
 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Mostrar un gráfico de tendencia y poder consultar datos antiguos dese el propio 

gráfico.  

Limitaciones:  

En esta nota técnica, se explicará lo básico. Para profundizar se puede consultar el capítulo 25 

del Manual de Referencia del GP-PRO EX. Este manual se puede consultar directamente desde 

el software yendo al menú Ayuda -> Manual -> GP-PRO EX. 

En general lo que se explica en esta nota es válido para la gran mayoría de pantallas. Algunas 

pantallas, las más económicas, de la Serie GP4000 y las pantallas de la Serie AGP-ST3000 

pueden tener ciertas limitaciones. En el capítulo 1.5 del Manual de Referencia del GP-PRO EX 

se puede consultar las funciones que soporta cada uno de los modelos. 

Descripción: 

Un gráfico de tendencia muestra la evolución de una o más variables en función del tiempo. 

1) Configuración del muestreo de datos 

El primer paso para poder representar este gráfico es configurar un muestreo de datos. Para 

ello tenemos que ir al menú Ajustes Comunes -> Muestreo y creamos un grupo de muestreo 

pulsando en “Nuevo”. 

 

Se nos abre la siguiente ventana donde le indicaremos un número de grupo y un comentario. 

 

Mostrar un gráfico de tendencia 

GP-PRO EX Autor: Esther Ferrer Conchello 

Versión  Autor Fecha Comentarios: 

V 1.0 Esther Ferrer 03/11/17 Creación de documento 

V 1.1 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 

V 1.2 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 

V 1.3 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 

V 1.4 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 

V 1.5 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 

V 1.6 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 

V 1.7 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 

V 1.8 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 

V 1.9 XXXX YYYYYY xx/xx/xx Varios 



 
Al pulsar en “Aceptar” se crea el grupo y nos abre el menú para configurarlo. 

 

NOTA: Todas las variables de un mismo grupo de muestreo se registrarán siguiendo las mismas 

condiciones de toma de datos. Por consiguiente, si tenemos que registrar dos variables en 

condiciones diferentes deberemos crear dos grupos de muestreo. 

NOTA: En un mismo grupo de muestreo solo se podrán registrar variables de un mismo 

equipo. Es decir, si la pantalla está conectada a 2 PLCs y tenemos que registrar datos de ambos 

PLCs, tendremos que crear 2 grupos de muestreo. 

En la primera pestaña “Indirecto” es donde tenemos que indicar qué variables son las que 

queremos registrar.  

Se puede indicar de dos formas: 

- Secuencial. Indica que todas las variables serán consecutivas. 

- Aleatorio. Las variables NO tienen porque ser consecutivas. 

Si marcamos la opción de “Aleatorio” podemos indicar si las variables serán todas del mismo 

formato o no (formato = bit, palabra de 16 bits, palabra de 32 bits, etc….) 

NOTA: Las pantallas de la Serie AGP-ST3000 no soportan que las variables sean de diferentes 

formatos. 

En el ejemplo introducimos diferentes variables. 

 



 
En la pestaña “Modo”, tenemos que indicar cómo vamos a registrar estas variables. Es decir, 

cuáles son las condiciones de toma de datos. 

Se pueden configurar los siguientes tipos: 

- Definir la hora: Cuando el bit de activación está activado y se llega a la hora inicial, se 

empieza a registrar con la frecuencia indicada hasta realizar el número de veces. La 

frecuencia mínima son 15 segundos. Si cuando se llega a la hora inicial, el bit de 

activación está en OFF, no se registran datos. 

- Ciclo constante: Desde el momento en que se enciende la pantalla, se registran datos 

con la frecuencia indicada.  

- Ciclo constante mientras Bit a ON. Igual que el caso anterior pero sólo se registra si el 

bit de activación está ON. 

- Bit ON. Se registra cada vez que se activa el bit de activación. 

- Operaciones de bit. Se registra cada vez que el bit cambia de estado. 

En función de la condición del muestreo, cambian los parámetros de configuración. En este 

ejemplo, usaremos la condición “Ciclo constantes mientras Bit a ON” porque es una de las más 

usadas. 

