twilio y suscribirse al servicio de SMS. Consulte el sitio web
de Twilio (https://www.twilio.com) para obtener más información.
Configure el SID de cuenta de SMS, el token de autenticación y el número de teléfono
saliente de Twilio. Twilio le proporcionará esta información cuando abra una cuenta y se
inscriba en el servicio de SMS.
CONSEJO: Pruebe la configuración de SMS enviando un mensaje de prueba a un
número de teléfono válido mediante el cuadro Probar dirección de SMS del destinatario.
Haga clic en Guardar.
d. Configuración de alarmas
Utilice la configuración de alarmas para controlar la rapidez con la que se enviará una
notificación después de que se detecte una actividad de alarma. Un retardo más corto
proporciona una notificación más inmediata, pero puede dar lugar a que se envíen más
mensajes. Un retardo mayor puede contribuir a la agregación de actividad adicional en un
solo mensaje, reduciendo el número de notificaciones enviadas durante un incidente.
Consulte Ejemplo de retardo de notificación para obtener más detalles.
Elija entre las dos opciones de configuración predefinidas y una opción personalizada.
Los siguientes ajustes de configuración se pueden personalizar:
Retardo inicial (segundos): El tiempo que el sistema espera para enviar un mensaje después de que se detecte una actividad de alarma.
Retardo incremental (segundos): El tiempo que el sistema espera para enviar un
mensaje si se detecta una nueva actividad de alarma durante un periodo de retardo.
Retardo máximo (segundos): El tiempo después del cual el sistema envía una notificación independientemente de cualquier retardo incremental.
Haga clic en Guardar.
Temas relacionados:
Configuración del módulo Notificación de eventos
Configuración
• Edición de la configuración de notificación

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Página 633

Módulo Notificación de eventos

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Reglas
• Adición de una regla de notificación
• Habilitación o deshabilitación de una regla de notificación
• Edición de una regla de notificación
• Eliminación de una regla de notificación
Destinatarios
• Adición de un destinatario
• Edición de un destinatario
• Eliminación de un destinatario
Plantillas
• Adición de una plantilla
• Edición de una plantilla
• Eliminación de una plantilla
Programaciones
• Adición de una programación
• Edición de una programación
• Eliminación de una programación
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
• Interfaz de usuario de Agregar regla
• Interfaz de usuario de Agregar destinatario
• Interfaz de usuario de Agregar plantilla
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
• Ejemplo de retardo de notificación
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Adición de una regla de notificación
Agregue una regla de notificación para recibir mensajes cuando se produzcan alarmas o incidentes
en su sistema de alimentación.
Para agregar una nueva regla de notificación:
1. En el Administrador de notificaciones, seleccione la pestaña Reglas y, a continuación, haga
clic en Agregar regla de notificación para abrir la ventana Agregar regla de notificación.
CONSEJO: Haga clic en Duplicar

o utilice el comando Duplicar, disponible en el menú

contextual al que se accede con botón derecho, para duplicar una regla de notificación
existente.
2. En Agregar regla de notificación, seleccione la vista de alarmas para la que desee monitorear
la actividad y recibir notificaciones. Haga clic en Siguiente.
3. Seleccione uno o más destinatarios para que reciban una notificación. Haga clic en
Siguiente.
CONSEJO: Puede agregar un nuevo destinatario al sistema haciendo clic en Agregar
destinatario. Consulte Adición de un destinatario para obtener más información.
4. (Opcional) Seleccione una programación de notificación y la zona horaria de la programación
para esta regla de notificación. Haga clic en Siguiente.
CONSEJO: Puede agregar una nueva programación al sistema haciendo clic en Agregar
programación. Consulte Adición de una programación para obtener más información.
5. Especifique un nombre para la regla de notificación.
6. Habilite o deshabilite la regla.
7. Seleccione una plantilla de mensaje.
8. Establezca las opciones de entrega:
a. Habilite o deshabilite la notificación por correo electrónico.
b. Habilite o deshabilite la notificación mediante SMS.
c. Determine qué actividades de la vista de alarmas activarán una notificación.
NOTA: Puede elegir entre recibir notificaciones solo cuando una alarma se active o
cuando ocurra un nuevo incidente.
O puede optar por recibir notificaciones sobre todas las actividades.
9. Haga clic en Finalizar.
Temas relacionados:
Configuración del módulo Notificación de eventos
Configuración
• Edición de la configuración de notificación
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Reglas
• Adición de una regla de notificación
• Habilitación o deshabilitación de una regla de notificación
• Edición de una regla de notificación
• Eliminación de una regla de notificación
Destinatarios
• Adición de un destinatario
• Edición de un destinatario
• Eliminación de un destinatario
Plantillas
• Adición de una plantilla
• Edición de una plantilla
• Eliminación de una plantilla
Programaciones
• Adición de una programación
• Edición de una programación
• Eliminación de una programación
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
• Interfaz de usuario de Agregar regla
• Interfaz de usuario de Agregar destinatario
• Interfaz de usuario de Agregar plantilla
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
• Ejemplo de retardo de notificación
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Habilitación o deshabilitación de una regla de notificación
Habilite una regla de notificación para empezar a recibir mensajes cuando se produzcan alarmas o
incidentes en su sistema de alimentación. Deshabilite una regla de notificación para dejar de recibir
mensajes de alarmas definidas en la regla.
Para habilitar o deshabilitar una regla de notificación:
1. En el Administrador de notificaciones, seleccione la pestaña Reglas.
2. En la tabla de reglas de notificación, busque la fila de la regla que desee habilitar o deshabilitar
y, a continuación, habilite o deshabilite la fila.
3. Haga clic con el botón derecho en la fila y seleccione Editar regla para abrir la ventana Editar
regla de notificación. También puede abrir Editar regla de notificación haciendo doble clic en la
fila.
4. En Editar regla de notificación, seleccione la pestaña Configuración y, a continuación, habilite
o deshabilite la regla.
5. Haga clic en Guardar.
Temas relacionados:
Configuración del módulo Notificación de eventos
Configuración
• Edición de la configuración de notificación
Reglas
• Adición de una regla de notificación
• Habilitación o deshabilitación de una regla de notificación
• Edición de una regla de notificación
• Eliminación de una regla de notificación
Destinatarios
• Adición de un destinatario
• Edición de un destinatario
• Eliminación de un destinatario
Plantillas
• Adición de una plantilla
• Edición de una plantilla
• Eliminación de una plantilla
Programaciones
• Adición de una programación
• Edición de una programación
• Eliminación de una programación
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
• Interfaz de usuario de Agregar regla
• Interfaz de usuario de Agregar destinatario
• Interfaz de usuario de Agregar plantilla
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
• Ejemplo de retardo de notificación
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Edición de una regla de notificación
Edite una regla de notificación existente para agregar o eliminar destinatarios, o bien para modificar
los parámetros de la regla de notificación, como la vista de alarmas, la programación o las opciones
de entrega.
Para editar una regla de notificación:
1. En el Administrador de notificaciones, seleccione la pestaña Reglas.
2. En la tabla de reglas de notificación, localice la fila de la regla que desee editar y, a continuación, haga clic en Editar en dicha fila para acceder a la ventana Editar regla de notificación.
CONSEJO: También puede acceder a la ventana Editar regla de notificación a través del
comando Editar regla del menú contextual, al que se accede con el botón derecho.
3. En Editar regla de notificación, seleccione la pestaña que contenga las opciones que desee
modificar.
4. Actualice los ajustes.
5. Haga clic en Guardar.
Temas relacionados:
Configuración del módulo Notificación de eventos
Configuración
• Edición de la configuración de notificación
Reglas
• Adición de una regla de notificación
• Habilitación o deshabilitación de una regla de notificación
• Edición de una regla de notificación
• Eliminación de una regla de notificación
Destinatarios
• Adición de un destinatario
• Edición de un destinatario
• Eliminación de un destinatario
Plantillas
• Adición de una plantilla
• Edición de una plantilla
• Eliminación de una plantilla
Programaciones
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• Adición de una programación
• Edición de una programación
• Eliminación de una programación
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
• Interfaz de usuario de Agregar regla
• Interfaz de usuario de Agregar destinatario
• Interfaz de usuario de Agregar plantilla
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
• Ejemplo de retardo de notificación
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Eliminación de una regla de notificación
Elimine una regla de notificación si ya no es necesaria.
Para eliminar una regla de notificación:
1. En el Administrador de notificaciones, seleccione la pestaña Reglas.
2. En la tabla de reglas de notificación, localice la fila de la regla que desee eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar

en dicha fila. Se abrirá el cuadro de confirmación Eliminar

regla de notificación.
CONSEJO: También puede eliminar una regla de notificación mediante el comando
Eliminar regla del menú contextual, al que se accede con el botón derecho.
3. Haga clic en Sí para confirmar.
Temas relacionados:
Configuración del módulo Notificación de eventos
Configuración
• Edición de la configuración de notificación
Reglas
• Adición de una regla de notificación
• Habilitación o deshabilitación de una regla de notificación
• Edición de una regla de notificación
• Eliminación de una regla de notificación
Destinatarios
• Adición de un destinatario
• Edición de un destinatario
• Eliminación de un destinatario
Plantillas
• Adición de una plantilla
• Edición de una plantilla
• Eliminación de una plantilla
Programaciones
• Adición de una programación
• Edición de una programación
• Eliminación de una programación
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
• Interfaz de usuario de Agregar regla
• Interfaz de usuario de Agregar destinatario
• Interfaz de usuario de Agregar plantilla
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
• Ejemplo de retardo de notificación
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Adición de un destinatario
Agregue un destinatario para definir la información de contacto a fin de enviar mensajes de
notificación de alarmas. El nuevo destinatario estará disponible en el asistente de reglas de
notificación al agregar o editar una regla.
Para agregar un destinatario:
1. En el Administrador de notificaciones, seleccione la pestaña Destinatarios y, a continuación,
haga clic en Agregar destinatario para abrir la ventana Agregar destinatario.
CONSEJO: Haga clic en Duplicar

o utilice el comando Duplicar destinatario,

disponible en el menú contextual al que se accede con botón derecho, para duplicar un
destinatario existente.
2. Introduzca la siguiente información:
Nombre de destinatario: El nombre que se muestra en la tabla de destinatarios y en la
lista Destinatarios disponibles.
Dirección de correo electrónico: La dirección de correo electrónico utilizada para enviar
notificaciones de correo electrónico a este destinatario.
Número de teléfono para SMS: El número de teléfono utilizado para enviar notificaciones de texto a este destinatario.
CONSEJO: Haga clic en Probar para enviar un correo electrónico o un mensaje SMS de
prueba para confirmar que sus entradas son correctas y válidas.
NOTA: La configuración de notificación para correo electrónico y SMS debe estar
establecida correctamente para poder enviar mensajes de prueba. Consulte Edición de la
configuración de notificación para obtener detalles.
3. Haga clic en Aceptar.
NOTA: También puede agregar destinatarios mediante el asistente de reglas de notificación a la
hora de agregar o editar una regla. Utilice el mismo procedimiento que se describe en los pasos 23 anteriores.
Temas relacionados:
Configuración del módulo Notificación de eventos
Configuración
• Edición de la configuración de notificación
Reglas
• Adición de una regla de notificación
• Habilitación o deshabilitación de una regla de notificación
• Edición de una regla de notificación
• Eliminación de una regla de notificación
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Destinatarios
• Adición de un destinatario
• Edición de un destinatario
• Eliminación de un destinatario
Plantillas
• Adición de una plantilla
• Edición de una plantilla
• Eliminación de una plantilla
Programaciones
• Adición de una programación
• Edición de una programación
• Eliminación de una programación
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
• Interfaz de usuario de Agregar regla
• Interfaz de usuario de Agregar destinatario
• Interfaz de usuario de Agregar plantilla
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
• Ejemplo de retardo de notificación
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Edición de un destinatario
Edite un destinatario existente para actualizar la información del destinatario, como el nombre, el
correo electrónico o el número de teléfono.
Para editar un destinatario:
1. En el Administrador de notificaciones, seleccione la pestaña Destinatarios.
2. En la tabla de destinatarios, localice la fila del destinatario que desee editar y, a continuación,
haga clic en Editar en dicha fila para acceder a la ventana Editar destinatarios.
CONSEJO: También puede acceder a la ventana Editar destinatarios a través del comando
Editar destinatario del menú contextual, al que se accede con el botón derecho.
3. En Editar destinatario, actualice la información que desee modificar.
4. Haga clic en Aceptar.
Temas relacionados:
Configuración del módulo Notificación de eventos
Configuración
• Edición de la configuración de notificación
Reglas
• Adición de una regla de notificación
• Habilitación o deshabilitación de una regla de notificación
• Edición de una regla de notificación
• Eliminación de una regla de notificación
Destinatarios
• Adición de un destinatario
• Edición de un destinatario
• Eliminación de un destinatario
Plantillas
• Adición de una plantilla
• Edición de una plantilla
• Eliminación de una plantilla
Programaciones
• Adición de una programación
• Edición de una programación
• Eliminación de una programación
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
• Interfaz de usuario de Agregar regla
• Interfaz de usuario de Agregar destinatario
• Interfaz de usuario de Agregar plantilla
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
• Ejemplo de retardo de notificación
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Eliminación de un destinatario
Elimine un destinatario si ya no se necesita.
NOTA: Si elimina un destinatario que se utiliza en una regla de notificación, el destinatario se
elimina automáticamente de la regla.
Para eliminar un destinatario:
1. En el Administrador de notificaciones, seleccione la pestaña Destinatarios.
2. En la tabla de destinatarios, localice la fila del destinatario que desee eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar

en dicha fila. Se abrirá el cuadro de confirmación Eliminar

destinatario.
CONSEJO: También puede eliminar un destinatario mediante el comando Eliminar
destinatario del menú contextual, al que se accede con el botón derecho.
3. Haga clic en Sí para confirmar.
Temas relacionados:
Configuración del módulo Notificación de eventos
Configuración
• Edición de la configuración de notificación
Reglas
• Adición de una regla de notificación
• Habilitación o deshabilitación de una regla de notificación
• Edición de una regla de notificación
• Eliminación de una regla de notificación
Destinatarios
• Adición de un destinatario
• Edición de un destinatario
• Eliminación de un destinatario
Plantillas
• Adición de una plantilla
• Edición de una plantilla
• Eliminación de una plantilla
Programaciones
• Adición de una programación
• Edición de una programación
• Eliminación de una programación
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
• Interfaz de usuario de Agregar regla
• Interfaz de usuario de Agregar destinatario
• Interfaz de usuario de Agregar plantilla
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
• Ejemplo de retardo de notificación
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Adición de una plantilla
Agregue una plantilla para personalizar la información que se incluye en los mensajes de
notificación de alarmas. La nueva plantilla estará disponible en el asistente de reglas de notificación
a la hora de agregar o editar una regla.
NOTA: Puede personalizar el texto de las notas y el texto del hiperenlace que se incluye en un
mensaje. No es posible personalizar la información de detalles de la alarma en el mensaje.
Para agregar una plantilla:
1. En el Administrador de notificaciones, seleccione la pestaña Plantillas y, a continuación,
haga clic en Agregar plantilla para abrir la ventana Agregar plantilla.
CONSEJO: Haga clic en Duplicar

o utilice el comando Duplicar plantilla, disponible

en el menú contextual al que se accede con botón derecho, para duplicar una plantilla
existente.
2. Introduzca la siguiente información:
Nombre de plantilla: El nombre que se muestra en la tabla de plantillas y en el cuadro
desplegable Plantilla de mensaje.
Nota: El texto que se incluye en el mensaje de correo electrónico o SMS después de la
información detallada de la alarma.
Enlace: (Opcional) Un hiperenlace que se incluye en el mensaje de correo electrónico o
SMS después de la información detallada de la alarma y después del texto de la nota.
3. Haga clic en Aceptar.
NOTA: También puede agregar plantillas mediante el asistente de reglas de notificación al agregar
o editar una regla. Utilice el mismo procedimiento que se describe en los pasos 2-3 anteriores.
Temas relacionados:
Configuración del módulo Notificación de eventos
Configuración
• Edición de la configuración de notificación
Reglas
• Adición de una regla de notificación
• Habilitación o deshabilitación de una regla de notificación
• Edición de una regla de notificación
• Eliminación de una regla de notificación
Destinatarios
• Adición de un destinatario
• Edición de un destinatario
• Eliminación de un destinatario
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Plantillas
• Adición de una plantilla
• Edición de una plantilla
• Eliminación de una plantilla
Programaciones
• Adición de una programación
• Edición de una programación
• Eliminación de una programación
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
• Interfaz de usuario de Agregar regla
• Interfaz de usuario de Agregar destinatario
• Interfaz de usuario de Agregar plantilla
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
• Ejemplo de retardo de notificación
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Edición de una plantilla
Edite una plantilla existente para actualizar la información que se incluye en los mensajes de
notificación de alarmas.
Para editar una plantilla:
1. En el Administrador de notificaciones, seleccione la pestaña Plantillas.
2. En la tabla de plantillas, localice la fila de la plantilla que desee editar y, a continuación, haga
clic en Editar en dicha fila para acceder a la ventana Editar plantilla.
CONSEJO: También puede acceder a la ventana Editar plantilla a través del comando
Editar plantilla del menú contextual, al que se accede con el botón derecho.
3. En Editar plantilla, actualice la información que desee modificar.
4. Haga clic en Aceptar.
Temas relacionados:
Configuración del módulo Notificación de eventos
Configuración
• Edición de la configuración de notificación
Reglas
• Adición de una regla de notificación
• Habilitación o deshabilitación de una regla de notificación
• Edición de una regla de notificación
• Eliminación de una regla de notificación
Destinatarios
• Adición de un destinatario
• Edición de un destinatario
• Eliminación de un destinatario
Plantillas
• Adición de una plantilla
• Edición de una plantilla
• Eliminación de una plantilla
Programaciones
• Adición de una programación
• Edición de una programación
• Eliminación de una programación
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
• Interfaz de usuario de Agregar regla
• Interfaz de usuario de Agregar destinatario
• Interfaz de usuario de Agregar plantilla
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
• Ejemplo de retardo de notificación
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Eliminación de una plantilla
Elimine una plantilla si ya no es necesaria.
NOTA: Si elimina una plantilla que se utiliza en una regla de notificación, la regla pasará
automáticamente a utilizar la plantilla predeterminada.
NOTA: No es posible eliminar la plantilla predeterminada.
Para eliminar una plantilla:
1. En el Administrador de notificaciones, seleccione la pestaña Plantillas.
2. En la tabla de plantillas, localice la fila de la plantilla que desee eliminar y, a continuación,
haga clic en Eliminar

en dicha fila. Se abrirá el cuadro de confirmación Eliminar plantilla.

CONSEJO: También puede eliminar una plantilla mediante el comando Eliminar plantilla
del menú contextual, al que se accede con el botón derecho.
3. Haga clic en Sí para confirmar.
Temas relacionados:
Configuración del módulo Notificación de eventos
Configuración
• Edición de la configuración de notificación
Reglas
• Adición de una regla de notificación
• Habilitación o deshabilitación de una regla de notificación
• Edición de una regla de notificación
• Eliminación de una regla de notificación
Destinatarios
• Adición de un destinatario
• Edición de un destinatario
• Eliminación de un destinatario
Plantillas
• Adición de una plantilla
• Edición de una plantilla
• Eliminación de una plantilla
Programaciones
• Adición de una programación
• Edición de una programación
• Eliminación de una programación
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
• Interfaz de usuario de Agregar regla
• Interfaz de usuario de Agregar destinatario
• Interfaz de usuario de Agregar plantilla
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
• Ejemplo de retardo de notificación
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Adición de una programación
Agregue una programación para definir los días y las horas en que se aplicará una regla de
notificación. La nueva programación estará disponible en el asistente de reglas de notificación a la
hora de agregar o editar una regla.
NOTA: Una programación solo tiene efecto si la regla de notificación asociada está habilitada. Si
la regla está deshabilitada, la programación se omite.
NOTA: Las programaciones se comparten entre las aplicaciones. Por ejemplo, se puede utilizar la
misma programación para una regla de alarma y una regla de notificación.
Para agregar una programación:
1. En el Administrador de notificaciones, seleccione la pestaña Programaciones y, a continuación, haga clic en Agregar programación para abrir la ventana Agregar programación.
CONSEJO: Haga clic en Duplicar

o utilice el comando Duplicar programación,

disponible en el menú contextual al que se accede con botón derecho, para duplicar una
programación existente.
2. Introduzca un nombre para la programación.
3. Defina los días y las horas activos e inactivos de la programación.
4. Haga clic en Guardar.
NOTA: También puede agregar programaciones mediante el asistente de reglas de notificación al
agregar o editar una regla. Utilice el mismo procedimiento que se describe en los pasos 2-4
anteriores.
Temas relacionados:
Configuración del módulo Notificación de eventos
Configuración
• Edición de la configuración de notificación
Reglas
• Adición de una regla de notificación
• Habilitación o deshabilitación de una regla de notificación
• Edición de una regla de notificación
• Eliminación de una regla de notificación
Destinatarios
• Adición de un destinatario
• Edición de un destinatario
• Eliminación de un destinatario
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Plantillas
• Adición de una plantilla
• Edición de una plantilla
• Eliminación de una plantilla
Programaciones
• Adición de una programación
• Edición de una programación
• Eliminación de una programación
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
• Interfaz de usuario de Agregar regla
• Interfaz de usuario de Agregar destinatario
• Interfaz de usuario de Agregar plantilla
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
• Ejemplo de retardo de notificación

Página 656

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Módulo Notificación de eventos

Edición de una programación
Edite una programación existente para cambiar los días y las horas en los que se aplica una regla
de notificación.
NOTA: Las programaciones se comparten entre las aplicaciones. Por ejemplo, se puede utilizar la
misma programación para una regla de alarma y una regla de notificación.
Para editar una programación:
1. En el Administrador de notificaciones, seleccione la pestaña Programaciones.
2. En la tabla de programaciones, localice la fila de la programación que desee editar y, a continuación, haga clic en Editar en dicha fila para acceder a la ventana Editar programación.
CONSEJO: También puede acceder a la ventana Editar programación a través del comando
Editar programación del menú contextual, al que se accede con el botón derecho.
3. En Editar programación, actualice la información que desee cambiar.
4. Haga clic en Aceptar.
Temas relacionados:
Configuración del módulo Notificación de eventos
Configuración
• Edición de la configuración de notificación
Reglas
• Adición de una regla de notificación
• Habilitación o deshabilitación de una regla de notificación
• Edición de una regla de notificación
• Eliminación de una regla de notificación
Destinatarios
• Adición de un destinatario
• Edición de un destinatario
• Eliminación de un destinatario
Plantillas
• Adición de una plantilla
• Edición de una plantilla
• Eliminación de una plantilla
Programaciones
• Adición de una programación
• Edición de una programación
• Eliminación de una programación
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
• Interfaz de usuario de Agregar regla
• Interfaz de usuario de Agregar destinatario
• Interfaz de usuario de Agregar plantilla
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
• Ejemplo de retardo de notificación
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Eliminación de una programación
Elimine una programación si ya no es necesaria.
NOTA: Las programaciones se comparten entre las aplicaciones. Confirme que una programación
no esté en uso antes de eliminarla.
NOTA: Si elimina una programación que se utiliza en una regla de notificación, la programación se
elimina automáticamente de la regla.
Para eliminar una programación:
1. En el Administrador de notificaciones, seleccione la pestaña Programaciones.
2. En la tabla de programaciones, localice la fila de la programación que desee eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar

en dicha fila. Se abrirá el cuadro de confirmación Eliminar

programación.
CONSEJO: También puede eliminar una programación mediante el comando Eliminar
programación del menú contextual, al que se accede con el botón derecho.
3. Haga clic en Sí para confirmar.
Temas relacionados:
Configuración del módulo Notificación de eventos
Configuración
• Edición de la configuración de notificación
Reglas
• Adición de una regla de notificación
• Habilitación o deshabilitación de una regla de notificación
• Edición de una regla de notificación
• Eliminación de una regla de notificación
Destinatarios
• Adición de un destinatario
• Edición de un destinatario
• Eliminación de un destinatario
Plantillas
• Adición de una plantilla
• Edición de una plantilla
• Eliminación de una plantilla
Programaciones
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• Adición de una programación
• Edición de una programación
• Eliminación de una programación
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
• Interfaz de usuario de Agregar regla
• Interfaz de usuario de Agregar destinatario
• Interfaz de usuario de Agregar plantilla
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
• Ejemplo de retardo de notificación
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Referencias de configuración de Notificación de eventos
Esta sección contiene información de referencia relacionada con la configuración de Notificación de
eventos.
Utilice los vínculos siguientes para localizar el contenido que busca:
Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
Interfaz de usuario de Agregar regla
Interfaz de usuario de Agregar destinatario
Interfaz de usuario de Agregar plantilla
Ejemplo de retardo de notificación
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Interfaz de usuario del Administrador de notificaciones
Interfaz de usuario principal y pestaña Reglas

Interfaz de usuario principal
Pestañas de selección
1 Seleccione una pestaña para ver información relacionada con las reglas de notificación, los
destinatarios, las plantillas, las programaciones o la configuración.
2
6

Ayuda
Haga clic en Ayuda para abrir la ayuda en línea de Notificaciones.
Número de elementos mostrados
Muestra el número de elementos visibles en esta página y el número total de la vista.
Selector de páginas

7 Utilice el selector de páginas para navegar entre las páginas de información. Establezca el
número de elementos que se mostrarán en una página.
Pestaña Reglas
3
4

Agregar regla
Utilice Agregar regla para crear una nueva regla de notificación.
Cuadro Buscar reglas.
Introduzca una cadena de búsqueda para buscar reglas en la tabla de reglas de notificación.
Tabla de reglas de notificación

5 La tabla de reglas de notificación muestra todas las reglas de notificación configuradas en el
sistema.

Interfaz de usuario de Destinatarios

1
2
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Agregar destinatarios
Utilice Agregar destinatarios si desea crear un nuevo destinatario para las notificaciones.
Tabla de destinatarios
La tabla de destinatarios muestra todos los destinatarios configurados en el sistema.
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Interfaz de usuario de Plantillas

1
2

Agregar plantillas
Utilice Agregar plantillas si desea crear una nueva plantilla para notificaciones.
Tabla de plantillas
La tabla de plantillas muestra todas las plantillas configuradas en el sistema.

