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Conjunto de bibliotecas

Presentación

El conjunto de librerías se compone de todas las librerías, familias, funciones y 
variables (estructuras de datos de E/S) que se pueden utilizar para desarrollar un 
proyecto de automatización.

Sólo puede modificar la versión del conjunto de librerías en el cuadro de diálogo 
del proyecto Abrir.

Creación de un proyecto

Al crear un proyecto, la versión más reciente del conjunto de librerías se 
selecciona automáticamente para este proyecto.

Para modificar la versión del conjunto de librerías del proyecto, tiene que guardar 
el proyecto y abrirlo de nuevo con la versión del conjunto de librerías que desee 
utilizar.

Apertura de un proyecto

En general, al abrir un proyecto existente (archivo STU) o un proyecto archivado 
(archivo STA), se puede seleccionar la versión del conjunto de librerías.

Al importar un archivo ZEF o XEF, siempre se selecciona la versión del conjunto 
de bibliotecas más reciente.

En la tabla siguiente se describe el conjunto de librerías predeterminado que se 
utiliza para abrir un proyecto de acuerdo con el tipo de archivo.

Tipo de 
archivo

Proyecto anterior a 
Unity Pro 4.0

Proyecto a partir de 
Unity Pro 4.0 a 
Unity Pro 5.1

Proyecto a partir 
de Unity Pro 6.0

Archivo STU No es aplicable La versión del conjunto de librerías utilizada 
para generar el proyecto se selecciona 
automáticamente. Si no está instalada la 
versión correspondiente del conjunto de 
librerías, se empleará la versión más reciente.

Archivo STA La versión del conjunto de 
librerías utilizada para 
generar el archivo STA se 
selecciona 
automáticamente. Si no 
está instalada la versión 
correspondiente del 
conjunto de librerías, se 
empleará la versión más 
reciente.

La versión del conjunto de librerías utilizada 
para generar el archivo STA se selecciona 
automáticamente. Si no está instalada la 
versión correspondiente del conjunto de 
librerías, se empleará la versión más reciente.
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Modificación de la versión del conjunto de bibliotecas

Al abrir un proyecto existente (véase página 82) (archivo STU) o un proyecto 
archivado (archivo STA), se puede seleccionar la versión del conjunto de 
bibliotecas.

El cuadro de diálogo Abrir proporciona las siguientes opciones.

Si se ha modificado la versión del conjunto de librerías, el proyecto se encontrará 
en el estado modificado.

Archivo XEF Se selecciona la versión 
más reciente del conjunto 
de librerías.

Se selecciona la versión más reciente del 
conjunto de bibliotecas.

Archivo ZEF No es aplicable No es aplicable Se selecciona la 
versión más 
reciente del 
conjunto de 
librerías.

Tipo de 
archivo

Proyecto anterior a 
Unity Pro 4.0

Proyecto a partir de 
Unity Pro 4.0 a 
Unity Pro 5.1

Proyecto a partir 
de Unity Pro 6.0

Elemento Descripción

Mantener la versión del proyecto Seleccione esta opción para mantener la versión 
del conjunto de librerías utilizada para generar el 
proyecto.
Si no está instalada la versión correspondiente del 
conjunto de librerías, se empleará la versión más 
reciente del conjunto de librerías.

Actualice con la versión más 
reciente disponible

Seleccione esta opción para actualizar el proyecto 
con la versión más reciente del conjunto de 
librerías.

Seleccione una versión de destino 
específica

Seleccione esta opción para elegir una versión 
concreta del conjunto de librerías. Puede 
seleccionar la versión mediante el cuadro Versión 
siguiente.
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Actualizar/volver a una versión anterior

La actualización del conjunto de librerías no actualiza el proyecto con el nuevo 
conjunto de librerías elegido de manera automática.
Las diferencias EF/EFB se mostrarán durante la apertura del proyecto en el 
cuadro de diálogo Gestión de la versión del CONJUNTO DE BIBLIOTECAS, 
donde puede actualizar el proyecto.
También puede actualizar el proyecto más adelante con el comando del menú 
contextual en el cuadro de diálogo (véase página 289) Gestor de librería de 
tipos.
Si ha actualizado el proyecto, deberá iniciar Regenerar todo. Regenerar todo 
necesita detener el PLC y realizar una descarga global.
También puede volver a una versión anterior del conjunto de librerías.
No se realiza ninguna comprobación de la coherencia al actualizar el conjunto 
de librerías mientras se actualiza un proyecto.
Por tanto, es posible que no pueda regenerar el proyecto (empleando un bloque 
creado en una versión del conjunto de librerías anterior, no disponible en la 
versión del conjunto de librerías más reciente).
Si se producen errores de generación, deberá guardar el proyecto y abrirlo de 
nuevo con un conjunto de librerías adecuado.
Si desea agregar un FFB que todavía no esté incluido en la versión actual del 
conjunto de librerías, deberá actualizar el conjunto de librerías completo.
En el proyecto se memorizará un cambio de versión del conjunto de librerías 
del cuadro de diálogo Abrir.

