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1.- Instalación del software SQL Data Export´ 
 

 
 
Los requisitos mínimos necesarios para que SQL Data Export funcione 

correctamente en su PC deberán ser: 

Windows XP SP3,  Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 
10. (x32, x64) 

Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2008, Windows Server 
2012. (x32, x64) 

PowerStudio/PowerStudio Scada versión 3.0.1 o superior. 
 
Al iniciar la instalación de SQL Data Export podrá ver el diálogo de 

selección del idioma de la instalación. 
 

Advertencia: Las versiones 3.0.0 y posteriores de este software 
usan una estructura de datos distinta. Si usted está actualizando 
des de una versión anterior a la 3.0.0 se migraran los datos de la 
estructura  vieja a la nueva, pero solo de los motores que se 
encuentren configurados actualmente. 
Si su base de datos contiene datos de motores que no se 
encuentran en la configuración actual no se migran dichos datos. 
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Idioma instalación 

 
Después de realizar la selección del idioma y pulsar el botón “Siguiente” 

aparece la pantalla de presentación de la instalación. 
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Pantalla de bienvenida 

 
Pulsamos el botón “Siguiente” y accedemos a la pantalla de licencia, 

donde debemos aceptar los términos de la misma para poder continuar. 
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Condiciones de licencia 

 
 Al finalizar el proceso de preparación de la instalación aparecerá un 

diálogo donde se le pedirá el directorio de instalación de la aplicación. 
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Diálogo de selección de la carpeta de destino 

 
Aquí podrá escoger en qué directorio quiere instalar la aplicación. Como 

podrá comprobar, el programa de instalación propone un directorio destino para 
la aplicación, pudiendo cambiarlo mediante el botón de “Cambiar”. 
 

Si pulsa dicho botón aparecerá un cuadro de diálogo con el que podrá 
escoger el nuevo directorio donde será instalada la aplicación. 
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Diálogo para la selección de la nueva carpeta de destino 

 
Una vez introducido el directorio de destino de la aplicación podrá pasar 

a la siguiente pantalla apretando el botón “Siguiente”. Nótese que en cualquier 
momento se puede abandonar la instalación apretando el botón “Cancelar” en 
aquellas pantallas que lo proporcionen. Si eligiese dicha opción aparecería un 
mensaje de confirmación como el siguiente: 
 

 
Mensaje de confirmación del abandono de la instalación 

 
Si elige “No” continuará la instalación en el punto en el que la había 

dejado, en caso contrario saldrá de la instalación sin guardar nada. 
 

Uno de los puntos principales de la instalación es establecer el servidor 
de base de datos SQL Server donde se quiere crear dicha base de datos. 
Podemos utilizar cualquier servidor existente en nuestro equipo o en alguno de 
los equipos de la red local. En el caso de no tener instalado un servidor local o 
no querer utilizar alguno remoto en la red local, la aplicación permite instalar el 
servidor local gratuito SQL Server Express 2005 SP4.  
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Hay que tener en cuenta que para poder ver y utilizar los servidores 
instalados en otros equipos de nuestra red debemos configurarlos para que 
acepten conexiones remotas. En el punto 1.1 se explica detalladamente como 
habilitar las conexiones remotas en un servidor SQL Server. 

 
El formato de los nombres de los servidores encontrados siempre será 

“equipo\instancia-servidor”. 
 
Si estamos instalando SQL Data Export en un “sistema operativo” 

Windows Vista o Windows XP puede ser que la instalación de SQL Server 
Express falle a causa de que este viene con algunos módulos internos mal 
compilados. Si esto ocurre veremos el siguiente mensaje:  

 

 
 

Para resolver este problema deberemos seguir los siguientes pasos: 
 

1. Abrir la línea de comandos como administrador. (Inicio  Todos 
los programas  Accesorios  Consola de sistema, pulsar el 
botón derecho del ratón y seleccionar la opción "Ejecutar como 
administrador"). 

2. Escribir “winmgmt /verifyrepositor” y pulsar enter. 
3. Si dice que el repositorio es incoherente escribir  “net stop 

winmgmt” y pulsar enter. 
4. A continuación ejecutar: “winmgmt /salvagerepository”. 
5. Cuando finalize, después de unos 2 o 3 minutos, ya podemos 

instalar SQL Server Express sin problemas. 
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Para configurar SQL Server Express correctamente debemos 

seleccionar la opción “Modo mixto” en la pantalla “Modo de autenticación”. 
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En la siguiente pantalla de “Opciones de configuración” dejaremos la 
casilla de “Habilitar instancias de usuario” seleccionada: 

 

 
 

 Es muy importante fijar bien estos valores para que la aplicación 
funcione correctamente. 
 
