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Tema: Aplicación de SCADA con Visual Basic 

Lugar de ejecución: Edificio de Electrónica 

(Laboratorio: Instrumentación y Control). 

Tiempo de ejecución: 2 hrs. 

 

 
 

 Utilizar el Visual Basic 6.0 para comunicarse con un PLC OMRON mediante un servidor OPC. 
 

 
 

 Intercambiar datos entre el PLC CP1H y Visual Basic utilizando el servidor de datos CX Server 

OPC de OMRON. 

 Conocer y configurar el control de comunicaciones de OMRON. 

 Configurar un proyecto OPC con la definición del PLC y las variables o puntos a utilizar. 

 Utilizar los controles Active-X de OMRON que facilitan el diseño de aplicaciones de supervisión 

en Visual Basic. 

 Utilizar el programa Visual Basic como cliente OPC. 

 

 

 
Los fabricantes de software de estos niveles (SCADAs), tenían el problema de mantener y actualizar la 

gran variedad de drivers que comunicaban los distintos equipos de planta con sus productos. 

En cooperación con Microsoft, un grupo constituido por cinco empresas, Intellution, Opto-22, Fisher-

Rosemount, Rockwell Software e Intuitive Software, colaboraron para solucionar este problema y 

dieron origen a la especificación técnica no propietaria definida por la OPC Foundation en Mayo de 

1995. 

Puede consultarse en la dirección: http://www.opcfoundation.org  

Microsoft estaba trabajando en el desarrollo del OLE 2.0 (Object linking and enbedding) (objetos 

enlazados e incrustados).  Aparentemente esta nueva tecnología podría reemplazar al DDE (Dynamic 

Data Exchange) (Intercambio dinámico de datos) que hasta ese momento había sido usada 

extensivamente para el intercambio de datos en sistemas SCADA diseñados para Windows.  La nueva 

tecnología de OLE era más flexible, robusta y eficiente para el entorno industrial que la proporcionada 

por DDE. 

Este grupo de empresas definieron una serie de especificaciones para el control de procesos, basadas en 

OLE/COM y DCOM de Microsoft y el primer borrador de las mismas fue completado al final de 1995, 

gracias a la colaboración de otras 90 compañías a lo largo del mundo. El primer conjunto oficial de 

especificaciones de la Fundación OPC, se completó en Agosto de 1996: Data Access Specification 1.0a. 

(Actualmente se usa al menos la 2.02) 

 

 

Objetivo General 

Introducción Teórica 
 

Objetivos específicos 

Facultad: Ingeniería. 

Escuela: Electrónica  

Asignatura: Supervisión de 

Instrumentación y control 

http://www.opcfoundation.org/
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1.1 OPC (OLE for Process Control) (Tecnología OLE para el control de procesos). 

Data Access Specification define como construir las interfaces entre cliente y servidor. El correcto 

seguimiento de las especificaciones en el desarrollo de clientes garantiza la conectividad con cualquier 

servidor OPC existente en el mercado. El objetivo es crear una arquitectura genérica cliente/servidor, 

con la robustez y rapidez requerida en entornos industriales, la cual seria ofrecida a cualquier 

desarrollador para acabar con los sistemas propietarios. 

El método definido por OPC, facilita el intercambio de datos en forma estandarizada y simple en 

aplicaciones de control y automatización, entre los dispositivos y sistemas de campo y las aplicaciones 

de supervisión, administrativas y de oficina. Es decir, OPC simplifica la interfaz entre componentes de 

automatización de distintos fabricantes, con programas y aplicaciones tales como sistemas 

administrativos y de visualización. 

Con estas especificaciones, el diseño de un paquete SCADA, cuya comunicación se realizará con 

servidores OPC, no necesita disponer de drivers para los numerosos equipos industriales posibles. 

El software se ha estandarizado y para una aplicación concreta solamente será necesario disponer en el 

servidor OPC, de los drivers que conviertan los elementos de campo al formato OPC. El cliente OPC, 

como puede ser un SCADA, Visual Basic,.., siempre se comunica en el mismo formato. 

La estandarización permite que los desarrolladores de software no tengan que reescribir drivers debido a 

cambios de características o modificaciones de hardware. Además los fabricantes de hardware solamente 

tendrán que hacer un conjunto de componentes de software para los que los clientes los utilicen en sus 

aplicaciones. 

