
 

 

 

 

 

 

Sistema de Control sg 2 

 

 SGMUSGCU - Manual de Usuario Editor SGCU  

 

 

 

Language: Spanish 

Version - Date: 5.0 – 07/2010 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
SGMUSGCU - Manual de Usuario Editor SGCU  Page 2/58 
 

 
Control de versiones Lista de cambios 

Rev Mes-Año  Autor Modificaciones 
1.0 03/08 Jesús Camúñez Primera versión. 
2.0 07/08 Jesús Camúñez Adaptaciones sg2 para soportar VC 7.0: 

• Banda Muerta. 
• Cluster. 

2.1 07/08 Rodrigo Romero Actualizadas imágenes con SGStudio 2.5.0.15 
3.0 05/09 Jesús Camúñez Cambios introducidos en sg 2 Platform 3.1 : 

• Corregidos formatos de direcciones de strings, arrays y bits 
de palabras (en este último caso, sólo OPC). 

• Incorporada la funcionalidad de generación automática de 
mensajes al operador (User Interface Messages –UIM-). 

• Revisión de Seguridad 
4.0 09/09 Rodrigo Romero Actualizadas imágenes soCollaborative 
5.0 07/10 Rodrigo Romero Cambios introducidos en sg 2 Platform 3.6 : 

• Nuevo driver OFSOPC. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

  
SGMUSGCU - Manual de Usuario Editor SGCU  Page 3/58 
 

 

Limitación de responsabilidades:  
 

Información de Seguridad 

 

Información Importante 

Lea atentamente estas instrucciones, así como las instrucciones de los equipos a los que hace referencia 
este manual y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o 
realizar su mantenimiento. No olvide seguir rigurosamente las instrucciones relativas a seguridad de 
personas, bienes y equipos, que encontrará en los manuales de instalación de estos equipos 

El mantenimiento de equipos eléctricos deberá ser realizado sólo por personal cualificado. Schneider 
Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este 
material, así como uso del software. Este documento no es un manual de instrucciones para personas 
sin formación. Las instrucciones de montaje e instalación figuran en el Manual de referencia de hardware 
de los equipos. 

Información de Seguridad Adicional 

Las personas responsables de la aplicación, la implementación y el uso de este producto deben 
asegurarse de que se hayan tenido en cuenta todas las consideraciones de diseño necesarias y se hayan 
respetado totalmente las leyes, los requisitos de seguridad y de rendimiento, las regulaciones, los códigos 
y las normas aplicables. 

Schneider Electric provee los recursos especificados en este documento, los cuales pueden ser utilizados 
para minimizar el esfuerzo de ingeniería pero el uso, integración, configuración y validación del sistema es 
responsabilidad exclusiva del usuario, que debe garantizar la seguridad del sistema en su conjunto, 
incluyendo los recursos provistos por Schneider Electric, mediante los procedimientos que considere 
oportunos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Schneider Electric Industries S.A.S. 2005. 
 
Los productos, el hardware, el software y los servicios presentados en este documento pueden ampliarse o modificarse en cualquier momento, tanto en lo 
referente al aspecto técnico, como a la presentación y el uso. Su descripción no tendrá en ningún caso carácter contractual. 
El software citado en el presente documento es propiedad de Schneider Electric o de empresas terceras que han otorgado derechos a Schneider Electric. 
Al entregar un ejemplar de software, se concede al destinatario una licencia no exclusiva limitada estrictamente a la utilización de dicho ejemplar. 
Se prohíbe cualquier copia u otro tipo de duplicación de estos softwares (exceptuando las copias de seguridad de los softwares presentados en disquetes o 
en CD-ROM). 
Advantys,Altivar Magelis, Phaseo, Tego, Telefast, Telemecanique, TeSys, Twido,TwidoAdjust, TwidoPack, TwidoPort, TwidoSoft y Zelio Logic son marcas 
propiedad de Schneider Electric.Todos los demás productos y marcas citadas en el presente documento son marcas registradas por sus respectivos 
propietarios. 
La mayoría de los productos citados en el presente documento estan protegidas por una o varias patentes nacionales o internacionales. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El objeto de este documento es describir los conceptos básicos de la integración entre Unity y Vijeo 
Citect en el Sistema de Control  sg2, así como, las funciones provistas por el Editor de 
Componentes SGCU. 

El objetivo del Editor SGCU, integrado en sg2 Framework , es proporcionar una interfaz de usuario 
fácil de utilizar que permite modelar el comportamiento, a nivel de supervisión, de los objetos 
básicos de Unity (variables de tipo Bloque Funcional Derivado –DFB- o Tipo de Datos Derivado –
DDT-) entregados con sg2 u otros desarrollados por el usuario. 

Asimismo, se incluye una descripción técnica de detalle de Bases de Datos que son pobladas 
automáticamente por SGS Guardian , el lenguaje de definición de componentes que genera el 
editor SGCU a tal efecto y el direccionamiento de variables que debe realizarse desde Vijeo Citect 
en función de los tipos de variables en los controladores a las que se desea acceder. 

SGS Guardian  es el módulo de sg2 que permite enlazar programas desarrollados en Unity con 
proyectos Vijeo Citect, automatizando el poblado de sus Bases de Datos a partir de los datos de 
configuración que se han introducido en los programas Unity (variables, descripciones, direcciones 
– sólo si no se utiliza OPC con símbolos o OFSOPC como medio de comunicación-, rangos de 
señales, ...), proporcionando un punto de entrada único en el Sistema de Control. 

Mediante el Editor SGCU, en adelante identificado como SGCUEditor , el usuario puede configurar 
el comportamiento de la herramienta SGS Guardian  de forma que, cada vez que se detecte la 
presencia de un objeto, con su correspondiente Componente SGCU, en el proyecto Unity enlazado 
al Sistema 1 sg2, se generen automáticamente los Tags Variable, Tags de Alarmas Avanzadas, 
Tags de Alarmas Digitales y/o Tags de Tendencia que se requieren para llevar a cabo su 
supervisión mediante Vijeo Citect. 

Así, los componentes SGCU son el medio por el cual SGS Guardian  determina cómo automatizar 
el poblado de las Bases de Datos de Vijeo Citect. 

                                                

1 En sg2, se define un Sistema como la combinación de un proyecto Vijeo Citect y el conjunto de proyectos 
Unity (uno o más) que supervisa. 
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2.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1.- INTEGRACIÓN UNITY - VIJEO CITECT 

En este apartado se describen los conceptos básicos de cómo se lleva a cabo la integración de las 
herramientas de desarrollo del Sistema 2 sg. La misión de SGS Guardian  es automatizar el 
poblado de las BBDD de configuración de Tags de Vijeo Citect. SGCUEditor , a su vez, permite 
configurar los Componentes SGCU que utiliza SGS Guardian  para su propósito. 

En el esquema que se incluye a continuación, se describe el flujo de datos en tiempo de desarrollo, 
entre los proyectos Unity y el proyecto Vijeo Citect que constituyen el Sistema sg2 en tiempo de 
desarrollo: 

 

Donde: 

1. SGCUEditor  permite gestionar (crear, duplicar, editar y borrar) los Componentes SGCU que 
utiliza SGS Guardian  para sincronizar los proyectos Unity con el proyecto Vijeo Citect. 

2. SGS Guardian  carga los Componentes SGCU al arrancar, o bien, cuando se actualizan 
desde SGCUEditor . A partir de las definiciones incluidas en los Componentes SGCU, SGS 
Guardian determina los Tags que debe gestionar en las BBDD de Vijeo Citect y cómo 
obtener la información para su poblado.  

                                                

2 En sg2, se define un Sistema como la combinación de un proyecto Vijeo Citect y el conjunto de proyectos 
Unity (uno o más) que supervisa. 
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3. SGS Guardian  analiza los proyectos Unity que pertenecen al Sistema sg2 con el fin de 
detectar la presencia de instancias de objetos (instancias de DFBs y/o DDTs) que hayan 
sido modelizadas mediante Componentes SGCU. El proceso de análisis puede iniciarse 
automáticamente (cuando se compila el proyecto Unity desde un nodo en el que enlace 
Unity-Vijeo Citect del Sistema sg2 está activo y SGS Guardian  se ha configurado en modo 

Habilitado), o bien, manualmente a petición del usuario desde sg2 Toolbar  (mediante el 
botón “Generación manual”). 

En el proceso de generación de Tags, existe la posibilidad de acceder al Editor SGS 
Guardian , desde el cual, el desarrollador puede: 

• Ajustar los valores por defecto poblados desde SGS Guardian  pero que han sido 
configurados como editables desde el correspondiente Componente SGCU. 

• Seleccionar manualmente las variables elementales de Unity (EDT) que se desean 
publicar hacia Vijeo Citect. Por defecto, no se crean Tags en Vijeo Citect hasta que 
se indique lo contrario de forma explícita desde el Editor SGS Guardian . 

4. SGS Guardian  se encarga de poblar las BBDD Externas de Tags  (ficheros DBF) que 
permiten sincronizar el proyecto Unity con las BBDD nativas de Tags Variables de Vijeo 
Citect. En el momento de crearse cada Dispositivo de E/S desde sg2 Framework , se genera 
automáticamente su BD Externa de Tags . 

5. Adicionalmente, a la generación de la BD Externa de Tags, deben generarse los Tags de 
Alarmas Avanzadas , Alarmas Digitales  y/o Tags de Tendencia  que se requieren para la 
correcta supervisión del proyecto Unity. En este caso, se accede directamente a las BBDD 
nativas  de Vijeo Citect y SGS Guardian  realiza las operaciones de inserción, actualización 
y/o borrado de los Tags que se requieran. 

6. Vijeo Citect, en el momento en el que necesita acceder a la BD de Tags Variables , detecta 
si se han actualizado alguna BD Externa de Tags  y procede a realizar las operaciones de 
inserción, actualización y/o borrado, en la BD de Tags Variables , que sean necesarias para 
mantenerlas sincronizadas. 

7. SGS Guardian , según definido en los Componentes SGCU, genera los Mensajes de 
Interfaz de Usuario (UIM)  que facilitan la visualización de cadenas de textos asociados a 
valores de Tags Variables. Estos textos son utilizados por los recursos estándar de sg2 (por 
ejemplo, para representar en las Pantallas de Detalle las descripciones de los 
enclavamientos) y pueden ser utilizados también por la aplicación de supervisión del usuario 
según sus necesidades. 
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2.2.- EDITOR DE COMPONENTES SGCU 

Mediante los Componentes SGCU, el usuario puede configurar el comportamiento de la 
herramienta SGS Guardian  de forma que, cada vez que se detecte en el Proyecto Unity 
correspondiente la presencia de una instancia de un objeto (variables de tipo Bloque Funcional 
Derivado –DFB- o Tipo de Datos Derivado –DDT-) para el que se ha definido su correspondiente 
Componente SGCU, se generen automáticamente los Tags Variable, Tags de Alarmas Avanzadas, 
Tags de Alarmas Digitales, Tags de Tendencia y/o Mensajes de Operador que se requieren para 
llevar a cabo su supervisión desde Vijeo Citect. 

Así, los componentes SGCU son el medio por el cual SGS Guardian  determina cómo automatizar 
el poblado de las Bases de Datos de Tags de Vijeo Citect. 

Los Componentes SGCU se implementan mediante ficheros en formato XML que residen en la 
subcarpeta “SGStudio/libs/SGCU ” dentro de la carpeta en la que se haya instalado sg2. 

SGCUEditor  es la herramienta integrada en sg2 Framework  que permite gestionar los 
Componentes SGCU en una determinada Estación de Ingeniería. Ver Manual de Usuario de 
SGStudio para más detalles. 

 



 

  
SGMUSGCU - Manual de Usuario Editor SGCU  Page 9/58 
 

2.3.- POSIBLES FUENTES DE DATOS PARA EL POBLADO DE BBDD 

VIJEO CITECT 

Con el fin de alcanzar el objetivo de que los datos de configuración del Sistema sg2 se introduzcan 
desde un único punto de entrada, los Componentes SGCU creados mediante SGCUEditor , 
combinados con SGS Guardian , permiten poblar las BBDD de Vijeo Citect utilizando datos 
introducidos desde diferentes puntos. A continuación, se relacionan estos posibles orígenes de 
datos: 

• Unity : Unity es la fuente principal de datos para poblar automáticamente las BBDD de 
Vijeo Citect. Los datos de configuración (nombres de variables, direcciones, 
comentarios, etc.) utilizados para programar los controladores Modicon mediante Unity 
pueden utilizarse para poblar los datos de configuración de los Tags de Vijeo Citect. 