Información del conjunto de bibliotecas

Si no se abre ningún proyecto, la información aparecerá en el conjunto de librerías 
más reciente.

Al abrir un proyecto, aparecerá la información en el conjunto de librerías utilizado 
para el proyecto.

La información del conjunto de librerías utilizado para el proyecto actual se puede 
obtener de la pestaña General del cuadro de diálogo Propiedades de la estación.

En el Navegador de proyectos de Unity Pro, haga clic con el botón derecho del 
ratón en Estación y seleccione Propiedades en el menú contextual. En la ficha 
General encontrará la versión de la biblioteca FFB.

En los siguientes cuadros de diálogo proporcione información acerca de la versión 
del conjunto de librerías (p.ej. LibsetV3.0):

Gestor de librerías de tipos
Navegador de librerías de tipos
Selección de datos
Editor de datos: Selección de tipos de variables
Asistente de entradas de función: Selección de tipos de FFB
Propiedades de datos
PLCScreen → pestaña Información → APLICACIÓN → IDENTIFICACIÓN
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Gestor de librerías de tipos

En el Gestor de librerías de tipos, haga clic en el botón Información para obtener 
la siguiente información:

Librería actual
Estado de la librería
Diagnóstico

Contenido de la librería
Familias
Librerías
FFB

Para la ventana Información del conjunto de librerías, consulte Información 
(véase página 271).
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Descripción general del gestor de librería de tipos

Principio

La biblioteca Unity Pro contiene todos los objetos disponibles para desarrollar un 
proyecto de automatización. Dichos objetos pueden ser las funciones o variables 
siguientes:

EF (funciones),
EFB (bloques de funciones),
DFB (bloques de funciones de usuario),
DDT (variables).
...

El Gestor de librería de tipos proporciona funciones de edición del contenido de la 
biblioteca y ejecuta transferencias entre la biblioteca y el proyecto en curso.

Las operaciones simples se ejecutarán automáticamente o se solicitará una 
confirmación. Un asistente (véase página 286) admite operaciones complejas. 
Dicho asistente estará disponible durante las cargas, transferencias o 
eliminaciones.

Lista de funciones disponibles

Los menús contextuales de Unity Pro permiten acceder a las funciones siguientes 
de gestión de la biblioteca:

creación de una familia o biblioteca;
eliminación de una familia o biblioteca;
corte de una familia u objeto;
inserción de una familia u objeto;
opción de mostrar u ocultar una estructura de árbol de un objeto, familia o 
biblioteca;
cambio de nombre de la entrada actual en la estructura de árbol;
visualización del asistente para cargar un objeto;
ajuste de columnas;
eliminación de los tipos no utilizados en el proyecto;
comprobación de versiones: coherencia entre las distintas versiones de los 
objetos de la biblioteca y el proyecto Gestión de la versión de la librería, 
página 289.
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Gestor de librería de tipos

Presentación

El software Unity Pro ofrece un administrador para editar objetos de la librería que 
proporciona acceso a todas las funciones de gestión de la librería. 

Carga de un objeto de la librería en el proyecto (véase página 277)
Transferencia de un objeto del proyecto a la librería (véase página 279)
Eliminación de un objeto de la librería
Actualización y gestión de versiones de la librería
...

Acceso al gestor

Paso Acción

1 En el menú Herramientas, seleccione la opción Gestor de librería de tipos.
Resultado: Aparece la siguiente ventana:
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Áreas del gestor de librerías de tipos

Área Descripción

Fichas Las fichas permiten ver los siguientes elementos según la selección 
realizada: 

Todos los tipos
Tipos de variables
Tipos de FFB (Funciones)

La subventana 
izquierda

La subventana muestra las estructuras de árbol de los objetos del proyecto, 
librería de funciones (división de las funciones por familia) y el IODDT.

La subventana 
derecha

Esta subventana muestra la lista de objetos incluidos en la selección 
realizada en la subventana izquierda.
Las casillas de verificación superiores se utilizan para definir esta lista.

