10. - Programación del sistema de supervisión con
Vijeo Citect 6.10.

0. Introducción

Vijeo Citect es una solución HMI/SCADA (Human Machine Interface /
Supervisory Control and Data Acquisition) para la supervisión y el control de
cualquier aplicación industrial.
Conocido por su fiabilidad y flexibilidad, las características y la potencia de
Vijeo Citect hacen que sea adecuado para cualquier aplicación de cualquier
mercado. De complejidad media, las herramientas de configuración y
características potentes permiten el desarrollo y despliegue de soluciones de
cualquier tamaño.
La gran potencia del SCADA radica en su:
• Flexibilidad que permite ejecutar una misma aplicación en un solo
ordenador (monopuesto) o en varios ordenadores (multipuesto)
haciendo independientes las tareas que componen la aplicación
(comunicaciones, tendencias y alarmas).
• Fiabilidad que permite convertir una aplicación en redundante sin
necesidad de realizar ninguna modificación en dicha aplicación, así se
obtiene redundancia de comunicaciones, tendencias y alarmas.
• Escalabilidad que permite pasar de un sistema monopuesto a un
sistema multipuesto compuesto por diferentes subsistemas redundantes
y clientes de supervisión remotos.
Vijeo Citect proporciona además una total integración entre su base de datos
de variables y las bases de datos de variables de los autómatas, pudiéndose
importar automáticamente grandes cantidades de variables de proyectos
desarrollados con el software de programación del autómata que sea.
Vijeo Citect incluye OFS, que son las siglas de “OPC Factory Server” de
Schneider Electric. Basado en el estándar OPC (OLE para Process Control), el
software OFS permite a un “cliente”, como una aplicación SCADA Vijeo Citect,
acceder en tiempo real a cualquier dato de los sistemas de control y los
dispositivos de distribución eléctrica conectados a redes o buses de campo. El
software OFS actúa como pasarela entre los dispositivos de entrada/salida y la
aplicación que desea leer y escribir valores.
También permite la comunicación con dispositivos que admitan los protocolos
Modbus y Modbus/TCP (Ethernet).
En la imagen siguiente se muestra una interface OFS:
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1. Configurar OFS
Se ejecuta OFS Configuration Tool y se crea un nuevo alias.

Se le dará un nombre y a continuación se especificara la forma en que se
realizara la conexión.
Se distinguirán dos casos:
•

Conexión con el simulador de Unity:

•

Conexión mediante cable USB con el Modicon M340:
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Una vez validada la forma en que se realizará la conexión se elegirá el archivo
que contiene la lista de las variables. Se aconseja usar la tabla de símbolos
que se exporta de Unity (con extensión *.xvm) en vez del proyecto de Unity
(con extensión *.stu), ya que este último contiene todas las variables del
proyecto con lo que se pueden cargar variables que no sean necesarias.
Para exportar las variables de Unity se ejecuta Unity y se abre el proyecto del
cual se quieren exportar las variables. Luego se hace clic con el botón derecho
del ratón sobre las Variables elementales y se elegirá Exportar. Si además de
las variables elementales se necesitan las variables de datos derivados y las de
bloques de función se hará clic derecho sobre Variables e instancias FB y se
tildarán las opciones de DDT y DFB.
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Cuando se tiene el fichero de asignación de datos se selecciona en el
configurador de OFS bien en la pantalla principal

Bien en el menú de Alias Properties…
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Para que Vijeo Citect pueda importar las variables del Unity hay que tildar,
OBLIGATORIAMENTE, la primera vez en Simulated
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Se validaría y se pulsaría el botón Apply de la pantalla principal para validar la
configuración. Después se tiene que reiniciar el servidor OFS para que los
cambios se tomen en cuenta.
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2. Crear un nuevo proyecto
Se ejecuta Vijeo CitectSCADA Explorer con lo que se iniciarán los tres
programas necesarios para trabajar con el SCADA:
- Explorador de Citect: para crear y manejar los proyectos de Vijeo Citect.
- Editor de proyectos de Citect: para crear y manejar la base de datos de
Vijeo Citect que contiene las informaciones de configuración del
proyecto.
- Editor gráfico de Citect: para crear y editar las páginas gráficas,
plantillas, objetos…
Para crear un nuevo proyecto se ha de ir al Explorador de Citect y seleccionar
el icono Mis proyectos y hacer clic derecho y seleccionar Nuevo proyecto… O
bien mediante el icono
de la barra de herramientas.
Se abrirá una ventana en la que se introducirá el nombre del proyecto así como
otras opciones.