Otra gran ventaja de las especificaciones “abiertas” OPC, es la utilización de lenguajes de programación 

como C++ o Visual Basic como clientes OPC, para la realización de aplicaciones a medida. El 

condicionante es que hay que hacerlo bajo Windows. 

 

1.2 Arquitectura de automatización industrial basada en OPC 

En esta figura 1.1 se observa una sencilla estructura en la que una PC tiene instalados los servidores de 

datos OPC de los dos equipos con los que comunica.  En la misma PC también está instalado el cliente 

OPC que puede ser una aplicación Visual Basic, Scada, etc. La aplicación cliente OPC puede 

intercambiar datos con equipos de fabricantes diferentes. 

 
Figura 1.1. Arquitectura de una PC con servidores y cliente OPC.  
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Los drivers para los servidores de datos OPC los facilita el fabricante del equipo conectado pero también 

están disponibles de forma gratuita numerosos drivers así como un software servidor de datos OPC-DA 

(Data Access) y un software de interconexión entre equipos de campo, OPC-DX (Data Exchange) en la 

dirección http://www.kepware.com  (Versión DEMO de 2 horas de duración) 

En cada servidor OPC hay una memoria caché de datos relacionada con el dispositivo (PLC) con quien 

comunica. 

 
Figura 1.2. Estructura OPC compleja. 

 

En la figura 1.2 se observa una estructura más compleja. OPC permite utilizar simultáneamente varios 

servidores para una aplicación cliente y ejecutar varios clientes al mismo tiempo con un servidor OPC. 

En este caso, tres servidores OPC comunican con cuatro equipos de campo. Los clientes OPC en este 

caso no están en las mismas PC´s que contienen los servidores si no en equipos remotos. Cada una de las 

aplicaciones de estos clientes podrá tener acceso a los tres servidores. 

Este tipo de comunicación entre varios servidores, situados en equipos diferentes, se desarrollará en otra 

práctica en la que se utiliza la configuración DCOM. 

 

1.3. Control de Comunicaciones OPC de OMRON. 

A la hora de realizar una aplicación cliente, debe decidirse, según sean las necesidades y complejidad de 

la misma, si el desarrollo será con: 

 OPC Custom Interface (Aplicaciones grandes y medianas en C++). 

 OPC DA Automacion Grapper (Aplicaciones grandes y medianas en VB). 

 OMRON OPC Communication Control (Aplicaciones pequeñas y medianas con o sin VB) 

http://www.kepware.com/
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Figura 1.3. Opciones para realizar una aplicación cliente para OMRON. 

 

La programación en C++ se sale del propósito de las actividades propuestas ya que está orientada para 

desarrolladores de software en grandes aplicaciones. 

Programar el código en VB de la estructura jerárquica para OPC Automation Wrapper precisa: 

 Rastrear los Servidores instalados en nuestra computadora. 

 Escoger el servidor deseado y establecer la conexión. 

 Establecer la jerarquía de grupos e ítems deseados, creando los grupos y los links a los items que 

se encuentran en el servidor. 

 Utilizar los links creados para acceder (leer, modificar,…) a los items (variables) y  establecer así 

la comunicación. 

OMRON, como miembro de la fundación OPC, está autorizado para modificar y distribuir este interface. 

Así, proporciona los objetos COM que comprenden la librería contenida en OMRONDAAuto.dll. Esta 

librería se basa en las especificaciones OPC Data Access Automation v2.05. 

Para muchas aplicaciones es suficiente utilizar OMRON OPC Communication Control. Se trata de evitar 

el tener que generar toda la estructura jerárquica en código VB. Dispone de objetos que con sencillos 

menús desplegables, nos permiten definir los servidores, grupos y elementos (Ítem). También permite, si 

se desea, programar código en VB con instrucciones de acceso a los datos OPC servidos. 

OMRON OPC Communication Control también permite la conexión a servidores OPC  locales (por 

ejemplo un ejecutable (.exe) o una hoja de Excel que funcionan en la misma computadora que los 

servidores OPC) y remotos (los servidores están en computadoras remotas). En este caso en la red hay 

que usar DCOM. 

En nuestro caso usaremos OMRON OPC Communication Control que se incluye con Cx-Server Lite de 

OMRON. Al instalar este software, no sólo dispondremos del control de comunicaciones sino que 

también se incluyen objetos (displays, led, etc.) que se pueden insertar en nuestra aplicación y que 

fácilmente se configuran para relacionarse con los datos del servidor OPC. 
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El control de comunicaciones OMRON OPC Communication Control y los objetos mencionados,  

pueden usarse con servidores OPC de cualquier proveedor. 