Botones Información
Haga clic en este botón para obtener información sobre la librería 
actual.
Consulte el párrafo siguiente.
Cerrar
Haga clic en este botón para cerrar el cuadro de diálogo sin guardar los 
cambios.
Asistente de acceso
Haga clic en este botón para abrir una ventana para copiar objetos en 
un proyecto (Carga de un objeto de la librería en el proyecto, 
página 277).
Ayuda
Haga clic en este botón para que aparezca el cuadro de diálogo de la 
ayuda.
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Información

Haga clic en el botón Información para abrir la ventana Información de la librería.

En la tabla siguiente se resumen las distintas funciones posibles.

Campos Descripción

Librería actual Estado de la librería: información acerca del estado de la librería 
personalizada

Disponible 
No disponible

Diagnósticos: información acerca de la validez de la librería
Correcto (válido)
No válido

Contenido de la 
librería

Familias: indica el número de familias disponibles
Librerías: indica el número de librerías disponibles
FFB: indica el número de bloques de funciones disponibles
Librería personalizada: indica si existen librerías de usuario
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Descripción del explorador de librería de tipos

Estructura del cuadro de diálogo

El cuadro de diálogo utilizado para seleccionar objetos cuenta con tres fichas:

Todos los tipos
En esta ficha, puede seleccionar variables y FFB.
Tipos de variables
En esta ficha, puede seleccionar las variables.
Tipos de FFB
En esta ficha, puede seleccionar los FFB.

Ficha Todos los tipos

Elementos de la ficha Todos los tipos:

Elemento Descripción

Botón Haga clic en este botón para actualizar la pantalla correspondiente al 
término de filtro que se haya definido en el campo Nombre.

Botón Haga clic en este botón para abrir un cuadro de diálogo (véase página 367) 
que permite definir los filtros.

Botón Haga clic en este botón para invertir el filtro. El botón cambia de = a <> y 
viceversa.
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NOTA: Ayuda en tipo:

Mantenga pulsadas las teclas MAYÚS+F1 y, a continuación, haga clic en el tipo de 
bloque de funciones al que desee que acceda Ayuda.

Ficha Tipos de variables

Nombre 
(cuadro de 
texto)

El nombre del objeto de búsqueda puede introducirse en este cuadro de 
texto. Se permite el uso de los comodines * y ?.

EF Al activar esta casilla de verificación, aparecen los tipos de Funciones 
elementales (EF).

EFB Al activar esta casilla de verificación, aparecen los tipos de Bloques de 
funciones elementales (EFB).

DFB Al activar esta casilla de verificación, aparecen los Bloques de funciones 
derivados (DFB).

DDT Al activar esta casilla de verificación, aparecen variables de múltiples 
elementos (variables derivadas).

Nombre 
(columna)

Esta columna muestra los nombres de los tipos de funciones y tipos de 
bloques de funciones y sus parámetros formales (entradas, salidas).

Tipo Esta columna muestra los tipos de funciones y tipos de bloques de 
funciones y los tipos de datos de sus parámetros formales (entradas, 
salidas).

Comentario Esta columna muestra los comentarios sobre los tipos de funciones y tipos 
de bloques de funciones y sus parámetros formales (entradas, salidas).

Para obtener más información sobre los botones de la parte inferior del cuadro de diálogo, 
consulte Áreas del gestor de librerías de tipos, página 270.

Elemento Descripción
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Elementos de la ficha Tipos de variables:

Ficha Tipos de FFB

Elemento Descripción

Botón Haga clic en este botón para actualizar la pantalla correspondiente al término 
de filtro que se haya definido en el campo Nombre.

Botón Haga clic en este botón para abrir un cuadro de diálogo (véase página 367) 
que permite definir los filtros.

Botón Haga clic en este botón para invertir el filtro. El botón cambia de = a <> y 
viceversa.

Nombre 
(cuadro de 
texto)

El nombre del objeto de búsqueda puede introducirse en este cuadro de 
texto. Se permite el uso de los comodines * y ?.

DDT Al activar esta casilla de verificación, aparecen variables de múltiples 
elementos (variables derivadas).

Nombre 
(columna)

Esta columna muestra los nombres de los tipos de funciones y tipos de 
bloques de funciones y sus parámetros formales (entradas, salidas).

Tipo Esta columna muestra los tipos de funciones y tipos de bloques de funciones 
y los tipos de datos de sus parámetros formales (entradas, salidas).

Comentario Esta columna muestra los comentarios sobre los tipos de funciones y tipos de 
bloques de funciones y sus parámetros formales (entradas, salidas).

Para obtener más información sobre los botones de la parte inferior del cuadro de diálogo, 
consulte Áreas del gestor de librerías de tipos, página 270.
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Elementos de la ficha Tipos de FFB:

NOTA: Ayuda en tipo:

Mantenga pulsadas las teclas MAYÚS+F1 y, a continuación, haga clic en el tipo de 
bloque de funciones al que desee que acceda Ayuda.