SGCUEditor  permite definir Componentes SGCU que extraen los datos de las instancias 
de objetos (instancias de Bloques Funcionales Derivados –DFB- o Tipos de Datos 
Derivados –DDT-3) definidas en Unity: 

o Nombre . 

o Dirección : Los Componentes SGCU permiten definir Tags con direcciones con 
formato de símbolos o de direcciones mapeadas. 

o Valor Inicial . 

o Comentario . 

o Personalizado . 

• Otros Tags de Vijeo Citect : Mediante la configuración de Componentes SGCU, es 
posible definir vínculos entre propiedades (Tipo “Defer ”) de las BBDD de Vijeo Citect de 
forma que, cuando se genere (automáticamente o manualmente) un determinado valor, 
éste se copie automáticamente a otras propiedades del mismo Tag u otros. 

• Propio Componente SGCU : El propio Componente SGCU puede contener expresiones 
que permiten evaluar el contenido de las propiedades (Tipo “ReadOnly ”) de las BBDD 
de Vijeo Citect de forma que se proceda al poblado con valores pre-establecidos o que 
complementan a los datos extraídos desde Unity (mediante marcadores y prefijos/ sufijos 
añadidos a los datos procedentes de Unity). 

• Editor SGS Guardian : El desarrollador puede introducir datos complementarios 
manualmente desde el Editor SGS Guardian  en el momento en el que se procede a 
transportar datos desde Unity a Vijeo Citect. Sólo las propiedades que se hayan definido 
como editables (Tipo “Default ”) en el Componente SGCU quedan accesibles para 
escritura. 

                                                
3 SGS Guardian también permite transportar información (Nombre, Dirección y Comentario) relativa a 
variables elementales (EDT) para la creación de Tags Variables pero en este caso no se requiere definir 
Componentes SGCU. Asimismo, desde un Componente SGCU que hace referencia a un objeto de tipo DDT 
o DFB, es posible crear Tags que hagan referencia a variables de tipo EDT. 
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En cualquier caso, el usuario puede introducir Tags manualmente por los medios estándar de Vijeo 
Citect, incluso cuando dichos Tags hagan referencia a controladores pertenecientes a un Sistema 
sg2. 
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3.- EDITOR DE COMPONENTES SGCU 

En este Capítulo se describe el funcionamiento del editor Componentes SGCU. Para detalles 
acerca del significado de los atributos que se configuran mediante este Editor, consultar el apartado 
“DEFINICIÓN DE COMPONENTES SGCU”. 

3.1.- FUNCIONES ACCESIBLES DESDE SG2 FRAMEWORK 

SGCUEditor  está integrado en el entorno de trabajo de sg2 (sg2 Framework ), dentro de la pestaña 

de Recursos sg2.  Se proporcionan los siguientes Métodos: 

Métodos (categoría) 

• Nuevo : Permite definir un nuevo Componente SGCU. 

Métodos (elemento) 

• Duplicar : Permite duplicar el Componente SGCU seleccionado de forma que se 
facilita la creación de nuevos Componentes con características comunes. 

• Eliminar : Permite eliminar el Componente SGCU. 
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3.2.- INTERFAZ DE USUARIO 

La interfaz de usuario de SGCUEditor  se constituye de un árbol, que se muestra en el área de la 
izquierda, con la estructura del componente que permite navegar por sus ítems y seleccionar el que 
desea editarse; y un área a la derecha en la que mostrar y editar las propiedades de los elementos 
en el árbol. 

 

3.2.1.- ÁRBOL DEL COMPONENTE 

El árbol de definición del Componente SGCU incluye los siguientes elementos, representados 
mediante un icono característico según su tipo y su identificador: 

• Componente : Elemento raíz del árbol que permite modificar los datos generales y 
relativos a todo el componente SGCU. Se muestra el nombre del Componente SGCU 
que se está editando. 

Haciendo clic con el botón izquierdo sobre el identificador del Componente, se muestran 
los datos relativos al mismo, permitiendo la visualización y edición de sus propiedades 
en el área de la derecha: 
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• Tipos de Tags : Bajo el elemento raíz del árbol, se incluyen los Tags definidos y 
organizados por tipos: 

o “Tags ”: Tags de tipo Variable. 

o “Alarmas Avanzadas ”: Tags de tipo Alarma Avanzada. 

o “Alarmas Digitales ”: Tags de tipo Alarma Digital. 

o “Trending ”: Tag de tipo Tendencia. 

Haciendo clic con el botón derecho sobre el tipo de tipo de Tag correspondiente, se 
muestra el menú desplegable que permite crear una nueva definición de Tag del tipo 
seleccionado. 

• <Tags> : Se muestran los ítems definidos en el Componente SGCU, organizados según 
tipo. 

Haciendo clic con el botón izquierdo sobre el Tag correspondiente, se muestran los 
datos relativos al mismo, permitiendo su Edición: 

 

Haciendo clic con el botón derecho sobre la definición del Tag, se muestran las 
siguientes opciones: 

o “Duplicar Tag ”: Permite duplicar la definición de Tag correspondiente. Solicita el 
nombre de la nueva copia y, una vez verificado que dicho nombre no, se genera 
una copia. 

o “Eliminar Tag ”: Elimina el Tag correspondiente de la definición del componente. 
Esta acción requiere confirmación. 

o “Nuevo Mensaje de Interfaz de Usuario ” (sólo disponible en Tags Variables): 
Permite crear nuevos Mensajes de Interfaz de Usuario (UIM) asociados al Tag. 
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o “Ordenar items ” (sólo disponible en Tags Variables): Permite ordenar los UIMs 
asociados al tag según su Identificador numérico. 

• <Mensajes de Interfaz de Usuario> : Se muestran los ítems definidos para un 
determinado Tag Variable en el Componente SGCU. 

Haciendo clic con el botón izquierdo sobre el Tag correspondiente, se muestran los 
datos relativos al mismo, permitiendo su Edición: 

 

Otras consideraciones a tener en cuenta al editar Componentes SGCU: 

• Por defecto, el nombre del fichero de componente a grabar se genera como: 

<component.name>.olc.xml 

• Al guardar el Componente, se procede a la recarga del mismo en SGS Guardian  para 
que tenga efecto en la siguiente generación de datos para Vijeo Citect. 

3.2.2.- ÁREA DE PROPIEDADES 

En el área de la derecha del SGCUEditor  se muestran las propiedades específicas del ítem siendo 
editado. 

Así, pueden editarse propiedades relativas a: 

• Componente SGCU : Propiedades generales del Componenrte SGCU. 

• Tags : 

o Tags. 

o Alarmas Avanzadas. 
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o Alarmas Digitales. 

o Trendings. 

Respecto a la edición de propiedades al definir Componentes y sus Tags, se aplican las siguientes 
reglas generales: 

• En el caso de propiedades que admiten valores de tipo enumerativo , se permite la 
selección de uno de los valores válidos (en este documento, se resalta en subrayado el 
valor por defecto que se considerará) mediante listas desplegables.  

 

• Las propiedades “Tipo ” tienen como finalidad poder definir cómo debe interpretarse la 
expresión introducida en la propiedad “Valor ” asociada. Ver apartado “TIPOS DE 
EXPRESIONES” para más detalles.  
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• En aquellas propiedades que sea de aplicación, se dispone de la posibilidad de usar los 
asistentes de marcadores en la expresión que se esté editando. Haciendo clic con el 
botón izquierdo sobre la lista desplegable, se muestra la lista de marcadores que pueden 
sustituir completamente la expresión siendo editada. Ver apartado “MARCADORES ” 
para más detalles. 

 

Asimismo, haciendo clic con el botón derecho sobre la expresión, también se muestra la 
lista de marcadores pero, al seleccionar uno de ellos, se añade el marcador en la 
posición actual del cursor, permitiendo la edición de expresiones que incluyan 
marcadores y prefijos/sufijos. Ver apartado “MARCADORES ” para más detalles. 
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• En las propiedades “Valor ” de Tipo “UnityVar ”, se dispone de un asistente que permite 
navegar entre las propiedades definidas en los Tags del componentes y seleccionar una 
de ellas. SGCUEditor  genera automáticamente la expresión necesaria para crear el 
vínculo con el Tag y Propiedad de Vijeo Citect seleccionados. 

 

 

SGCUEditor  genera la siguiente expresión de forma automática: 

<Nombre del Tag seleccionado>.<Atributo seleccionad o> 
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Si se utiliza el Asistente de Tags para poblar los campos de este tipo, se sustituye 
todo el contenido previo del campo por el valor calculado. 

Por ejemplo: 

Se genera automáticamente la expresión 
“@@component_name@@_OP.eng_zero” al seleccionarse el atributo 
“Rango mínimo en Vijeo Citect” del Tag Variable de Vijeo Citect “OP” que 
contiene en su atributo “Nombre” la expresión 
“@@component_name@@_OP” 
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3.3.- TIPOS DE EXPRESIONES 

Para la definición de los valores que deben poblarse en los campos de las Bases de Datos, pueden 
aplicarse diversas reglas de automatización que permiten seleccionar, por ejemplo, si el valor a 
generar en un determinado campo de base de datos se adquiere desde el proyecto Unity, se deriva 
del valor de otro campo, es editable desde el editor de SGS Guardian , etc. 

Las propiedades identificadas como “Tipo ” permiten definir cómo debe interpretarse la expresión 
introducida en la propiedad “Valor ” asociada. A continuación, se definen los Tipos de expresiones 
que se pueden configurar: 

Tipo Descripción 

Disabled SGCUeditor  deja en blanco el valor de la propiedad asociada y bloquea su edición 
desde el Editor SGS Guardian . 

Default SGCUeditor  permite editar la propiedad manualmente o mediante los asistentes. El 
valor generado por SGS Guardian  constituye el valor Por Defecto  a poblar pero el 
usuario puede modificarlo manualmente desde el Editor SGS Guardian . 

ReadOnly SGCUeditor  permite editar el campo manualmente o mediante los Asistentes. El 
valor generado por SGS Guardian  no puede modificarse desde el Editor SGS 
Guardian . 

Defer SGCUEditor  permite, mediante el Asistente de Tags , seleccionar un Tag ya creado 
del Componente SGCU y cualquier atributo del tipo “Atributos del Tag en Vijeo 
Citect ” con el fin de poblar el campo, estableciendo un vínculo entre propiedades de 
Tags de Vijeo Citect. 

De esta forma se reduce el esfuerzo de poblado de propiedades de Tags de Vijeo 
Citect desde el Editor SGS Guardian , ya que, al poblar una determinada propiedad 
se genera automáticamente el valor de otras propiedades. 

UnityVar SGCUEditor  permite editar el campo con los Asistentes descritos y, adicionalmente, 
añadir el campo de la variable Unity al que se desea acceder uno de los siguientes 
sufijos para acceder a datos configurados en el proyecto Unity: 

• .InitValue : Valor inicial de la variable. 

• .Comment : Comentario de la variable. 

• .Custom : Valor asignado en el campo “Personalizar ” de la variable. 

Por ejemplo, "@@module_name@@_RANGE.HI.InitValue", puede utilizarse para 
transportar el valor inicial asignado al campo “HI” de la variable Unity (normalmente, 
marcada como constante4) “LI1001_RANGE” a la propiedad “eng_full” de un Tag de 
Vijeo Citect, de forma que sólo deba introducirse una vez el valor de rango (en Unity) 
y que éste sea usado a efectos de supervisión de forma consistente. 

                                                
4 Las variables elementales (EDT) de tipo constante, por su naturaleza, no se muestran en el Editor de SGS 
Guardian  en la lista de variables susceptibles de ser utilizadas para generar variables de Vijeo Citect. 
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3.4.- MARCADORES  

Los marcadores constituyen el elemento principal para posibilitar la automatización del poblado de 
BBDD de Vijeo Citect. Mediante su incorporación en las expresiones definidas en los Componentes 
SGCU, se pueden extraer los datos principales de las instancias de objetos detectadas en los 
proyectos Unty.  

A continuación, se relacionan los tipos de marcadores que pueden utilizarse (la aplicabilidad de los 
mismos a propiedades concretas puede comprobarse mediante los asistentes de marcadores en el 
Componente SGCU): 

Marcador Descripción 

@@component_name@@ Nombre de la instancia del objeto identificado en el proyecto 
Unity. Corresponde con el nombre asignado a la instancia de la 
DFB o DDT en el proyecto Unity. 

