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1 Introducción

El siguiente documento tiene como objetivo exponer en forma detallada las funciones
prestadas por la aplicación y los pasos a seguir para su correcto funcionamiento.
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2 Instalación

Todos los ficheros necesarios para la instalación de la aplicación están disponible en el servidor de
DAVOS LAB S.L.U.

La dirección, usuario, contraseña y el archivo de ejecución serán proporcionados por DAVOS LAB
mediante un correo electrónico.

Los archivos necesarios son:

vEjecutable: DemoActividad-SetupX.exe

vManual de usuario: ANALISIS_ACTIVIDAD.pdf

2.1 Proceso de instalación

Para instalar la aplicación es necesario seguir los siguientes pasos:
 
1. Hacer doble click sobre el icono:

DemoActividad-SetupX.exe

2. Seleccionar las siguientes opciones:
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Durante la instalación aparecerá una ventana similar a la siguiente:
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Una vez finalizado el proceso cerraremos la ventana de instalación:
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Si se marca la opción de "iniciar DemoActividad-Setup" la aplicación se abrirá

automáticamente:
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Además se creará un icono de acceso en el escritorio:

DemoActividad
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3 Acceso

1. Hacer doble click sobre el icono "DemoActividad":

2. Automáticamente se abrirá una ventana similar a la siguiente:
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4 Proceso

A continuación se detallarán los pasos a seguir, junto a las diferentes áreas de trabajo y

funcionalidades, para el correcto funcionamiento de la aplicación.

4.2 Áreas de trabajo y botonera

La aplicación consta de 3 areas de trabajo:

1. Cabecera de la aplicación. Se pueden encontrar las siguientes funcionalidades:

a. Botón "Informe"

b. Botón "Visualizar datos actividad"

c. Botón "Salir"

2. Esquema de la planta.

3. Leyenda estado de la máquina.

4.2.1 Cabecera

Cabecera de la aplicación con acceso a los pulsadores de "Informe", "Visualizar datos actividad"

y "Salir".

a. Botón "Informe"

b. Botón "Visualizar datos actividad"
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c. Botón "Salir"

4.2.1.1 Informe

El botón "Informe" permite acceder a una segunda ventana en la que se podrá consultar el

detalle de los tiempos de la actividad de cada una de las máquinas.

Al pulsar en el botón de "Informe" se abrirá una ventana similar a la mostrada a continuación

con las siguientes áreas de trabajo y funcionalidades:
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1. Cabecera del área de informes. Se pueden encontrar las siguientes opciones y

funcionalidades:

a. Selector de máquinas: Permite seleccionar una o todas las máquinas para las

que se requiera visualizar los datos.

b. Selector de fechas desde: Permite seleccionar la fecha de inicio para la que se

requiera visualizar los datos.

c. Selector de fechas hasta: Permite seleccionar la fecha final para la que se

requiera visualizar los datos.

d. Selector de formato para fechas: Permite seleccionar el formato en el que se

muestran los valores.

e. Botón "Mostrar": Muestra el informe resultante en función de los valores

previos seleccionados.

f. Botón "Informe": Si en el selector "Máquina" se ha fijado el valor de "Todas..."

aparecerá el botón "Informe". Al pulsar este botón se generará un informe con

el resumen de actividad de todas las máquinas. 

g. Botón "Exportar": Permite exportar los datos resultantes mostrados en el área

inferior de la ventana.

h. Botón "Volver": Cierra la ventana de "Informe" y volver a la ventana principal de

la aplicación.

2. Área del informe. Muestra los siguientes valores para la/s máquina/s seleccionas (para

mostrar los datos es imprescindible pulsar el botón de "Mostrar").
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vMáquina: Identificador de la máquina seleccionada.

vFecha: Año, mes y día seleccionado. Si la fecha desde y la fecha hasta corresponden a

distintos días, el informe mostrará el resultado para cada uno de los días del rango

seleccionado.

vCiclo: Tiempo en el que la máquina ha estado con estatus "Ciclo" (en minutos o en

horas/minutos según se haya seleccionado previamente).

vParada: Tiempo en el que la máquina ha estado con estatus "Parada" (en minutos o

en horas/minutos según se haya seleccionado previamente).

vAlarma: Tiempo en el que la máquina ha estado con estatus "Alarma" (en minutos o

en horas/minutos según se haya seleccionado previamente).

vDescon. Tiempo en el que la máquina ha estado con estatus "Desconectada" (en

minutos o en horas/minutos según se haya seleccionado previamente).

vTotal: Suma de los tiempos en el que la máquina ha estado con estatus "Ciclo",

"Parada", "Alarma" y "Desconectada" (en minutos o en horas/minutos según se haya

seleccionado previamente).