Una vez hecho esto aparecerá el nuevo proyecto en el árbol de Mis proyectos.
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3. Configurar un dispositivo de entrada/salida
El método de comunicación que se utilizará será OPC y se verán dos formas
de vincular el dispositivo de entrada/salida con la base de datos de variables
externa generada por el software de programación del autómata.
La primera de las formas que se verá será realizando esta vinculación también
mediante OPC. La segunda forma será mediante Unity Fastlinx que permite de
una forma sencilla vincular la base de datos de variables de Unity con la base
de datos de variables de CitectSCADA.
3.1.

Comunicación OPC – OPC

En el árbol del proyecto que se ha creado se va a la carpeta de
Comunicaciones y se selecciona Configuración rápida de dispositivo de E/S.

Se debe crear un servidor de E/S y un dispositivo de E/S o seleccionar uno ya
existente. Hay que tener en cuenta cual es el nombre del servidor y del
dispositivo que se selecciona ya que después habrá que volver a hacer
referencia a ellos.
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Existen varios tipos de dispositivos:
- Dispositivo de E/S interno: permite trabajar sin conexión a dispositivos
de E/S externos con lo cual se trabaja con puntos virtuales. Existen 2
tipos de dispositivos internos: de disco o de memoria.
- Dispositivo de E/S externo: permite trabajar con conexión a dispositivos
de E/S externos (PLC reales) o simuladores (como el de Unity Pro) con
lo cual se trabaja con puntos reales. Este será el tipo de dispositivo que
se elegirá.

El tipo de comunicación será mediante OPC
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La dirección de dispositivo será Schneider-Aut.OFS

Se tilda Vincular dispositivo de E/S con base de datos de tags externos, se
elige OPC y se selecciona el servidor y su nodo.
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Por último se pulsa Finalizar tras lo cual se comenzará a importar las variables
de la base de datos externa.

10.12

Se aconseja que una vez importadas las variables se compruebe que no se ha
modificado el tipo de dato puesto que Vijeo Citect al importarlas muchas veces
les cambia el tipo de datos. Para ello se selecciona Tags de variables de la
carpeta Tags del explorador del proyecto con lo cual aparecerán las variables
importadas en el Editor de proyectos de Citect.
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Si el tipo no es correcto se escoge el que sea correcto y se pulsa Reemplazar.

Cuando se realizan comunicaciones vía OPC hay que realizar modificaciones
en el archivo citect.ini el cual se suele encontrar en C:\WINNT en Windows
2000 o en C:\WINDOWS en Windows XP. También se puede tener acceso a él
en Herramientas Æ Editor de configuración de la computadora en el Explorador
de Citect.

En el citect.ini habrá que añadir parámetros en las secciones que se muestran
a continuación. De no existir la sección habrá que crearla.
[OPCAccessPaths]
IOServer.IODev=unitym340
Como se muestra en las imágenes siguientes IOServer corresponde con el
servidor creado en Vijeo Citect, IODev es el dispositivo creado en Vijeo Citect y
unitym340 es el dispositivo creado en el servidor OPC (será el Alias del OFS
Configuration Tool).
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[OPC]
LeaveTagsActive=0
UseOPC2=1
Delimiter=?
Estos parámetros tienen las siguientes funciones:
- LeaveTagsActive=0 Æ Destruye los ítems cuando no se visualizan
- UseOPC2=1 Æ Vijeo Citect trabaja por defecto con el OPC versión 1.0.
Actualmente todos los OPCs trabajan con el OPC versión 2.0.
- Delimiter=? Æ Los Items en el OPC Server de Schneider vienen
definidos como DirecciónPLC!NombreVariable y Citect utiliza el “!” como
carácter de control lo que crea conflicto en la comunicación. Este
parámetro es importante ya que si no se cambia el carácter “!” por otro
distinto no se realizará la comunicación.

