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Notas Curso Vijeo Citect 6.10 

Instalación 
Al ejecutar el Setup Siguiente�Siguiente hasta las siguientes anotaciones: 
• ¿Qué quiere Hacer? 
Servidor o WebServer (seleccionamos Servidor) 
 
• Mas adelante: 
Seleccionar: Servidor 
No Seleccionar: Web Server 
Seleccionar: Vijeo Citect 6.1 Knowledge (ayuda) 
Seleccionar: Vijeo Citect 6.1 Update Driver (Actualización automática del driver) 
 
La instalación tarda a partir de este momento de 10 a 15 minutos. 

Conceptos básicos 
Se pagan las variables externas utilizadas, no las declaradas. 
Cuentan lo mismo, un bit, una palabra, doblepalabra, cada uno de ellos es un punto. 
 
¿Qué tipo de arquitectura se utiliza en la instalacion? 
Server and Display Client: Servidor de aplicación de citect (en toda arquitectura siempre 
es necesaria almenos una licencia de Server and Display client). 



Display Client: Cliente remoto de visualización y control. 
Manager Client: Cliente remoto solo de visualización. 
Web display Client: Cliente web remoto de visualización y control ( a través de 
Internet) 
Web manager Client: Cliente web remoto solo de visualización (a través de Internet) 
 
En los clientes web no hace falta tener instalado el citect, se accede al servidor a través 
del explorador de Windows, pero si hace falta la llave, a no ser que sea un cliente web 
flotante que será el servidor el que tenga la llave de los clientes. 
 
Cuando se pide una licencia de citect se piden dos referencias: 
El software y la llave. 
La licencia de la arquitectura (nº de puntos que queremos). 
 
El citect 6.1 funciona con windows vista profesional pero no está garantizado su 
funcionamiento oficialmente. 
 
Si no se conecta la llave tendremos un tiempo de funcionamiento de 15 minutos. 
 
Es importante que de vez en cuando actualicemos los drivers via web a partir de unas 
contraseñas que vienen con el software. 

Inicio del Citect 
• Crear proyecto: 

Explorador de Citect�Archivo�Nuevo Proyecto 
 

• Copia de seguridad: 
Explorador de Citect�Sobre nuestro proyecto boton derecho�Copia de seguridad 
 Habilitar Usar compresión, el resto son opcionales. 
Ojo si lo guardamos directamente sobre una llave usb borrará TODO el contenido de la 
llave usb. 

• Eliminar el proyecto: 
Explorador de Citect�Sobre nuestro proyecto boton derecho�Eliminar 
  

• Restaurar: 
Explorador de Citect�Sobre mis proyectos boton derecho�Restaurar 
 

• Agregar vinculo de proyecto (Varias personas trabajando en red contra un 
mismo proyecto): 

Uno de ellos ha creado un nuevo proyecto y lo ha guardado en una ruta de la red, por 
ejemplo en I:Personal con el nombre “mipro” 
El resto de personas que se conectan al proyecto tienen que: 
Explorador de Citect�Sobre mis  proyectos boton derecho�Agregar vinculo de 
proyecto�Buscar la ruta donde lo ha guardado:I:Personal/mipro. 
La única restricción es que no pueden estar trabajando varias personas contra la misma 
base de datos, página gráfica, símbolo, etc. 

Configurar los dispositivos de E/S 
Configuración rápida de dispositivo de E/S: 



Siguiente�Siguiente 
Seleccionar-Dispositivo de E/S de Disco (funcionará como su simulador interno, 
guardando además el proyecto en caso de que se vaya la tensión del PC). 
Seleccionar (protocolo de comunicación)�Como estamos en modo simulación 
(Memoria o Disco) seleccionamos Protocólogo Genérico de Citect. 
Siguiente�Finalizar 
Una vez hecho si nos vamos a Comunicaciones�Dispositivos de E/S 
Nos saldrá la configuración que acabamos de hacer, y que podemos modificar (pero sin 
el asistente es mas complicado). 
Ojo, si no sale algo con el siguiente aspecto: 

 
Pulsar F2 para ampliar la pantalla a expandida. 
Si queremos modificar el dispositivo es mejor eliminar el dispositivo, y volver a pasar 
por el asistente para crear el dispositivo otra vez. 