Se espera, puesto que OPC es una especificación abierta, que se encuentren disponibles diversas librerías 

de objetos OPC creadas por distintos programadores para el desarrollo de aplicaciones. 

 

 

 
 

1 Autómatas programables OMRON CP1H XA o X 

1 Módulos de comunicaciones Ethernet EIP–21 instalados en los PLC 

2 Cables Ethernet planos 

1 Switch de conexión Ethernet 

1 Computadora con el programa CX-Programmer y tarjeta de red 

1 Software CX-Server OPC 

1 Sofware Visual Basic de Microsoft 

1 Cable USB 

 

 
 

Parte I. Instalación del sistema (Hardware). 

 

1. Arme la configuración del PLC CP1H – XA  con la PC y un Switch Ethernet como se muestra en la 

figura 1.4. 

 
 

Figura 1.4. Conexión básica de la red Ethernet 

En esta parte de la práctica se intercambiarán datos entre un PLC CP1H y Visual Basic por medio 

del servidor de datos OPC de OMRON. Para la simulación se utilizarán las entradas 0.0 y 0.1 para 

simular la entrada y la salida de un paquete respectivamente. La cantidad de elementos se guardará 

en el DM 100 del PLC y variará entre 0 y 12, aumentando o disminuyendo una unidad cada 

pulsación de la entrada correspondiente. 

Procedimiento 

Materiales y equipos 
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Parte II Configuración del sistema (Software) 

2. Configure la tarjeta Ethernet del PLC CP1H a la que debe asignar la dirección 192.168.1.4. Para ello 

debe utilizar el cable USB y el CX-Programmer. 

3. Configure la tarjeta Ethernet de la PC para que estén en la misma red, por ejemplo con la dirección 

192.168.1.10. 

4. En primer lugar transferimos el programa al PLC y lo pondremos en modo RUN. 

 
Figura 1.5. Programa de control del almacén en el PLC. 

Una vez el programa esté corriendo en el PLC definiremos el servidor de datos OPC. 

5. Configure el proyecto CX-Server OPC. 
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Figura 1.6 Ejecución del programa CX-Server OPC. 

6. Cree un nuevo proyecto. En la barra de tareas aparecerá un nuevo icono. Haciendo click con el 

botón derecho sobre dicho icono seleccionaremos un nuevo proyecto de Cx-Server OPC. 

 
 

 
Figura 1.7. Creación de un nuevo proyecto de CX-Server OPC. 

7. Este menú también sirve para abrir o modificar un proyecto creado anteriormente si escogemos la 

opción abrir en vez de nuevo. Cree un nuevo proyecto llamado Guia1SUC111 

8. Al crear el proyecto definiremos: 

 Los PLCs conectados a nuestra PC. En nuestro caso solo hay un PLC. 

 Los grupos de puntos. En proyectos grandes, se agrupan los puntos para estructurar el 

proyecto. 

 Los puntos o elementos utilizados. Un punto (en otros programas TAG) es una variable 

definida por el usuario a la que se asignará un nombre que será utilizado por los interfaces 
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OPC. A esta variable se le asigna una dirección de memoria del PLC (entrada, salida, DM, 

etc.). 

9. Añada un PLC 

 
Figura 1.8. Creación de un nuevo PLC dentro del proyecto. 

10. Al añadir un PLC, se abre el menú de Cambiar PLC de Omron que se usa en todos sus programas. 

 
Figura 1.9. Cambio en la conexión del PLC 

11. En esta actividad escogemos el Tipo de Red Ethernet ya que solo existe un equipo con un PC con lo 

que no hay problemas de enrutamiento. 

En el caso de existir más de una red es necesario utilizar Ethernet (FINS/TCP). Este es el protocolo 

que utiliza OMRON para direccionar varios equipos de redes distintas. 
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12. Para configurar la red se define la dirección IP del PLC y en caso necesario el número de nodo y red. 

  
Figura 1.10. Configuración del controlador para conexión Ethernet 

13. Añadimos un grupo de nuestro proyecto. Puede hacerse de dos formas: 

O bien pulsando el botón derecho sobre el área en blanco de la derecha, o en el menú “Archivo  

Nuevo  Grupo”. 