Elemento Descripción

Botón Haga clic en este botón para actualizar la pantalla correspondiente al término 
de filtro que se haya definido en el campo Nombre.

Botón Haga clic en este botón para abrir un cuadro de diálogo (véase página 367) 
que permite definir los filtros.

Botón Haga clic en este botón para invertir el filtro. El botón cambia de = a <> y 
viceversa.

Nombre 
(cuadro de 
texto)

El nombre del objeto de búsqueda puede introducirse en este cuadro de texto. 
Se permite el uso de los comodines * y ?.

EF Al activar esta casilla de verificación, aparecen los tipos de Funciones 
elementales (EF).

EFB Al activar esta casilla de verificación, aparecen los tipos de Bloques de 
funciones elementales (EFB).

DFB Al activar esta casilla de verificación, aparecen los Bloques de funciones 
derivados (DFB).

Nombre 
(columna)

Esta columna muestra los nombres de los tipos de funciones y tipos de 
bloques de funciones y sus parámetros formales (entradas, salidas).

Tipo Esta columna muestra los tipos de funciones y tipos de bloques de funciones 
y los tipos de datos de sus parámetros formales (entradas, salidas).

Comentario Esta columna muestra los comentarios sobre los tipos de funciones y tipos de 
bloques de funciones y sus parámetros formales (entradas, salidas).

Para obtener más información sobre los botones de la parte inferior del cuadro de diálogo, 
consulte Áreas del gestor de librerías de tipos, página 270.
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Estructura del menú contextual

Pueden ejecutarse comandos adicionales a través del menú contextual del gestor 
de librería de tipos.

Comandos del menú contextual:

Comando de menú Descripción

Eliminar Utilice este comando de menú para eliminar una librería definida por 
el usuario seleccionada.

Expandir todo Utilice este comando de menú para mostrar la estructura del directorio 
de una librería seleccionada. Esta función también está disponible 
haciendo clic en el signo +.

Contraer Utilice este comando de menú para ocultar la estructura del directorio 
de una librería seleccionada. Esta función también está disponible 
haciendo clic en el signo -.

Crear nueva 
librería

Utilice este comando de menú para crear una librería definida por el 
usuario. Compare también Creación de una librería y una familia, 
página 281.

Cambiar nombre Utilice este comando de menú para cambiar el nombre de una librería 
definida por el usuario.

Impresión local Utilice este comando de menú para imprimir una lista de los FFB de 
una librería seleccionada.

Mostrar asistente 
de gestión de 
contenido

Utilice este comando de menú para abrir una ventana para copiar 
objetos en un proyecto. (Carga de un objeto de la librería en el 
proyecto, página 277).

Personalizar 
columnas…

Mediante este comando de menú, puede: 
Definir las columnas (véase página 1078) que desea mostrar. 
Definir la secuencia  (véase página 1078)de las columnas 
mostradas.

Purgar tipos no 
utilizados

Utilice este comando de menú para eliminar todos los FFB no 
utilizados del proyecto.

Comparar 
proyecto con 
librería

Este comando de menú permite comparar todos los tipos de FFB de 
un proyecto con los tipos de FFB de las librerías y actualizarlos, si es 
necesario. Compárelo con Gestión de la versión de la librería, 
página 289
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Carga de un objeto de la librería en el proyecto 

Presentación

La carga de objetos de la librería en los proyectos hace que se pueda disponer de 
los objetos con mayor rapidez sin tener que ejecutar la lista del resto de los objetos 
de la librería. 

La carga se ejecuta automáticamente en el primer uso de una sección lógica. 
También se pueden cargar los objetos manualmente desde el gestor de la librería 
de tipos.

Carga de un objeto en el proyecto

Paso Acción

1 En el menú Herramientas, seleccione la opción Gestor de librería de tipos.
Resultado: Aparece la siguiente ventana:
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Requisitos para la carga

2 Haga clic en Asistente de acceso para abrir la ventana Ayuda con el fin de realizar la carga.
Resultado: Se añade el área siguiente a la derecha de la ventana mostrada previamente:

3 Utilice esta área para crear una lista con los objetos que se van a cargar seleccionándolos en la secuencia 
que comienza en las dos subventanas del paso 1 y transfiriéndolos, a continuación, haciendo clic en el botón 
(flechas dobles).

4 Haga clic en Copiar en el proyecto para ejecutar el proceso de carga.
Resultado: Los objetos se han cargado al proyecto y se mostrarán en la estructura de árbol del proyecto.