Interfaz de usuario de Programaciones

1
2

Agregar programación
Utilice Agregar programación para crear una programación nueva.
Tabla de Programaciones
La tabla de programaciones muestra todas las programaciones configuradas en el sistema.

Interfaz de usuario de Configuración
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Selector de temas de configuración
El selector de temas agrupa las opciones de configuración por función. Haga clic en un tema
1

para ver las opciones relevantes en el panel de configuración.
NOTA: Un punto rojo al lado de un tema indica que el tema no se ha configurado
completamente.
Panel de configuración

2 El panel de configuración muestra la configuración de Notificaciones relacionada con el tema
seleccionado. (La configuración general se muestra en el ejemplo anterior).
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Interfaz de usuario de Agregar regla
Vista de alarmas

Vistas de alarmas disponibles
1 Esto muestra las vistas de alarmas disponibles en el sistema. Muestra las vistas del sistema y
las vistas personalizadas que se han creado.
Notificar en vista de alarmas
2 Esto muestra la vista de alarmas seleccionada para esta regla de notificación. Solo se puede
seleccionar una vista de alarmas.
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Destinatarios

1
2

Destinatarios disponibles
Muestra los destinatarios disponibles en el sistema.
Destinatarios seleccionados
Muestra los destinatarios seleccionados para esta regla de notificación.
Agregar destinatarios

3 Haga clic en este botón para agregar un nuevo destinatario al sistema. Se trata de un acceso
directo a la función Agregar destinatario de la pestaña Destinatarios.
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Programación

Seleccionar programación
1 Utilice esta opción para seleccionar la programación que desee aplicar a esta regla de
notificación. La utilización de una programación con una regla de notificación es opcional.
Editar programación
2 Haga clic en este botón para editar la programación seleccionada. Se trata de un acceso
directo a la misma función de la pestaña Programas.
3

Seleccionar zona horaria
Seleccione la zona horaria utilizada para aplicar la programación.
Agregar programación

4 Haga clic en este botón para agregar una nueva programación al sistema. Se trata de un
acceso directo a la función Agregar programa de la pestaña Programas.
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Configuración de reglas de notificación

1

Nombre de regla
El nombre de la regla es el identificador de esta regla de notificación en el sistema.
Regla habilitada

2 Utilice esta opción para habilitar o deshabilitar la regla. Cuando una regla está deshabilitada, no
se envía ninguna notificación al respecto.
3

Plantilla de mensaje
Seleccione la plantilla que desee utilizar para el mensaje de notificación.
Agregar plantilla

4 Haga clic en este botón para agregar una nueva plantilla al sistema. Se trata de un acceso
directo a la función Agregar plantilla de la pestaña Plantillas.
Opciones de entrega
Defina las opciones de entrega que desee utilizar para esta notificación. También puede
seleccionar qué tipos de actividades de alarma desencadenarán una notificación.
5

Las opciones disponibles incluyen:
- Entregar notificaciones por correo electrónico
- Entregar notificaciones por SMS
- Enviar notificaciones sobre todas las actividades (Nota: Esta configuración solo se aplica a
las vistas de alarmas e incidentes, no a las vistas de eventos).
Prueba de entrega

6

Haga clic en el botón Probar correspondiente al método de entrega que desee probar. Una
prueba de entrega enviará un mensaje de prueba a la dirección configurada para este método
de entrega en la pestaña Configuración.
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Interfaz de usuario de Agregar destinatario

Datos del destinatario
El nombre del destinatario, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono (para los
mensajes SMS). El correo electrónico y el número de teléfono son opcionales; no obstante,
1

son necesarios si se deben enviar a este destinatario notificaciones por correo electrónico o
SMS.
NOTA: Introduzca el número de teléfono con el formato E.164: [+][código de país][código de
área][número de teléfono local]. Ejemplo: +14151231234.
Prueba de dirección

2

Haga clic en el botón Probar correspondiente a la dirección (correo electrónico o número de
teléfono) que desee probar. Una prueba de dirección envía un mensaje de prueba a la dirección
de correo electrónico o al número de teléfono configurados en los detalles del destinatario.
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Interfaz de usuario de Agregar plantilla

Detalles de plantilla
1 El nombre de la plantilla, la nota y el enlace. Esta nota y este enlace se agregarán al mensaje
de notificación después de los detalles de la vista alarmas.
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Ejemplo de retardo de notificación
El siguiente ejemplo muestra cómo la configuración de retardo para las notificaciones afecta a la
entrega de mensajes.
Configuración de ejemplo:
Retardo inicial (segundos) = 10
Retardo incremental (segundos) = 7
Retardo máximo (segundos) = 30

A: la nueva actividad de alarma ocurre cada 5 segundos.
B: retardos de tiempo iniciales e incrementales.
C: el mensaje de notificación se envía después de un retardo máximo de 30 segundos.
NOTA: Tras el retardo máximo, se envía un mensaje de notificación que incluye todas las alarmas
que estaban inactivas en la ventana temporal de notificación hasta el límite de retardo máximo. En
el ejemplo anterior, se incluirían 6 alarmas.
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Editor de tarifas

Editor de tarifas
El Editor de tarifas es una aplicación web que permite cambiar los valores de coste de los
elementos incluidos en un informe de facturación.
Abra el Editor de tarifas mediante Configuración > Sistema > Tarifas de facturación en
Aplicaciones web. También puede abrir el Editor de tarifas mediante Herramientas >
Herramientas web en Management Console.
La lista Archivo de tarifas de la izquierda muestra todos los archivos de tarifas contenidos en la
carpeta ratelibrary de la ubicación de instalación de Power Monitoring Expert en
applications\config\reports\billing report. Cuando se añaden archivos de tarifas

a la carpeta, estos se incluyen en la lista Archivo de tarifas.

Interfaz de usuario del Editor de tarifas
Las áreas Etiqueta de partida y Coste por unidad de la derecha incluyen una descripción de los
artículos de línea y los valores de coste asociados definidos en cada archivo de tarifas. Haga clic
en un archivo de tarifas para ver los elementos de línea y sus costes.
Para modificar el valor de coste por unidad por motivos de facturación:
1. Haga clic en el valor de coste por unidad que desee cambiar para habilitar la edición.
2. Escriba el nuevo valor y pulse Intro para finalizar la actualización.
3. Para volver al valor anterior, haga clic en Deshacer.
Los archivos de tarifas incluidos en el producto son ejemplos de diferentes situaciones de
facturación. Copie y modifique estos archivos según sus requisitos específicos. Para obtener más
información sobre cómo crear o modificar los archivos de tarifas, consulte la documentación, los
tutoriales y los ejemplos que se incluyen en el conjunto de herramientas del módulo de facturación
(disponible en Power Monitoring Expert Exchange).
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Configuración de Alarmas de software

Configuración de Alarmas de software
CONSEJO: Es posible acceder a Alarmas de software a través de la página CONFIGURACIÓN
> Alarmas > Alarmas de software en Aplicaciones web o mediante Management Console >
Herramientas > Herramientas web > Configuración de alarmas.
Utilice Alarmas de software para configurar alarmas basadas en software en PME. En las alarmas
basadas en software, las condiciones de alarma se definen y monitorean en el software en lugar de
en el dispositivo. PME proporciona plantillas de alarma para simplificar la configuración de las
alarmas basadas en software. Las alarmas basadas en software se pueden definir para datos en
tiempo real o datos registrados.

Alarmas en tiempo real
Estas alarmas se basan en datos en tiempo real procedentes de los dispositivos de monitoreo. Se
requieren vínculos de comunicación fiables para que estas alarmas funcionen correctamente.
Utilice alarmas en tiempo real para alertar sobre los parámetros operativos del sistema de potencia,
tales como intensidades y tensiones.
Están disponibles las siguientes plantillas de alarmas en tiempo real:
Plantilla

Notas
Use esta alarma para monitorear el estado de disparo del

Estado del interruptor

interruptor. Las alarmas generadas por esta plantilla se categorizan
como alarmas de Protección.
Utilice esta alarma para monitorear las comunicaciones entre el

Estado de comunicación

software y los dispositivos. Las alarmas generadas por esta
plantilla se categorizan como alarmas de Estado de
comunicación.
Utilice esta alarma para controlar las corrientes de fase. Las

Sobrecorriente

alarmas generadas por esta plantilla se categorizan como alarmas
de Sobreintensidad.

Sobretensión (Línea a
Línea)

Sobretensión (Línea a
Neutro)

Consigna digital en tiempo
real
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Use esta alarma para monitorear las tensiones de fase de línea a
línea. Las alarmas generadas por esta plantilla se categorizan como
alarmas de Sobretensión.
Use esta alarma para monitorear las tensiones de línea a fase
neutra. Las alarmas generadas por esta plantilla se categorizan
como alarmas de Sobretensión.
Utilice esta alarma para monitorear los valores booleanos
(Verdadero/Falso). Las alarmas generadas por esta plantilla se
categorizan como alarmas de consigna general.
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Notas
Utilice esta alarma para monitorear los valores analógicos. Las

Consigna en tiempo real

alarmas generadas por esta plantilla se categorizan como alarmas
de Consigna general.
Use esta alarma para monitorear las tensiones de fase de línea a

Subtensión (Línea a Línea)

línea. Las alarmas generadas por esta plantilla se categorizan como
alarmas de Déficit de tensión.
Use esta alarma para monitorear las tensiones de línea a fase

Subtensión (Línea a Neutro) neutra. Las alarmas generadas por esta plantilla se categorizan
como alarmas de Déficit de tensión.
Consulte Interfaz de usuario de alarmas en tiempo real para obtener información sobre la
configuración de las alarmas en tiempo real.

Alarmas de datos registrados
Estas alarmas se basan en los datos registrados en la base de datos. Para que estas alarmas
funcionen correctamente, el registro de los datos requeridos se debe configurar y los registros de
datos deben encontrarse en la base de datos. Use las alarmas de datos registrados para alertar
sobre parámetros de tipo de consumo, como la energía o WAGES.
PME proporciona dos tipos de alarmas de datos registrados: Alarmas de consignas fijas y Alarmas
de consignas inteligentes.

Alarmas de consignas fijas
Las alarmas de consignas fijas emplean valores de umbral fijos predefinidos para las condiciones
activas e inactivas. Por ejemplo, puede configurar una alarma de sobredemanda que se active
cuando la demanda supere los 800 kW y que se desactive cuando la demanda descienda por
debajo de 600 kW. Están disponibles las siguientes plantillas de alarmas de consigna fija:
Plantilla

Notas
Establecimiento de alarmas para exceso o déficit de demanda.

Demanda

Para esta alarma se requieren los registros de datos de demanda.
Las alarmas generadas por esta plantilla se categorizan como
alarmas de Demanda.
Establecimiento de alarmas para el consumo de agua. Para esta

Consumo de agua

alarma se requieren los registros de datos de volumen de agua. Las
alarmas generadas por esta plantilla se categorizan como alarmas
de Agua.
Establecimiento de alarmas para el monitoreo del aire comprimido.

Consumo de aire

Para esta alarma se requieren los registros de datos de volumen de
aire. Las alarmas generadas por esta plantilla se categorizan como
alarmas de Aire.
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Notas
Establecimiento de alarmas para el monitoreo del gas combustible.

Consumo de gas

Para esta alarma se requieren los registros de datos de volumen de
gas. Las alarmas generadas por esta plantilla se categorizan como
alarmas de Gas.
Establecimiento de alarmas para el consumo eléctrico. Para esta

Consumo de electricidad

alarma se requieren los registros de datos de energía eléctrica. Las
alarmas generadas por esta plantilla se categorizan como alarmas
de Electricidad.
Establecimiento de alarmas para el monitoreo del vapor. Para esta

Consumo de vapor

alarma se requieren los registros de datos de volumen de vapor. Las
alarmas generadas por esta plantilla se categorizan como alarmas
de Vapor.