 En el sistema operativo Windows Vista es recomendable seleccionar la 
opción ‘Agregar usuario a la función Administrador de SQL Server’. 
  
 Una vez finalizado el proceso de instalación del servidor SQL Server si 
se encuentra alguna copia de la base de datos de la aplicación SQL Data 
Export tenemos la opción de añadirla al servidor SQL Server. 
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 A continuación, se muestra la pantalla de selección del servidor SQL 
Server a utilizar donde podremos obtener todos los servidores accesibles a 
través del botón Examinar: 
 

 
Selección del servidor SQL Server 

 
 A todo ello se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

1. El SQL Server deberá permitir el acceso a la base de datos a los 
servicios de Windows. O en su defecto ejecutar el servicio de Windows 
SQLDataExportServer con usuario de Windows que disponga de acceso 
a la base de datos.  

a. Si su versión de SQL Server es igual o posterior a 2012 puede 
ejecutar la siguiente instrucción de base de datos para dar 
permisos a los servicios de Windows: ALTER SERVER ROLE 
[sysadmin] ADD MEMBER [NT AUTHORITY\SYSTEM]; Este 
comando es válido si el SQLDataExport y el SQLServer se 
encuentran en la misma máquina. Si no, consulte por internet, 
cómo dar permisos de acceso a SQLServer a un servicio que se 
encuentran en otra máquina. Para SQLServer 2008 la sentencia 
es un poco distinta. EXEC master..sp_addsrvrolemember 
@loginame = N'NT AUTHORITY\SYSTEM', @rolename = 
N'sysadmin' 

b. Para cambiar el usuario que ejecuta el servicio haga clic en 
propiedades del servicio (captura de ejemplo). 
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2. Si se especifica usuario y password, dicho usuario deberá formar parte 

del rol db_owne–r de la base de datos especificada y disponer de 
capacidad de login. 

 
Después de todo este proceso se pondrá finalmente en marcha la copia 

de ficheros cuyo progreso podremos comprobar mediante el indicador de 
progreso: 
 
 

 

 
Indicador de progreso de la instalación 

 
Como puede comprobar todavía podrá cancelar la instalación mientras 

se están copiando los ficheros, aunque se recomienda no hacerlo y esperar 
hasta el final de la instalación para después proceder a su desinstalación si es 
necesario. 
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Finalmente, si todo ha ido correctamente, la instalación concluirá 
devolviendo el sistema operativo a su estado inactivo, tras lo cual podrá 
ejecutar SQL Data Export desde el menú de inicio. 
 

Nota 1: Es posible que el programa de instalación necesite reiniciar su 
ordenador para asegurarse que los cambios realizados tengan efecto. En este 
caso se le informará de ello mediante un mensaje siendo recomendable no 
ejecutar SQL Data Export a no ser que se haya reiniciado. 

 
Nota 2: Dependiendo de la configuración de su ordenador es posible 

que la instalación necesite acceder a Internet para actualizar algunos ficheros, 
como por ejemplo actualizar la versión de .NET Framework. Es recomendable 
que su equipo tenga habilitada la conexión a Internet. 

 
Nota 3: Si tiene problemas al conectarse al servidor 

(local)\SQLEXPRESS cambie el nombre del servidor por 
‘equipo\SQLEXPRESS’ donde equipo es el nombre de su ordenador dentro de 
la red local. 
 
  
 Tras reiniciarse su ordenador SQL Data Export habrá quedado instalado 
en su ordenador y podrá ejecutarlo desde el menú de Inicio. 
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1.1.- Habilitar conexiones remotas del servidor SQL Server 
 

Para conectarnos a un servidor de base de datos instalado en otro 
equipo diferente de donde hemos instalado la aplicación, es necesario 
configurar SQL Server para que acepte la conexión. Los pasos a seguir son los 
siguientes: 
 

1. Habilitar conexiones remotas en la instancia de SQL Server a la que 
desea conectarse desde el equipo remoto. 

 
- Hacer clic en “Inicio  Programas  Microsoft SQL Server 2005  

Herramientas de configuración  Configuración de superficie de SQL 
Server”. 

- En Configuración de superficie de SQL Server elegir la opción 
configuración de superficie para servicios y conexiones. 