Paso Acción

Si el nombre del objeto 
del proyecto…

entonces...

no existe, el objeto se transferirá automáticamente.

existe, pero los tipos son 
diferentes.

la transferencia se detendrá y no se llevará a cabo, y se 
mostrará un mensaje en el que se enumerarán las causas.
Nota: Para cargar este objeto es necesario cambiarle el 
nombre y reiniciar el proceso de carga.

existe y los tipos son 
idénticos.

se ejecutará la carga cuando se confirme.
Nota: El Asistente de comprobación de la coherencia 
(véase página 286) solicitará una confirmación antes de 
realizar la carga.
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Transferencia de un objeto del proyecto a la librería

Presentación

La transferencia de un objeto de un proyecto a la librería permite el uso de los 
objetos de un proyecto con otro proyecto sin tener que importar o exportar entre 
aplicaciones. 

Se puede acceder a los objetos transferidos a la librería desde todos los proyectos. 

Transferencia de un objeto a la librería

Paso Acción

1 En el menú Herramientas, seleccione la opción Gestor de librería de tipos.
Resultado: Aparece la siguiente ventana:

2 Seleccione el objeto del proyecto que se va a transferir.

3 Haga clic en el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccionar la opción Copiar en la 
librería. 

4 Seleccione la librería y la familia de destino y haga clic en Aceptar para confirmar la selección.
Resultado: La transferencia se llevará a cabo automáticamente.
Nota: Si la transferencia no se realiza automáticamente, se mostrará una ventana de ayuda para solventar 
el problema.
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Requisitos para la transferencia

Si el nombre del objeto de la 
librería…

entonces...

no existe, el objeto se transferirá si se ha especificado la 
familia y la librería a la que el objeto se va a 
transferir.

existe, pero los tipos son diferentes. la transferencia se detendrá y no se llevará a 
cabo, y se mostrará un mensaje en el que se 
enumerarán las causas.
Nota: Para cargar este objeto es necesario 
cambiarle el nombre y reiniciar el proceso de 
carga.

existe y los objetos son idénticos. no es necesaria ninguna acción debido a que los 
objetos son idénticos.

existe y únicamente los códigos de los 
objetos son diferentes.

la transferencia sólo se ejecutará si la versión del 
objeto que se va a transferir coincide o es superior 
a la versión del objeto que actualmente existe en la 
librería.
Nota: El Asistente de comprobación de la 
coherencia (véase página 286) solicitará una 
confirmación antes de ejecutar la transferencia.

existe y únicamente los prototipos de 
los objetos son diferentes.

la transferencia se detendrá y no se llevará a 
cabo, y se mostrará un mensaje en el que se 
enumerarán las causas.
Nota: Para cargar este objeto es necesario 
cambiarle el nombre y reiniciar el proceso de 
carga.
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Creación de una librería y una familia

Presentación

Puede crear una librería definida por el usuario. Contiene objetos que están 
disponibles para el desarrollo de proyectos de automatización, como:

Tipos de datos derivados (DDT)
Tipos de bloques de funciones (EFB/DFB)
Funciones elementales (EF)

La librería está vinculada a un dispositivo de programación. Esta librería puede 
acceder a todos los proyectos creados con este dispositivo de programación. Se 
puede guardar la Familia de la librería (véase página 283) para reutilizarla 
(véase página 284) con otro dispositivo de programación.

Es preciso realizar los siguientes pasos:

Creación de un librería.
Creación de una o más familias en la nueva librería.
Vinculación de objetos (EF, EFB, DFB, DDT) a cada familia.

Unity Pro proporciona una librería definida por el usuario. Esta librería contiene 
la familia FAMILIA personalizada, aunque no contiene objetos.

Crear una librería

Paso Acción

1 En el menú Herramientas, seleccione la opción Gestor de librería de tipos.
Resultado: Aparece la ventana siguiente.

2 En Nombre seleccione el directorio Conjunto de librerías.
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Cree una familia

Vinculación del objeto a la familia

3 Seleccione el comando Crear nueva librería en el menú contextual.

4 Introduzca el nombre y confirme con Intro.

Paso Acción

Paso Acción

1 En el menú Herramientas, seleccione la opción Gestor de librería de tipos.

2 En Nombre seleccione Librería definida por el usuario o librería de creación propia.

3 Seleccione el comando Crear nueva familia en el menú contextual.

4 Introduzca el nombre y confirme con Intro.

Paso Acción

1 En el menú Herramientas, seleccione la opción Gestor de librería de tipos.
Resultado: Aparece la ventana siguiente.

2 En Nombre seleccione Librería definida por el usuario o librería de creación propia.

3 En librería definida por el usuario, seleccione FAMILIA personalizada o familia de creación propia.

4 Seleccione el objeto situado a la derecha del área Nombre.

5 Arrastre el objeto a FAMILIA personalizada o a familia de creación propia.
Resultado: El objeto seleccionado se encuentra en FAMILIA personalizada o en la nueva familia.
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Creación de una familia instalable

Introducción

La biblioteca definida por el usuario puede guardarse en un fichero. A continuación, 
puede importarse en otro dispositivo de programación.

