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Descripción General 

 

Esta nota técnica explica y detalla el procedimiento que se debe seguir para capturar datos de fallos 
ante problemas relacionados con la caída del Runtime de KEPServerEX, con la ayuda de 
Application Verifier. 

 

Introducción  

 

En ocasiones el funcionamiento detiene la aplicación y se cuelga, la aplicación deja de hacer lo que 
se supone que debe hacer y puede dejar de responder. 
 
Para detectar y analizar dicho comportamiento del software, nos interesa ver un volcado de proceso 
(process dump). Un volcado de proceso es una foto instantánea del estado interno de la aplicación 
en un momento determinado. Dependiendo del motivo de la falla, el volcado del proceso puede 
ayudar a encontrar la causa de la falla y gracias a eso, se puede crear una solución que arregle el 
problema del software. Con frecuencia, la causa identificada de la falla es realmente el resultado 
del acceso a la memoria u otro recurso que la aplicación corrompió anteriormente.  
 
Application Verifier es una herramienta de verificación en tiempo de ejecución para código no 
administrado, proporcionado por Microsoft. La utilidad ayuda a los desarrolladores a encontrar 
rápidamente errores sutiles de programación que pueden ser extremadamente difíciles de identificar 
con las pruebas de aplicaciones normales. La misión de esta herramienta es someter a la aplicación 
a una variedad de tensiones y pruebas para generar un informe sobre posibles errores en la 
ejecución o el diseño de la aplicación. 
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Descargar Application Verifier 

 

1. Application Verifier se incluye en el Kit de desarrollo de software de Windows (SDK).  
 

Link de descarga: https://developer.microsoft.com/es-es/windows/downloads/windows-10-sdk/ 

 

2. Hacer click sobre el botón Descargar El Instalador para descargar el instalador: 
 

 
 
 

3. A la hora de instalar el Kit de desarrollo, en el apartado de features seleccionar Application 
Verifier For Windows: 

 

 
 
 

 

 

 

Procedimiento para capturar datos de fallo de KEPServerEX con Application 
Verifier 

 

Nota: Si tiene instalado el driver MQTT Client de KEPServerEX, pero no lo está utilizando, 
desinstalar o eliminar manualmente desde la carpeta \Drivers. Ya que dicho driver producirá 
resultados falsos positivos y enmascarará el problema real.  
 

4. Parar el servicio Runtime de KEPServerEX: 
 

 

https://developer.microsoft.com/es-es/windows/downloads/windows-10-sdk/
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5. Tener en cuenta que Application Verifier también se puede utilizar desde la consola de 
comandos de Windows. Sin embargo, para facilitar su uso, en esta nota técnica se centrará en 
la configuración de la GUI y se utilizarán scripts de secuencia de comandos de configuración 
automática para habilitar y deshabilitar la configuración. Los archivos .cmd se pueden descargar 
desde el servidor FTP de Logitek, siguiendo la siguiente ruta: 
 

Link: ftp://newftp.logitek.es 

Usuario cscliente 

Password: csclientelogitek2015 

Ruta: /Otros/ApplicationVerifier/App Verifie Scripts 

 

6. Tras descargar los archivos, ejecutar el AppVerifierEnable.cmd. 
 

 
  

7. Abrir Application Verifier y confirmar que los ajustes de configuración se aplicaron 
correctamente, tal y como se muestra a continuación: 
 

 

 

 
 

ftp://newftp.logitek.es/
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8. Iniciar el servicio Runtime de KEPServerEX. 
  

 
 

9. Provocar el fallo en caso de que sea posible o esperar hasta que KEPServerEX vuelva a 
experimentar otro bloqueo. Una vez observado el fallo, ejecutar la Utilidad Application Report de 
Kepware para recopilar los archivos de volcado y un nuevo conjunto de archivos del sistema.  

 
 

 

 
Ejecutar el Application Report en modo avanzado [consultar la FAQ:  05. ¿Cómo genero el Application Report en el KEPServerEX 
V6?] 

 

Nota: Si los bloqueos ocurren con frecuencia, es muy recomendable capturar al menos dos 
volcados   de errores. 

 

https://www.kepserverexopc.com/preguntas-frecuentes-kepserverex/
https://www.kepserverexopc.com/preguntas-frecuentes-kepserverex/
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10. Una vez capturado los archivos dump, cerrar la herramienta Application Verifier, y proceder a 
ejecutar la secuencia de comandos "AppVerifierDisable.cmd". 
 

11. Finalmente volver a ejecutar Application Verifier para comprobar que se ha quitado la 
configuración. 

 

 

 

Información adicional 

 

Nota Importante: Esta Nota Técnica se entrega “as is”, es decir, como complemento a la 

documentación del producto, pero no incluido dentro del ámbito del Soporte Técnico. Por tanto, 

cualquier mal funcionamiento derivado del contenido de esta nota técnica no es responsabilidad de 

Logitek. 
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