Tags de Variable 
Editor de Proyectos�Tags�Tags de Variable. 
El direccionamiento de los tags de variable depende del dispositivo. 
Si trabajamos con direccionamiento interno: 



 
Si trabajamos en protocolo Modnet: 

 
Es muy aconsejable después de hacer una modificación en las bases de datos 
empaquetar: 
Empaquetar recoloca las bases de datos y valida los últimos cambios efectuados en 
todas las bases de datos, ya sea de variables, de alarmas, de tendencias, etc. 
Archivo�Empaquetar. 
Desde el Citect solo puedo visualizar una variable a la vez, para ver todas las variable 
creadas tenemos que ir directamente a la base de datos: 



 
Todos los archivos con extensión DBF son bases de datos, pero la de tags es la 
variable.dbf 
Y lo abrimos con el Excel o con el Access: 

 
Si se utiliza el Excel seguir las tres reglas de oro: 
Nunca modificar el ancho de las columnas y filas. 
Nunca añadir datos después de la  ultima fila. 
Siempre insertar una fila para escribir datos nuevos. 
Con el access no existen estos problemas. 

Paginas 
Desde el editor gráfico. 
Archivo�Nuevo�Pagina 



Estilo XP�plantilla Normal. 
Si habilitamos Vinculada y alguien modifica la plantilla de la hoja seleccionada se 
modificará tambien la plantilla de nuestra hoja nueva creada. 
Resolución viene dada por la pantalla donde estará el citect ejecutándose. 
Archivo�Guardar/Guardar Como para guardar. 
 

Botón 

 

 
En la pestaña de entrada: 



 
Ar es cuando se pulsa y de despulsa. 
Abaj es cuando se pulsa (aunque luego se despulse) 
Repetir es cuando de hace doble clic. (en veloc. De rep tendremos la velocidad del 
doble clic) 
En nuestro caso hemos puesto que al pulsar y despulsar pone la variable motor a 1. 
Ejemplo de el marcha: 

 



 
Y el paro: 

 
Ahora vamos a hacer un botón de marcha/paro: 



 

 
Nota: para ayudarnos tanto en las funciones como en los tags podemos pulsar en: 



 

Grupo de símbolos 

 



 
Si pulsamos en config cambiaremos el aspecto del símbolo. 

 

El color del texto por defecto 
Para cambiar el color del texto por defecto: 



 

Otros 

 
Por defecto viene sin color de la linea. 



 
Y para relleno: 

 
Como está atrás vamos a enviarlo al fondo. 



 

 
 



 

Antes de ejecutar 
Configurar computadora: 

 
Instalacion rápida. 
Servidor y cliente de visualización. 
Siguiente hasta finalizar. 

 



Jugar con los objetos (Girar, simetrías, traer al f rente, etc…) 
En el editor de proyectos sobre objeto. 
Organizar: 

 

Animar un símbolo 
Creamos un símbolo y lo hacemos del tipo animado: 

 



 
Y queda como… el pasará de frame 1 a 2 a 3 a 4… hasta 250 frames, pero solo 
cambiará a los que haya algo: 

 

Ajuste fino de los objetos 
Antes de nada: 



 
Y ahora: 
Sobre el objeto que queremos mover, pulsar enter y después las flechas del pc. 

 



Para cambiar la página de inicio 
Configurar computadora. 

 
Instalación personalizada. 
Siguiente, siguiente hasta: 

 

Modificar un valor analógico 
Antes de nada vamos a crear un tag interno de tipo analogico. 

 
No es imprescindible el escalado, pero nos ayudará en la visualización de gráficos. 
Empaquetar. 
Creamos un rectángulo: 



 

 
Se rellenará en función de la variable motor_rpm 



 
Se llenará verticalmente de abajo hacia arriba y la parte que no esté rellena estará de 
color verde. 