Por ejemplo, "@@component_name@@_PV", permite generar 
el valor “LI1001_AINPUT_PV” cuando se procesa el componente 
“LI1001_AINPUT” (en este caso, de tipo DFB). 

NOTA IMPORTANTE: Dependiendo de la configuración de l 
enlace entre Unity y Vijeo Citect definida para el controlador, 
puede hacerse que el marcador @@component_name@@ 
incluya o no como prefijo el nombre del correspondi ente 
Dispositivo de E/S. 

En el caso del ejemplo anterior, “@@component_name@@” 
puede interpretarse como : 

• Sin prefijo: “LI1001_AINPUT”. 

• Con prefijo: “RTU1_LI1001_AINPUT” si el tag pertenece 
al Dispositivo de E/S identificado como “RTU1” 

@@component_desc@@ Descripción de la instancia del objeto en el proyecto Unity. 

Corresponde con la descripción de la variable DFB o DDT en el 
proyecto Unity. 

Por ejemplo, "@@component_desc@@ - Valor Actual", permite 
generar el valor “Nivel del depósito D10 - PV” cuando se procesa 
el componente “LI1001_AINPUT” (en este caso, de tipo DFB), 
cuya descripción introducida en Unity es “Nivel del depósito 
D10”. 

@@component_custom@@  Campo personalizado de usuario de la instancia del objeto en el 
proyecto Unity. 

Corresponde con el campo libre de usuario (columna 
“personalizar”)  asignada a la variable de tipo DFB o DDT en el 
proyecto Unity. 

Este marcador puede utilizarse, por ejemplo, para almacenar el 
formato de representación o las unidades de ingeniería que 
luego serán utilizadas desde SGS Guardian  para poblar dichos 
datos en Vijeo Citect. 

@@module_name@@ Nombre del módulo de control al que pertenece, a nivel lógico y 
de sintaxis, la instancia del objeto en el proyecto Unity. 
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Marcador Descripción 

El valor de este marcador lo calcula SGS Guardian  a partir de la 
definición de la sintaxis que se haya utilizado para nombrar 
variables en Unity y según el valor de la propiedad “Sintaxis ”  en 
el Componente SGCU.  

Por ejemplo, para implementar el módulo de control “TIC1001” 
correspondiente a regulador PID, pueden requerirse varias 
instancias de objetos Unity: 

• Una instancia de un bloque DFB “AINPUT”: 
“TIC1001_AINPUT” 

• Una instancia de un bloque DFB “PIDCTL”: 
“TIC1001_PIDCTL”. 

• Una instancia de un bloque DFB “AOUTPUT”: 
“TIC1001_AOUTPUT”. 

• Una instancia de una DDT “RANGE_DDT”: 
“TIC1001_RANGE” que contiene el rango de la medida 
para todo el módulo de control (tanto para la entrada 
analógica como para el rango de consigna del PID). 

Mediante @@module_name@@, es posible recuperar el 
nombre del módulo de control (“TIC1001” en el ejemplo) y 
componer expresiones que permiten acceder a datos globales 
del mismo. Por ejemplo: 

• Acceso al rango máximo de la señal de medida 
almacenado en el campo “TIC1001_RANGE.HI.InitValue”, 
mediante la expresión: 
“@@module_name@@_RANGE.HI.InitValue”. 

De esta forma, se recupera el rango de la medida almacenado 
en una variable de Unity para su uso como rango de la señal de 
medida (Componente SGCU “AINPUT”) y como rango de la 
señal de medida del PID (Componente SGCU “PIDCTL”). 

Para ello la propiedad “Sintaxis ” de los respectivos 
Componentes SGCU debería ser: 

• “*_AINPUT” para el caso de la DFB “AINPUT”. 

• “*_PIDCTL” para el caso de la DFB “PIDCTL”. 

NOTA IMPORTANTE: @@module_name@@ incluye el 
prefijo correspondiente al nombre del Dispositivo d e E/S en 
el caso de que se haya habilitado esta funcionalida d en el 
enlace, al igual que sucede con el marcador 
@@component_name@@.  
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3.5.- PROPIEDADES DEL COMPONENTE SGCU 

Los Componentes SGCU se definen mediante la edición de propiedades que se listan a 
continuación: 

• Identificador  (component.name): Permite introducir el identificador único del 
componente que se está creando. Corresponde al tipo de DFB o DDT de Unity que se 
está componentizando para su supervisión desde Vijeo Citect. 

Se verifica que el Identificador no esté repetido. Una vez grabado el componente, no se 
deja cambiar su identificador (para cambiarlo, se recomienda duplicarlo, renombrar el 
nuevo componente y eliminar posteriormente el componente inicial). 

Por ejemplo : “PIDCTL” para componentizar las variables en Unity creadas como 
instancias de la DFB “PIDCTL”. 

• Tipo  (component.type): Permite seleccionar el tipo de objeto Unity que se desea 
componentizar y al que corresponde la propiedad Identificador. Admite uno de los 
siguientes valores: DFB o DDT. 

• Sintaxis  (component.syntax): Permite configurar la sintaxis utilizada en Unity al crearse 
instancias del tipo de objetos (tipo de DFB o DDT seleccionado). El carácter “*” permite 
identificar en qué parte del nombre de la instancia se ubica el nombre del módulo ed 
control que implementa. 

Por tanto, esta propiedad permite evaluar el marcador “@@module_name@@”,  
proporcionando el medio para acceder a otras variables necesarias para el módulo de 
control correspondiente. 

Por ejemplo : Mediante la sintaxis “*_PIDCTL”, es posible definir que las variables en 
Unity del tipo DFB “PIDCTL” se identificarán como “TIC1001_PIDCTL”, 
“FIC2023_PIDCTL”, …; dónde “TIC1001”, “FIC2023”, … son los identificadores de los 
módulos de control  que se están implementando mediante instancias del bloque 
funcional DFB “PIDCTL”. A continuación, se incluye una tabla con ejemplos varios: 

<Sintaxis> Instancia Var. Unity @@component_name@@ @@module_name@@ 

*_PIDCTL TIC1001_PIDCTL TIC1001_PIDCTL TIC1001 

*_PIDCTL FIC2023_PIDCTL FIC2023_PIDCTL FIC2023 

PIDCTL_* PIDCTL_ FIC2023 PIDCTL_ FIC2023 FIC2023 

Por defecto, cada vez que se modifica el campo “Identificador ”, se asigna el siguiente 
valor al campo de forma automática (puede ser modificado por el usuario): 

*_<Identificador> 

• Descripción  (component.description): Permite introducir una descripción general del 
Componente SGCU. Esta propiedad no se utiliza a efectos de generación de Tags desde 
SGS Guardian , sino únicamente a efectos de trazabilidad del Componente SGCU. 

• Versión  (component.version): Se puebla automáticamente con la fecha cada vez que se 
graba el componente desde SGCUEditor. No editable para el usuario. Esta propiedad no 
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se utiliza a efectos de generación de Tags desde SGS Guardian , sino únicamente a 
efectos de trazabilidad del Componente SGCU. 
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3.6.- PROPIEDADES DE TAGS VARIABLES 

Los Tags Variables se definen mediante la edición de las propiedades que se listan a continuación: 

• Propiedades Generales: 

o Identificador  (tag.name): Permite introducir el nombre del Tag a efectos de gestión 
del Componente SGCU. Esta propiedad no se utiliza a efectos de generación de 
Tags desde SGS Guardian , sino únicamente a efectos de trazabilidad del 
Componente SGCU. 

Se valida que el nombre del Tag no esté repetido en el componente, 
independientemente del tipo de Tag. 

o Categoría  (tag.category): Permite seleccionar si el Tag debe generarse siempre 
(Mandatory ), por defecto se genera (Enabled ) o por defecto no se genera 
(Disabled ). En los dos últimos casos, el desarrollador puede, Tag a Tag, habilitar o 
deshabilitar la generación del Tag desde el Editor SGS Guardian . 

o Descripción  (tag.description): Permite introducir una descripción general del Tag. 
Esta propiedad no se utiliza a efectos de generación de Tags desde SGS Guardian , 
sino únicamente a efectos de trazabilidad del Componente SGCU. 

• Atributos de la variable en Unity: 

o Nombre de la Variable en Unity  (tag.var): Esta propiedad permite componer el 
nombre de la variable a la que se desea acceder desde Vijeo Citect. Puede 
referenciarse una variable de tipo DFB (para acceder directamente a sus pins en 
modo lectura –sólo disponible en comunicación OPC-), una variable DDT o una 
variable EDT. 

Por ejemplo: 

� Sintaxis = “*_DEVCTL”, Objeto seleccionado = DFB “HV1_DEVCTL” y 
Variable Unity a monitorizar = “HV1_DEVCTL_ST”: 

La expresión a utilizar es: “@@module_name@@_DEVCTL_ST ”. 

O bien: “@@component_name@@_ST ”. 

� Sintaxis = “*_DEVCTL”, Objeto seleccionado = DFB “HV1_DEVCTL” y 
Variable Unity a monitorizar = “HV1_ST”: 

La expresión a utilizar es: “@@module_name@@_ST ” 

o Campo en la variable DDT  (tag.field): Define el campo de la variable DDT (admite 
campos anidados, por ejemplo, “A.B ” para acceder al campo B del campo A) o el pin 
de una variable DFB a la que se desea acceder desde el Tag que se está definiendo. 
Debe dejarse en blanco para acceder a variables de tipo EDT. 

Por ejemplo: 
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� Objeto seleccionado = DFB “HV1_DEVCTL”, Nombre la Variable en Unity = 
“@@module_name@@_DEVCTL_ST”: 

La expresión “STW” permite acceder al campo STW de la variable 
DDT HV1_DEVCTL_ST. 

• Atributos del tag en Vijeo Citect: 

o Nombre del Tag  (name.value): Permite definir la expresión para evaluar el nombre 
que se asignará al Tag en Vijeo Citect.  

Por ejemplo: 

� Sintaxis = “*_DEVCTL”, Objeto seleccionado = DFB “HV1_DEVCTL” y 
Variable Unity a monitorizar = “HV1_DEVCTL_ST”: 

La expresión: “@@component_name@@_STW ” 

Genera el Tag: “HV1_DEVCTL_STW”. 

� Sintaxis = “*_DEVCTL”, Objeto seleccionado = DFB “HV1_DEVCTL” y 
Variable Unity a monitorizar = “HV1_DEVCTL_ST”: 

La expresión: “@@module_name@@_STW ”  

Genera el Tag: “HV1_ STW”. 

o Tipo de Dato  (type.value): Permite seleccionar el tipo de Tag (DIGITAL , INT, LONG, 
...) a crear en Vijeo Citect. SGCUEditor escoge automáticamente el valor el campo 
en función del tipo de variable definida en Unity aplicando la columna “Vijeo Citect 
Type” de la tabla de conversión de tipos 4.4.1.-TIPOS DE DATOS ELEMENTALES 
(EDT). 

o Dirección (addr_offset.value): Permite definir el desplazamiento (en palabras de 16 
bits) desde el inicio de la variable de Unity a la que se desea acceder, hasta el 
campo de la variable. Esta propiedad se utiliza para calcular las direcciones en el 
caso de que se utilice Modbus TCP. 

o Bit de la Palabra (bit_number.value): Esta propiedad sólo admite valores numéricos 
y sólo es de aplicación cuando el valor del campo “Tipo de Dato ” es DIGITAL  y 
permite configurar el acceso a un bit de una palabra del registro. Admite valores 
entre 0 (bit de menos peso) y 31 (bit de más peso). 

o Descripción del Tag (comment.value): Esta expresión permite definir qué valor ha 
de poblarse en la Descripción del Tag en Vijeo Citect. 

Por ejemplo: 

� Objeto seleccionado = DFB “HV1_DEVCTL”, Nombre la Variable en Unity = 
“@@module_name@@_DEVCTL_ST”: 

La expresión “@@component_desc@@ - Estado ” permite acceder a 
la descripción de la variable DFB “Hv1_DEVCTL” (por ejemplo “Válvula 
de agua”) y anexarle el sufijo “ – Estado” para componer la descripción 
del tag en Vijeo Citect: “Válvula de agua – Estado”. 
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o Rango mínimo en Unity (raw_zero.value): Esta propiedad de tipo numérico es de 
aplicación cuando el campo “Tipo de Dato ” no es DIGITAL.  