- Expandir la opción “Database Engine  Conexiones remotas” y 
seleccionar conexiones locales y remotas y el protocolo TCP/IP y 
canalizaciones con nombre 

- Hacer clic en servicio, hacer clic en Detener, esperar hasta que se 
detenga y a continuación, hacer clic en Iniciar para reiniciar el 
servicio. 
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2. Activar el servicio explorador de SQL Server. 
 

- Hacer clic en “Inicio  Programas  Microsoft SQL Server 2005  
Herramientas de configuración  Configuración de superficie de SQL 
Server”. 

- En Configuración de superficie de SQL Server elegir la opción 
configuración de superficie para servicios y conexiones. 

- Expandir la opción SQL Server Browser y seleccionar modo de inicio 
automático, aplicar cambios y hacer clic en Iniciar. 

 

 
 

3. Configurar el firewall de Windows (este paso no suele ser necesario) 
 

- Crear excepción para el servidor SQL Server: 
 

1. En Windows Firewall, haga clic en la ficha Excepciones y a 
continuación, haga clic en Agregar programa. 

2. En la ventana Agregar un programa, haga clic en Examinar. 
3. Busque el ejecutable “…\MSSQL.X\MSSQL\Binn\sqlservr.exe” en 

la carpeta donde tiene instalado MS SQL Server, haga clic en 
Abrir y a continuación, haga clic en Aceptar. 

4. Repita pasos de 1 a 3 para cada instancia de SQL Server 2005 
que necesita una excepción.  

 
- Crear excepción para el explorador de SQL Server: 
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1. En Windows Firewall, haga clic en la ficha Excepciones y a 
continuación, haga clic en Agregar programa. 

2. En la ventana Agregar un programa, haga clic en Examinar. 
3. Busque el ejecutable “…\90\Shared\sqlbrowser.exe” en la carpeta 

donde tiene instalado MS SQL Server, haga clic en Abrir y a 
continuación, haga clic en Aceptar. 

 
 

1.2.- Desinstalar el servidor SQL Server 
  
 Si por cualquier motivo fuese necesario desinstalar el servidor local SQL 
Server Express 2005 es recomendable seguir los siguientes pasos: 
 

1. Desde el panel de control de Windows en agregar y quitar programas 
desinstale “Microsoft Sql Server 2005”.  Seleccione la opción “Quitar 
componentes de la instancia de SQL Server 2005” y “SQLEXPRESS: 
Motor de base de datos”. 

 

 
 
 

2. Desde el panel de control de Windows en agregar y quitar programas 
desinstale “Microsoft Sql Server Native Client”. 
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2.- Introducción a SQL Data Export 
  
 SQL Data Export es un sistema de exportación automático de las 
variables de los dispositivos almacenados en PSS  que permite: 

• Realizar descargas de las variables de los equipos añadidos a PSS. 
 Seleccionando de qué equipo se desea realizar la descarga de sus 

variables y seleccionando qué variables se desea descargar. 
 Programando las descargas cada cierto tiempo. 

  
 La aplicación consta de dos partes similares a PSS: 
 Interfaz gráfica: Permite configurar la aplicación añadiendo motores de 
PSS con sus equipos y sus horarios de descarga. 
 Servicio: Permite descargar las variables de los equipos configurados 
desde la interfaz gráfica a la base de datos. 
 

2.1.- Interfaz gráfica 
 
 Una vez aparezca la pantalla de presentación se podrá hacer click con el 
botón izquierdo del ratón o esperar unos segundos. Si la aplicación detecta que 
la llave hasp con el código del SQL Data Export no está conectada la aplicación 
se cerrará. Antes de cerrarse la aplicación realizará la comprobación de la llave 
hasp hasta 3 veces para dar la opción de conectar la llave. Si la llave está 
conectada se verá la siguiente pantalla y el programa estará listo para su uso. 

 

 
Pantalla principal 

 
 Desde esta pantalla se pueden realizar las siguientes acciones: 
 Actualizar: Este botón permite refrescar los estados de cada motor 
añadido de la lista. Estos estados son tres y se indican con una imagen: 

• : motor activo, la aplicación está a la espera de la fecha de la 
siguiente descarga. 
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• : motor sin conexión, la aplicación no se ha podido conectar al 
motor de PSS por estar parado u otro motivo. 

• : aplicación en descarga, la aplicación está descargando los 
datos del motor de PSS a la base de datos. 

