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1 Descripción General 

 
El presente documento describe el software Slicetex Ladder Designer Studio, que es un completo 
entorno de desarrollo para programar los PLC (Controladores Lógicos Programables) de Slicetex 
Electronics. 
 
Slicetex Ladder permite programar los PLC en lenguaje gráfico Ladder y en lenguaje escrito Pawn, o 
mediante la combinación de ambos. 
 
Este manual solo introduce al entorno de software y a la programación grafica con Lenguaje Ladder. 
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2 Lecturas Recomendadas 

 
Antes de leer este documento, recomendamos que se familiarice con el PLC adquirido y sugerimos leer 
los siguientes documentos: 
 

1. Guía de primeros pasos del PLC. 
2. Hoja de datos técnicos del PLC. 

 
Mas documentación puede encontrar en la página del producto: www.slicetex.com. 
 
Para consultas y soporte, ponemos a disposición un foro de discusión en: www.slicetex.com/foro donde 
puede leer preguntas de otros usuarios y realizar también sus propias preguntas. 
 

3 Requerimientos 

 
Para poder utilizar Slicetex Ladder (StxLadder) se recomienda cumplir con los siguientes requisitos. 
 
3.1 Hardware 
 

• Computadora con Procesador Dual-Core de velocidad 2 GHz o superior. 

• Memoria RAM de 6 GB o superior. 

• Espacio libre en disco duro de 5 GBytes o superior. 

• Tarjeta de aceleradora de video con 512 MB de RAM. 

 

3.2 Software 
 

• Pantalla: Resolución mínima de 1024x768 pixels. 

• Sistema Operativo: Windows XP Service Pack 2 o superior. Recomendamos Windows 10. 

Framework 2.0 para C# .NET. 

4 Alcance del Documento 

 
El presente Manual de Usuario es de lectura obligatoria y comprende los siguientes tópicos: 
 

• Instalación del software StxLadder. 
• Principios del Lenguaje Ladder y del PLC. 
• Programación Ladder y familiarización del entorno StxLadder a través de ejemplos prácticos. 
• Detalle de características y utilidades del entorno StxLadder. 

 
Para configuración del PLC, actualización del Firmware, detalle de todos los componentes Ladder, uso 
del lenguaje Pawn, ejemplos avanzados, etc. se han escrito documentos auxiliares que podrá encontrar 
en nuestro sitio Web. Sin embargo al finalizar este manual podrá encarar aspectos más avanzados con 
total facilidad. 
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5 Instalación 

 
A continuación se describe el proceso de instalación de StxLadder en su computadora. 
 
5.1 Obtener el software 
 

Antes de proceder, debe obtener el software StxLadder de algún medio. Recomendamos bajarlo 
gratuitamente desde nuestro sitio Web en Internet, en la siguiente dirección: 
 

www.slicetex.com/ladder 
 
Si no tiene conexión a internet, puede instalarlo desde el CD suministrado con el PLC adquirido, aunque 
tenga en cuenta que en nuestro sitio Web, hay frecuentemente versiones más recientes que incorporan 
los últimos cambios y mejoras. 
 
5.2 Ejecute el instalador 
 
Una vez obtenido StxLadder, debe hacer doble-click en el archivo instalador para ejecutarlo. El archivo 
se llama StxLadder-Setup.exe. Se recomienda estar conectado a internet durante el proceso de 
instalación. 
 
Recuerde que para ejecutar el instalador debe tener permisos de Administrador en su sistema operativo. 
 
Una vez ejecutado el instalador, aparece la siguiente pantalla: 
 

 
 

Para continuar, haga click en el botón “Siguiente”. 
 
Nota: Si ya tiene instalado una versión de StxLadder en su computadora, el instalador le preguntará si 
desea desinstalarla e instalar la nueva versión. Acepte afirmativamente. 
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Aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 

 
 

 
Seleccione la casilla “Comprobar  dependencias e instalarlas”. Si obtiene errores, deselecciónela e 
instale el Framework 2.0 de Microsoft por separado. Click en siguiente. 
 

 

 
 
 
Acepte el acuerdo de licencia y uso del software con “Acepto el acuerdo”. Click en siguiente. 
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Lea los requerimientos y click en siguiente. 
 
 

 
 

 
La pantalla anterior le permite especificar el directorio donde se instalará el software StxLadder. Click en 
siguiente. 
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La pantalla anterior le permite especificar el nombre de la carpeta en el menú Inicio de Windows, 
recomendamos usar el nombre propuesto. Click en siguiente. 
 