Por ejemplo: 

� Sintaxis = “*_AINPUT”, Objeto seleccionado = DFB “TI1001_AINPUT”, Tipo = 
“UnityVar”: 

La expresión: “@@module_name@@_RANGE.HI.InitValue ” permite 
acceder al valor inicial de la variable en Unity “TI1001_RANGE.HI” 
para recuperar el rango configurado y usarlo en Vijeo Citect. 

o Rango máximo en Unity (raw_full.value): Esta propiedad numérica es de aplicación 
cuando el campo “Tipo de Dato ” no es DIGITAL.  

o Rango mínimo en Vijeo Citect (eng_zero.value): Esta propiedad numérica es de 
aplicación cuando el campo “Tipo de Dato ” no es DIGITAL. 

o Unidades de Ingeniería (eng_units.value): Permite automatizar el poblado de este 
campo en Vijeo Citect.. 

o Formato de representación (format_type.value): Esta propiedad permite definir el 
formato de representación, por defecto, del dato en Vijeo Citect. Admite formatos del 
tipo ####EU, ##.##EU, ###.#, etc. Por defecto, toma el valor “####.##EU”. 

o Banda Muerta (deadband.value): Este campo numérico permite definir el porcentaje 
del rango que se considerará como banda muerta. Si se deja en blanco, corresponde 
a un 1%. 
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• Mensajes de Interfaz de Usuario : A cada Tag Variable se le pueden asociar una serie de 
Mensajes que pueden ser utilizados por la aplicación de supervisión, por ejemplo, para 
convertir valores numéricos almacenados en los controladores en cadenas de texto5 más 
inteligibles para el usuario.  Para cada Mensaje, deben configurarse las siguientes 
propiedades: 

o Identificador  (uim.name): Permite introducir el identificador único del Mensaje para 
el Tag Variable asociado. Normalmente, se utiliza para configurar el valor en el 
controlador asociado al texto, o bien, el número del bit6 en dicho Tag Variable. 

o Mensaje  (uim.value): Esta expresión permite definir qué valor ha de poblarse en la 
Descripción del Mensaje. 

3.7.- PROPIEDADES DE TAGS DE ALARMAS AVANZADAS 

Los Tags de Alarmas Avanzadas se definen mediante la edición de las propiedades que se listan a 
continuación: 

• Datos Generales: 

o Identificador  (advalm.name): Permite introducir el identificador del Tag en el 
Componente SGCU. Se comprueba que no coincida con ningún otro Tag del 
componente. 

o Tag Variable relacionado  (advalm.tag): Permite seleccionar un Tag Variable en el 
Componente SGCU. Sólo se utiliza a efectos documentales. 

o Categoría  (advalm.category): Permite seleccionar si el Tag debe generarse siempre 
(Mandatory ), por defecto se genera (Enabled ) o por defecto no se genera 
(Disabled ). 

o Descripción  (advalm.description): Permite introducir una descripción general del 
Tag. Esta propiedad no se utiliza a efectos de generación de Tags desde SGS 
Guardian , sino únicamente a efectos de trazabilidad del Componente SGCU. 

• Atributos del Tag en Vijeo Citect: 

o Nombre del Tag  (tag_al.value): Permite definir la expresión para evaluar el nombre 
que se asignará al Tag en Vijeo Citect. 

o Grupo  (name.value): Grupo de alarmas al que pertenece a efectos de filtraje. Campo 
de edición libre. Por defecto, se deja en blanco. 

o Descripción  (desc.value): Esta expresión permite definir qué valor ha de poblarse en 
la Descripción del Tag en Vijeo Citect. 

                                                
5 Por ejemplo, los recursos estándar suministrados con sg2 utilizan los Mensajes de Interfaz de Usuario para 
mostrar los textos asociados a las descripciones de Enclavamientos, Condiciones de Fallo,  Condiciones de 
Inicio, etc. 
6 Por ejemplo, en los Componentes SGCU CONDSUM y CONDSUM1, se indica el bit correspondiente a cada 
condición (1 a 15 para CONDSUM, 1 a 7 para CONDSUM1). 
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o Expresión  (expr.value): Permite definir la expresión de evaluación de la alarma. 

Por ejemplo: 

� Sintaxis = “*_DEVCTL”, Objeto seleccionado = DFB “HV1_DEVCTL” y 
Variable Unity a monitorizar = “HV1_DEVCTL_ST”: 

La expresión: “@@component_name@@_STW BitAND 0x0010" 

Permite generar la expresión: “HV1_DEVCTL_STW BitAND 0x0010”. 

o Categoría de la Alarma  (category.value). 

o Página de Ayuda  (help.value). 

o Privilegio  (priv.value). 

o Área  (area.value). 

o Comentario  (comment.value). 

o Retardo  (delay.value). 

o Personalizada 1 a 7  (custom1.value a custom7.value):. 
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3.8.- PROPIEDADES DE TAGS DE ALARMAS DIGITALES 

Los Tags de Alarmas Digitales se definen mediante la edición de las propiedades que se listan a 
continuación: 

• Datos Generales: 

o Identificador  (digalm.name): Permite introducir el identificar del Tag en el 
Componente SGCU. Se comprueba que no coincida con ningún otro Tag del 
componente. 

o Tag Variable relacionado  (digalm.tag): Permite seleccionar un Tag Variable en el 
Componente SGCU. Sólo se utiliza a efectos documentales. 

o Categoría  (digalm.category): Permite seleccionar si el Tag debe generarse siempre 
(Mandatory ), por defecto se genera (Enabled ) o por defecto no se genera 
(Disabled ). 

o Descripción  (digalm.description): Permite introducir una descripción general del Tag. 
Esta propiedad no se utiliza a efectos de generación de Tags desde SGS Guardian , 
sino únicamente a efectos de trazabilidad del Componente SGCU. 

• Atributos del Tag en Vijeo Citect: 

o Nombre del Tag  (tag_al.value): Permite definir la expresión para evaluar el nombre 
que se asignará al Tag en Vijeo Citect. 

o Grupo  (name.value): Grupo de alarmas al que pertenece a efectos de filtraje. 

o Descripción  (desc.value): Esta expresión permite definir qué valor ha de poblarse en 
la Descripción del Tag en Vijeo Citect. 

o Tag A (var_a.value): Permite definir la expresión para definir el nombre del Tag A 
que se utilizará para evaluar la alarma. 

o Tag B  (var_b.value): Permite definir la expresión para definir el nombre del Tag A 
que se utilizará para evaluar la alarma. 

o Categoría de la Alarma  (category.value). 

o Página de Ayuda  (help.value). 

o Privilegio  (priv.value). 

o Área  (area.value). 

o Comentario  (comment.value). 

o Retardo  (delay.value). 

o Personalizada 1 a 7  (custom1.value a custom7.value). 
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3.9.- PROPIEDADES DE TAGS DE TENDENCIAS 

Los Tags de Tendencias se definen mediante la edición de las propiedades que se listan a 
continuación: 

• Datos Generales: 

o Identificador  (trend.name): Permite introducir el identificar del Tag en el 
Componente SGCU. Se comprueba que no coincida con ningún otro Tag del 
componente. 

o Tag Variable relacionado  (trend.tag): Permite seleccionar un Tag Variable en el 
Componente SGCU. Sólo se utiliza a efectos documentales. 

o Categoría  (trend.category): Permite seleccionar si el Tag debe generarse siempre 
(Mandatory ), por defecto se genera (Enabled ) o por defecto no se genera 
(Disabled ). 

o Descripción  (trend.description): Permite introducir una descripción general del Tag. 
Esta propiedad no se utiliza a efectos de generación de Tags desde SGS Guardian , 
sino únicamente a efectos de trazabilidad del Componente SGCU. 

• Atributos del Tag en Vijeo Citect: 

o Nombre del Tag  (name.value): Permite definir la expresión para evaluar el nombre 
que se asignará al Tag en Vijeo Citect. 

o Expresión  (expr.value): Campo de edición libre. Por defecto, se asigna a  
“@@component_name@@ ”. No puede dejarse en blanco. 

o Condición para Registro  (trig.value). 

o Periodo de Muestreo  (sampleper.value). 

o Privilegio  (priv.value). 

o Área  (area.value). 

o Unidades de Ingeniería (eng_units.value). 

o Formato de representación (format_type.value): Este campo permite definir el 
formato de representación, por defecto, del dato en Vijeo Citect. Admite formatos del 
tipo ####EU, ##.##EU, ###.#, etc. Por defecto, toma el valor “####.##EU”. 

o Nombre de fichero  (filename.value): Permite definir el nombre de los ficheros de 
tendencia que generará Vijeo Citect. 

Por ejemplo: “[Data]:@@componente_name@@_AI_PV” 

o Ficheros  (files.value): Campo numérico. 

o Hora de Inicio de Archivo  (time.value): Campo en formato fecha/hora (ver detalles 
en ayuda de Vijeo Citect). 



 

  
SGMUSGCU - Manual de Usuario Editor SGCU  Page 31/58 
 

o Periodo en Archivo  (period.value): Campo en formato fecha/hora (ver Vijeo Citect). 

o Comentario  (comment.value). 

o Tipo de Registro  (type_trend.value): Permite seleccionar entre los valores válidos 
de tipos de registro. 

Por ejemplo: “TRN_PERIODIC”. 

o Método de Registro (stormethod.value): Permite seleccionar entre los valores 
válidos de métodos de registro. 

Por ejemplo: “Floating Point (8-byte samples)”. 
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4.- REFERENCIA TÉCNICA 

En este Capítulo se detallan los datos que gestionan SGCUEditor  y SGS Guardian : 

• Bases de Datos de Vijeo Citect:  Bases de Datos nativas de Vijeo Citect para la definición 
de Tags de Alarmas y/o Tendencias, y Base de Datos externa de Tags Variables utilizada 
por SGS Guardian . Estas Bases de Datos se soportan en formato DBF. 

• Ficheros de Definición de Componentes SGCU : Estos ficheros se soportan en formato 
XML y se ubican en la carpeta “libs/SGCU” en la ruta en la que se haya instalado SGStudio. 

También se incluye un Apartado en el que se describen los Tipos de Datos disponibles en Unity y 
cómo direccionarlos desde Vijeo Citect, dependiendo del tipo de comunicación utilizada: 

• OPC (OFSOPC) mediante Símbolos para Servidor OPC de  Schneider Electric. No 
requiere mapeo de variables en direcciones en los programas Unity. Esta es la opción 
recomendada , tanto por el hecho de no requerir direcciones o como por el rendimiento de 
comunicaciones. 

• OPC (OFS) mediante Símbolos. No requiere mapeo de variables en direcciones en los 
programas Unity.  

• OPC (OFS) mediante direcciones IEC . Permite el acceso únicamente a variables 
mapeadas en memoria y se utiliza formato IEC (p.e. %MW12). 

• OPC (OFS) mediante direcciones Concept . Permite el acceso únicamente a variables 
mapeadas en memoria y se utiliza formato Concept (p.e. 400001). 

• Driver nativo Vijeo Citect para Modbus TCP (MODNET)  . Permite el acceso únicamente a 
variables mapeadas en memoria y se utiliza formato Concept (p.e. 400001). 
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4.1.- BASES DE DATOS VIJEO CITECT 

A continuación, se detalla el contenido de las bases de datos de Vijeo Citect gestionadas 
automáticamente por SGS Guardian : 

• BD Externa de Tags Variables : En este caso, la gestión de la base de datos se realiza de 
forma indirecta (en lugar de procederse al poblado directo del fichero variable.dbf, se hace el 
poblado de una base de datos externa (por ejemplo, “sg_plcsi.DBF”) según la configuración 
que se haya realizado en el enlace Vijeo Citect-Unity desde sg2 Framework ). 

Permite la definición de los Tags que debe adquirir Vijeo Citect para su monitorización y/o 
control. 

Campo Descripción Automatización asociada 

EXNAME Tag - Identificador de la 
variable (79 caracteres). 

Normalmente, se asocia al nombre de la instancia 
del componente seguido del sufijo 
correspondiente.7 

EXTYPE Tipo de dato (16 
caracteres). 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

EXIODEVICE Dispositivo E/S (16 
caracteres). 

Se asigna el Dispositivo de E/S asociado al 
proyecto Unity del que proviene la variable. 

EXADDR Dirección (64 caracteres). Dependiendo de si SGS Guardian  ha sido 
configurado para funcionar con direcciones Modbus 
u OPC, se calcula la dirección correspondiente o se 
utiliza el nombre de la variable8. 