Procedimiento

Notas para EF/EFB

NOTA: Cuando intente crear una familia instalable a partir de una familia que 
contenga EF/EFB, aparecerá una advertencia para que no se exporten EF/EFB. 
Para obtener más información sobre el uso de las familias con EF/EFB en otras 
instalaciones Unity Pro, consulte Actualización de una familia de una biblioteca, 
página 284.

Paso Acción

1 En el menú Herramientas seleccionar la opción Gestor de librería de tipos.

2 En el área Nombre, visualizar el contenido del directorio Conjunto de librerías.

3 Seleccionar una familia en la Librería definida por el usuario o una biblioteca 
creada personalmente.

4 Celeccionar el comando Crear familia lista para instalar en el menú contextual.
Resultado: Se muestra la ventana siguiente.

Nota: Active la casilla de verificación Incluir subtipos cuando la familia contenga 
subtipos que no estén definidos en el proyecto nuevo.

5 Seleccionar el directorio en el que se guardará la familia (instalada).
Utilizar Buscar para seleccionar el directorio.

6 Hacer clic en Aceptar.
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Actualización de una familia de una biblioteca

Introducción

Puede actualizar la biblioteca de tipos en un dispositivo de programación. Puede 
añadir EF, EFB, DFB, DDT nuevos para utilizarlos en el programa.

NOTA: Cierre Unity Pro antes de realizar la actualización.

Procedimiento

NOTA: Para utilizar una familia con varias versiones del Conjunto de bibliotecas 
de Unity Pro, se deben realizar las acciones descritas anteriormente para cada 
versión del Conjunto de bibliotecas.

Paso Acción

1 Seleccione Inicio → Programas → Schneider Electric → Unity Pro → Actualización 
de biblioteca de tipos.
Aparece la ventana Actualización de biblioteca de tipos.

2 Seleccionar el directorio en el que se guarda la familia con el botón ....

3 Seleccionar la versión del Conjunto de bibliotecas (por ejemplo, V4.0) que se va a 
actualizar.
(Para cambiar la Ruta de la biblioteca consulte Library configuration options 
(véase página 491).)

4 Hacer clic en Instalar familia.

5 Responder Sí a la pregunta que aparezca.

6 Hacer clic en Aceptar en la advertencia que aparezca y en Salir.
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Familia con EF/EFB

Si se ha creado una familia definida por el usuario (por ejemplo: familia de kits de 
herramientas) con el kit de herramientas de EFB y se ha instalado en Unity Pro.

También se han copiado los DFB o DDT en la familia de Unity Pro.

Si ahora se desea crear una familia instalable, los EF/EFB de esta familia no se 
exportarán.

Uso de familias con EF/EFB en otras instalaciones de Unity Pro

Para utilizar las familias definidas por el usuario con EF/EFB en otras instalaciones 
de Unity Pro, deben seguirse estos pasos:

 

NOTA: Para utilizar una familia con varias versiones del Conjunto de bibliotecas 
de Unity Pro, se deben realizar las acciones descritas anteriormente para cada 
versión del Conjunto de bibliotecas.

Paso Acción

1 Utilice la familia definida por el usuario (por ejemplo, familia de kits de herramientas) 
para crear una familia instalable (Creación de una familia instalable, página 283).
Resultado: Se exportarán los DFB/DDT de la familia, pero los EF/EFB no se 
exportarán. Aparece una advertencia.

2 Instalar la familia definida por el usuario con los EF/EFB creados originalmente con 
el kit de herramientas de EFB en la nueva instalación de Unity Pro.

3 Instale la familia que se exportó en el paso 1 mediante Inicio → Programas → 
Schneider Electric → Unity Pro → Actualización de biblioteca de tipos.
Resultado: Puesto que la familia original del kit de herramientas de EFB y la familia 
instalable de Unity Pro tienen el mismo nombre, aparecerá un mensaje que 
informará de que esta familia ya existe y se preguntará al usuario si desea 
reemplazarla.

4 Responder No a la pregunta que aparezca.
Resultado: Aparece otro mensaje en el que se pregunta si, en su lugar, se desean 
añadir tipos adicionales a la familia existente.