 

El significado de cada parámetro es el siguiente: 

Dirección de bit Muestreo permitido: Cuando este bit esté a ON, se registraran los datos. 

Frecuencia de muestreo: Se puede configurar como “Constante” o “Indirecto”. Constante 

significa que la frecuencia de muestreo será la que se configure en este apartado, según el 

ejemplo 1 segundo. Indirecto significa que la frecuencia de muestreo se indica mediante una 

variable. Lo que siempre es fijo es la base de tiempo para indicar la frecuencia. Esta base de 

tiempo puede ser 1 s o 100 ms. 



 
Nº de veces = Indica el número de registros que se almacenaran en la memoria SRAM. 

NOTA: La pantalla almacena los datos en la memoria SRAM. Esta memoria sirve para 

almacenar varias cosas (histórico de alarmas, muestreo, registro de operaciones, etc). Es 

necesario limitar el espacio para función. Este parámetro, el número de veces, es el que nos 

permite limitar el espacio para el muestreo de datos.  

NOTA: Nos tenemos que asegurar que disponemos de suficiente espacio en la memoria SRAM. 

Para ello hay que ir al menú Proyecto -> Propiedades -> Información del proyecto y en la 

opción “Información SRAM” comprobar el espacio usado. 

Dirección de bit Datos completos = Cuando se han registrado el “nº de veces” indicado, se 

activa este bit. Este parámetro no es obligatorio usarlo. 

Dirección de bit Borrar datos = Cuando activamos este bit, se borran los datos almacenados en 

la memoria SRAM. 

En la parte inferior de esta misma pestaña, la de “Modo”, nos permite configurar las copias de 

seguridad que queramos almacenar. 

Los parámetros son los siguientes: 

 

El parámetro “Conservar los datos de muestreo (SRAM)” hay que marcarlo para no perder los 

datos almacenados en la memoria SRAM al quitar tensión. 

El parámetro “Generar copia de seguridad de los datos de muestreo” nos permite almacenar 

“tablas de muestreo” en una memoria externa. Cuando configuramos un muestreo de datos, 

en la memoria SRAM se almacena una tabla de datos donde las columnas son las variables a 

registrar y el parámetro “Nº de veces” indica el número máximo de filas que podremos tener 

en la memoria SRAM. En la memoria SRAM solo podemos tener una tabla.  

El gráfico de tendencia solo puede mostrar los datos que tiene la pantalla en memoria. Si 

queremos poder consultar datos anteriores a los que tiene en memoria es necesario poder 

almacenarlos en una memoria externa.  

Este parámetro nos permite almacenar estas “tablas de datos” en una memoria externa. Estas 

tablas de datos se almacenan en ficheros *.bin y se usan para poder consultar datos históricos 

desde el gráfico de tendencia. 



 
Al activar este parámetro tenemos que configurar: 

- En qué memoria guardaremos las tablas. Puede ser una Tarjeta SD o una memoria 

USB. 

- Número de copias de seguridad (Conteo de la copia de seguridad). Es decir, el número 

de “tablas de muestreo”. 

NOTA: Este parámetro, el de “Generar copia de seguridad de los datos de muestreo” es 

necesario tenerlo activado si en el gráfico de tendencia queremos hacer zoom y búsquedas por 

fecha. 

2) Configuración del gráfico de tendencia 

Habiendo configurado el muestreo de datos, ahora ya los podemos representar en un gráfico 

de tendencia. 

En una pantalla base, usaremos el Objeto “Gráfico de tendencia histórica”. 

 

 

Realizamos un recuadro en una pantalla base y hacemos doble clic para entrar en la 

configuración del objeto. 



 

 

En la pestaña “Gráfico” vamos a configurar las variables a representar y los límites. Lo primero 

es indicar el número del grupo de muestreo donde están las variables a representar. 

NOTA: En un mismo gráfico de tendencia solo podremos representar variables de un mismo 

grupo de muestreo. 

NOTA: En un mismo gráfico podremos representar hasta un máximo de 20 variables. 

Al pulsar en “Ajustes del canal” se nos abre una ventana donde podemos indicar el nº de 

canales y para cada canal la variable a representar. 