EXRAW_ZERO Rango mínimo de la 
señal en Raw Data (10 
caracteres). 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

EXRAW_FULL Rango máximo de la 
señal en Raw Data (10 
caracteres). 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

EXENG_ZERO Rango mínimo de la 
señal en Unidades de 
Ingeniería (10 
caracteres). 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

EXENG_FULL Rango máximo de la 
señal en Unidades de 
Ingeniería (10 
caracteres). 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

EXENG_UNITS Unidades de Ingeniería 
(16 caracteres). 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

                                                
7 En el caso de instancias de DFBs, la sintaxis de las variables que se adquieren depende del nombre de 
dicha instancia en el proyecto Unity. Así, es imperativo que la nomenclatura utilizada para nombrar las 
variables conectadas a la instancia del DFB se adecue al nombre asociado a dicha instancia (por ejemplo, 
HV1000_DEVCTL_ST para la variable de estado del bloque tipo DEVCTL, donde HV1000_DEVCTL es el 
nombre de l a instancia del DFB). 
8 Se soporta el uso de variables estructuradas. 
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Campo Descripción Automatización asociada 

EXFORMAT Formato de 
representación del dato 
(11 caracteres). 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

EXCOMMENT Descripción del Tag (48 
caracteres). 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

EXDEADBAND Banda muerta para 
publicación de cambios 
(11 caracteres) 

(requerido para Vijeo Citect 7.0 o superior) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

EXCLUSTER Cluster asociado al tag 
(16 caracteres) 

(requerido para Vijeo Citect 7.0 o superior) 

Se asocia al cluster asignado al enlace Vijeco 
Citec-Unity correspondiente. 

• Tags de Alarmas Avanzadas  (advalm.DBF )9: Permite la definición de las alarmas 
mediante expresiones que hacen referencia a Tags Variables: 

Campo 10 Descripción Automatización asociada 

TAG Identificador de la alarma 
(Tag de alarma) 

(79 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

NAME Nombre asociado a la 
alarma. Permite filtrar 
alarmas. 

(79 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

DESC Descripción del tag de 
Alarma. 

(254 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

EXPR Expresión para evaluar el 
estado de la Alarma. 

(254 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

Por ejemplo: P1_DEVCTL_STW BitAND 0x0020 

CATEGORY Categoría de la Alarma. 

(16 caracteres) 

Normalmente, se asocia la etiqueta referenciada en 
el componente (debe coincidir con una de las 
definidas en el proyecto SGC_Include de Vijeo 
Citect). 

Por ejemplo: SGC_CAT_D_FAIL 

HELP Página mostrada cuando 
se llama a la función 
AlarmHelp(). 

(64 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

PRIV Privilegio de operador 
necesario para 
apercibir/desactivar la 

Normalmente, se asocia la etiqueta referenciada en 
el componente (debe coincidir con una de las 
definidas en el proyecto SGC_Include de Vijeo 

                                                
9 Esta prestación sólo está disponible en versiones de SGS 1.4.0.0 o superiores. 
10 Se resaltan en negrita los campos que automatiza SGS guardian. Los campos no automatizados quedan 
en blanco y son editables por el usuario, desde el propio Editor de SGS Guardian o por los medios de Vijeo 
Citect. 
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Campo 10 Descripción Automatización asociada 

Alarma. 

(16 caracteres) 

Citect). 

Por ejemplo: SGC_PRIV_D_FAIL 

AREA Área a la que pertenece 
la Alarma. 

(16 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

Por ejemplo: 1 

COMMENT Comentarios adicionales 

(48 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

SEQUENCE Campo reservado. N/A. 

No editable. SGS Guardian  deja este campo en 
blanco. 

DELAY Retardo expresado en 
HH:MM:SS 

N/A. 

CUSTOM1..7 Filtros adicionales 

(64 caracteres) 

N/A. 

CUSTOM8 Filtros adicionales 

(64 caracteres) 

Este campo se rellena automáticamente por SGS 
Guardian  con el objetivo de que el usuario pueda 
diferenciar los registros que son gestionados 
automáticamente de aquellos que gestiona el 
usuario manualmente con los medios de Vijeo 
Citect. 

SGS Guardian  genera un texto que identifica el 
Dispositivo de E/S del que proviene el Tag que ha 
generado la alarma.ç 

Por ejemplo: ##SG;PLCSIM;## (donde PLCSIM es 
el identificador del Dispositivo de E/S). 

• Tags de Alarmas Digitales  (digalm.dbf )11: Permite la definición de las alarmas digitales 
(directas) asociadas a los Tags: 

Campo 12 Descripción Automatización asociada 

TAG Identificador de la alarma 
(Tag de alarma) 

(79 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

NAME Nombre asociado a la 
alarma. Permite filtrar 
alarmas. 

(79 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

DESC Descripción del tag de 
Alarma. 

(254 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

                                                
11 Esta prestación sólo está disponible en versiones de SGS 1.4.0.0 o superiores. 
12 Los campos no automatizados quedan en blanco y son editables por el usuario, desde el propio Editor de 
SGS guardian o por los medios de Vijeo Citect. 



 

  
SGMUSGCU - Manual de Usuario Editor SGCU  Page 36/58 
 

Campo 12 Descripción Automatización asociada 

VAR_A Tag A correspondiente a 
la evaluación de la 
alarma. 

(79 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

VAR_B Tag B correspondiente a 
la evaluación de la 
alarma. 

(79 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

CATEGORY Categoría de la Alarma. 

(16 caracteres) 

Normalmente, se asocia la etiqueta referenciada en 
el componente (debe coincidir con una de las 
definidas en el proyecto SGC_Include de Vijeo 
Citect). 

Por ejemplo: SGC_CAT_D_FAIL 

HELP Página mostrada cuando 
se llama a la función 
AlarmHelp(). 

(64 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

PRIV Privilegio de operador 
necesario para 
apercibir/desactivar la 
Alarma. 

(16 caracteres) 

Normalmente, se asocia la etiqueta referenciada en 
el componente (debe coincidir con una de las 
definidas en el proyecto SGC_Include de Vijeo 
Citect). 

Por ejemplo: SGC_PRIV_D_FAIL 

AREA Área a la que pertenece 
la Alarma. 

(16 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

Por ejemplo: 1 

COMMENT Comentarios adicionales 

(48 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

SEQUENCE Campo reservado. N/A. 

No editable. SGS Guardian  deja este campo en 
blanco. 

DELAY Retardo expresado en 
HH:MM:SS 

N/A. 

CUSTOM1..7 Filtros adicionales 

(64 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

CUSTOM8 Filtros adicionales 

(64 caracteres) 

Este campo se rellena automáticamente por SGS 
Guardian  con el objetivo de que el usuario pueda 
diferenciar los registros que son gestionados 
automáticamente de aquellos que gestiona el 
usuario manualmente con los medios de Vijeo 
Citect. 

SGS Guardian  genera un texto que identifica el 
Dispositivo de E/S del que proviene el Tag que ha 
generado la alarma.ç 

Por ejemplo: ##SG;PLCSIM;## (donde PLCSIM es 
el identificador del Dispositivo de E/S). 
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• Tags de Tendencia  (trend.DBF ): Permite la definición de los Tags de Tendencia mediante 
expresiones con referencias aTags Variables: 

Campo 13 Descripción Automatización asociada 

NAME Identificador del Tag de 
Tendencia. 

(79 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

EXPR Expresión que evalúa el 
valor a registrar. 

(64 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

Por ejemplo: LI1001_AINPUT_PV 

TRIG Expresión que evalúa 
cuándo registrar el dato. 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

SAMPLEPER Periodo de muestreo, en 
segundos. 

(16 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

Por ejemplo: 5 

PRIV Privilegio de operador 
necesario para visualizar 
el registro de tendencia. 

(16 caracteres) 

Normalmente, se asocia la etiqueta referenciada 
en el componente (debe coincidir con una de las 
definidas en el proyecto SGC_Include de Vijeo 
Citect). 

Por ejemplo: SGC_PRIV_AI_TT 

AREA Área a la que pertenece el 
registrote tendencia. 

(16 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

Por ejemplo: 1 

ENG_UNITS Unidades de Ingeniería (8 
caracteres). 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

FORMAT Formato de 
representación del dato 
(10 caracteres). 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

FILENAME Nombre del fichero en el 
que se almacenan los 
datos 

(64 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

Por ejemplo: [DATA]:LI1001_AINPUT 

FILES Número de ficheros a 
almacenar en el disco 
duro 

(4 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

Si se deja en blanco, se generan 2 ficheros. 

Por ejemplo: 31 

TIME Hora del día a la que se 
sincroniza el inicio de los 
ficheros 

(32 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

Si se deja en blanco, se sincronizan a las 00:00:00. 

Por ejemplo: 00:00:00 

PERIOD Periodo del fichero 
histórico 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

Si se deja en blanco, el periodo es de una semana 

                                                
13 Se resaltan en negrita los campos que automatiza SGS guardia. Los campos no automatizados quedan en 
blanco y son editables por el usuario, desde el propio Editor de SGS Guardian o por los medios de Vijeo 
Citect. 
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Campo 13 Descripción Automatización asociada 

(32 caracteres) (Domingos – semanalmente). 

Por ejemplo: 24:00:00 

COMMENT Comentarios adicionales 

(48 caracteres) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

TYPE Tipo de registro 

(enumerativo) 

Se asocia al valor establecido en el componente. 

Los valores posibles son (ver ayuda de Vijeo Citect 
para más detalles): 

TRN_PERIODIC 

TRN_EVENT 

TRN_PERIODIC_EVENT 

Normalmente, se definirá como TRN_PERIODIC 

SPCFLAG Campo reservado. N/A. 

No editable. SGS Guardian  deja este campo en 
blanco. 

LSL Campo reservado. N/A. 

No editable. SGS Guardian  deja este campo en 
blanco. 

USL Campo reservado. N/A. 

No editable. SGS Guardian  deja este campo en 
blanco. 

SUBGRPSIZE Campo reservado. N/A. 

No editable. SGS Guardian  deja este campo en 
blanco. 

XDOUBLEBAR Campo reservado. N/A. 

No editable. SGS Guardian  deja este campo en 
blanco. 

RANGE Campo reservado. N/A. 

No editable. SGS Guardian  deja este campo en 
blanco. 

SDEVIATION Campo reservado. N/A. 

No editable. SGS Guardian  deja este campo en 
blanco. 

STORMETHOD Método de 
almacenamiento 

(enumerativo) 

Se asocia al valor definido en el componente. 

Los valores posibles son (ver ayuda de Vijeo Citect 
para más detalles): 

SCALED 

FLOATING POINT 

Normalmente, se definirá como FLOATING POINT 
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4.2.- BASE DE DATOS DE MENSAJES 

SGS Guardian  también gestiona de forma automática la base de datos de Mensajes de Interfaz de 
Usuario a partir de las definiciones de Mensajes asociados a Tags Variables. 

A continuación, se describen los campos en la Base de Datos de Mensajes de Interfaz de Usuario:  

Campo Descripción Automatización asociada 

TAG Identificador del tag 
Variable (79 caracteres). 

Se asocia al nombre Tag Variable asociado al 
Mensaje al Operador. 

MCODE Identificador numérico del 
Mensaje (10 caracteres). 

Se asocia al valor definido en el Componente 
SGCU como identificador del Mensaje. 

DESC Mensaje al Operador (50 
caracteres). 

SGS Guardian genera el Mensaje en función del 
Tipo y La Expresión definidos en el Componente 
SGCU. 

Ver más detalles en el Manual de Usuario de sg2 para Vijeo Citect. 
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4.3.- FICHEROS DE DEFINICIÓN DE COMPONENTES SGCU 

La definición de los componentes SGCU se soporta mediante ficheros en lenguaje XML. 

Para cada componente, se genera un fichero XML que normalmente se identifica según el siguiente 
formato: 

<component.name>.olc.xml 

Los componentes SGCU que utiliza SGS Guardian  para la automatización del poblado de las BBDD 
de Vijeo Citect son los que se ubiquen en la carpeta “libs/SGCU” de la ruta en la que se ha 
instalado SGStudio . 
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4.3.1.- DEFINICIÓN DE COMPONENTES SGCU 

A continuación, se describen los campos que deben introducirse desde SGCUEditor: 

Campo Descripción Comentarios 

component Raíz de la definición 
del componente 

Datos generales del componente 

Component.name Identificador del 
componente 

(alfa 32) 

Se utiliza para determinar qué estructuras 
en el programa Unity deben tratarse como 
componentes. 