[Code]
WriteLocal=0
Este parámetro se usa para evitar problemas de comunicación, tales como
rebotes a la hora de leer/escribir palabras o fallo en la escritura.

En la imagen siguiente se muestra una captura de cómo debe quedar el
archivo citect.ini.
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3.2.

Comunicación OPC – Fastlinx

En el árbol del proyecto que se ha creado se va a la carpeta de
Comunicaciones y se selecciona Configuración rápida de dispositivo de E/S.

Se debe crear un servidor de E/S y un dispositivo de E/S o seleccionar uno ya
existente. Hay que tener en cuenta cual es el nombre del servidor y del
dispositivo que se selecciona ya que después habrá que volver a hacer
referencia a ellos.
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Existen varios tipos de dispositivos:
- Dispositivo de E/S interno: permite trabajar sin conexión a dispositivos
de E/S externos con lo cual se trabaja con puntos virtuales. Existen 2
tipos de dispositivos internos: de disco o de memoria.
- Dispositivo de E/S externo: permite trabajar con conexión a dispositivos
de E/S externos (PLC reales) o simuladores (como el de Unity Pro) con
lo cual se trabaja con puntos reales. Este será el tipo de dispositivo que
se elegirá.

El tipo de comunicación será mediante OPC
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La dirección de dispositivo será Schneider-Aut.OFS

Se tilda Vincular dispositivo de E/S con base de datos de tags externos. Se
elige Unity Fastlinx Dynamic y se selecciona la base de datos de tags externa.
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Al pulsar Examinar… aparece la pantalla siguiente:

Se valida el proyecto de Unity pulsando Validate y se acepta en OK. Se vuelve
a la pantalla anterior quedando:

10.19

Por último se pulsa Finalizar tras lo cual se comenzará a importar las variables
de la base de datos externa.

Se aconseja que una vez importadas las variables se compruebe que no se ha
modificado el tipo de dato puesto que Vijeo Citect al importarlas muchas veces
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les cambia el tipo de datos. Para ello se selecciona Tags de variables de la
carpeta Tags del explorador del proyecto con lo cual aparecerán las variables
importadas en el Editor de proyectos de Citect.

Si el tipo no es correcto se escoge el que sea correcto y se pulsa Reemplazar.

Cuando se realizan comunicaciones vía OPC hay que realizar modificaciones
en el archivo citect.ini el cual se suele encontrar en C:\WINNT en Windows
2000 o en C:\WINDOWS en Windows XP. También se puede tener acceso a él
en Herramientas Æ Editor de configuración de la computadora en el Explorador
de Citect.
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En el citect.ini habrá que añadir parámetros en las secciones que se muestran
a continuación. De no existir la sección habrá que crearla.
[OPCAccessPaths]
IOServer.IODev=unitym340

Como se muestra en las imágenes siguientes IOServer corresponde con el
servidor creado en Vijeo Citect, IODev es el dispositivo creado en Vijeo Citect y
unitym340 es el dispositivo creado en el servidor OPC (será el Alias del OFS
Configuration Tool).
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[OPC]
LeaveTagsActive=0
UseOPC2=1
Delimiter=!
Estos parámetros tienen las siguientes funciones:
- LeaveTagsActive=0 Æ Destruye los ítems cuando no se visualizan
- UseOPC2=1 Æ Vijeo Citect trabaja por defecto con el OPC versión 1.0.
Actualmente todos los OPCs trabajan con el OPC versión 2.0.
- Delimiter=! Æ Cuando se usa Unity Fastlinx hay que usar el carácter “!”
para no tener fallos en la comunicación, al contrario de lo que ocurre si
se usa OPC para la vinculación de las bases de datos de variables.

[Code]
WriteLocal=0
Este parámetro se usa para evitar problemas de comunicación, tales como
rebotes a la hora de leer/escribir palabras o fallo en la escritura.