Consigna de registro de
datos

Consigna digital de registro
de datos

Establecimiento de alarmas para las medidas analógicas
registradas en el sistema. Para esta alarma se requieren los
registros de datos de medida.
Establezca alarmas para cualquier medida digital registrada en el
sistema. Para esta alarma se requieren los registros de datos de
medida.

Consulte Interfaz de usuario de alarmas de datos registrados (consigna fija) para obtener
información sobre la configuración de una alarma de datos registrados de consigna fija.

Alarmas de consigna inteligente
Las alarmas de consigna inteligente emplean valores de umbral para las condiciones activas e
inactivas que se basan en los datos de la propia medida de entrada monitoreada. Por ejemplo,
puede configurar una alarma de sobre demanda que se active cuando la demanda corresponda al
"Valor más alto en los últimos 30 días" o se produzca un "Valor anormalmente alto para el día de la
semana". Están disponibles las siguientes plantillas de alarmas históricas inteligentes:
Plantilla

Notas
Establecimiento de alarmas para exceso o déficit de demanda.

Demanda

Para esta alarma se requieren los registros de datos de demanda.

(Consigna inteligente)

Las alarmas generadas por esta plantilla se categorizan como
alarmas de Demanda.
Establecimiento de alarmas para el consumo de agua. Para esta

Consumo de agua

alarma se requieren los registros de datos de volumen de agua. Las

(Consigna inteligente)

alarmas generadas por esta plantilla se categorizan como alarmas
de Agua.
Establecimiento de alarmas para el monitoreo del aire comprimido.

Consumo de aire

Para esta alarma se requieren los registros de datos de volumen de

(Consigna inteligente)

aire. Las alarmas generadas por esta plantilla se categorizan como
alarmas de Aire.
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Notas
Establecimiento de alarmas para el monitoreo del gas combustible.

Consumo de gas

Para esta alarma se requieren los registros de datos de volumen de

(Consigna inteligente)

gas. Las alarmas generadas por esta plantilla se categorizan como
alarmas de Gas.
Establecimiento de alarmas para el consumo eléctrico. Para esta

Consumo de electricidad

alarma se requieren los registros de datos de medidas de energía

(Consigna inteligente)

eléctrica. Las alarmas generadas por esta plantilla se categorizan
como alarmas de Electricidad.
Establecimiento de alarmas para el monitoreo del vapor. Para esta

Consumo de vapor

alarma se requieren los registros de datos de volumen de vapor. Las

(Consigna inteligente)

alarmas generadas por esta plantilla se categorizan como alarmas
de Vapor.

Consigna de registro de

Establecimiento de alarmas para las medidas analógicas

datos

registradas en el sistema. Para esta alarma se requieren los

(Consigna inteligente)

registros de datos de medida.

Consulte Interfaz de usuario de alarmas de datos registrados (consigna inteligente) para obtener
información sobre la configuración de una alarma de datos registrados de consigna inteligente.

Consideraciones sobre Alarmas de software
Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice Alarmas de software:
• La configuración de muchas reglas de alarma con intervalos de actualización breves puede
afectar al rendimiento general del sistema.
• El estado de alarma no se evalúa si un dispositivo está deshabilitado. Por ejemplo, una pérdida
de comunicación no se activa ni desactiva al deshabilitar un dispositivo. Las actividades tales
como el mantenimiento de un medidor se pueden llevar a cabo sin necesidad de cambiar la
regla de alarma.
• Las alarmas por pérdida de comunicación se aplican solo a los dispositivos físicos. Los dispositivos lógicos o dispositivos aguas abajo se eliminan de la regla de alarma.
• El nombre de la regla de alarma debe ser exclusivo en el sistema. Es decir, no pueden existir
dos reglas de alarma definidas con el mismo nombre.
• El nombre de alarma debe ser exclusivo para una fuente. Es decir, no se pueden habilitar dos
alarmas con el mismo nombre para la misma fuente.
Para configurar alarmas de software, consulte:
• Adición de una nueva regla de alarma
• Habilitación o deshabilitación de una regla de alarma
• Edición de una regla de alarma
• Duplicación de una regla de alarma
• Eliminación de una regla de alarma
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• Uso de la Calculadora de consignas
• Adición de una programación
Para obtener información de referencia, consulte:
• Programaciones
• Interfaz de usuario de Alarmas de software
• Interfaz de usuario de adición de alarmas
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
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Adición de una nueva regla de alarma
Añada una regla de alarma para monitorear condiciones específicas del sistema de potencia y
emitir alarmas al respecto.
Para añadir una nueva regla de alarma:
1. En Alarmas de software, seleccione la pestaña Reglas de alarma y, después, haga clic en
Agregar regla de alarma para acceder a la ventana Agregar regla de alarma.
2. En Agregar regla de alarma, seleccione la plantilla de alarma que mejor se adapte a la alarma
que desee crear. Haga clic en Siguiente.
3. Seleccione las medidas sobre las que emitir alarmas. Haga clic en Siguiente.
NOTA: Algunas plantillas de alarma contienen medidas recomendadas previamente
seleccionadas. Puede aceptar estas medidas recomendadas o seleccionar otras de su
elección.
4. Especifique un nombre de alarma y los ajustes de evaluación de entradas, condición activa,
condición inactiva y avanzados. Haga clic en Siguiente.
NOTA: En el caso de las alarmas inteligentes, especifique las condiciones de consigna
inteligente en lugar de las de evaluación de entradas.
5. Seleccione las fuentes a las que desee aplicar esta regla de alarma. Haga clic en Siguiente.
NOTA: La selección de fuentes es opcional para añadir una regla de alarma nueva. No
obstante, la regla de alarma no se puede habilitar hasta que se seleccionan las fuentes.
6. (Opcional) Seleccione una programación de alarma que desee usar para esta regla de alarma.
Haga clic en Siguiente.
Para añadir una nueva programación, haga clic en Agregar programación. Consulte Adición de
una programación para obtener más información.
7. Especifique un nombre para la regla de alarma, habilite o deshabilite la regla y habilite o deshabilite las medidas de estado de alarma en tiempo real.
NOTA: De forma predeterminada, las medidas de estado de alarma en tiempo real están
deshabilitadas, lo que implica que la información sobre el estado de la alarma solo está
disponible mediante la aplicación Alarmas. Habilite las medidas de estado de alarma en
tiempo real si desea acceder a la información sobre el estado de las alarmas en Diagramas,
Tendencias u otras aplicaciones en tiempo real de PME. Estas mediciones de estado
todavía no están disponibles en VIP/ Designer .
8. Haga clic en Finalizar.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva regla de alarma
• Habilitación o deshabilitación de una regla de alarma
• Edición de una regla de alarma
• Duplicación de una regla de alarma
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• Eliminación de una regla de alarma
• Uso de la Calculadora de consignas
• Adición de una programación
• Configuración de Alarmas de software
Para obtener información de referencia, consulte:
• Programaciones
• Interfaz de usuario de Alarmas de software
• Interfaz de usuario de adición de alarmas
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
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Habilitación o deshabilitación de una regla de alarma
Habilite una regla de alarma para empezar a monitorear las condiciones de alarma definidas en la
regla para las fuentes vinculadas. Deshabilite una regla de alarma para dejar de monitorear las
condiciones de alarma definidas en la regla para las fuentes vinculadas.
Para habilitar o deshabilitar una regla de alarma:
1. En Alarmas de software, seleccione la pestaña Reglas de alarma.
2. En la tabla de reglas de alarma, localice la fila de la regla que desee habilitar o deshabilitar y, a
continuación, active o desactive Habilitada en dicha fila.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva regla de alarma
• Habilitación o deshabilitación de una regla de alarma
• Edición de una regla de alarma
• Duplicación de una regla de alarma
• Eliminación de una regla de alarma
• Uso de la Calculadora de consignas
• Adición de una programación
• Configuración de Alarmas de software
Para obtener información de referencia, consulte:
• Programaciones
• Interfaz de usuario de Alarmas de software
• Interfaz de usuario de adición de alarmas
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
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Edición de una regla de alarma
Edite una regla de alarma existente para añadir o eliminar fuentes y medidas, o bien para modificar
los parámetros de la regla de alarma, tales como las condiciones activas e inactivas.
Para editar una regla de alarma:
1. En Alarmas de software, seleccione la pestaña Reglas de alarma.
2. En la tabla de reglas de alarma, localice la fila de la regla que desee editar y, a continuación,
haga clic en Editar en dicha fila para acceder a la ventana Editar regla de alarma.
CONSEJO: También puede acceder a la ventana Editar regla de alarma si hace doble clic en
la regla de alarma en la tabla, o bien a través del comando Editar del menú contextual al que
se accede haciendo clic con el botón derecho.
3. En Editar regla de alarma, seleccione la pestaña que contenga los ajustes que desee cambiar.
4. Actualice los ajustes.
5. Haga clic en Guardar.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva regla de alarma
• Habilitación o deshabilitación de una regla de alarma
• Edición de una regla de alarma
• Duplicación de una regla de alarma
• Eliminación de una regla de alarma
• Uso de la Calculadora de consignas
• Adición de una programación
• Configuración de Alarmas de software
Para obtener información de referencia, consulte:
• Programaciones
• Interfaz de usuario de Alarmas de software
• Interfaz de usuario de adición de alarmas
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
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Duplicación de una regla de alarma
Duplique una regla de alarma existente para ahorrar tiempo a la hora de crear una regla nueva que
sea similar a una regla existente.
Para duplicar una regla de alarma:
1. En Alarmas de software, seleccione la pestaña Reglas de alarma.
2. En la tabla de reglas de alarma, localice la fila de la regla que desee duplicar y, a continuación,
haga clic en Duplicar

en dicha fila para acceder a la ventana Editar regla de alarma.

CONSEJO: También puede duplicar una regla de alarma mediante el comando Duplicar del
menú contextual, al que se accede haciendo clic con el botón derecho.
3. En Editar regla de alarma, revise los ajustes de la regla en las distintas pestañas y actualice
los ajustes de la regla duplicada según proceda.
4. Haga clic en Guardar.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva regla de alarma
• Habilitación o deshabilitación de una regla de alarma
• Edición de una regla de alarma
• Duplicación de una regla de alarma
• Eliminación de una regla de alarma
• Uso de la Calculadora de consignas
• Adición de una programación
• Configuración de Alarmas de software
Para obtener información de referencia, consulte:
• Programaciones
• Interfaz de usuario de Alarmas de software
• Interfaz de usuario de adición de alarmas
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
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Eliminación de una regla de alarma
Elimine las reglas de alarma que ya no se necesiten.
Para eliminar una regla de alarma:
1. En Alarmas de software, seleccione la pestaña Reglas de alarma.
2. En la tabla de reglas de alarma, localice la fila de la regla que desee eliminar y, a continuación,
haga clic en Eliminar

en dicha fila. Se abrirá el cuadro de confirmación Eliminar regla de

alarma.
CONSEJO: También puede eliminar una regla de alarma mediante el comando Eliminar del
menú contextual, al que se accede haciendo clic con el botón derecho.
3. Haga clic en Eliminar.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva regla de alarma
• Habilitación o deshabilitación de una regla de alarma
• Edición de una regla de alarma
• Duplicación de una regla de alarma
• Eliminación de una regla de alarma
• Uso de la Calculadora de consignas
• Adición de una programación
• Configuración de Alarmas de software
Para obtener información de referencia, consulte:
• Programaciones
• Interfaz de usuario de Alarmas de software
• Interfaz de usuario de adición de alarmas
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
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Uso de la Calculadora de consignas
Use la calculadora de consignas para calcular los valores de las condiciones de alarma Activa e
Inactiva.

1. Haga clic en Calcular valores

en la ventana Agregar regla de alarma - Detalles corres-

pondiente a una regla de alarma nueva, o bien en la pestaña Detalles de la ventana Editar
regla de alarma de una regla de alarma existente. Esto permite acceder a la calculadora de
consignas.
2. En la calculadora de consignas, escriba un valor de referencia para la medida que desee monitorear en el campo de entrada Línea de base.
Por ejemplo, para una alarma Exceso de tensión, introduzca un valor de línea de base de
480.