 

 



Lo que hacemos es que el cono se desplace verticalmente en función de la variable 
motor_rpm de 0 a 173 pixels. 
¿Cómo sabemos que 173 es la altura del cuadrado sobre el que se tiene que desplazar? 

 
El rectángulo hace 70x173. 
Ahora vamos a hacer un visualizador analógico: 

 
Ya tenemos hechos 3 visualizadores: 

• Un rectángulo que se llena 
• Un cono que se desplaza verticalmente 
• Un  numero 

Ahora vamos a introducir un valor: 



 
Hasta ahora es como el visualizador en número, pero es que además hay que: 

• Método 1: Nos abrirá una ventana emergente con un título (velocidad) y un texto 
(introduzca un valor), y por defecto vendrá en valor actual (motor_rpm), 
introduciremos el valor por el teclado del PC. 

 
• Método 2: Al pulsar sobre el número introducimos el nº y pulsamos ENTER 



 
• Método 3: Nos abrirá una ventana emergente con un título (velocidad), por 

defecto vendrá en valor actual (motor_rpm), introduciremos el valor por el 
teclado de un teclado emergente que surgirá en la pantalla (NO desde el teclado 
del PC). 

 
LBUTTON_DBL=DobleClick 
¿El 0 último que es? 
Vamos a la ayuda de FormNumPad. 



 
Como se puede ver 0 es que el teclado emergente será un Standard. 
Vamos a ponerlo en ejecución a ver que se vé: 
Empaquetar, compilar, ejecutar: 
Por el método 1: 

 
Por el método 2: 



 
Por el método 3: 

 
Además si nos ponemos sobre el cono lo podemos desplazar: 



 
 

Alarmas 
Vamos a crear una alarma que cuando nuestro motor se ponga en marcha aparezca una 
alarma. 

 



 
Tag de alarma, será el nombre “cicode” de la alarma, mientras que el nombre de la 
alarma será el nombre con el que aparecerá en la barra de alarmas. 
Cuando motor=1 se dispará la alarma. 
Ahora vamos a configurar la alarma analógica: 

 



 
Lo ponemos en ejecución y la parte inferior: 



 
 

 
Alarmas actuales: 

 
Resumen de alarmas: 



 
Para poder reconocer una alarma es necesario estar logado con algún usuario, aunque no 
se utilice para ninguna otra cosa. 

Seguridad 
Hay 8 niveles de privilegios. Cada uno es independiente, ninguno de ellos engloba a 
otro. Cada uno de ellos es independiente y ninguno de ellos es superior a los otros. 

 
Para nuestro ejemplo el administrador puede modificar por todos los métodos, el 
usuario 1 solo puede modificar por el método 1, el usuario 2 solo puede modificar por el 
método 2 y el 3. 



 
Administrador tiene todos los privilegios. 

 
Usuario1 solo tiene el privilegio 1 



 
Usuario2 tiene los privilegios 1,2,3 y 4 
Vamos a la pantalla: 

 
Este lo puede modificar todo el mundo. 
 



 
El método 1 solo lo pueden modificar los que tengan el privilegio 1, es decir el admin, 
el User1 y el User2. 
 

 
El método 2 solo lo pueden modificar los que tengan el privilegio 3, es decir el admin, y 
el User2. 
 



 
El método 3 solo lo pueden modificar los que tengan el privilegio 7, es decir el admin. 
Nos ponemos en ejecución y lo comprobamos. 

