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El WMS Web Monitoring System – Sistema de Monitoreo Web – es una plataforma de 
software para la gestión de datos provenientes de sistemas de monitoreo.  
A través de una aplicación web, los datos están disponibles en cualquier momento bajo 
formato gráfico y de tablas.
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WEB MONITORING SYSTEM
El WMS es una aplicación web patentada y desarrollada por Field Srl  
(Grupo Sisgeo Srl) para la gestión automatizada de datos geotécnicos, 
estructurales y ambientales provenientes de varios sistemas de monitoreo, 
ya sea estático, dinámico y/o topográfico, así como en la detección de 
parámetros (por ejemplo, TBM), con la posibilidad de importar y administrar 
mediciones manuales.

CÓMO FUNCIONA
El WMS se basa en una base de datos de tipo SQL Server, el lenguaje de 
consulta más común, para la interacción con las principales bases de  
datos, especialmente las relacionables. Las mediciones del sensor,  
obtenidas en campo por los registradores de datos (dataloggers), se  
envían a través de tecnología 3G-GPRS-F / O-LAN-Radio-Satélite a carpetas 
FTP dedicadas y divididas por proyecto.
Los archivos se leen y procesan de acuerdo con los estándares acordados 
con el cliente y se ingresan en la base de datos. 
Los datos se procesan y se someten a una primera validación automática 
sobre la base de los parámetros establecidos durante la configuración. Los 
datos se dividen y ordenan en grupos, según lo acordado con el cliente, y 
posteriormente se crean las áreas de consulta. 

DÓNDE SE UTILIZA 
El WMS es aplicable a la mayoría de los sistemas de monitoreo desplega-
dos en diversas áreas:

PRESAS ESTRUCTURAS DESLIZAMIENTOS 
DE TIERRA

RIELES CARRETTAS/
PUENTAS

TUNELES TUNELADORAS

En la sección Módulos se 
puede configurar botones 
interactivos que permitan 
enviar comandos remotos a los 
dispositivos en campo.

ESTRUCTURA DE APLICACIÓN
La estructura del WMS está dividida en cuatro secciones macro:

El Panel de Control es  
personalizado y personalizable 
por parte del usuario. 

En la sección Mapas, se  
muestran los cuadros  
sinópticos con la ubicación de 
los instrumentos del sistema de 
monitoreo.

La sección Gráficos muestra 
los gráficos interactivos  
preestablecidos por Field Srl 
(Grupo Sisgeo Srl) de  
acuerdo con las  
especificaciones acordadas.

La sección Reportes le permite 
generar un documento en el 
cual las gráficas y las tablas se 
incluyen automáticamente.

Las Hojas de Cálculo son 
hojas donde el usuario puede 
ingresar datos manuales que 
el sistema procesa automátic-
amente.

La sección Enlaces le permite 
conectarse directamente a 
cualquier página web, incluso 
en forma paramétrica.

• La sección « datos » está configurada de acuerdo a las entradas de los 
clientes con el fin de arrojar un resultado gráfico predeterminado. 

QUÉ OFRECE
A través de la Aplicación WEB, los datos están disponibles tanto en formato 
gráfico como en tablas, en cualquier dispositivo móvil o fijo conectado a 
internet. 
De esta manera el sistema es totalmente automático y le permite ver y 
obtener datos actualizados y visibles las 24 horas, los 365 días del año. 
Las gráficas son completamente dinámicas y personalizables por el usuario; 
es posible descargar archivos de Excel y observar el estado de los  
instrumentos usando mapas sinópticos interactivos. También se pueden 
configurar hasta cuatro tipos diferentes de umbrales de alarma, y  
establecer la forma de enviar avisos de alerta por mensajes de texto y  
correo electrónico a los usuarios autorizados, cuando la medición de un 
instrumento excede los umbrales.

• En la sección « instrumentos », el usuario tiene la posibilidad de consul-
tar su sistema de monitoreo jerárquicamente y, si está habilitado, inte-
ractuar con él.

• En la sección «documentos», el usuario puede consultar los documentos 
e imágenes que son insertados automáticamente o manualmente  
dentro de las carpetas FTP. 

• En la sección « acciones », el usuario tiene la posibilidad de interactuar 
con el sistema de monitoreo, creando gráficos personalizados, verifican-
do y administrando eventuales  estados de alarma. 

La sección Instrumentos  
permite al usuario consultar 
todos los sensores presentes en 
el sistema de monitoreo.

La sección Inclinómetros se 
dedica a la representación 
gráfica de mediciones  
inclinométricas manuales 
como automáticas. 

La sección Vibrómetros se 
dedica al procesamiento y 
representación gráfica de 
las medidas de vibración de 
acuerdo a la norma  
UNI 9916-2004.

La sección Dataloggers  
permite al usuario ver los datos 
brutos y procesados en  
formato de tabla para cada 
registrador de datos  
(datalogger) configurado.

La sección Documentos  
contiene los documentos 
agregados dentro de las  
carpetas FTP.

La sección Imágenes  
contiene fotografías  
ingresadas manualmente o 
enviadas por sistema de video 
vigilancia al archivo FTP.

El Administrador de Gráficos 
permite al usuario crear tablas 
personalizadas con funciones 
de análisis estadístico.

La función del Sistema de  
Control permite al usuario  
comprobar el estado del  
sistema verificando la  
presencia de eventuales  
alarmas activas.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL WMS
• Validación, visualización y conversión automática de los datos.  
• Visualización y Análisis de datos brutos, calculados y graficados. 
• Integración total con la mayoría de los sistemas de monitoreo del  

mercado. 
• Función “Gestor Gráfico” para comparar mediciones de diferentes 

tipos de instrumentos.  
• Configuración de alarma avanzada por envío de mensaje de texto / 

correo electrónico, para excedentes de umbral y alarmas detenidas, 
y manejo de sistemas de alarma externos (sirenas, semáforos, etc.).

• Panel para visualización de estados de alarma de cada instrumento.
• Personalización de los principales parámetros de cada gráfico  

(escalas, colores, grosor de la curva) con la posibilidad de guardar de 
manera permanente los cambios realizados en su dispositivo.  

• Preparación de reportes automáticos y periódicos. 
• Georreferenciación de la instrumentación. 
• Visualización de mapas sinópticos interactivos en formato CAD,  

imágenes y geo-mapas. 
• Configuración de diferentes niveles y privilegios de acceso.
• Procesamiento algoritmo - estadístico de datos, de acuerdo a  

efectos covariantes como la compensación térmica a través del 
software “Fieldstat2”, basado en el método de mínimos cuadrados.

• Visualización de imágenes y videos a partir de sistemas de video  
vigilancia.  

• Capacidad de filtrar y almacenar impresiones en formato Excel y  
gráficos en formato PDF

• Implementación de datos manuales directamente desde archivos de 
Excel. 

• Aplicación multilenguaje. 
• Sección de documentos donde se pueden cargar fotos, informes, 

esquemas, proyectos, etc. 
• Cuadros sinópticos ad hoc, con la visualización de parámetros TBM y 

de los anillos respectivos.
• Funcionalidad lineal y logarítmica de líneas de tendencia tanto en 

gráficos de series libres (valores / distancia) o series estándar (valores / 
tiempo).

• Integración con el algoritmo CNR para el cálculo acumulativo / 
período en el análisis de datos de lluvia.
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