En la imagen siguiente se muestra una captura de cómo debe quedar el
archivo citect.ini.
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Se hace notar que los vectores en Vijeo Citect están denotados por el sufijo
!A[x] donde x es la dimensión del vector.
Cuando se usa Unity Fastlinx al importar vectores de la base de datos de
variables de Unity sólo se importarán vectores de base cero. Vijeo Citect
soporta todo tipo de vectores excepto variables DT y de String.
Por ejemplo:
Unity Tag :
Fred Æ ARRAY [0..9] OF LONG
CitectSCADA Tag : Fred Æ Fred!A[10] LONG
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4. Configuración del ordenador
Esta etapa es imprescindible. Sin esta operación nunca se podrá realizar la
comunicación con los dispositivos de entrada/salida. Cada vez que se cambia
de proyecto hay que utilizar el asistente.
Para realizar la configuración del ordenador se seleccionará el Asistente de
instalación de la computadora en el menú Herramientas o se pulsará el botón

Aparecerá una ventana donde se tiene que seleccionar la opción Instalación
rápida.

Se tiene que elegir el tipo de arquitectura que se utilizará en la instalación.
Como la instalación posee un solo ordenador se tendrá que es el servidor y
cliente de visualización.
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Se seleccionará el proyecto que se desea configurar.

Al pulsar Siguiente aparecerá la pantalla

10.26

Por último se pulsa Finalizar
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5. Creación de páginas gráficas
Para crear una página se ha de ir al Explorador de Citect, seleccionar el
proyecto deseado, abrir la carpeta Gráficos, luego Páginas y hacer doble clic
en Crear una nueva página.

También puede crearse una página mediante el Editor de gráficos de Citect
seleccionando Archivo Æ Nuevo… y eligiendo la opción Página.

Aparecerá una ventana donde se ha de elegir el estilo, la plantilla y la
resolución. Se tildará la opción de Vinculada para vincularla con el proyecto
que la contiene.
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Por último para guardar la página se tiene que hacer clic en el icono
o
mediante la opción Guardar del menú Archivo. Se le dará un nombre y se
elegirá el proyecto al que pertenecerá.
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6. Compilar y ejecutar el proyecto
Es importante antes de ejecutar el proyecto quitar la opción Simulated del OFS
Configuration Tool para volver a un modo real.

Antes de ejecutar la aplicación creada se tiene que compilar el proyecto
mediante la opción Compilar del menú Archivo del editor de proyectos o del
editor de gráficos.
Mientras se compila aparece la ventana:
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Si durante la compilación de ha producido algún error se muestra el mensaje
siguiente:

Y en el Editor de proyectos de Citect se muestran dichos errores:

En caso de que la compilación haya sido conforme aparecerá el mensaje
siguiente:

Una vez la compilación haya sido exitosa podrá ejecutarse el proyecto. Para
ejecutar el proyecto se seleccionará Ejecutar en el menú Archivo de cualquiera
de las tres ventanas de Citect (explorador, editor de proyectos y editor gráfico).
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Si no se dispone de la llave USB que contiene la licencia aparecerá la
advertencia siguiente:

Se ha de pulsar en Aceptar para poder trabajar. La aplicación dejará de
funcionar al cabo de 15 minutos si se comunica con un dispositivo de E/S
externo.
En el modo ejecución aparece la página por defecto de arranque del Runtime.
Para actualizar la lista de las páginas se tiene que seleccionar la opción Update
Page List… en el menú Pages. Luego bastará con seleccionar la página en la
que se quiera entrar.
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7. Descripción de las pantallas del SCADA
En este apartado se verá una descripción del uso de las distintas pantallas que
posee el SCADA. El proyecto consta de 3 pantallas que son:
- Pantalla Datos Piezas: Es con la que el operario realiza la planificación
de la producción.
- Pantalla Modo Manual: Se usa para el diagnóstico y el mantenimiento de
la planta.
- Pantalla Principal: Con esta pantalla se realiza la supervisión del
proceso.
A continuación se realizará una descripción más detallada de dichas pantallas.

7.1.