3. Introduzca un porcentaje en el campo de entrada Activar consigna para calcular cuándo se
activa la alarma.

Con una línea de base de tensión de 480, si introduce 105 como valor de porcentaje para
Activar consigna, el valor calculado es 504, que se muestra debajo del campo de entrada.
Inicialmente, los campos de entrada Activar consigna y Desactivar consigna aparecen
vinculados. Es decir, el valor introducido en Activar consigna se duplica automáticamente
en Desactivar consigna.
4. A fin de establecer un valor diferente para Desactivar consigna, haga clic en el botón de vínculo

para desactivar la vinculación de los campos de entrada; a continuación, introduzca

un porcentaje en el campo de entrada Desactivar consigna.
Se calcula el valor de desactivación de consigna y aparece debajo del campo de entrada. Por
ejemplo, si se utiliza la línea de base de tensión de 480, al introducir 95 como porcentaje para
Desactivar consigna, el valor calculado es 456, que aparece debajo del campo de entrada.
5. Haga clic en Aplicar para añadir sus valores de consigna a los campos Condición activa y
Condición inactiva respectivos; también puede hacer clic en Cancelar para descartar las
entradas y cerrar la calculadora de consignas.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva regla de alarma
• Habilitación o deshabilitación de una regla de alarma
• Edición de una regla de alarma
• Duplicación de una regla de alarma
• Eliminación de una regla de alarma
• Uso de la Calculadora de consignas
• Adición de una programación
• Configuración de Alarmas de software
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Programaciones
• Interfaz de usuario de Alarmas de software
• Interfaz de usuario de adición de alarmas
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
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Adición de una programación
Añada una programación para controlar cuándo las reglas de alarma están activas e inactivas. La
nueva programación estará disponible en el cuadro de selección Seleccionar programación de
alarma de la ventana Agregar regla de alarma - Programación correspondiente a una regla de
alarma nueva, o bien en la pestaña Programación de la ventana Editar regla de alarma de una regla
de alarma existente.
Para agregar una programación:
1. Haga clic en Agregar programación.
Puede acceder a este control mediante:
La pestaña Programaciones de la interfaz de usuario principal de Alarmas de software
La ventana Agregar regla de alarma - Programación (al añadir una regla de alarma nueva)
La pestaña Regla de alarma > Programación (al editar una regla de alarma existente)
2. Introduzca un nombre para la programación.
3. Defina los días y las horas activos e inactivos de la programación.
4. Haga clic en Guardar.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva regla de alarma
• Habilitación o deshabilitación de una regla de alarma
• Edición de una regla de alarma
• Duplicación de una regla de alarma
• Eliminación de una regla de alarma
• Uso de la Calculadora de consignas
• Adición de una programación
• Configuración de Alarmas de software
Para obtener información de referencia, consulte:
• Programaciones
• Interfaz de usuario de Alarmas de software
• Interfaz de usuario de adición de alarmas
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones

Página 688

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Configuración de Alarmas de software

Programaciones
Utilice Programaciones para controlar cuándo se aplica o no una regla de alarma. Las
programaciones se basan en la hora del día y el día de la semana. Por ejemplo, puede establecer
una alarma de exceso de demanda con ciertas condiciones de umbral para los días de la semana y
otra con condiciones de umbral diferentes para los fines de semana.
Las reglas siguientes se aplican a las programaciones:
• Las programaciones se aplican en la zona horaria de cada fuente. Si una regla de alarma tiene
fuentes de distintas zonas horarias, es posible que una programación esté activa para algunas
fuentes e inactiva para otras al mismo tiempo.
• Si una alarma se encuentra en estado activo cuando una programación pasa a estar inactiva, la
alarma se desactiva.
• Las alarmas de medidas en tiempo real y las alarmas de estado de comunicación solo se evalúan cuando la programación está activada.
• Las alarmas de medidas históricas solo se evalúan con respecto a los datos registrados
cuando la programación estaba activa.
NOTA: Un registro de datos históricos marca el final del intervalo de registro. Por ejemplo, un
registro de datos con un intervalo de registro de 15 minutos y con las 17:00 como hora,
representa los datos del intervalo temporal entre las 16:45 y las 17:00.
Temas relacionados:
• Adición de una nueva regla de alarma
• Habilitación o deshabilitación de una regla de alarma
• Edición de una regla de alarma
• Duplicación de una regla de alarma
• Eliminación de una regla de alarma
• Uso de la Calculadora de consignas
• Adición de una programación
• Configuración de Alarmas de software
Para obtener información de referencia, consulte:
• Programaciones
• Interfaz de usuario de Alarmas de software
• Interfaz de usuario de adición de alarmas
• Interfaz de usuario de configuración de programaciones
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Referencias de Alarmas de software
Esta sección contiene información de referencia relacionada con Alarmas de software.
Utilice los vínculos siguientes para localizar el contenido que busca:
Interfaz de usuario de Alarmas de software
Interfaz de usuario de adición de alarmas
Interfaz de usuario de configuración de programaciones
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Interfaz de usuario de Alarmas de software
Interfaz principal y pestaña Reglas de alarma

Interfaz de usuario principal
Pestañas de selección
1 Seleccione una pestaña para ver información relacionada con Reglas de alarma,
Programaciones o Vista de fuente.
2
7

Ayuda
Haga clic en Ayuda para abrir la ayuda en línea de Alarmas de software.
Número de elementos mostrados
Muestra el número de elementos visibles en esta página y el número total de la vista.
Selector de páginas

8 Use el selector de páginas para navegar por las páginas. Establezca el número de elementos
que se mostrarán en una página.
Pestaña Reglas de alarma
3
4

Agregar regla de alarma
Utilice Agregar regla de alarma para crear una nueva regla de alarma.
Tabla Reglas de alarma
La tabla Reglas de alarma muestra todas las reglas de alarma configuradas en el sistema.
Habilitar regla de alarma

5

Cada regla de alarma se puede habilitar o deshabilitar de forma independiente. El control
deslizante Habilitar regla de alarma muestra el estado de habilitación de las reglas de alarma.
Haga clic en el control deslizante de una regla de alarma para habilitarla o deshabilitarla.

6

Opciones de Reglas de alarma
Utilice las opciones de Reglas de alarma para duplicar, editar o eliminar reglas de alarma.
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Interfaz de usuario de Programaciones

1
2
3

Agregar programación
Utilice Agregar programación para crear una programación nueva.
Tabla de Programaciones
La tabla de Programaciones muestra todas las programaciones configuradas en el sistema.
Opciones de Programaciones
Utilice las opciones de Programaciones para duplicar, editar o eliminar programaciones.

Interfaz de usuario de Vista de fuente

Tabla de reglas de alarma de Vista de fuente
1 Esta table muestra una vista alternativa de las reglas de alarma. Utilice esta vista para ver las
alarmas configuradas para cada fuente.
Mostrar regla de alarma
2 Al hacer clic en Mostrar regla de alarma en una fila de la tabla Vista de fuente, se abre la
pestaña Reglas de alarma con una regla de alarma concreta resaltada.
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Interfaz de usuario de adición de alarmas
Plantillas de alarma

Búsqueda de plantillas de alarma
1 Escriba una cadena de búsqueda en el cuadro de búsqueda para encontrar la plantilla de alarma
que está buscando.
2
3

Grupos de plantillas de alarma
Las plantillas de alarma disponibles están agrupadas por aplicación.
Lista de plantillas de alarma
Una lista de las plantillas de alarma disponibles en el grupo seleccionado.
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Interfaz de usuario de selección de medidas
Selección de medidas con medidas recomendadas

Selección de medidas sin medidas recomendadas
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Interfaz de usuario de detalles de reglas de alarma
Interfaz de usuario de alarmas en tiempo real

(El ejemplo anterior es un ejemplo de alarma en tiempo real. Las opciones de configuración pueden
variar para otras alarmas en tiempo real).
Nombre de alarma
1 El nombre de la alarma es el identificador de esta alarma en el sistema. Se utiliza como
referencia para otras aplicaciones.
Evaluación de entrada
2 Los ajustes de evaluación de entrada determinan la frecuencia con la que la alarma evalúa el
valor de medida de entrada.
3
4

Condición activa
Los ajustes de condición activa determinan cuándo la alarma pasa al estado activo.
Condición inactiva
Los ajustes de condición inactiva determinan cuándo la alarma pasa al estado inactivo.
Ajustes avanzados

5 Los ajustes avanzados determinan el valor de prioridad asignado a la alarma y si se registra el
valor de medida extrema que se produce durante el estado de alarma activa.
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Interfaz de usuario de alarmas de datos registrados (consigna fija)

(El ejemplo anterior es un ejemplo de alarma de datos registrados con consigna fija. Las opciones
de configuración pueden variar para otras alarmas de datos registrados con consigna fija).
Nombre de alarma
1 El nombre de alarma es el identificador de una alarma en el sistema. Otras aplicaciones lo
utilizan como referencia.
Evaluación de entrada
Los ajustes de evaluación de entrada determinan la forma en que la alarma evalúa el valor de
medida de entrada. Las opciones disponibles son:
1 minuto
5 minutos
Registro

10 minutos

de datos

15 minutos

2

30 minutos

En esta configuración, la alarma evalúa el valor de
medida registrado tal y como se registró en los
intervalos de tiempo especificados.

1 hora
En esta configuración, la alarma evalúa las medidas
registradas a modo de valores acumulados. El
Agregado

Cada hora

intervalo es cada hora o cada día. El método de

Cada día

acumulación viene definido por el tipo de medida. Por
ejemplo, las medidas de energía se acumulan y
requieren un promedio de las medidas.

3
4
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Condición activa
Los ajustes de condición activa determinan cuándo la alarma pasa al estado activo.
Condición inactiva
Los ajustes de condición inactiva determinan cuándo la alarma pasa al estado inactivo.
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Ajustes avanzados
5 Los ajustes avanzados determinan el valor de prioridad asignado a la alarma y si se registra el
valor de medida extrema que se produce durante el estado de alarma activa.

Interfaz de usuario de alarmas de datos registrados (consigna inteligente)

(El ejemplo anterior es un ejemplo de alarma de datos registrados con consigna inteligente. Las
opciones de configuración pueden variar para otras alarmas de datos registrados con consigna
inteligente).
Nombre de alarma
1 El nombre de alarma es el identificador de una alarma en el sistema. Otras aplicaciones lo
utilizan como referencia.
2
3

Condición activa
Los ajustes de condición activa determinan cuándo la alarma pasa al estado activo.
Condición inactiva
Los ajustes de condición inactiva determinan cuándo la alarma pasa al estado inactivo.
Ajustes avanzados

4 Los ajustes avanzados determinan el valor de prioridad asignado a la alarma y si se registra el
valor de medida extrema que se produce durante el estado de alarma activa.
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Consigna inteligente

5

Una consigna inteligente evalúa la medida de entrada con respecto al comportamiento
estadístico e histórico de dicha medida de entrada. Los siguientes ajustes predefinidos están
disponibles:
Valor más alto en los últimos 30 días

Valor anormalmente alto

Valor más bajo en los últimos 30 días

Valor anormalmente bajo

Valor más alto del último año

Valor anormalmente alto para momento similar
del día

Valor diario superior al 50% por encima del

Valor anormalmente alto para el día de la

promedio

semana

También puede definir una regla personalizada para evaluar la entrada en función de las
opciones proporcionadas en la ventana de configuración de la consigna inteligente.
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Interfaz de usuario de selección de programación

Selector de programaciones
1 Seleccione la programación que desee usar para esta regla de alarma. El uso de una
programación es opcional. Seleccione Ninguna si no desea utilizar una programación.
Opciones de programación
2 Utilice estas opciones para editar una programación seleccionada o para añadir una
programación nueva.

Interfaz de usuario de resumen
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Habilitar regla de alarma
1 El control deslizante Habilitar regla de alarma muestra el estado de habilitación de la regla de
alarma. Haga clic en el control deslizante para habilitar o deshabilitar la regla.
Asignaciones de medidas de estado de alarma
De forma predeterminada, las medidas de estado de alarma en tiempo real están
deshabilitadas, lo que implica que la información sobre el estado de la alarma solo está
2

disponible mediante la aplicación Alarmas. Habilite las medidas de estado de alarma en tiempo
real si desea acceder a la información sobre el estado de las alarmas en Diagramas,
Tendencias u otras aplicaciones en tiempo real de PME.
NOTA: Estas mediciones de estado todavía no están disponibles en VIP/ Designer .
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Interfaz de usuario de configuración de programaciones

1
2

Nombre de programación
Proporcione un nombre para la programación.
Vista previa de programación
El gráfico muestra los periodos de tiempo en los que la programación estará activa e inactiva.
Configuración de programaciones

3

Añada filas para definir las horas de inicio, las horas de fin y los días de la semana en los que
estará activa la programación.
Indique si la programación habilita o deshabilita la función en cuestión.
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Administrador de usuarios
CONSEJO: Puede abrir el Administrador de usuarios mediante CONFIGURACIÓN > Usuarios >
Administrador de usuarios en el banner de Aplicaciones web. También puede abrir el
Administrador de usuarios desde Management Console > Herramientas > Herramientas web >
Administrador de usuarios.
NOTA: Debe tener nivel de acceso de supervisor para usar el Administrador de usuarios; en caso
contrario, la página CONFIGURACIÓN no está disponible.
Utilice el Administrador de usuarios para:
• Configurar usuarios y grupos de usuarios.
• Personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario.
• Ver información sobre licencias de usuario de Aplicaciones web.
PME no proporciona cuentas de usuarios ni grupos de usuarios preconfigurados. Se crea una
cuenta de supervisor con una contraseña definida por el usuario durante la instalación del software.
Cree los grupos y cuentas de usuario que necesite.