 
 Descargar: Este botón fuerza la descarga inmediata de todos los 
motores activos de la lista. Los motores activos están indicados con un tic  
delante del estado del motor.   
 

Configurar: Este botón permite añadir, editar, eliminar los motores de 
PSS a la aplicación. 

 
Salir: Este botón permite cerrar la interfaz gráfica sin parar el servicio. 
 
Abrir log: Este botón permite abrir el fichero “log_yyyyMM.txt” que está 

situado en “C:\Documents and Settings\All Users\Datos de 
programa\Circutor\SQL Data Export\” o ruta similar dependiendo del sistema 
operativo. En este fichero se guarda un registro de las acciones e incidencias 
de la aplicación. 

 
Además, en el campo “Mensaje” se pueden ver un mensaje descriptivo 

si ha fallado la configuración. 
 
Más abajo, en la lista de motores de PSS añadidos se pueden ver las 

siguientes columnas: 
IP:Puerto: Dirección en la que está ubicado el motor de PSS. 
Siguiente descarga: Próxima fecha en la que se descargarán datos de 

ese motor. 
Fecha inicial: Fecha inicial desde la que se empezará a descargar datos 

del motor PSS. 
Mensaje: Mensa explicativo sobre ese motor como por ejemplo que no 

se ha configurado el siguiente tiempo de descarga. 
 
 
 Una vez explicado los componentes de la pantalla principal, el primer 
paso será configurar la aplicación añadiendo la dirección IP y el puerto de los 
motores de PSS para que la aplicación pueda conectarse a dichos motores. 
 Si se pulsa el botón “Configurar” se mostrará el siguiente diálogo: 
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Desde este diálogo se puede añadir, modificar y eliminar motores de 
PSS. 

 Para editar un motor se debe seleccionar y pulsar el botón 
“Modificar” o hacer doble click con el ratón en el motor elegido. 

 Para eliminar un motor se debe seleccionar y pulsar el botón 
“Eliminar” o la tecla “Supr” del teclado. 

 Si se pulsa el botón “Añadir” o la tecla “Insert” del teclado se 
mostrará el siguiente diálogo: 

 

 
  
 En este diálogo podremos añadir los campos del muevo motor como su 
dirección IP y puerto. Si el motor de PSS tiene activado la autenticación se 
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deberá rellenar los campos de nombre y contraseña de un usuario válido en 
ese motor. 
   

Si se pulsa el botón “Avanzada” podremos seleccionar de qué equipos 
descargaran los datos a la base de datos y cada cuanto se descargarán estos 
datos. 

 

 
 
 Inicialmente tendremos en la lista de la izquierda todos los dispositivos 
del motor de PSS. Para programar la descarga de las variables de un equipo 
se deberá seleccionar el equipo y enviar a la lista de equipos a descargar, 

haciendo doble click con el ratón o con el botón . Para no descargar las 
variables de un equipo basta con llevarlo a la lista de la izquierda. Es posible 
seleccionar con el ratón más de un dispositivo a la vez y enviarlos juntos a la 
otra lista. 
 
 Se debe asignar una fecha inicial a partir de la cual se descargarán los 
datos. Esta fecha no se podrá editar posteriormente y será común para todos 
los dispositivos de este motor.  
 
 La opción de descargar cada día realiza una descarga diaria entre las 
horas indicadas. Si pasada la hora tope no se ha terminado la descarga se 
fuerza la detención de la descarga. 
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 Si seleccionamos un dispositivo de la lista “Descargar” podremos 
configurar sus variables a descargar. 
 

 
Configuración de variables 

 
 Nota Importante: Una vez configuradas las variables a descargar en la 
pantalla Configuración de variables, si hacemos click en Aceptar se guardará 
temporalmente la configuración, por si se quisiera cancelar. Si regresamos a la 
pantalla principal aceptando las pantallas, entonces la configuración se 
guardará de forma permanente hasta la próxima configuración. Pero si 
regresamos a la pantalla configuración de variables de este dispositivo sin 
antes regresar a la pantalla principal se perderán los últimos cambios de esta 
pantalla.  
 

Nota 1: Los valores ya descargados en la base de datos nunca se 
borrarán aunque el equipo se lleve a la lista de no descargados o se elimine el 
equipo del motor. 

 
Nota 2: Únicamente se mostrarán en las listas los dispositivos y 

variables del motor de PSS al que esté conectado la aplicación. 
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 Si hay motores en la lista podremos actualizar su estado o forzar la 
descarga inmediata de un motor en concreto seleccionándolo y haciendo clic 
en el botón derecho del ratón. 
 