5 Responder Sí a la pregunta que aparezca.
Resultado: Se añadirán el resto de los tipos (DFB/DDT) a la familia. No se 
reemplazará ningún tipo existente.
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Asistente de comprobación de la coherencia

Presentación

Un asistente aparecerá automáticamente en las operaciones complejas o múltiples 
para comprobar la coherencia de la biblioteca o de cualquier objeto de los proyectos 
con el fin de facilitar la ejecución de los procesos necesarios.

Al cargar o transferir objetos anidados, el asistente ayuda a seleccionar los objetos 
que van a transferirse. Esto muestra las operaciones disponibles y las que 
necesitan preparación o no (cambio de nombre, actualización, etc.).

NOTA: Según la complejidad de la acción, el asistente presentará los objetos en 
formato plano o jerárquico. En algunos casos, puede seleccionarse una lista parcial 
de objetos para el procesamiento; mientras que otros casos requieren la 
confirmación o cancelación de toda la operación. En las secciones siguientes se 
incluyen algunos ejemplos y significados.

NOTA: Las ilustraciones siguientes muestran las ventanas con distintas columnas. 
Éste es el resultado de configurar las columnas de forma distinta, al igual que en el 
Editor de datos (véase página 361).

Elementos sin comprobar

Al utilizar el gestor de librería de tipos, algunos elementos no se consideran durante 
la comprobación de compatibilidad de los tipos de DFB y EFB.

Estos elementos son:

Elementos de valor inicial que contienen el valor inicial de los datos. 
La opción Guardar, que muestra si un elemento de datos acepta o no el 
mecanismo de copia de seguridad/restauración.
La opción Programa RW, que muestra si una variable pública puede escribirse o 
no desde el programa de DFB y EFB.
La opción Programa RW, que muestra si una variable pública puede escribirse o 
no desde el programa de DFB y EFB.
El número de pin del parámetro. (Nota: Esta comprobación sólo se considera 
con DFB.) 

Versión 2.2 del conjunto de librerías

NOTA: Al actualizar la versión del conjunto de librerías del proyecto se puede 
obtener una lista de diferencias al comparar los tipos de EF, EFB y DFB utilizados 
en la aplicación con la librería. En el caso de un proyecto generado con la versión 
2.2 del Conjunto de librerías, puede ocurrir que el número de versión (V1.0) sea 
idéntico al de la versión del Conjunto de librerías seleccionado y aun así siga 
habiendo diferencias. Si se actualiza el proyecto con el nuevo Conjunto de 
librerías, será necesario regenerar el proyecto y descargarlo en el PLC.
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Ejemplo de una ilustración jerárquica con confirmación global.

La ilustración siguiente muestra un ejemplo del asistente en una vista jerárquica con 
confirmación global obligatoria. En la ventana se indica que determinados tipos de 
objetos ya existen en la librería y se pide al usuario que confirme que desea 
mantenerlos.

Ejemplo de una ilustración plana con confirmación global.

La ilustración siguiente muestra un ejemplo del asistente en una vista plana (no 
jerárquica) con confirmación global obligatoria. En la ventana se indica que 
determinados tipos de objetos ya existen en la librería y se pide al usuario que 
confirme que desea mantenerlos.
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Ejemplo de una ilustración jerárquica con confirmación selectiva.

La ilustración siguiente muestra un ejemplo del asistente en una vista jerárquica con 
una opción de confirmación selectiva. En la ventana se indica que determinados 
tipos de objetos ya existen en la librería y se pide al usuario que confirme que desea 
mantenerlos.

Ejemplo de una ilustración plana con confirmación selectiva.

En la ilustración siguiente se muestra un ejemplo del asistente en una vista plana 
(no jerárquica) con la opción de confirmación selectiva. En la ventana se indica que 
determinados tipos de objetos ya existen en la librería y se pide al usuario que 
confirme que desea mantenerlos.
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Gestión de la versión de la librería

Presentación

El Gestor de librería de tipos le permite comparar todos los tipos de FFB de un 
proyecto con los tipos de FFB de las bibliotecas. 

Si existen diferencias entre los tipos de FFB del proyecto y los tipos de FFB de la 
librería, aparecerá el cuadro de diálogo Gestión de la versión de la LIBRERÍA con 
la información relevante.

Este cuadro de diálogo tiene dos botones para actualizar los tipos de FFB del 
proyecto con los tipos de FFB de las bibliotecas.

Compare el proyecto con la biblioteca

El comando Comparar proyecto con librería... Se inicia a través del menú 
contextual del Gestor de librería de tipos (clic con el botón derecho).

Ficha Gestión de la versión del CONJUNTO DE BIBLIOTECAS.

Gestión de la versión de la LIBRERÍA consta de tres fichas: 

Comprobar versiones nuevas
Otros tipos que se pueden actualizar
Tipos que no se pueden actualizar

Las primeras dos fichas tienen botones para actualizar los tipos de FFB del proyecto 
con los tipos de FFB de las bibliotecas.