 



 
En los “Ajustes de escala” definiremos para cada canal los límites que puede tomar la variable. 

Estos límites nos influirán en la representación del gráfico. 

Si pulsamos en “Extendido” nos permite configurar estos límites para el bloque de variables. 

 

Podemos variar los límites mediante variables si lo configuramos de la siguiente forma: 

 



 
NOTA: El límite inferior también se puede configurar mediante una variable, pero en el 

ejemplo lo he dejado fijo a 0. 

En la pestaña “Área de visualización” configuraremos el aspecto del gráfico.  

Se indicarán los siguientes parámetros: 

- Dirección de visualización 

- Datos de muestreo. Indica el número de muestras que se visualizaran. 

- Nº de muestras a mover. Indica el número de muestras que se desplazaran al llegar al 

final del gráfico. 

- Dimensiones de la escala. El número de separaciones de las escalas tanto vertical 

como horizontal. 

- Para cada canal podemos indicar si se visualizará siempre o en función del valor de un 

bit. Si escogemos “Mostrar cuando el bit está OFF” o “Mostrar cuando el bit está a 

ON”, nos permite poder ocultar algunos gráficos cuando nos pueda interesar. 

 

 

 

En la pestaña “Color” escogeremos para cada canal el color y el trazo de la línea. 



 

 

  

La pestaña “Mostrar datos históricos” nos permite habilitar la opción para poder consultar 

datos antiguos. 

 



 
Si habilitamos la opción “Mostrar cursor” y “Dirección de almacenamiento de la información 

del cursor” nos escribe en variables los datos referentes al punto donde se encuentra el cursor. 

La información se escribe con el siguiente formato: 

Dirección + 0 = Año 

Dirección + 1 = Mes / Día 

Dirección + 2 = Hora / Minutos 

Dirección + 3 = Segundos 

Dirección + 4 = Valor Canal 1 

Dirección + 5 = Valor Canal 2 

…… 

Dirección + n = Valor Canal n 

 

En la pestaña “Interruptores” podemos configurar los pulsadores que nos permitan 

desplazarnos por el gráfico y consultar datos históricos. 

 



 
En la pestaña “Estilo del visualizador de tiempo” podemos configurar para que se visualice el 

tiempo de muestreo más reciente, el más antiguo y el seleccionado. 

 

 

3) Descripción del comportamiento 

En este apartado, mostraremos el funcionamiento del ejemplo descrito. 

 



 
Al pulsar el botón “Activar Muestreo” se empieza a registrar los datos.  

Mediante los pulsadores que hay en el lado izquierdo (100, 1000, 10000) nos permiten 

cambiar la escala del gráfico. 

Con los pulsadores “Canal 1” y “Canal 2” podemos visualizar o no cada uno de los canales. Por 

defecto, cuando están a 0, se visualizan. 

Si pulsamos en “DISP” podemos consultar datos antiguos. Pulsando en el visualizador de fecha 

que hay en la posición media podemos introducir la fecha y la hora que queremos consultar. 

 

En los visualizadores del lado derecho podemos ver los datos correspondientes a la posición 

del cursor. 

NOTA: A continuación, se incluyen enlaces a otros ejemplos sobre gráficos de tendencia que se 

pueden consultar. Estos ejemplos están extraídos de la página web de soporte Otasuke Pro! 

1) Gráfico de tendencia histórica 

 https://schneider-electric.box.com/s/wiefaf6tvd0kbl9ykygb084bn46mb44y 

2) Gráfico de tendencia histórico combinado:  

 https://schneider-electric.box.com/s/ul05byir6pvcgi5f9ra3tu5w8bx6b59m 

3) Gráfico de tendencia & Muestreo de datos 

 https://schneider-electric.box.com/s/gbbsrlsi8hr3kwahqbm6ttiaxei8dk4c 

 

 

https://schneider-electric.box.com/s/wiefaf6tvd0kbl9ykygb084bn46mb44y
https://schneider-electric.box.com/s/ul05byir6pvcgi5f9ra3tu5w8bx6b59m
https://schneider-electric.box.com/s/gbbsrlsi8hr3kwahqbm6ttiaxei8dk4c