Pantalla Datos Piezas

Esta pantalla se usa para definir la planificación de la producción. Los
parámetros que se muestran en esta pantalla sólo pueden ser modificados
mientras el sistema esta en el estado de Parada en estado inicial (A1). Los
parámetros a definir son:
-

-

Cantidad de cada tipo de pieza. La cantidad esta restringida y debe
tomar valores comprendidos entre 0 y 3.
Estaciones de trabajo. Se especificará en cuales se le realizará alguna
operación a la pieza en cuestión y el tiempo que se llevará esta en la
estación de trabajo.
Prioridad de la pieza. En el caso de ser puesta de forma manual se debe
introducir su valor.

Ahora se verá como se planifica la producción para una pieza determinada:
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Si el sistema no esta parado en su estado inicial se muestra un mensaje de que
no puede modificarse la planificación de la producción fuera de ese estado.

7.2.

Pantalla Modo Manual

La finalidad de esta pantalla es el de diagnóstico y mantenimiento. Esta
pantalla sólo esta operativa mientras el sistema este en el estado de Modo
manual (F4). La pantalla muestra el estado de los sensores y actuadores. Con
los botones que se muestran se pueden activar o desactivar las distintas
salidas del autómata. Además se muestra la última lectura realizada por el
lector de códigos de barras.
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Se puede observar en esta captura como se muestran el estado de los distintos
elementos de la planta. Puede verse como el operario ha activado el motor 1 y
el motor 5 con sentido hacia la estación A, el elevador Y4 esta subido y el lector
de códigos de barras la última pieza que leyó fue tipo 2. Con esta pantalla
pues, el operario puede comprobar el correcto funcionamiento de las distintas
partes del sistema.

7.3.

Pantalla Principal

La pantalla principal sirve para supervisar la planta y esta activa en todo
momento. Esta pantalla muestra:
- El estado de las señales del sistema, como pueden ser sensores,
motores, …
- Cantidad de bandejas en cada cinta
- Tipo de piezas que contienen las bandejas de cada cinta
- Estado en el que se encuentra el sistema
- Última lectura del lector de códigos de barras
A continuación se mostraran distintas capturas de la pantalla principal según el
estado del sistema.
Estado: Parada en estado inicial
Esta pantalla es la que se tiene mientras el sistema esta parado en su estado
inicial. Es en este estado cuando el operario puede realizar la planificación de
la producción usando para ello la Pantalla Datos Piezas. En la pantalla a parte
del estado en que se encuentra el sistema se muestra que botones se pueden
pulsar para modificar el estado actual y a que estado se pasaría al pulsarlos.
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Estado: Modo manual
Para este estado se dispone de la Pantalla Modo Manual que es con la cual el
operario puede revisar los elementos de la instalación. En esta pantalla sólo se
muestra el estado del sistema y el botón que hay que pulsar para salir de este
estado.

Estado: Preparación del sistema
Se muestra el estado de los distintos elementos de la instalación.
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Estado: Producción normal.
En la imagen siguiente se muestra como en la cinta 0 hay 2 bandejas y una de
ellas esta parada a la salida del almacén. Como en este proyecto no se usa el
almacén, la bandeja espera a que el operario coloque una pieza tipo 1 y que se
pulse el botón verde para continuar.

Una vez pulsado el botón verde la bandeja continua por la cinta con la pieza 1
en ella.
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A continuación se puede ver como hay una bandeja con una pieza tipo 1 yendo
hacia la estación A. Esto es así puesto que en la planificación de la producción
se especifico que a las piezas tipo 1 se les realizase alguna operación en la
estación de trabajo A. Además se observa como hay una bandeja a la salida
del almacén a la espera que el operario coloque en ella una pieza tipo 2 y pulse
el botón verde.

Por último se verá como esta el sistema después de completarse un ciclo de
producción. Se ve como en la cinta 0 hay dos bandejas, una con una pieza tipo
2 y la otra con una pieza tipo 1. Se observa que la pieza tipo 2 al no tener que
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realizársele ninguna operación en la estación A siguió su camino mientras la
pieza 1 estaba en ella. Se puede comprobar como la última pieza que leyó el
lector de códigos de barras fue la pieza tipo1 y como espera la bandeja que
contiene la pieza 2 en la entrada del almacén que el operario la recoja y pulse
el botón verde.
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