Por ejemplo, si se asigna el valor “DEVCTL” 
y el campo “component.type” vale “DFB”, se 
considerará como componente SGCU 
cualquier instancia del DFB de tipo 
“DEVCTL”. 

Component.type Tipo de componente que 
se define 

(enumerativo, ver 
comentarios) 

Admite los siguientes valores: 

“DFB”: El componente se crea a partir de la 
instancias de DFBs cuyo tipo coincidan con 
<Component.name>. 

“DDT”: El componente se crea a partir de la 
instancias de DDTs cuyo tipo coincidan con 
<Component.name>. 

Component.syntax Sintaxis utilizada para 
nombrar componentes 

(alfa 40) 

Permite definir la sintaxis que se está 
utilizando en Unity para crear Componentes 
(instancias de DFBs o DDTs) para 
implementar un determinado Módulo de 
Control. 

Mediante el carácter “*”, se define la 
posición del identificador del módulo en el 
nombre del componente. 

Se considera el siguiente valor por defecto: 

       “*_<component.name>” 

Por ejemplo, el valor “*_DEVCTL” en el 
campo “component.syntax” permite 
recuperar el texto “HV1” como el valor del 
marcador @@module_name@@ cuando 
se detecta la presencia del Componente 
“HV1_DEVCTL” en el proyecto Unity. 

Component.description  Descripción del 
componente 

(alfa 40) 

Descripción del componente. Sólo se utiliza 
a efectos de gestión por parte del usuario. 

Component.version Versión de la definición 
del componente 

Se utiliza a efectos de trazabilidad 
documental de la definición del 
componente. 
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Campo Descripción Comentarios 

(alfa 10)  

Component.tag Entrada para definición 
de un Tag del 
componente 

Relevante para entradas de <fichero de 
enlace>.DBF 14 

Tag.name Nombre del 
subcomponente tag 

Identifica el subcomponente de tipo Tag 
que se está definiendo. 

Tag.category Categoría del 
subcomponente tag 

Permite configurar si el tag debe generarse 
obligatoriamente o si el usuario puede 
forzar o impedir su generación a voluntad. 

Se definen los siguientes tipos de valores: 

“Mandatory ”: El Tag debe generarse 
obligatoriamente. 

“Enabled ”: El tag se generará si el usuario 
no indica lo contrario en la instancia 
correspondiente del componente. 

“Disabled ”: El tag NO se generará si el 
usuario no indica lo contrario en la instancia 
correspondiente del componente. 

Tag.description Descripción del 
subcomponente tag 

Descripción del subcomponente a efectos 
documentales. 

Tag.var Nombre de la variable 
donde se almacena el 
dato referenciado 

Se utiliza para generar la dirección del Tag 
(campo EXADDR). 

Permite definir el nombre de la variable 
definida en Unity a partir de la cual se 
genera el Tag en Vijeo Citect. 

Tag.field Nombre del campo de la 
variable definida en 
“Tag.var” donde se 
almacena el dato 
referenciado 

Se utiliza para generar la dirección del Tag 
(campo EXADDR). 

Permite definir el campo de la DDT Struct 
que debe utilizarse en caso de 
comunicación OPC por símbolos o 
OFSOPC (normalmente, definida como 
<Tag.var>.<Tag.field>). 

Se admiten anidamientos de DDTs, por 
tanto, en el campo “Field” pueden incluirse 
valores del tipo: 
<Tag.var>.<Tag.field>.<Tag.field> 

El campo field se deja en blanco (“”), si se 
está definiendo un componente de tipo DFB 
y la variable conectada al pin que se desea 
utilizar para generar un Tag en Vijeo Citect 
es de tipo EDT, Array o DDT Array. 

Name.value (string) Nombre del Tag Se utiliza para poblar el campo EXNAME. 

Type.value 
(enumerativo) 

Tipo de dato Se utiliza para poblar el campo EXTYPE. 

Se soportan los siguientes tipos de datos: 

DIGITAL , INT, LONG, REAL , UINT y 

                                                
14 El nombre y ubicación del fichero dependen de la configuración del Dispositivo de E/S. 
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Campo Descripción Comentarios 

STRING. 

Addr_offset.value Offset cálculo dirección 
en PLC 

Se utiliza para generar la dirección del Tag 
(campo EXADDR). 

Este campo sólo aplica cuando se utilizan 
direcciones Modbus, e indica el offset que 
debe sumarse a la dirección base de la 
estructura de datos a la que pertenece el 
Tag, para calcular su dirección en el mapa 
de memoria. 

Bit_number.value (opcional) 

Bit de la palabra al que 
se desea acceder (0 a 
31). 

Se utiliza para generar la dirección del Tag 
(campo EXADDR). 

Sólo es de aplicación en el caso de TAGs 
de tipo DIGITAL que acceden a variables 
de tipo BOOL en Unity y que están 
mapeadas (bit de una palabra mapeada). 

Comment.value Descripción del Tag Se utiliza para poblar el campo 
EXCOMMENT. 

Admite valores nulos. 

Raw_zero.value Valor asignado al campo 
Raw_zero 

Se utiliza para poblar el campo 
EXRAW_ZERO. 

Opcional.  Admite nulos. 

Campo numérico. Admite decimales. 

Raw_full.value Valor asignado al campo 
Raw_full 

Se utiliza para poblar el campo 
EXRAW_FULL . 

Opcional.  Admite nulos. 

Campo numérico. Admite decimales. 

Eng_zero.value Valor asignado al campo 
Eng_zero 

Se utiliza para poblar el campo 
EXENG_ZERO. 

Opcional.  Admite nulos. 

Campo numérico. Admite decimales. 

Eng_full.value Valor asignado al campo 
Eng_full 

Se utiliza para poblar el campo 
EXENG_FULL . 

Opcional.  Admite nulos. 

Campo numérico. Admite decimales. 

Eng_units.value Valor asignado al campo 
Eng_units 

Se utiliza para poblar el campo 
EXENG_UNITS. 

Opcional.  Admite nulos. 

Campo alfanumérico. 

Format_type.value Valor asignado al campo 
Format_type 

Se utiliza para poblar el campo 
EXFORMAT. 

Opcional. Admite nulos. 

Campo alfanumérico. Admite formatos del 
tipo: ####EU, ##.##EU, ###.#, etc. 

Deadband.value Valor asignado al campo Se utiliza para poblar el campo 
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Campo Descripción Comentarios 

Deadband EXDEADBAND ). 

Opcional. Admite nulos. 

Permite introducir el porcentaje del rango 
que se considerará como banda muerta. 

uim.name 15 Identificador del Mensaje 
de Interfaz de Usuario 

Identifica el Mensaje dentro del Tag 
Variable que se está definiendo. 

uim.value Descripción del Mensaje 
de Interfaz de Usuario 

Cadena de texto del Mensaje.. 

Component.advalm 

 

Entrada para definición 
de un Tag de Alarma 
Avanzada del 
componente 

Relevante para entradas de 
ADVALM.DBF (Alarmas Avanzadas) 

Advalm.name Nombre del 
subcomponente tag de 
alarma 

Identifica el subcomponente de tipo advalm 
que se está definiendo. 

Advalm.tag Nombre del tag origen 
del subcomponente 
advalm 

Identifica el Tag origen de la alarma. Sólo 
se usa a efectos de documentales. 

Advalm.category Categoría del 
subcomponente tag 

Permite configurar si el tag debe generarse 
obligatoriamente o si el usuario puede 
forzar o impedir su generación a voluntad. 

Se definen los siguientes tipos de valores: 

“Mandatory ”: El Tag debe generarse 
obligatoriamente. 

“Enabled ”: El tag se generará si el usuario 
no indica lo contrario en la instancia 
correspondiente del componente. 

“Disabled ”: El tag NO se generará si el 
usuario no indica lo contrario en la instancia 
correspondiente del componente. 

Advalm.description Descripción del 
subcomponente tag de 
alarma 

Descripción del subcomponente a efectos 
documentales. 

Tag_al.value Tag de alarma. Se utiliza para poblar el campo TAG. 

Name.value Nombre asociado a la 
alarma. Permite filtrar 
alarmas. 

Se utiliza para poblar el campo NAME. 

Admite valores nulos. 

Desc.value Descripción del Tag de 
alarma. 

Se utiliza para poblar el campo DESC. 

Admite valores nulos. 

Expr.value Expresión para evaluar 
el estado de la Alarma. 

Se utiliza para poblar el campo EXPR. 

NO admite valores nulos. 

Category.value Referencia a la Etiqueta 
de Vijeo Citect que 

Se utiliza para poblar el campo 
CATEGORY. 

                                                
15 Se pueden definir tantos Mensajes de Interfaz de Usuario como se requieran. 
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Campo Descripción Comentarios 

representa la Categoría 
de la alarma. 

La Etiqueta debe existir en Vijeo Citect (no 
gestionada por SGS Guardian ). 

Admite valores nulos. 

Help.value Página de ayuda 
asociada a la alarma. 

Se utiliza para poblar el campo HELP. 

Admite valores nulos. 

Priv.value Referencia a la Etiqueta 
de Vijeo Citect que 
representa el privilegio 
de usuario requerido 
para apercibir/desactivar 
la alarma. 

Se utiliza para poblar el campo PRIV. 

Si se utiliza una Etiqueta, debe existir en 
Vijeo Citect (no gestionada por SGS 
Guardian ). 

Admite valores nulos. 

Area.value Área a la que pertenece 
la Alarma. 

 

Se utiliza para poblar el campo AREA . 

Si se utiliza una Etiqueta, debe existir en 
Vijeo Citect (no gestionada por SGS 
Guardian ). 

Admite valores nulos. 

Comment.value Comentarios 
adicionales. 

 

Se utiliza para poblar el campo COMMENT. 

Admite valores nulos. 

Delay.value Retardo expresado en 
HH:MM:SS . 

Se utiliza para poblar el campo DELAY . 

Admite valores nulos. 

Custom1.value 

a 

Custom7.value 

Filtros. Se utiliza para poblar los campos 
CUSTOM1 a CUSTOM7. 

Admite valores nulos. 

Component.digalm 

 

Entrada para definición 
de un Tag de Alarma 
Digital del componente 

Relevante para entradas de DIGALM.DBF 
(Alarmas Digitales) 

digalm.name Nombre del 
subcomponente tag de 
alarma 

Identifica el subcomponente de tipo digalm 
que se está definiendo. 

digalm.tag Nombre del tag origen 
del subcomponente 
digalm 

Identifica el Tag origen de la alarma. Sólo 
se usa a efectos de documentales. 

digalm.category Categoría del 
subcomponente tag 

Permite configurar si el tag debe generarse 
obligatoriamente o si el usuario puede 
forzar o impedir su generación a voluntad. 

Se definen los siguientes tipos de valores: 

“Mandatory ”: El Tag debe generarse 
obligatoriamente. 

“Enabled ”: El tag se generará si el usuario 
no indica lo contrario en la instancia 
correspondiente del componente. 

“Disabled ”: El tag NO se generará si el 
usuario no indica lo contrario en la instancia 
correspondiente del componente. 
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Campo Descripción Comentarios 

digalm.description Descripción del 
subcomponente tag de 
alarma 

Descripción del subcomponente a efectos 
documentales. 

Tag_al.value Tag de alarma. Se utiliza para poblar el campo TAG. 

NO admite valores nulos. 

Name.value Nombre asociado a la 
alarma. Permite filtrar 
alarmas. 

Se utiliza para poblar el campo NAME. 

Admite valores nulos. 

Desc.value Descripción del Tag de 
alarma. 

Se utiliza para poblar el campo DESC. 

Admite valores nulos. 

Var_a.value Nombre de la variable 
principal para evaluación 
de la  alarma. 

Se utiliza para poblar el campo VAR_A . 

Var_b.value Nombre de la variable 
auxiliar para evaluación 
de la  alarma. 

Se utiliza para poblar el campo VAR_B . 

Admite valores nulos. 

Category.value Categoría de la alarma. Se utiliza para poblar el campo 
CATEGORY. 

La Etiqueta debe existir en Vijeo Citect (no 
gestionada por SGS Guardian ). 

Admite valores nulos. 

Help.value Página de ayuda 
asociada a la alarma. 

Se utiliza para poblar el campo HELP. 

Admite valores nulos. 

Priv.value Privilegio de usuario 
requerido para 
apercibir/desactivar la 
alarma. 

Se utiliza para poblar el campo PRIV. 

Si se utiliza una Etiqueta, debe existir en 
Vijeo Citect (no gestionada por SGS 
Guardian ). 