 
Figura 1.11. Insertar nuevo grupo. 

14. Añadimos un punto (tag) de nuestro proyecto. Puede hacerse de dos formas: 

O bien pulsando el botón derecho sobre el área en blanco de la derecha, o en el menú “Archivo  

Nuevo  Punto”. 
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Figura 1.12. Insertar nuevo punto. 

15. Tras introducir los tags el proyecto de servidor queda como sigue: 

 
Figura 1.13. Estructura de los puntos del sistema. 

16. Pasaremos ahora a definir el Cliente OPC (Visual Basic) 

 
17. Abra Visual Basic 6.0 
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Figura 1.14. Ventana de nuevo proyecto de Visual Basic 6.0. 

18. Al tener instalado el servidor Cx- Server OPC de omron disponemos de una serie 

de objetos Active X entre los que se encuentra el “Control de Comunicaciones 

OPC” que utilizaremos. Será el encargado de establecer el vínculo entre servidor y 

cliente. 

19. En primer lugar agregamos el Control de Comunicaciones en el que definiremos 

cual será el servidor y que ítems deseamos que nos sirva. 
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Figura 1.15. Propiedades del control de comunicaciones de CX-Server OPC.  

20. Al crear el grupo introduciremos la frecuencia de actualización. 

 
Figura 1.16. Atributos del grupo. 

21. Realizaremos ahora  el diseño de la aplicación, para pasar después a la programación. 
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Figura 1.17. HMI del proyecto de Visual Basic 6.0. 

NOTA: Los pictureboxes deben tener el mismo nombre pero con la propiedad index variando de 0 

al 11 para así lograr direccionar cada uno de ellos. 

22. Para los botones “Añadir 1”, “Retirar 1” y “Actualizar” usaremos la lectura/escritura síncrona, la 

cual no ejecutará la siguiente instrucción hasta que no se halla recibido/mandado el dato. 

 
Figura 1.18. Código de los botones “Añadir 1”, “Retirar 1” y “Actualizar”. 

23. Mediante la lectura asíncrona el programa continúa la ejecución aunque el comando no haya 

finalizado. 

24. Utilizando el comando “Get Data” se producirá un evento “On Data” cada vez que se realice un 

cambio en un item, programando este evento recogeremos ese valor cada vez que se produzca un 

cambio. 
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Figura 1.19. Código de los botones “Añadir 1”, “Retirar 1” y “Actualizar”. 

25. Ejecute y pruebe su programa en Visual Basic 6.0. 

 

Parte III. Modificación del proyecto. 

26. Modificar el ejercicio anterior añadiendo el botón “Puesta a Cero” que reiniciará el almacén 

poniendo el valor 0 al DM100, un indicador de aguja con el valor de almacén. 

Añadir un botón que detenga la actualización automática de datos. 

 
 

Figura 1.20. Nuevos controles a ser insertados. 

27. Salga de los programas y desarme correctamente el equipo. 

 

 
 

1. Explique el funcionamiento del programa hecho en el numeral 4. 

2. Explique el funcionamiento de su SCADA hecho en el numeral 21. 

3. Explique el funcionamiento de cada una de las modificaciones hechas en el numeral 26. 

 

 
 

 Tknika Berrikuntza Teknologikoa, CD de sistemas MES. Actividades de entrenamiento 7. 

Bibliografía 
 

Análisis de resultado 
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EVALUACION 

 % 1-4 5-7 8-10 Nota 

CONOCIMIENT

O 

 

20% Conocimiento deficiente 

de los fundamentos 

teóricos 

 

Conocimiento y 

explicación incompleta 

de los fundamentos 

teóricos 

Conocimiento completo  

y explicación clara de los 

fundamentos teóricos 

 

APLICACIÓN 

DEL 

CONOCIMIENT

O 

5% No armó correctamente 

la red Ethernet 

Necesitó ayuda del 

docente de laboratorio 

para armar 

correctamente la red 

Ethernet y configurar el 

PLC 

Armó correctamente la 

red Ethernet y configuró 

el PLC 

 

25% No configuró 

correctamente el 

software del Servidor 

OPC. 

Necesitó ayuda del 

docente de laboratorio 

para configurar  software 

del Servidor OPC. 

Configuró correctamente 

el software del Servidor 

OPC. 