 
 
 Cuando la fecha de la siguiente descarga llegue, la aplicación realizará 
la descarga y mostrará el icono de descarga con su texto hasta que finalice la 
descarga, entonces, la aplicación volverá al estado de espera de la siguiente 
descarga mostrando la próxima fecha. Esto se dará con cada motor de la lista. 
 

Nota: Únicamente se realizarán las descargas si el usuario no está en 
las pantallas de configuración. En caso de estar en alguna pantalla de 
configuración, la aplicación no hará ninguna descarga hasta regresar a la 
pantalla principal o salir de la interfaz gráfica. 
 

Nota 1: Si la aplicación no se ha podido conectar al motor o no se han 
configurado las fechas de las descargas, la aplicación no realizará ninguna 
descarga de ese motor. 
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Nota importante: Es necesario entrar en el diálogo de configuración si se 
han añadido nuevos equipos colgando de otros equipos como por ejemplo un 
CVM96 colgando de equipos como un R440, CIREOS o EDS para así poder 
añadir las variables que se quieran descargar de dichos equipos.  
 
 Si se pulsa sobre el botón de superior izquierdo de la venta de aplicación 
el software se minimizará en la barra de iconos. 

 
 Este icono tiene 3 estados: 
 

• : todos los motores están activos, la aplicación está a la 
espera de la fecha de la siguiente descarga. 

• : algún motor está sin comunicación, la aplicación no se ha 
podido conectar a ese motor, pero descargará de los motores 
activos. 

• : aplicación en descarga, la aplicación está descargando los 
datos de un motor a la base de datos. 

 
Si se hace doble clic con el botón izquierdo sobre el icono volveremos a 

la pantalla principal de la interfaz gráfica. 
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3.- Apéndices 

3.1.- Cambiar la ubicación de la base de datos 
 
 Para cambiar la ubicación de la base de datos realizar los siguientes 
pasos: 

1. Desinstalar la aplicación “SQL Data Export for PSS”. 
2. Iniciar sesión en “SQL Server Management Studio”. 

 
 

3. Hacer una nueva consulta: 

 
 

4. Ejecutar el siguiente script: 
 
 
 
 
 
 
 
 

use master 
go 
sp_detach_db 'SQLDataExportSQL' 
go 
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5. Actualizar  
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6. Mover los ficheros “SQLDataExportSQL.mdf” y 

“SQLDataExportSQL_log.LDF”  la ubicación deseada. 

 
 

7. Hacer una nueva consulta. 
8. Ejecutar el siguiente script con la nueva ruta donde se ha ubicado la 

base de datos, por ejemplo D:\. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Actualizar 
10. Instalar la aplicación “SQL Data Export for PSS”. 

  

use master 
go 
sp_attach_db 'SQLDataExportSQL','D:\SQLDataExportSQL.mdf','D:\SQLDataExportSQL_log.LDF' 
go 
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3.2.- Estructura de la base de datos 
 
 La base de datos está formada básicamente por dos tipos de tablas: 

• Tablas para guardar la configuración de descarga. 
Básicamente son 3 tablas: 

o Engines: Guarda la información de los motores 
configurados y si hay que descargarlos o no. 

o Devices: Guarda los dispositivos configurados en cada uno 
de los engines y si se desea descargar datos de dicho 
dispositivo. 

o Variables: Guarda las variables de cada dispositivo y si 
quiere que se descargue o no. 

• Tabla de valores. Existe una tabla de valores por cada uno de los 
dispositivos de los que se descarguen sus datos. Además, un 
dispositivo podrá tener más de una tabla de valores, exactamente, 
tendrá una tabla de valores por cada tipo de variable (STD, 
WATT, SUC, CLW,…) que tenga el dispositivo. 

• Tablas de valores. Existen 5 tablas de valores. Según el tipo de 
variable los valores descargados se guardará en una de las 5 
tablas. Dicha separación está motivada por las distintas 
necesidades que derivan de cada tipo. De este modo 
encontramos: 

o Tabla std_wat_values: para los tipos STD y WATT. 
o Tabla eve_values: para el tipo EVE. 
o Tabla suc_values: para el tipo SUC 
o Tabla clw_values: para el tipo CLW (Cierres del equipo). 
o Tabla ccl_values: para el tipo CCL(tablas de recarga 

eléctrica). 
 

Esquema de la base de datos:  
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