ADVERTENCIA
POSIBLE RIESGO DE LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL
SISTEMA
Aplique las prácticas recomendadas de seguridad informática a la hora de configurar el acceso
por parte de los usuarios.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.
Las políticas de seguridad informática que rigen las cuentas de usuario y el acceso, como el uso de
privilegios mínimos y la separación de responsabilidades, varían de un sitio a otro. Colabore con el
administrador del sistema informático de las instalaciones para asegurarse de que el sistema sea
conforme a las políticas de seguridad informática específicas del sitio.

RECOMENDACIÓN: Utilice usuarios de Windows en lugar de usuarios estándar en su sistema
PME para mejorar la ciberseguridad. Windows ofrece funciones avanzadas de administración de
usuarios, como reforzar la seguridad de la contraseña y limitar el número de intentos de inicio de
sesión no válidos. Estas funciones son necesarias para el cumplimiento de la norma IEC 62443,
la norma global para la seguridad de sistemas de control de automatización industrial.
NOTA: Para utilizar únicamente usuarios de Windows, sustituya los usuarios estándar existentes
en el sistema por usuarios de Windows. Al desactivar el inicio de sesión para usuarios estándar en
Aplicaciones web, se deshabilita el usuario supervisor. Consulte Opciones de inicio de sesión
para obtener más información.
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Para configurar usuarios y grupos de usuarios, consulte:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Usuarios
Un usuario es una cuenta de Power Monitoring Expert (PME) que proporciona acceso al sistema.
Un usuario debe tener un nombre de usuario (que será único) y una contraseña. Utilice el nombre de
usuario y la contraseña para iniciar sesión en PME.
PME admite tres tipos diferentes de usuarios: usuarios estándar, usuarios de Windows y grupos de
Windows.
En la tabla siguiente se muestran las características de cada tipo de usuario:
Tipo de usuario

Características
Es una cuenta de usuario de PME nativa. El nombre de usuario, la
contraseña y los detalles se definen en el Administrador de usuarios

Usuario estándar

de PME .
Nota: Las direcciones de correo electrónico definidas para un
usuario pueden usarse para las suscripciones a informes.
Esta es una cuenta de un sistema Windows externo. El nombre de

Usuario de Windows

usuario, la contraseña y la información se definen a través de
Windows Active Directory o del sistema operativo Windows local.
Este es un grupo de cuentas de un sistema de Windows externo. El

Grupo de Windows

nombre de usuario, la contraseña y la información se definen a
través de Windows Active Directory o del sistema operativo
Windows local.

Cada usuario tiene un nivel de acceso que se establece en el Administrador de usuarios. El nivel de
acceso determina las acciones que un usuario puede realizar en PME.
Hay 5 niveles de acceso diferentes. El nivel más alto es Supervisor; el más bajo, Observador.
Todos los usuarios de Windows miembros de un grupo de Windows en PME tienen el mismo nivel
de acceso que el configurado para el grupo de Windows. Para obtener detalles sobre los permisos
otorgados por los distintos niveles de acceso, consulte Privilegios de nivel de acceso de usuario
predeterminados.
Todos los usuarios son miembros de al menos un grupo de usuarios. Los grupos de usuarios
determinan qué usuarios pueden tener acceso a las fuentes y aplicaciones. De forma
predeterminada, los usuarios se asignan al grupo de usuarios Global, que tiene acceso a todas las
fuentes del sistema. Consulte Grupos de usuarios para obtener más información sobre cómo
configurar grupos y asignar usuarios a ellos.

Reglas
Se aplican la regla siguiente a los miembros de grupos de PME:
• Un usuario de Windows miembro de varios grupos de Windows con diferentes niveles de
acceso en PME, obtiene el mayor nivel de acceso de cualquiera de los grupos.
Ejemplo:

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Página 705

Administrador de usuarios

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

El usuario de Windows BillG es miembro del grupo A de Windows con nivel de acceso "observador"
en PME.
El usuario de Windows BillG es miembro del grupo B de Windows, con nivel de acceso de operador
en PME.
Como resultado de ello, BillG tiene nivel de acceso de operador en PME.

Limitaciones
Existen las siguientes limitaciones para los usuarios estándar de PME:
• Los nombres de usuario de PME deben ser únicos.
• Los nombres de usuario no pueden contener ninguno de los caracteres siguientes: espacios en
blanco, < > : " / \ | ? * , ; @ # % ' ^ & ( ) ! = + - ~ . $
• Los nombres de usuario y las contraseñas deben tener entre 1 y 50 caracteres.
• No se ha podido comprobar el formato de las direcciones de correo electrónico. Se eliminarán
los espacios finales e iniciales.
• Si se introducen varias direcciones de correo electrónico, se deben separar por ; (punto y
coma).
• El nombre, los apellidos y la organización deben tener entre 0 y 50 caracteres. Se eliminarán los
espacios finales e iniciales.
Existen las siguientes limitaciones para todos los usuarios de PME:
• Un usuario no puede cambiar su propio nivel de acceso.
• Un usuario no puede eliminar su propia cuenta.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios

Página 706

© 2019 Schneider Electric. Derechos reservados.

Guía de aplicaciones web de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 2020

Administrador de usuarios

• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Adición de un usuario estándar
Añada un usuario estándar para crear una cuenta para acceder a PME. Configure el nivel de acceso
para que el usuario pueda controlar qué se le permite hacer.

ADVERTENCIA
POSIBLE RIESGO DE LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL
SISTEMA
Aplique las prácticas recomendadas de seguridad informática a la hora de configurar el acceso
por parte de los usuarios.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.
Las políticas de seguridad informática que rigen las cuentas de usuario y el acceso, como el uso de
privilegios mínimos y la separación de responsabilidades, varían de un sitio a otro. Colabore con el
administrador del sistema informático de las instalaciones para asegurarse de que el sistema sea
conforme a las políticas de seguridad informática específicas del sitio.

RECOMENDACIÓN: Utilice usuarios de Windows en lugar de usuarios estándar en su sistema
PME para mejorar la ciberseguridad. Windows ofrece funciones avanzadas de administración de
usuarios, como reforzar la seguridad de la contraseña y limitar el número de intentos de inicio de
sesión no válidos. Estas funciones son necesarias para el cumplimiento de la norma IEC 62443,
la norma global para la seguridad de sistemas de control de automatización industrial.
Para añadir un usuario estándar:
1. En el Administrador de usuarios, seleccione la pestaña Usuarios y haga clic en Añadir usuario estándar.
2. En Añadir usuario estándar, introduzca un nombre de usuario y una contraseña y, a continuación, asigne un nivel de acceso.
3. (Opcional) Introduzca la información de Detalles.
4. Haga clic en Agregar.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
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• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Adición de un usuario de Windows
Añada un usuario de Windows para darle acceso a PME. Configure el nivel de acceso para que el
usuario de Windows pueda controlar qué se le permite hacer.

ADVERTENCIA
POSIBLE RIESGO DE LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL
SISTEMA
Aplique las prácticas recomendadas de seguridad informática a la hora de configurar el acceso
por parte de los usuarios.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.
Las políticas de seguridad informática que rigen las cuentas de usuario y el acceso, como el uso de
privilegios mínimos y la separación de responsabilidades, varían de un sitio a otro. Colabore con el
administrador del sistema informático de las instalaciones para asegurarse de que el sistema sea
conforme a las políticas de seguridad informática específicas del sitio.

Para añadir un usuario de Windows:
1. En el Administrador de usuarios, seleccione la pestaña Usuarios y haga clic en Añadir usuario de Windows.
2. En Añadir usuario de Windows - Selección:
a. Seleccione un nombre de dominio.
Utilice un nombre de dominio de Windows para añadir un usuario de Active Directory.
Utilice el nombre del ordenador local o localhost para agregar un formulario de usuario de
la lista local de usuarios de Windows.
b. Para encontrar los usuarios de Windows que desee (opcional), introduzca una palabra
clave en el cuadro de búsqueda Usuarios de Windows disponibles y haga clic en Buscar.
El resultado de búsqueda incluye todos los nombres de usuarios que coincidan total o
parcialmente con la palabra clave.
c. En la tabla de resultados de la búsqueda, seleccione el usuario de Windows que desee
añadir y haga clic en Siguiente.
3. En Añadir usuario de Windows - Detalles, asigne un nivel de acceso y haga clic en Finalizar.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
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• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Adición de un grupo de Windows
Añada un grupo de Windows para dar acceso a PME a todos los usuarios de Windows de dicho
grupo. Configure el nivel de acceso para que el grupo de Windows pueda controlar qué se le permite
hacer.

ADVERTENCIA
POSIBLE RIESGO DE LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL
SISTEMA
Aplique las prácticas recomendadas de seguridad informática a la hora de configurar el acceso
por parte de los usuarios.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.
Las políticas de seguridad informática que rigen las cuentas de usuario y el acceso, como el uso de
privilegios mínimos y la separación de responsabilidades, varían de un sitio a otro. Colabore con el
administrador del sistema informático de las instalaciones para asegurarse de que el sistema sea
conforme a las políticas de seguridad informática específicas del sitio.

Para añadir un grupo de Windows:
1. En el Administrador de usuarios, seleccione la pestaña Usuarios y haga clic en Añadir
grupo de Windows.
2. En Añadir grupo de Windows - Selección:
a. Seleccione un nombre de dominio.
Utilice un nombre de dominio de Windows para añadir un grupo de Active Directory.
Utilice el nombre del ordenador local o localhost para agregar un grupo de la lista local de
grupos de Windows.
b. Para encontrar los grupos de Windows que desee (opcional), introduzca una palabra clave
en el cuadro de búsqueda Grupos de Windows disponibles y haga clic en Buscar.
El resultado de búsqueda incluye todos los grupos que coincidan total o parcialmente con
la palabra clave.
c. En la tabla de resultados de búsqueda, seleccione el grupo de Windows que desee añadir
y haga clic en Siguiente.
3. En Añadir grupo de Windows - Detalles, asigne un nivel de acceso.
(Opcional) Haga clic en Ver usuarios de Windows en este grupo de Windows para ver los
usuarios de Windows que son miembros de este grupo.
4. Haga clic en Finalizar.
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Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Cambio de nombre de usuario
Cambie un nombre de usuario para asignar al usuario un nombre más significativo.
NOTA: Solo puede cambiar el nombre de un usuario estándar en el Administrador de usuarios. No
se puede cambiar el nombre de un usuario o grupo de Windows.
Para cambiar un nombre de usuario:
1. En Administrador de usuarios, seleccione la ficha Usuarios.
2. En la tabla de usuarios, seleccione la fila del usuario cuyo nombre desee cambiar y, a continuación, haga clic en el icono Editar de dicha fila.
3. En Editar usuario estándar, cambie el nombre en Nombre de usuario y haga clic en
Guardar.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
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Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Cambio de la contraseña de usuario
Cambie una contraseña de usuario para actualizarla como buena práctica de seguridad o porque se
haya perdido la existente.
NOTA: Solo puede cambiar la contraseña para un usuario estándar en el Administrador de
usuarios. No puede cambiar la contraseña para un usuario de Windows.

ADVERTENCIA
POSIBLE RIESGO DE LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL
SISTEMA
Aplique las prácticas de seguridad informática recomendadas en relación con la creación y la
gestión de las contraseñas.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.
Las políticas de seguridad informática que rigen las cuentas de usuario y el acceso, como el uso de
privilegios mínimos y la separación de responsabilidades, varían de un sitio a otro. Colabore con el
administrador del sistema informático de las instalaciones para asegurarse de que el sistema sea
conforme a las políticas de seguridad informática específicas del sitio.
Para cambiar una contraseña de usuario:
1. En Administrador de usuarios, seleccione la ficha Usuarios.
2. En la tabla de usuarios, seleccione la fila del usuario cuya contraseña desee cambiar y, a continuación, haga clic en el icono Editar de dicha fila.
3. En Editar usuario estándar, introduzca la nueva contraseña en Contraseña y en Confirmar
contraseña; a continuación, haga clic en Guardar.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
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Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Cambio de nivel de acceso de usuario
Cambie un nivel de acceso de usuario para aumentar o reducir sus permisos en PME.