 

30% No programó en Visual 

Basic 6.0 (VB6). 

Programó solamente el 

código en Visual Basic 

que aparece en la guía.  

Programó el código de la 

guía como el de 

modificación del 

proyecto en VB6. 

 

     

ACTITUD 

 

10% No tiene actitud  

proactiva. 

Actitud propositiva y con 

propuestas no aplicables 

al contenido de la guía. 

Tiene actitud proactiva y 

sus propuestas son 

concretas. 

 

10% No deja limpia ni 

ordenada su área de 

trabajo. 

Solo deja  limpia u 

ordenada su área de 

trabajo. 

Deja limpia y ordenada 

su área de trabajo. 

 

TOTAL 100

% 

    

 

 

 

Hoja de cotejo: 

 

Docente: 

 

Máquina No: 

 

GL: 

 

a 

1 

GL: 
 

GL: 

Máquina No: 
 

Máquina No: 

Estudiante: 

 

Alumno: Docente: 

 

Docente: 

Fecha: 

Guía 1: Aplicación de SCADA con Visual Basic 
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APÉNDICE 

 

Listado de algunos de controles ActiveX de OMRON 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz de script 

La interfaz de script de Visual Basic define los controles de comunicaciones OPC.  

 

FUNCIONES: 

Value Función para obtener y dar valor de forma síncrona a un Item 
OPC 

Read Función para leer el valor de un Item OPC 

Write Función escribir un valor en un Item OPC 

GetData Función para comenzar el evento OnData 

StopData Función para detener el evento OnData 

OnData Evento para recibir notificación de cambio del valor de un dato 

EnableGroup Función para activar (true o false) el estado de un Grupo OPC 

EnableItem Función para activar (true o false) el estado de un Item OPC 

IsBadQuality Verifica si un Item está indicando " mala calidad " actualmente 

About Abre el menú “acerca de” 
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Help Abre el menú “ayuda” 

ConnectToServe
r 

Se conecta a un servidor OPC que, opcionalmente añade 
definiciones de cliente, grupo e item  para el servidor. Nota: 
generalmente no es necesario llamar a este método, como 
muchos otros métodos son llamados automáticamente si es 

requerido. 

Disconnect Se desconecta de un servidor OPC. Nota: generalmente no es 
necesario llamar a este método, como muchos otros métodos 
son llamados automáticamente si es requerido. 

ListGroups Devuelve un listado de los Grupos OPC en el proyecto. 

ListItems Devuelve un listado de los Items OPC en el proyecto. 

VarType Devuelve el tipo de dato de un Item OPC. 
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Value 
 
Función para obtener y dar valor de forma síncrona a un Item OPC 
 
intVal = OPCComms1.Value(“MyGroup”, “BoilerTemp”) 

 
En el ejemplo se lee el valor del Item o Punto “BoilerTemp” del Grupo “MyGroup” y se almacena en 
la variable intval del script. 

 
OPCComms1.Value(“MyGroup”, “BoilerTemp”) = 50 

 
En el ejemplo se escribe el valor “50” en el Item o Punto “BoilerTemp” del Grupo “MyGroup” 

 

Read 
 
Función para leer el valor de un Item OPC 
 
Ejemplo: Lectura síncrona desde Dispositivo (Device): 
 

intVal = OPCComms1.Read(“MyGroup”, “BoilerTemp”, ReadFromDevice) 
 
En este ejemplo, el item "BoilerTemp" en el grupo "MyGroup" será leído desde el dispositivo (por 
ejemplo. PLC) por el servidor OPC y el valor ser guardado en la variable "IntVal". El script esperará 
que se complete la operación de lectura antes de continuar ejecutando la siguiente línea. Esto es 
idéntico a la operación del método de "Value". 

 

Ejemplo: Lectura síncrona desde Cache: 
 
intVal = OPCComms1.Read(“MyGroup”, “BoilerTemp”, ReadFromCache) 

 
En este ejemplo, el item "BoilerTemp" en el grupo "MyGroup" será devuelto por el servidor OPC 
desde su caché, y su valor será guardado en la variable "IntVal".  
El script esperará a que la operación de lectura termine antes de continuar con la ejecución de la 
siguiente línea.  
Si el valor no está disponible en la memoria caché (por ejemplo porque el punto no está activo) 
entonces un error (E_FAIL) será devuelto y la calidad del Item será puesta a calidad mala (bad 
cuality). 