Admite valores nulos. 

Area.value Área a la que pertenece 
la Alarma. 

 

Se utiliza para poblar el campo AREA . 

Si se utiliza una Etiqueta, debe existir en 
Vijeo Citect (no gestionada por SGS 
Guardian ). 

Admite valores nulos. 

Comment.value Comentarios 
adicionales. 

 

Se utiliza para poblar el campo COMMENT. 

Admite valores nulos. 

Delay.value Retardo expresado en 
HH:MM:SS . 

Se utiliza para poblar el campo DELAY . 

Admite valores nulos. 

Custom1.value 

a 

Custom7.value 

Filtros. Se utiliza para poblar los campos 
CUSTOM1 a CUSTOM7. 

Admite valores nulos. 

Component.trend 

 

Entrada para definición 
de un Tag de 
Tendencia del 

Relevante para entradas de TREND.DBF 
(Tags de Tendencia) 
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Campo Descripción Comentarios 

componente  

Trend.name Nombre del 
subcomponente tag de 
tendencia 

Identifica el subcomponente de tipo trend 
que se está definiendo. 

Trend.tag Nombre del tag origen 
del subcomponente 
trend 

Identifica el Tag origen del registro. Sólo se 
usa a efectos de documentales. 

Trend.category Categoría del 
subcomponente trend 

Permite configurar si el tag de tendencia 
debe generarse obligatoriamente o si el 
usuario puede forzar o impedir su 
generación a voluntad. 

Se definen los siguientes tipos de valores: 

“Mandatory ”: El Tag debe generarse 
obligatoriamente. 

“Enabled ”: El tag se generará si el usuario 
no indica lo contrario en la instancia 
correspondiente del componente. 

“Disabled ”: El tag NO se generará si el 
usuario no indica lo contrario en la instancia 
correspondiente del componente. 

Trend.description Descripción del 
subcomponente tag de 
tendencia 

Descripción del subcomponente a efectos 
documentales. 

Name.value Expresión para evaluar 
el valor a registrar del 
Tag de Tendencia. 

Se utiliza para poblar el campo NAME. 

Expr.value Expresión que evalúa 
cuándo registrar el dato. 

Se utiliza para poblar el campo EXPR. 

Trig.value Expresión para evaluar 
el valor a registrar del 
Tag de Tendencia. 

Se utiliza para poblar el campo TRIG. 

Sampleper.value Periodo de muestreo. Se utiliza para poblar el campo 
SAMPLEPER . 

Priv.value Privilegio para 
visualización del registro 
de tendencia. 

Se utiliza para poblar el campo PRIV. 

Si se utiliza una Etiqueta, debe existir en 
Vijeo Citect (no gestionada por SGS 
Guardian ). 

Admite valores nulos. 

Area.value Área para visualización 
del registro de 
tendencia. 

Se utiliza para poblar el campo AREA . 

Si se utiliza uns Etiqueta, debe existir en 
Vijeo Citect (no gestionada por SGS 
Guardian ). 

Admite valores nulos. 

Eng_units.value Unidades de ingeniería Se utiliza para poblar el campo 
ENG_UNITS. 

Opcional.  Admite nulos. 
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Campo Descripción Comentarios 

Campo alfanumérico. 

Format.value Formato de 
representación del dato 

Se utiliza para poblar el campo FORMAT. 

Opcional. Admite nulos. 

Campo alfanumérico. Admite formatos del 
tipo: ####EU, ##.##EU, ###.#, etc. 

Filename.value Nombre del fichero en el 
que se almacenan los 
datos 

Se utiliza para poblar el campo FILENAME . 

Campo alfanumérico. Admite formatos del 
tipo: [Data]: @@component_name@@ 

Files.value Número de ficheros a 
almacenar en el disco 
duro 

Se utiliza para poblar el campo FILES. 

Campo numérico. Si se deja en blanco, se 
aplica el valor por defecto (2). 

Time.value Hora de sincronización 
del fichero de históricos. 

Se utiliza para poblar el campo TIME. 

Formato hora. Si se deja en blanco, se 
aplica el valor por defecto (00:00:00). 

Period.value Periodo de cada fichero 
de históricos. 

Se utiliza para poblar el campo PERIOD. 

Ver ayuda de Vijeo Citect para detalles 
sobre los valores válidos. Si se deja en 
blanco, se aplica el valor por defecto 
(24:00:00). 

Comment.value  Comentarios 
adicionales. 

 

Se utiliza para poblar el campo COMMENT. 

Admite valores nulos. 

Type_trend.value Método de muestreo Se utiliza para poblar el campo TYPE. 

Ver ayuda de Vijeo Citect para detalles 
sobre los valores válidos. 

Stormethod.value Método de 
almacenamiento 

Se utiliza para poblar el campo 
STORMETHOD. 

Ver ayuda de Vijeo Citect para detalles 
sobre los valores válidos. 

4.4.- TIPOS DE DATOS EN UNITY Y VIJEO CITECT 

En este apartado se detallan los tipos de datos soportados en la generación automática de Tags de 
Vijeo Citect que realiza SGS Guardian , dependiendo del tipo de comunicación utilizado, así como, la 
sintaxis de las direcciones que deben utilizarse. 
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4.4.1.- TIPOS DE DATOS ELEMENTALES (EDT) 

Unity 

EDT 

Unity 

Descripción del dato  

Vijeo Citect 

Type 

Vijeo Citect 

OPC Símbolos 

Vijeo Citect 

OPC Unity 

Vijeo Citect 

OPC Concept 

Vijeo Citect 

MODNET16 

BOOL Booleano, admite dos posibles implementaciones : 

• 1 bit si se mapea como parte de una 
palabra de bits 

• 1 byte si no se mapea, el bit bajo 
contiene el valor actual 

DIGITAL • Como parte de una 
palabra: 

<Variable>.<bit> 

• Como variable 
independiente: 

<Variable> 

%MW<n>:X<bit> 

(accesible sólo para 
lectura, por restricción 
de OFS) 

4<n>:X<bit> 

(accesible sólo para 
lectura, por restricción 
de OFS) 

4<n>.<16 - bit> 

(por tanto, bit menos 
peso: “.16”; bit más 
peso: “.1”) 

BYTE 8 bits, 1 byte BYTE (para comunicación 
OPC) 

INT (para MODNET) 

En este último caso, se 
accede a dos bytes del 
PLC. Debe trabajarse con 
sólo uno de los bytes desde 
Vijeo Citect (se recomienda 
utilizar las funciones 
LowByte y/o HighByte de 
CiCode). 

<Variable> 

Tipo BYTE 

%MW<n> 

Tipo BYTE 

4<n> 

Tipo BYTE 

4<n> 

Tipo INT 

DATE Fecha, 4 bytes, BCD (año en 16 bits altos, mes en 
siguientes 8 bits y día en los 8 bits menos 
significativos) 

LONG 

(se recomienda utilizar las 
funciones CiCode 

<Variable> %MD<n> 4<n>;D 4<n> 

                                                
16 En el caso de que se utilice comunicación MODNET, todas las direcciones de variables mapeadas en el controlador que hayan de ser accedidas desde Vijeo 
Citect y que correspondan a variables de 4 bytes  (UDINT, DINT, REAL, ...) deben ubicarse en el mismo tipo de direcciones: todas en direcciones pares o todas 
en direcciones impares . Esta restricción viene impuesta por el driver MODNET. 
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Unity 

EDT 

Unity 

Descripción del dato  

Vijeo Citect 

Type 

Vijeo Citect 

OPC Símbolos 

Vijeo Citect 

OPC Unity 

Vijeo Citect 

OPC Concept 

Vijeo Citect 

MODNET16 

SG_DateToStr, 
SG_DateToStrExt, 
SG_StrToDate y 
SG_StrToDateExt para 
realizar mostrar e introducir 
datos desde pantalla). 

DINT  Entero largo con signo, 4 bytes, -2.147.483.648 a 
2.147.483.647 

LONG <Variable> %MD<n> 4<n>;D 4<n> 

DT Fecha y Hora, 8 bytes, BCD (año en 16 bits altos, 
mes en siguientes 8 bits , día en los 8 siguientes 
bits, hora en los  siguientes 8 bits, minutos en los 
siguientes 8 bits, segundos en los siguientes 8 
bits, los últimos 8 bits no se usan) 

LONG 

(Array de 2 LONGs) 

(se recomienda utilizar las 
funciones CiCode 
SG_DateToStr, 
SG_DateToStrExt, 
SG_StrToDate, 
SG_StrToDateExt, 
SG_TimeToStr, 
SG_TimeToStrExt, 
SG_StrToTime y 
SG_StrToTimeExt  para 
realizar mostrar e introducir 
datos desde pantalla). 

NO SOPORTADO 

(SGS Guardian  no 
procesa las variables 
de este tipo). 

Se recomienda utilizar 
los tipos DATE y TOD 
por separado. 

NO SOPORTADO 

(SGS Guardian  no 
procesa las variables 
de este tipo). 

Se recomienda utilizar 
los tipos DATE y TOD 
por separado. 

NO SOPORTADO 

(SGS guardian no 
procesa las variables 
de este tipo). 

Se recomienda utilizar 
los tipos DATE y TOD 
por separado. 

4<n>[2] 

DWORD Palabra larga de bits, 4 bytes LONG <Variable> %MD<n> 4<n>;D 4<n> 

EBOOL Booleano con info adicional, 1 byte, valor actual en 
bit bajo, valor anterior en siguiente bit y estado de 
forzado en siguiente bit  

DIGITAL 

(sólo el valor actual es 
accesible desde Vijeo 
Citect) 

<Variable> %M<n> <n> 0<n> 

INT Entero con signo, 2 bytes, -32.768 a 32.767 INT <Variable> %MW<n> 4<n> 4<n> 

REAL Número en coma flotante ANSI/IEEE, 4 bytes, 
signo + 8 exponente + 23 mantisa 

REAL <Variable> %MF<n> 4<n>;F 4<n> 
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Unity 

EDT 

Unity 

Descripción del dato  

Vijeo Citect 

Type 

Vijeo Citect 

OPC Símbolos 

Vijeo Citect 

OPC Unity 

Vijeo Citect 

OPC Concept 

Vijeo Citect 

MODNET16 

STRING 

STRING[<x>] 

Cadena de caracteres, 16 bytes, por defecto, si no 
se especifica longitud explícitamente (se puede 
definir también como STRING[<n>], donde <n> va 
de 1 a 65534). Ocupa en memoria el número de 
bytes definidos. 

STRING17 <Variable>;C 

 

NO SOPORTADO 

 

NO SOPORTADO 

 

4<n>[<x>] 

TIME Tiempo en milisegundos, 4 bytes, de 0 a 49 días 
aprox. 

LONG 

(se recomienda utilizar las 
funciones CiCode 
SG_TimeToStr, 
SG_TimeToStrExt, 
SG_StrToTime y 
SG_StrToTimeExt para 
realizar mostrar e introducir 
datos desde pantalla). 

<Variable> %MD<n> 4<n>;D 4<n> 

TOD Hora del Día, 4 bytes, BCD (hora en 8 bits altos, 
minutos en siguientes 8 bits y segundos en los 8 
bits siguientes –los 8 bits menos significativos no 
se usan-) 

LONG 

(se recomienda utilizar las 
funciones CiCode 
SG_TODToStr, 
SG_TODToStrExt, 
SG_StrToTOD y 
SG_StrToTODExt para 
realizar mostrar e introducir 
datos desde pantalla). 

<Variable> %MD<n> 4<n>;D 4<n> 

UDINT Entero largo sin signo, 4 bytes, 0 a 4.294.967.295 LONG <Variable> %MD<n> 4<n>;D 4<n> 

UINT Entero sin signo, 2 bytes, 0 a 65.535 UINT <Variable> %MW<n> 4<n> 4<n> 

                                                
17 NO DEBE configurarse el parámetro [OPC]AddItemAsVtE mpty a 0 como se indicaba en anteriores versiones d e este documento. Debe dejarse el valor 
por defecto (1) de Vijeo Citect. 
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Unity 

EDT 

Unity 

Descripción del dato  

Vijeo Citect 

Type 

Vijeo Citect 

OPC Símbolos 

Vijeo Citect 

OPC Unity 

Vijeo Citect 

OPC Concept 

Vijeo Citect 

MODNET16 

WORD Palabra de bits, 2 bytes INT <Variable> %MW<n> 4<n> 4<n> 
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4.4.2.- ARRAYS (O DDT ARRAYS DE TIPOS ELEMENTALES) 

Tanto en Unity como en Vijeo Citect, es posible definir variables de tipo Array que agrupen de 1 a varios registros de un mismo tipo (EDT). De hecho, 
Unity incluso permite definir Arrays que se componen de elementos de tipo DDT (Tipo de Dato Derivado). Dado que Vijeo Citect únicamente permite 
definir Arrays de tipos de datos elementales, no es posible realizar el acceso a Arrays “complejos” con un único Tag de Vijeo Citect y, por tanto, este 
tipo de datos no está soportado por SGS guardian. 