ADVERTENCIA
POSIBLE RIESGO DE LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL
SISTEMA
Aplique las prácticas recomendadas de seguridad informática a la hora de configurar el acceso
por parte de los usuarios.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves,
daños materiales o la pérdida definitiva de los datos.
Las políticas de seguridad informática que rigen las cuentas de usuario y el acceso, como el uso de
privilegios mínimos y la separación de responsabilidades, varían de un sitio a otro. Colabore con el
administrador del sistema informático de las instalaciones para asegurarse de que el sistema sea
conforme a las políticas de seguridad informática específicas del sitio.

NOTA: Cuando se cambia el nivel de acceso de un usuario, el sistema aplica este cambio
automáticamente a los usuarios que han iniciado sesión después de un corto periodo de tiempo.
Para cambiar el nivel de acceso de usuario:
1. En Administrador de usuarios, seleccione la ficha Usuarios.
2. En la tabla de usuarios, seleccione la fila del usuario cuyo nivel de acceso desee cambiar y, a
continuación, haga clic en el icono Editar de dicha fila.
3. En la ventana Editar, elija un nuevo nivel de acceso en Nivel de acceso y haga clic en Guardar.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
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Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Cambio de detalles de usuario
Cambie los detalles de usuario para añadir información adicional o actualizarla.
NOTA: Solo se pueden modificar los detalles de un usuario estándar en el Administrador de
usuarios. No se pueden modificar los detalles de un usuario o grupo de Windows.
Para cambiar detalles de usuario:
1. En Administrador de usuarios, seleccione la ficha Usuarios.
2. En la tabla de usuarios, seleccione la fila del usuario cuyos detalles desee cambiar y, a continuación, haga clic en el icono Editar de dicha fila.
3. En Editar usuario estándar, cambie la información en Detalles y haga clic en Guardar.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
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Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Eliminación de un usuario
Elimine un usuario cuando no lo necesite, por ejemplo, si ya no va a necesitar acceder a PME.
NOTA: Los usuarios o grupos de Windows solo se eliminan de PME. Estos grupos o usuarios no
se eliminan de Windows.
NOTA: Cuando se elimina un usuario, el sistema lo desconecta automáticamente después de un
corto periodo de tiempo si ha iniciado sesión.
Para eliminar un usuario:
1. En Administrador de usuarios, seleccione la ficha Usuarios.
2. En la tabla de usuarios, seleccione la fila del usuario que desee eliminar y, a continuación,
haga clic en el icono Eliminar

de dicha fila.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Eliminar para un usuario estándar o en
Quitar para un usuario o grupo de Windows.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
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Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Grupos de usuarios
Los grupos de usuarios determinan qué usuarios pueden tener acceso a las fuentes y aplicaciones
de Power Monitoring Expert (PME). Todos los usuarios son miembros de al menos un grupo de
usuarios.
PME tiene dos grupos integrados: el grupo Global y el grupo No asignado. Los miembros del grupo
Global pueden acceder a todas las fuentes del sistema. Los miembros del grupo Sin asignar no
pueden acceder a ninguna fuente o aplicación del sistema. Los miembros del grupo No asignado
tampoco pueden iniciar sesión en las aplicaciones web PME .
Además de los grupos integrados, puede crear tantos grupos de usuarios personalizados como
desee en PME. Utilice el Administrador de usuarios para crear un grupo personalizado y definir a
qué fuentes pueden acceder sus miembros.
NOTA: La pertenencia a un grupo de usuarios determina qué fuentes y aplicaciones son visibles
para un usuario. Los grupos de usuarios no establecen el nivel de acceso de usuarios para los
miembros del grupo. Los niveles de acceso se establecen para cada usuario individualmente
como parte de la configuración de cuenta de usuario.
La función de grupo de usuarios solo se aplica a las aplicaciones Cuadro de mandos, Diagramas,
Tendencias, Alarmas e Informes de PME. Para todas las demás aplicaciones, los usuarios tienen
acceso completo a todas las fuentes, independientemente del grupo al que pertenezcan.

Reglas
Las reglas siguientes se aplican a los miembros de grupos en PME:
• Un usuario es miembro de al menos un grupo.
• Un usuario puede ser miembro de varios grupos.
• Cuando se crea un nuevo usuario, se añade automáticamente el grupo Global.
• Si se añade un miembro del grupo Global a otro grupo, este se elimina automáticamente del
grupo Global.
• Si se elimina a un usuario del grupo Global sin añadirse a un grupo personalizado, este se
añade automáticamente al grupo No asignado.
• Si se elimina a un usuario del último grupo personalizado o si se elimina un grupo, se añade
automáticamente el usuario al grupo No asignado.
• Si se añade un miembro de un grupo personalizado al grupo Global, este se elimina automáticamente de todos los grupos personalizados.
• Un usuario con nivel de supervisor solo puede ser miembro del grupo Global.
• Si un usuario con nivel distinto de supervisor que sea miembro de un grupo personalizado es
ascendido a supervisor, se elimina automáticamente de todos los grupos personalizados y se
agrega al grupo Global.
• Si se borra el último grupo personalizado, todos sus miembros se mueven al grupo Global.
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Las reglas siguientes se aplican al acceso a recursos por grupos en PME:
• Un usuario que sea miembro de varios grupos puede acceder a las fuentes de dichos grupos.
• Si se elimina o mueve un miembro de un grupo personalizado, el contenido público del usuario,
como los cuadros de mandos o los informes, seguirán estando disponibles en el grupo.
• Si un miembro de un grupo personalizado se elimina o se elimina del grupo, el contenido privado
de ese usuario, como los cuadros de mandos o los informes, solo estará disponible para los
usuarios de ese grupo que tengan permisos de edición en este tipo de elemento.
• Si se elimina un miembro de un grupo personalizado, este dejará de tener acceso a cualquier
contenido, como los cuadros de mandos o los informes creados durante su pertenencia al
grupo.

Limitaciones
Existen las siguientes limitaciones para los grupos de usuarios de PME:
• Los grupos de usuarios Global y No asignado no se pueden eliminar ni se puede cambiar su
nombre.
• La configuración predeterminada de las fuentes y aplicaciones a las que se puede acceder en
los grupos Global y Sin asignar no se puede modificar.
• Los nombres de grupos de usuario deben tener entre 1 y 255 caracteres. Se eliminará cualquier
espacio en blanco de inicio o final.
• Si el nombre de un grupo de usuarios contiene un ] (corchete de cierre), este deberá ir seguido
de un espacio (o encontrarse al final del nombre).
• Si un nombre de usuario contiene un & (ampersand), este no debe estar seguido de # (almohadilla).
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
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• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Adición de un usuario a un grupo
Añada un grupo de usuarios para controlar a qué fuentes y aplicaciones pueden acceder los
miembros del grupo en PME.
Para añadir un grupo de usuarios:
1. En el Administrador de usuarios, seleccione la pestaña Grupos de usuarios y haga clic en
Añadir grupo de usuarios.
2. En Añadir grupo de usuarios - Nombre de grupo de usuarios, introduzca un nombre de grupo y
haga clic en Siguiente.
3. En Añadir grupo de usuarios - Usuarios, seleccione los usuarios que desee que formen parte
de su nuevo grupo y haga clic en Siguiente.
NOTA: Los usuarios con nivel supervisor no están incluidos en la lista de usuarios
disponibles. Un usuario con nivel de supervisor puede ser miembro del grupo Global, pero no
de un grupo personalizado.
4. En Añadir grupo de usuarios - Fuentes, en el árbol Fuentes disponibles, seleccione las fuentes a las que desee que los usuarios del grupo puedan acceder y, después, haga clic en
Siguiente.
5. En Añadir grupo de usuarios - Aplicaciones, seleccione las aplicaciones a las que desee que
los usuarios del grupo puedan acceder.
6. Haga clic en Finalizar.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
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• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Adición de un usuario a un grupo
Añada un usuario a un grupo de usuarios para otorgarle acceso a las fuentes y aplicaciones
asignadas a este grupo en PME.
Para añadir un usuario a un grupo:
1. En Administrador de usuarios, seleccione la ficha Grupos de usuarios.
2. En la tabla de grupos de usuarios, seleccione la fila del grupo de usuarios al que desee añadir
usuarios y, a continuación, haga clic en el icono Editar de esta fila.
3. En Editar grupo de usuarios, seleccione la ficha Usuarios y en la tabla de usuarios, seleccione el usuario que desee añadir.
NOTA: Los usuarios con nivel supervisor no están incluidos en la lista de usuarios
disponibles. Un usuario con nivel de supervisor puede ser miembro del grupo Global, pero no
de un grupo personalizado.
4. Haga clic en Guardar.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
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Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Adición de fuentes a un grupo de usuarios
Añada fuentes a un grupo de usuarios para otorgarles acceso a estas fuentes en PME.
Para añadir fuentes a un grupo de usuarios:
1. En Administrador de usuarios, seleccione la ficha Grupos de usuarios.
2. En la tabla de grupos de usuarios, seleccione la fila del grupo de usuarios al cual desee añadir
fuentes y, a continuación, haga clic en el icono Editar de esta fila.
3. En Editar grupo de usuarios, seleccione la ficha Fuentes y en el árbol Fuentes disponibles,
seleccione las fuentes que desee añadir.
4. Haga clic en Guardar.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
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Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Cambio de nombre de un grupo de usuarios
Cambie un nombre de grupo de usuarios para darle un nombre más significativo.
Para cambiar un nombre de grupo de usuarios:
1. En Administrador de usuarios, seleccione la ficha Grupos de usuarios.
2. En la tabla de grupos de usuarios, seleccione la fila del grupo de usuarios cuyo nombre desee
cambiar y, a continuación, haga clic en el icono Editar de dicha fila.
3. En Editar grupo de usuarios, seleccione la ficha Nombre de grupo de usuarios y cambie el
valor de Nombre al nuevo nombre de grupo.
4. Haga clic en Guardar.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
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Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Eliminación de un usuario de un grupo
Elimine un usuario de un grupo para que deje de tener acceso a las fuentes y aplicaciones
asignadas al grupo en PME.
Para eliminar un usuario de un grupo de usuarios:
1. En Administrador de usuarios, seleccione la ficha Grupos de usuarios.
2. En la tabla de grupos de usuarios, seleccione la fila del grupo de usuarios del que desee eliminar un usuario y, a continuación, haga clic en el icono Editar de esta fila.
3. En Editar grupo de usuarios, seleccione la ficha Usuarios y en la tabla de usuarios, elimine la
selección el usuario que desee quitar.
4. Haga clic en Guardar.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
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Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
Elimine fuentes de un grupo de usuarios para dejar de otorgar a los usuarios del grupo acceso a
estas fuentes en PME.
Para eliminar las fuentes de un grupo de usuarios:
1. En Administrador de usuarios, seleccione la ficha Grupos de usuarios.
2. En la tabla de grupos de usuarios, seleccione la fila del grupo de usuarios del cual desee eliminar fuentes y, a continuación, haga clic en el icono Editar de esta fila.
3. En Editar grupo de usuarios, seleccione la ficha Fuentes.
4. En la lista Fuentes seleccionadas, seleccione la fuente que desee eliminar y haga clic en el
icono Quitar

correspondiente.

5. Repita el paso 4 con todas las fuentes que desee eliminar del grupo de usuarios.
(Opcional) Haga clic en Eliminar todo para eliminar todas las fuentes del grupo.
6. Haga clic en Guardar.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
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• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de
usuarios
Cambie el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios a fin de añadir o eliminar acceso a
ciertas aplicaciones para los miembros del grupo en PME.
Para cambiar el acceso a las aplicaciones de un grupo de usuarios:
1. En Administrador de usuarios, seleccione la ficha Grupos de usuarios.
2. En la tabla de grupos de usuarios, seleccione la fila del grupo de usuarios en el que desee cambiar el acceso a las aplicaciones y, a continuación, haga clic en el icono Editar de dicha
fila.
3. En Editar grupo de usuarios, seleccione la ficha Aplicaciones y, después, seleccione las
casillas de verificación de las aplicaciones que desee añadir o anule la selección de las casillas correspondientes a las aplicaciones que desee eliminar.
4. Haga clic en Guardar.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
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Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Transferencia de un usuario entre grupos
Mueva un usuario a un grupo diferente para cambiar a las fuentes y las aplicaciones a las que puede
acceder en PME.
Para mover un usuario de un grupo a otro, elimínelo de uno y añádalo a otro. El orden en el que
realizar esta dos tareas es irrelevante.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
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• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Eliminación de un grupo de usuarios
Elimine un grupo de usuarios cuando ya no lo necesite, por ejemplo, si todos sus usuarios han sido
eliminados del grupo.
Para eliminar un grupo de usuarios:
1. En Administrador de usuarios, seleccione la ficha Grupos de usuarios.
2. En la tabla de grupos de usuarios, seleccione la fila del grupo de usuarios que desee eliminar
y, a continuación, haga clic en el icono Eliminar

de dicha fila.