 
Ejemplo: Lectura síncrona desde Caché o Dispositivo si la Caché no esta accesible: 

 
intVal = OPCComms1.Read(“MyGroup”, “BoilerTemp”, ReadFromCacheOrDevice) 

 
En este ejemplo, el item "BoilerTemp" del grupo "MyGroup" será devuelto por el servidor OPC de su 
caché, y su valor será guardado en la variable "IntVal".  
El script esperará a que la operación de lectura termine antes de continuar con la ejecución de la 
siguiente línea.  
Si el valor no está disponible en la memoria caché (por ejemplo porque el punto no está activo), 
entonces será leído del dispositivo. 
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Ejemplo: Lectura asíncrona: 
 
OPCComms1.Read “MyGroup”, “BoilerTemp”, ReadFromDeviceAsync 

 
En este ejemplo, el item "BoilerTemp" en el grupo "MyGroup" será leído desde el dispositivo (por 
ejemplo. PLC) por el servidor OPC. El script continuará ejecutando la siguiente línea inmediatamente 
y cuando el dato sea leido, se generará un evento OnData ( que podrá ser programado en un 
procedimiento). 

 
Write 
  
Función para escribir un  valor en un Item OPC 

 
Ejemplo de escritura síncrona 
 
OPCComms1.Write “MyGroup”, “BoilerTemp”, NewValue, WaitUntilComplete 

 
En el ejemplo, el valor de la variable “NewValue” será escrito en el Item “BoilerTemp” del grupo 
llamado “MyGroup”. El script (programa) esperará a que la operación se haya completado antes de 
continuar ejecutando la siguiente línea de programa. Es idéntica a la operación del método Value. 

 
Ejemplo de escritura asíncrona 
 
OPCComms1.Write “MyGroup”, “BoilerTemp”, NewValue, NoWaiting 

 
En el ejemplo, el valor de la variable “New Value” será escrito en el Item “BoilerTemp” del grupo 
llamado “MyGroup”. El script continuará inmediatamente con la siguiente línea de programa. 

 
 
GetData 

 

Comienza la lectura asíncrona de un Item OPCsegún el intervalo de actualización definido para el 
Grupo 
 
Ejemplo 
 

OPCComms1.GetData “MyGroup”, “MyItem” 

 
En este ejemplo, MyItem de MyGroup será leido a cada intervalo de actualización del grupo.El dato 
es entonces enviado a la rutina OnData. 
Un elemento individual de un punto, definido como un array en el fichero CDM, puede ser invocado 
para su lectura o escritura. 

 
 

StopData 
 

Detiene la lectura asíncrona de un Item OPC 
 
Ejemplo 
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OPCComms1.StopData “MyGroup”, “MyItem” 
 

En el ejemplo, la lectura asíncrona de MyItem de MyGroup será detenida. 

 

 
OnData 

 
Este evento recibe la notificación del cambio de un dato. 
 
Esto se dará tanto cuando el dato es llamado mediante un comando GetData como cuando es llamado 
mediante comandos Read o Write en modo asíncrono. 

 
Ejemplo 

 
Private Sub OPCComms1_OnData(ByVal Group As String, ByVal Item As 
String, ByVal Value As Variant,ByVal BadQuality as Boolean) 

TextBox1 = Item 
Segment1 = Value 

End Sub 
En el ejemplo se escribe el valor del punto en el componente CX-Server 7 Segmentos y el Cuadro 
de Texto muestra el nombre del Item. 
En este ejemplo sólo debe estar suscrito este Item con GetData pues si hay más de uno activos, se 
recibirá el valor del Item que cambie de valor. En el siguiente ejemplo se observa la forma de 
recoger el valor deseado. 
Si BadCuality está a True el valor puede ser incorrecto (ej. Desde la caché cuando el PLC ha sido 
desconectado). 

 
Ejemplo 
 
 La rutina OnData puede ser ampliada para incluir las expresiones lógicas sobre   
 el nombre del Item  entrante para leer el objeto con el dato correcto. 

 

Private Sub OPCComms1_OnData(ByVal Group As String,ByVal Item As String, 
ByVal Value As Variant, ByVal BadQuality as Boolean) 

If Item = “MyItem” then 
Segment1 = Value 

Else if Item = “MyOtherItem” then 
Cells(1,1) = Value 

End if 
End Sub 