Registro: Comprobar versiones nuevas

Esta ficha muestra los tipos de FFB del proyecto que son más antiguos que los tipos 
de las librerías.
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Elementos de la ficha Comprobar versiones nuevas:

NOTA: Al actualizar los tipos de FFB se activa el comando Regenerar todos los 
proyectos. Se debe detener el PLC y realizar una descarga global del proyecto.

Registro: Otros tipos que se pueden actualizar

Esta ficha muestra los tipos de FFB del proyecto que son distintos de los de las 
librerías, pero que se pueden actualizar.

Elementos de la ficha Otros tipos que se pueden actualizar:

Elemento Descripción

Nombre Nombre del tipo de FFB

V. librería Versión del tipo de FFB de la biblioteca

V. proyecto Versión del tipo de FFB del proyecto

Diferencia Diferencia determinada entre las dos versiones

Comentario Comentario acerca de la diferencia de la versión

Botón
Actualizar

Actualiza el tipo de FFB seleccionado con el tipo de FFB de la biblioteca.

Botón
Actualizar todo

Actualiza todos los tipos de FFB que aparecen en esta ficha con los tipos 
de FFB de la biblioteca.

Botón
Aceptar

Cierra la ventana.

Botón
Ayuda

Abre la ayuda de Unity Pro

Elemento Descripción

Nombre Nombre del tipo de FFB

V. librería Versión del tipo de FFB de la biblioteca

V. proyecto Versión del tipo de FFB del proyecto

Diferencia Diferencia determinada entre las dos versiones
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NOTA: Al actualizar los tipos de FFB se activa el comando Regenerar todos los 
proyectos. Se debe detener el PLC y realizar una descarga global del proyecto.

Registro: Tipos que no se pueden actualizar

Esta ficha muestra los tipos de FFB del proyecto que presentan diferencias tan 
grandes con respecto a los tipos de las librerías que no es posible actualizarlos. En 
este caso sólo se podrían actualizar los tipos de FFB después de exportar/importar 
el proyecto.

Elementos de la ficha Tipos que no se pueden actualizar:

Comentario Comentario acerca de la diferencia de la versión

Botón
Actualizar

Actualiza el tipo de FFB seleccionado con el tipo de FFB de la biblioteca.

Botón
Actualizar todo

Actualiza todos los tipos de FFB que aparecen en esta ficha con los tipos 
de FFB de la biblioteca.

Botón
Aceptar

Cierra la ventana.

Botón
Ayuda

Abre la ayuda de Unity Pro

Elemento Descripción

Elemento Descripción

Nombre Nombre del tipo de FFB

V. librería Versión del tipo de FFB de la biblioteca

V. proyecto Versión del tipo de FFB del proyecto

Diferencia Diferencia determinada entre las dos versiones

Comentario Comentario acerca de la diferencia de la versión

Botón
Aceptar

Cierra la ventana.

Botón
Ayuda

Abre la ayuda de Unity Pro
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Uso de la librería de tipos de una versión de Unity Pro más antigua

Presentación

Si ya ha utilizado una versión más antigua de Unity Pro, y si ha creado sus propias 
librerías y familias de tipos para almacenar DFB o DDT, tiene que proporcionar esta 
librería y familia de tipos para la nueva versión de Unity Pro.

Suministro de las librerías y familias de tipos

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar una nueva versión de 
Unity Pro:

Etapa Acción

1 Iniciar el software Unity Pro.

2 Utilizar Herramientas para abrir el Gestor de librerías de tipos.

3 Crear una familia lista para la instalación para cada familia que contenga sus propios 
DFB o DDT (a través del menú contextual de la familia aplicable). Guardar estas 
familias en el disco duro (pero no en los directorios de Schneider Electric).

4 Instalar la nueva versión de Unity Pro.

5 Ir a Programas → Schneider Electric → Unity Pro, iniciar la herramienta 
Actualización de librería de tipos e instalar todas las familias.
Nota: Para utilizar las familias en varias versiones del Conjunto de librerías, es 
necesario repetir este paso en cada versión del Conjunto de librerías.

6 Iniciar el software Unity Pro.

7 Asegurarse de que se hayan instalado todas las familias.

8 Crear una aplicación.

9 Copiar todos los DFB que pertenezcan a su propia librería de tipos de la librería a la 
aplicación. 

10 A continuación, copiar todos los DFB de la aplicación a la familia de librerías de la 
que procede.

11 Ahora todas las librerías y familias están preparadas para la nueva versión de Unity 
Pro.