3. En Eliminar grupo de usuarios, haga clic en Eliminar.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
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Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones
web
Visualice la información de licencia para determinar el número de licencias disponibles en el
sistema. También puede ver qué usuarios tienen licencias emitidas a su nombre y cuándo se
emitieron.
NOTA: La información de licencia mostrada en el Administrador de usuarios es de solo lectura.
Use el Administrador de licencias flotantes para realizar cambios en las licencias de usuario de las
Aplicaciones web del sistema.
Para ver la información de licencia:
1. En el Administrador de usuarios, seleccione la pestaña Licencias.
2. Visualice la información de resumen sobre las licencias en la parte superior izquierda de la
página. Vea la información de licencia detallada en la tabla de licencias de usuario de la
página.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
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Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Cada usuario de PME tiene un nivel de acceso. Este nivel de acceso determina las acciones que el
usuario puede realizar en el software. Hay 5 niveles de acceso diferentes. El nivel más alto es el de
supervisor y el nivel más bajo es el de observador. Cada nivel de acceso tiene un conjunto
predeterminado de privilegios. Puede personalizar muchos de estos privilegios, tal y como se
muestra a continuación.
NOTA: Cuando se cambian los privilegios de nivel de acceso de un usuario con sesión iniciada, el
usuario debe cerrar la sesión y volver a iniciarla para que los cambios se apliquen. Si se reducen
los privilegios del usuario con sesión iniciada, es posible que alguna funcionalidad deje de estar
disponible incluso antes de cerrar sesión y volver a iniciarla.
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso:
1. En el Administrador de usuarios, seleccione la pestaña Privilegios.
2. Busque los privilegios y niveles de acceso que desee personalizar y configure las opciones de
su elección.
CONSEJO: Utilice Buscar para encontrar el privilegio que está buscando mediante palabras
clave.
NOTA: En la pestaña Privilegios solo se muestran las características y funciones con la
licencia correcta.
3. Haga clic en Guardar privilegios para aplicar la configuración modificada.
Temas relacionados:
Usuarios
• Usuarios
• Adición de un usuario estándar
• Adición de un usuario de Windows
• Adición de un grupo de Windows
• Cambio de nombre de usuario
• Cambio de la contraseña de usuario
• Cambio de nivel de acceso de usuario
• Cambio de detalles de usuario
• Eliminación de un usuario
Grupos de usuarios
• Grupos de usuarios
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de un usuario a un grupo
• Adición de fuentes a un grupo de usuarios
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• Cambio de nombre de un grupo de usuarios
• Eliminación de un usuario de un grupo
• Eliminación de fuentes de un grupo de usuarios
• Cómo cambiar el acceso a las aplicaciones para un grupo de usuarios
• Transferencia de un usuario entre grupos
• Eliminación de un grupo de usuarios
Para obtener información sobre las licencias de usuario de Aplicaciones web, consulte:
• Visualización de información sobre las licencias de Aplicaciones web
Para personalizar los privilegios de nivel de acceso de usuario, consulte:
• Personalización de los privilegios de nivel de acceso
Para obtener información de referencia, consulte:
• Administrador de usuarios
• Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
• Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Referencias del Administrador de usuarios
Esta sección contiene información de referencia relacionada con el Administrador de usuarios.
Utilice los vínculos siguientes para localizar el contenido que busca:
Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
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Interfaz de usuario del Administrador de usuarios
Interfaz de usuario de Usuarios

1
2

Ayuda del Administrador de usuarios
Haga clic en Ayuda para abrir la ayuda en línea.
Fichas Usuarios, Grupos de usuarios y Licencias
Haga clic en una pestaña para abrir la pantalla asociada.
Botones Agregar usuario estándar, Agregar usuario de Windows y Agregar grupo de

3 Windows
Haga clic en un botón para activar su función.
4
5

Cuadro Buscar usuarios
Introduzca una cadena de búsqueda para localizar usuarios en la tabla de usuarios.
Tabla de usuarios
Muestra los usuarios existentes en el sistema.
Iconos de edición y eliminación

6 Haga clic en Editar

para realizar cambios en el usuario. Haga clic en Eliminar

para

eliminar el usuario.
Número de usuarios mostrados
7 Muestra el número de elementos visibles en esta página y el número total de elementos del
sistema.
Selector de páginas
8 Permite navegar por las páginas. Establezca el número de elementos que se mostrarán en una
página.
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Interfaz de usuario de Grupos de usuarios

1
2

Botón Añadir grupo de usuarios
Haga clic en este botón para añadir un grupo de usuarios nuevo.
Tabla de grupos de usuarios
Esta tabla muestra los grupos de usuarios existentes del sistema.

Interfaz de usuario de Licencias

1 Resumen de licencias de usuario de Aplicaciones web.
2 Tabla de licencias.
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Interfaz de usuario de Privilegios

Botones Guardar privilegios y Restablecer privilegios
Haga clic en un botón para activar su función. Nota: Al restablecer los privilegios, se
1 restablecen todos los privilegios de nivel de acceso a los valores predeterminados del
sistema. Consulte Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados para obtener
detalles.
2 Tabla de privilegios.
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Privilegios de nivel de acceso de usuario predeterminados
El nivel de acceso asignado a un usuario en Power Monitoring Expert determina los permisos que
tiene el usuario en el sistema. Hay cinco niveles de acceso: Observador, Usuario, Controlador,
Operador y Supervisor. Se asignan ciertos privilegios predeterminados a los diferentes niveles de
acceso. Algunos de estos privilegios se pueden configurar. Consulte Personalización de los
privilegios de nivel de acceso para obtener detalles.
NOTA: El acceso a las aplicaciones web se controla mediante la configuración de grupos de
usuarios. Si un grupo de usuarios no tiene acceso a una aplicación web, sus miembros no podrán
acceder a ella independientemente de sus permisos de acceso de usuario.
La siguiente tabla muestra los privilegios predeterminados del sistema asignados a los diferentes
niveles de acceso:
Configurable Aplicación

Privilegio

Observador Usuario Controlador Operador Supervisor*

Sí

Vistas de alarmas

Acceder a la configuración

No

No

No

No

Sí

Sí

Alarmas

Acceder a la aplicación

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Alarmas

Confirmar alarmas

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Alarmas

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

Crear nuevas vistas de
alarmas
Eliminar cualquier vista de
Sí

Alarmas
alarmas
Editar cualquier vista de

Sí

Alarmas
alarmas
Establecer la vista de

Sí

Alarmas

alarmas predeterminada del
sistema

Sí

Alarmas

Ver incidentes

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Hosts autorizados

Acceder a la configuración

No

No

No

No

Sí

Acceder a la herramienta

No

No

No

Sí

Sí

Herramienta de configuración de
Sí
interruptores
Sí

Cloud Agent Manager

Acceder a la herramienta

No

No

No

No

Sí

Sí

Cuadros de mandos

Acceder a la aplicación

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Cuadros de mandos

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Crear nuevos cuadros de
mandos
Eliminar cualquier cuadro de
Sí

Cuadros de mandos
mando
Editar cualquier cuadro de

Sí

Cuadros de mandos
mandos

Sí

Cuadros de mandos
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Privilegio

Observador Usuario Controlador Operador Supervisor*

Establecer el panel de
Sí

Cuadros de mandos

control predeterminado del

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

sistema
Ver la lista de
Sí

Cuadros de mandos
presentaciones

Sí

Desactivar alarmas

Acceder a la herramienta

No

No

No

No

Sí

Sí

Device Manager

Acceder a la herramienta

No

No

No

Sí

Sí

Acceder a la herramienta

No

No

No

No

Sí

Instalador de paquete de
Sí

controladores y tipo de
dispositivo

Sí

Visor de diagnósticos

Acceder a la herramienta

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Diagnósticos y servicios

Acceder a la configuración

No

No

No

No

Sí

Sí

Diagramas

Acceder a la aplicación

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Diagramas

Crear nuevos diagramas

No

No

No

No

Sí

Sí

Diagramas

Eliminar cualquier diagrama

No

No

No

No

Sí

Sí

Diagramas

Editar cualquier diagrama

No

No

No

No

Sí

Sí

Diagramas

No

No

No

No

Sí

Establecer el diagrama
predeterminado del sistema
Sí

Diagramas (independiente)

Acceder a la aplicación

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Monitor de eventos

Acceder a la herramienta

No

No

No

No

Sí

Sí

Inicio de sesión en EWS

Acceder a la configuración

No

No

No

No

Sí

Acceder a la herramienta

No

No

No

Sí

Sí

Acceder a la herramienta

No

No

No

Sí

Sí

Acceder a la herramienta

No

No

Sí

Sí

Sí

Acceder a la herramienta

No

No

No

Sí

Sí

Herramienta de configuración de
Sí
rendimiento de generador
Utilidad de configuración de
Sí
potencia de generador
Sí

Administrador de la jerarquía
Herramienta de configuración de

Sí
monitoreo de aislamiento
Sí

Visor de registros

Acceder a la herramienta

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Editor de tipo de equipos lógicos

Acceder a la herramienta

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Opciones de inicio de sesión

Acceder a la configuración

No

No

No

No

Sí

Sí

Management Console

Acceder a la aplicación

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Management Console

Configurar sistema

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Management Console

No

No

Sí

Sí

Sí

Acceder a la herramienta

No

No

No

No

Sí

Acceder a la herramienta

No

No

No

No

Sí

Acceder a la herramienta

No

No

Sí

Sí

Sí

Conectar/desconectar sitios
y dispositivos
Sí

Editor de datos manual
Configuración del servicio de

Sí
puerta de enlace Modbus
Sí
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Privilegio

Administrador de usuarios

Observador Usuario Controlador Operador Supervisor*

Sí

Notificaciones

Acceder a la herramienta

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Preferencias personales

Acceder a la configuración

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Acceder a la herramienta

No

No

No

Sí

Sí

Utilidad de configuración de
Sí
pérdidas de potencia
Sí

Editor de tarifas

Acceder a la herramienta

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Diagnóstico en tiempo real y OPC Acceder a la herramienta

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Registro

Acceder a la configuración

No

No

No

No

Sí

Sí

Tema del informe

Acceder a la configuración

No

No

No

No

Sí

Sí

Informes

Acceder a la aplicación

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Informes

Crear nuevos informes

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Informes

Eliminar cualquier informe

No

No

No

No

Sí

Sí

Informes

Editar cualquier informe

No

No

No

No

Sí

Sí

Informes

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Administrar las suscripciones
a informes
Cargar paquetes de
Sí

Informes
informes

Sí

Opciones de seguridad

Acceder a la configuración

No

No

No

No

Sí

Sí

Tiempo de espera de sesión

Acceder a la configuración

No

No

No

No

Sí

Sí

Alarmas de software

Acceder a la herramienta

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Idioma del sistema

Acceder a la configuración

No

No

No

No

Sí

Sí

Tema del sistema

Acceder a la configuración

No

No

No

No

Sí

Sí

Editor de periodos horarios

Acceder a la herramienta

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Tendencias

Acceder a la aplicación

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tendencias

Crear nuevas tendencias

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tendencias

Eliminar cualquier tendencia

No

No

No

No

Sí

Sí

Tendencias

Editar cualquier tendencia

No

No

No

No

Sí

Acceder a la herramienta

No

No

No

Sí

Sí

Acceder a la herramienta

No

No

No

Sí

Sí

Herramienta de configuración de
Sí
UPS
Utilidad de configuración de
Sí
potencia de UPS
Sí

Administrador de usuarios**

Acceder a la herramienta

No

No

No

No

Sí

Sí

Administrador de usuarios**

Agregar grupos de usuarios

No

No

No

No

Sí

Sí

Administrador de usuarios**

Agregar usuarios

No

No

No

No

Sí

Sí

Administrador de usuarios**

Eliminar cualquier usuario

No

No

No

No

Sí

Sí

Administrador de usuarios**

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

Eliminar cualquier grupo de
usuarios
Sí

Administrador de usuarios**
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Privilegio

Observador Usuario Controlador Operador Supervisor*

Editar cualquier grupo de
Sí

Administrador de usuarios**

No

No

No

No

Sí

usuarios
Sí

Administrador de usuarios**

Ver grupos de usuarios

No

No

No

No

Sí

Sí

Administrador de usuarios**

Ver usuarios

No

No

No

No

Sí

* El nivel de acceso de supervisor tiene todos los privilegios. Esto no se puede configurar.
** Los privilegios de administrador de usuarios no se pueden configurar.
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