 
 

Genios 
Asdasd 
Creamos 3 tags nuevos: 



 

 

 
Ahora vamos a crear un genio: 

 



 
Y empezamos a dibujar partiendo del punto, que será el punto de inserción. 
Vamos a hacer el dibujo: 

 



 

 



 

 
Ahora lo guardamos: 



 
Aceptamos y cerramos. 
Ahora nos vamos a nuestro proyecto, y lo introducimos en nuestro proyecto: 

Y al pulsar aceptar nos pregunta: 

 



Lo que hará es substituir en las valvula11 en todos los sitios del genio que ponía 
%valvula%,  
En el cuadrado: %valvula%_averia 
En el polígono: %valvula%_abierta AND NOT %valvula%_cerrada 
En un texto: %valvula% 
y substituirá V11-B11 de gil en todos los sitios del genio donde ponía %descripcion%. 
¿Si una vez introducido el genio dentro de la página modificamos el genio que pasa? Se 
modifica el aspecto del genio, pero para que se actualice correctamente, hay que ir a: 
Herramientas->Actualizar páginas. 

 

Supergenio 
No existe supergenio sin supergenio, primero se crea el supergenio, después se crea el 
genio y finalmente los tags. 
Vamos a crear un supergenio con los siguientes parámetros: 
Marcha, velocidad, temperatura1, temperatura2, temperatura3. 
Y vamos a tener 3 hornos, cada uno de ellos con estás 5 variables: 

 



 

 

 



 
Una vez creadas las variables creamos el supergenio: 

 

 
Para cambiar el formato de la página emergente: 



 
Le hemos cambiado el tamaño a 300x400 
Y empezamos a dibujar en el supergenio: 

 
Ahora pondremos entre ?nºdetagaintroducir? donde debería estár el tag de la variable 



 
 

 

 



 

 



 

 
Y lo mismo para temp2 y temp3, pero en lugar de ?3? pondremos, ?4? y ?5? 
respectivamente. 

 



Y para cerrar la ventana: 

 
Hacemos guardar como y guardamos el supergenio: 

 
Lo hemos guardado como !mishornos, superimportante poner el signo de admiración 
delante para que pueda ser llamado por un genio. 
Además una vez creado se ha de ir a actualizar páginas: 



 
Cerramos y creamos el genio: 

 



 

 



 

 
Ahora viene lo importante: 
Agrupamos todos los objetos y: 



 
AssWin("!mishornos",200,200,1+8+512,"%horno%_marcha","%horno%_velocidad","%horno%_temperatura1","%horno%_temperatura2","%horno%_temperatura3") 

Donde !mis hornos es el nombre del supergenio 
200,200 son las coordenadas de apertura de la ventana emergente 
1+8+512 El modo de apertura de la ventana emergente. 
Y el resto de variables corresponden a los tags en el supergenio: 
?1?= "%horno%_marcha" 
?2?= "%horno%_velocidad” 

… 
?5?= "%horno%_temperatura3” 

Los modos de apertura están en la ayuda de asswin: 

 
Ahora tenemos que adjuntar un supergenio a este genio: 



 
Agregar: 

 
Y ahora ya podemos guardar el genio 

 
Ahora nos vamos a la página nuestra e introducimos el genio: 



 
Y nos saldrá la siguiente pestaña: 

 
Ahora lo ponemos en ejecución: 

 
Cuando pulsamos sobre nuestro recuadro nos sale la ventana emergente: 



 
Y podemos trabajar directamente sobre esta ventana emergente. 
Para cada horno solo nos haría falta una ventana emergente. 

Tendencias 
 

 



 
Hemos hecho la tendencia (digital) de la variable horno01_marcha cada 0’5seg. 

 
Tendencia del tag horno01_velocidad cada 0’5seg. 



 
Hacemos una tendencia de la temperatura1 cada 1minuto 

 
Hemos hecho una tendencia que es en valor absoluto la diferencia entre la temperatura1 
y la temperatura2 del horno1. 

• Método1: 



 

 
Lo ponemos en ejecución y se ve esta cagarruta: 

 
• Método 2: 



 

 



 

 
Y cambiamos la escala. 

• Método 3: Process Analisis 



 

 
Lo ponemos en ejecutar: 



 
Se pueden hacer un montón de cosas en ejecución, y también en edición. 
Se pueden añadir tendencias, escalar, crear un fichero, da para una mañana completa. 
 
 
 
Quitar la barra de minimizar: 
Configurar computadora: 

 
No hay  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