SGS guardian soporta la creación de Tags en Vijeo Citect a partir de Arrays, de una sola dimensión, y sólo si estos se componen de alguno de los 
tipos de datos elementales descritos anteriormente (EDTs, no DDTs) y con las mismas restricciones descritas para su uso como elementos 
individuales. 

MUY IMPORTANTE: El tamaño de los arrays definidos en las direcciones OPC deben expresarse con un mínimo de 2 dígitos (por ejemplo, 
“…!A[04]” para un array de tamaño 4) para que Vijeo Citect no genere un error de compilación. 

 

Unity 

ARRAY 

Unity 

Descripción del dato  

Vijeo Citect 

Type 

Vijeo Citect 

OPC Símbolos 

Vijeo Citect 

OPC Unity 

Vijeo Citect 

OPC Concept 

Vijeo Citect 

MODNET18 

BOOL Booleano, admite dos posibles implementaciones : 

• 1 bit si se mapea como parte de una 
palabra de bits 

• 1 byte si no se mapea, el bit bajo 
contiene el valor actual 

DIGITAL <Variable>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

NO SOPORTADO 

(Los bits se mapean 
como bits de registros, 
por tanto, el medio 
correcto para acceder 
a ellos  es mediante 
WORDs, DWORDs o 
arrays de estos tipos) 

NO SOPORTADO 

(Los bits se mapean 
como bits de registros, 
por tanto, el medio 
correcto para acceder 
a ellos  es mediante 
WORDs, DWORDs o 
arrays de estos tipos) 

NO SOPORTADO 

(Los bits se mapean 
como bits de registros, 
por tanto, el medio 
correcto para acceder 
a ellos  es mediante 
WORDs, DWORDs o 
arrays de estos tipos) 

                                                
18 En el caso de que se utilice comunicación MODNET, todas las direcciones de variables mapeadas en el controlador que hayan de ser accedidas desde Vijeo 
Citect y que correspondan a variables de 4 bytes  (UDINT, DINT, REAL, ...) deben ubicarse en el mismo tipo de direcciones: todas en direcciones pares o todas 
en direcciones impares . Esta restricción viene impuesta por el driver MODNET. 
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Unity 

ARRAY 

Unity 

Descripción del dato  

Vijeo Citect 

Type 

Vijeo Citect 

OPC Símbolos 

Vijeo Citect 

OPC Unity 

Vijeo Citect 

OPC Concept 

Vijeo Citect 

MODNET18 

BYTE 8 bits, 1 byte BYTE / INT (según tipo de 
comunicación utilizado) 

En este último caso, se 
accede a dos bytes del 
PLC. Debe trabajarse con 
sólo uno de los bytes desde 
Vijeo Citect (se recomienda 
utilizar las funciones 
LowByte y/o HighByte de 
CiCode). 

<Variable>!A[<x>] 

Tipo BYTE 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

%MW<n>:<x / 2>!A[<x 
/ 2>] 

Tipo INT 

Donde <x> es la 
longitud del array (se 
recomienda utilizar 
arrays de longitud 
par). 

Sólo son accesibles 
los bytes bajos de 
cada palabra si se 
declara como BYTE. 

4<n>:<x / 2>;S!A[<x>] 

Tipo BYTE 

Donde <x> es la 
longitud del array (se 
recomienda utilizar 
arrays de longitud par) 

4<n>[<x>] 

Tipo INT 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity dividida por 2 
(se recomienda utilizar 
arrays de longitud par) 

DATE Fecha, 4 bytes, BCD (año en 16 bits altos, mes en 
siguientes 8 bits y día en los 8 bits menos 
significativos) 

LONG 

(se recomienda utilizar las 
funciones CiCode 
SG_DateToStr, 
SG_DateToStrExt, 
SG_StrToDate y 
SG_StrToDateExt para 
realizar mostrar e introducir 
datos desde pantalla). 

<Variable>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

%MD<n>:<x>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

4<n>:<x>;D!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity  

4<n>[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

DINT  Entero largo con signo, 4 bytes, -2.147.483.648 a 
2.147.483.647 

LONG <Variable>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

%MD<n>:<x>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

4<n>:<x>;D!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity  

4<n>[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

DT Fecha y Hora, 8 bytes, BCD (año en 16 bits altos, 
mes en siguientes 8 bits , día en los 8 siguientes 
bits, hora en los  siguientes 8 bits, minutos en los 
siguientes 8 bits, segundos en los siguientes 8 
bits, los últimos 8 bits no se usan) 

LONG 

(Array de 2 LONGs) 

(se recomienda utilizar las 
funciones CiCode 

NO SOPORTADO 

(SGS guardian no 
procesa las variables 
de este tipo). 

NO SOPORTADO 

(SGS guardian no 
procesa las variables 
de este tipo). 

NO SOPORTADO 

(SGS guardian no 
procesa las variables 
de este tipo). 

4<n>[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity multiplicada por 
2 (los datos 
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Unity 

ARRAY 

Unity 

Descripción del dato  

Vijeo Citect 

Type 

Vijeo Citect 

OPC Símbolos 

Vijeo Citect 

OPC Unity 

Vijeo Citect 

OPC Concept 

Vijeo Citect 

MODNET18 

SG_DateToStr, 
SG_DateToStrExt, 
SG_StrToDate, 
SG_StrToDateExt, 
SG_TimeToStr, 
SG_TimeToStrExt, 
SG_StrToTime y 
SG_StrToTimeExt  para 
realizar mostrar e introducir 
datos desde pantalla). 

Se recomienda utilizar 
los tipos DATE y TOD 
por separado. 

Se recomienda utilizar 
los tipos DATE y TOD 
por separado. 

Se recomienda utilizar 
los tipos DATE y TOD 
por separado. 

corresponden a 
parejas fecha/hora: 
[0]:fecha0, [1]:hora0, 
[2]:fecha1, [3]:hora1, 
...) 

DWORD Palabra larga de bits, 4 bytes LONG <Variable>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

%MD<n>:<x>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

4<n>:<x>;D!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity  

4<n>[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

EBOOL Booleano con info adicional, 1 byte, valor actual en 
bit bajo, valor anterior en siguiente bit y estado de 
forzado en siguiente bit  

DIGITAL 

(sólo el valor actual es 
accesible desde Vijeo 
Citect) 

<Variable>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

%M<n>:<x>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

0<n>:<x>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

0<n>[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

INT Entero con signo, 2 bytes, -32.768 a 32.767 INT <Variable>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

%MW<n>:<x>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

4<n>:<x>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

4<n>[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

REAL Número en coma flotante ANSI/IEEE, 4 bytes, 
signo + 8 exponente + 23 mantisa 

REAL <Variable>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

%MF<n>:<x>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

4<n>:<. x>;F!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

4<n>[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

STRING 

STRING[<x>] 

Cadena de caracteres, 16 bytes, por defecto, si no 
se especifica longitud explícitamente (se puede 
definir también como STRING[<n>], donde <n> va 
de 1 a 65534). Ocupa en memoria el número de 

STRING NO SOPORTADO 

(Vijeo Citect no 
soporta arrays de 

NO SOPORTADO 

(Vijeo Citect no 
soporta arrays de 

NO SOPORTADO 

(Vijeo Citect no 
soporta arrays de 

NO SOPORTADO 

(Vijeo Citect no 
soporta arrays de 
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Unity 

ARRAY 

Unity 

Descripción del dato  

Vijeo Citect 

Type 

Vijeo Citect 

OPC Símbolos 

Vijeo Citect 

OPC Unity 

Vijeo Citect 

OPC Concept 

Vijeo Citect 

MODNET18 

bytes definidos. strings, un único string 
ya se implementa 
como un array de 
caracteres) 

strings, un único string 
ya se implementa 
como un array de 
caracteres) 

strings, un único string 
ya se implementa 
como un array de 
caracteres) 

strings, un único string 
ya se implementa 
como un array de 
caracteres) 

TIME Tiempo en milisegundos, 4 bytes, de 0 a 49 días 
aprox. 

LONG 

(se recomienda utilizar las 
funciones CiCode 
SG_TimeToStr, 
SG_TimeToStrExt, 
SG_StrToTime y 
SG_StrToTimeExt para 
realizar mostrar e introducir 
datos desde pantalla). 

<Variable>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

%MD<n>:<x>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

4<n>:<x>;D!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity  

4<n>[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

TOD Hora del Día, 4 bytes, BCD (hora en 8 bits altos, 
minutos en siguientes 8 bits y segundos en los 8 
bits siguientes –los 8 bits menos significativos no 
se usan-) 

LONG 

(se recomienda utilizar las 
funciones CiCode 
SG_TODToStr, 
SG_TODToStrExt, 
SG_StrToTOD y 
SG_StrToTODExt para 
realizar mostrar e introducir 
datos desde pantalla). 

<Variable>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

%MD<n>:<x>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

4<n>:<x>;D!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity  

4<n>[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

UDINT Entero largo sin signo, 4 bytes, 0 a 4.294.967.295 LONG <Variable>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

%MD<n>:<x>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

4<n>:<x>;D!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity  

4<n>[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

UINT Entero sin signo, 2 bytes, 0 a 65.535 UINT <Variable>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

%MW<n>:<x>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

4<n>:<x>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity  

4<n>[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 
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Unity 

ARRAY 

Unity 

Descripción del dato  

Vijeo Citect 

Type 

Vijeo Citect 

OPC Símbolos 

Vijeo Citect 

OPC Unity 

Vijeo Citect 

OPC Concept 

Vijeo Citect 

MODNET18 

WORD Palabra de bits, 2 bytes INT <Variable>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

%MW<n>:<x>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 

4<n>:<x>!A[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity  

4<n>[<x>] 

Donde <x> es la 
longitud del array en 
Unity 
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4.4.3.- TIPOS DE DATOS DERIVADOS (DDT STRUCT) 

Todos los Tipos de Datos Elementales (EDT), con la única excepción del tipo EBOOL  (Unity no 
permite incluir variables del tipo EBOOL en DDTs), pueden utilizarse como componentes para crear 
Tipos de Datos Derivados (DDT) en Unity. 

Si bien Unity permite definir DDTs entre cuyos campos se pueden incluir Arrays, SGS guardian no 
soporta este tipo de estructuras. 

Al generar Tags de Vijeo Citect a partir de variables de tipo DDT (tanto a partir de componentes 
DDT o DFB), se aplican las mismas reglas descritas para las EDTs correspondientes a los campos 
utilizados en las DDTs y dependiendo del tipo de comunicación utilizado (OPC símbolos, OFSOPC, 
OPC Unity u OPC Concept). 

Asimismo, si se desea utilizar MODNET, debe considerarse que todos los campos de las DDTs de 
4 bytes, a los que se vaya a acceder desde un mismo Dispositivo de E/S de Vijeo Citect, queden 
siempre todos en direcciones pares o impares . Por tanto, se sugiere que se incluyan palabras 
de reserva en las DDTs que incluyan este tipo de datos con el fin de que la estructura siempre 
tenga un tamaño en bytes múltiplo de 4. Así se asegura que siempre quedarán todas las 
direcciones como pares o como impares (de un único tipo), cuando se colocan instancias de dichas 
DDTs consecutivamente en memoria. 

SGS guardian permite generar Tags a partir de datos almacenados en variables con múltiples 
niveles de anidamiento . Para ello, deben poblarse adecuadamente los campos “field ” (para definir 
cómo llegar hasta el elemento final al que se desea acceder desde Vijeo Citect, si el tipo de 
comunicación empleado es por OPC símbolos o OFSOPC) y “addr_offset” (para definir el offset del 
elemento al que se desea acceder desde Vijeo Citect, si el tipo de comunicación empleado es OPC 
Unity, OPC Concept o MODNET) del fichero XML de definición del componente (DDT o DFB), 
según descrito en el apartado de “Definición de Propiedades de los Componentes” de este 
documento. 

 