Al pulsar el botón de "Exportar" se generará un documento similar al siguiente con formato

EXCEL y en la ruta seleccionada:
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El botón de "Informe" aparecerá si en el selector de "Máquina" se ha elegido "Todas...".  Al

pulsar este botón se podrá generar un informe en formtao PDF que se descargará en la ruta

seleccionada y que muestra información de todas las máquinas: 

vEsquema de la planta.

vNúmero de piezas fabricadas por máquina.

vGráficos con la productividad de cada una de las máquinas.
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4.2.1.2 Visualizar datos actividad

El botón "Visualizar datos actividad" permite acceder a una segunda ventana en la que se podrá

consultar el detalle de los trabajos realizados en cada una de las máquinas.
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Al pulsar en el botón de "Visualizar datos actividad" se abrirá una ventana similar a la siguiente

con las siguientes áreas de trabajo y funcionalidades:

1. Cabecera del área de informes. Se pueden encontrar las siguientes opciones y

funcionalidades:

a. Selector de máquinas: Permite seleccionar una o todas las máquinas para las

que se requiera visualizar los datos.

b. Selector de número de registros: Permite seleccionar el número de los últimos

registros para los que se requiera visualizar los datos.

c. Botón "Mostrar": Dispone los datos de los últimos registros seleccionados para

la/s máquina/s y el día requeridos.
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d. Selector de "Solo alarmas": Muestra los registros para los que se ha detectado

en la/s máquina/s una alarma.

e. Botón "Exportar": Permite exportar, en la ruta seleccionada, el informe resultante

en formato Excel.

f. Botón "Volver": Cierra la ventana de "Informe" y volver a la ventana principal de

la aplicación.

g. Selector de "Lectura continua": Muestra los registros en tiempo real.

h. Selector de fechas: Permite seleccionar la fecha para las que se requiera

visualizar los datos.

i. Botón "Mostrar": Dispone todos los datos de los últimos registros

seleccionados para la/s máquina/s y el día requeridos.

j. Botón "Último de cada": Dispone el último dato de cada una de las máquinas

en el día requerido.

2. Área del informe: Muestra los siguientes valores para la/s máquina/s seleccionas (para

mostrar los datos es imprescindible pulsar el botón de "Mostrar" necesario o el botón de

"Ultimo de cada" (ver punto anterior).

vDate: Fecha/hora/ de creación del registro.

vId_machine: ID de la máquina.

vPallet: Número de pallet utilizado para el mecanizado del registro (en caso de máquinas con

más de un pallet)

vMode: Modo de funcionamiento de la máquina. Existen los siguientes tipo de modo:

AUTO

EDIT

MDI

REMOTE
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REFERENCE

JOG

HANDLE

MANUAL

vState: Estado de la máquina. Existen los siguientes tipo de estado:

vFeeds: Porcentaje de avance de la máquina.

El primer registro indica el porcentaje de avance de la velocidad de mecanizado

El segundo registro indica el porcentaje de velocidad de movimiento en vacío.

El segundo registro indica el porcentaje de velocidad de movimiento en vacío.

vAlarm: Código de la alarma (si procede).

vAlarm Msg: Descripción de la alarma (si procede).

vPosición: Posición mecánica de la máquina en el momento de la aparición de la alarma (si

procede).

vCount.: Contador de número de piezas de la máquina.

vCounter DB Contador de número de piezas de la base de datos.

vInterval(seg.): Duración del estado del registro.

vReady: Marcador de registro procesado (indicador interno).

vDetail: Nombre del programa que se estaba ejecutando en el momento en el que se generó

el registro en la base de datos (si procede).

Al pulsar el botón de "Exportar" se generará un documento similar al siguiente con formato

EXCEL y en la ruta seleccionada:
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4.2.1.3 Salir

El botón "Salir" permite cerrar la aplicación.

4.2.2 Esquema de la planta

El esquema de planta permite visualizar la ubicación de cada una de las máquinas y el estado

en el que se encuentra en tiempo real (Ver leyenda de colores para el estado).
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4.2.2.1 Detalle de máquina

Al pulsar sobre cada una de las máquinas se abrirá una nueva ventana con su información

detallada:

Para el día seleccionado (modificable):

vTabla con los últimos 3 registros en tiempo real recogidos desde control (fecha/hora, palet,

modo, estado, avances y contador)
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vGráfico de barras con el estado en el que la máquina se ha encontrado para cada minuto del

día.

vGráfico circular con el porcentaje de tiempo en el que la máquina ha permanecido en cada

uno de los estados. 

vGráfico de columnas con el número de piezas fabricadas durante la última semana.

El botón "Actualizar" permitirá refrescar la tabla con los 3 últimos registros recogidos desde el

control.

El botón "PDF" permitirá generar un documento tipo PDF con los gráficos circulares y de

columnas.  

4.2.3 Leyenda estado de la máquina

Detalle con la leyenda de colores correspondiente a al estado en tiempo real de cada una de las

máquinas:

vTrabajando (verde)

vParada (amarillo)

vAlarma (rojo)
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vPausada (beige)

vReset (azul)

vDesconectada (gris)
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