 

 
 

 
La pantalla anterior le permite crear un acceso directo a StxLadder en el escritorio de Windows. Click en 
siguiente. 
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La pantalla anterior indica las configuraciones realizadas. Click en “Instalar” para comenzar el proceso de 
instalación. 
 
Aparecerá la siguiente pantalla, con una barra de progreso que indica que se está instalando el software: 
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Finalizado la copia de archivos, se muestra una pantalla que indica la versión del software instalado: 

 

 
 

Haga click en Siguiente. 
 

 
 

La pantalla anterior, indica que el software StxLadder fue instalado exitosamente en su computadora.  
 
Puede ejecutar el software a través del acceso directo en el icono del escritorio “Slicetex Ladder” o desde 
el menú de inicio “Slicetex\StxLadder\Slicetex Ladder”. 
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6 Principios del Lenguaje Ladder 

 
En esta sección lo introduciremos al Lenguaje Ladder de nuestro entorno StxLadder para que pueda 
aprender el lenguaje desde cero y no es necesario ningún conocimiento previo. 
 
No programaremos el PLC en este capítulo, pero si desea utilizar rápidamente el PLC, diríjase a la 
página 24 para comenzar a realizar los ejemplos prácticos. 
 
Si ya conoce el Lenguaje Ladder, le recomendamos leer esta sección para conocer las particularidades 
de nuestro entorno y reforzar sus habilidades. 
 
Todos los conocimientos adquiridos en esta sección serán consolidados cuando programe el PLC. 
 
6.1 Principio de Funcionamiento del PLC 
 
Cuando el PLC es energizado, realiza una breve inicialización de su hardware y luego comienza a 
ejecutar el programa Ladder que tiene cargado en su memoria. 
 
Todo proyecto Ladder contiene al menos dos diagramas básicos: el diagrama “Inicio.sld” y el diagrama 
“Principal.sld”. Ambos diagramas se listan dentro de la carpeta “Diagramas / General” del “Explorador 
de Proyecto” del entorno StxLadder. 
 
Entonces, cuando el PLC arranca ejecuta primero el diagrama Inicio y luego el diagrama Principal como 
se muestra en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El PLC continúa ejecutando el diagrama Principal indefinidamente, de forma cíclica. Cada ciclo de 
ejecución, se denomina SCAN cycle. 

 
Inicio.sld 

 
 
 
 

Principal.sld 

1. Al Arrancar el PLC el primer 
diagrama que se ejecuta es el 
diagrama Inicio. 

2. El diagrama Principal se 
ejecuta luego del diagrama 
Inicio. 
 

3. Al finalizar la ejecución del 
diagrama Principal el PLC 
vuelve a ejecutarlo. 
 

4. Ejecución cíclica. 
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6.1.1 SCAN Cycle 
 
Se define SCAN Cycle a un ciclo completo de ejecución del diagrama Principal. Cada SCAN Cycle se 
compone de 5 etapas: 
 

1. Lectura de periféricos de Entrada. 
2. Actualización de Memoria de Periféricos. 
3. Ejecución del diagrama Principal.sld. 
4. Actualizar periféricos de Salida con Memoria de Periféricos. 
5. Volver al punto 1. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada SCAN Cycle el PLC comienza leyendo el estado de los periféricos de Entrada (entradas 
digitales, por ejemplo entradas digitals DIN, etc.). El valor obtenido lo copia en una memoria imagen 
llamada “Memoria de Periféricos”. Luego ejecuta el diagrama Principal. Dentro del diagrama Principal, 
los componentes leen y escriben la Memoria de Periféricos, pero no directamente sobre los periféricos. 
Terminada la ejecución de Principal, el PLC actualiza el estado de los periféricos de salida utilizando los 
valores de la Memoria de Periféricos. El ciclo se completa. 

 
Ejecutar  

Diagrama Ladder 
Principal.sld 

1. Leer estado periféricos de Entrada. 

2. Actualizar una memoria con 
los estados de los periféricos 
de Entrada... 

3. Ejecutar diagrama Principal, 
el cual puede leer o escribir en 
la Memoria de Periféricos. 
 

5. SCAN Cycle. 
 

 
Lectura de  
Entradas  

 
Actualizar 

Memoria de Periféricos 

 
Actualizar Salidas 

Con 
Memoria de Periféricos 

4. Actualizar periféricos de 
Salida con los valores de la 
Memoria de Periféricos. 
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6.1.2 Memoria de Periféricos de E/S 
 
La Memoria de Periféricos como se ha mencionado en la sección anterior, contiene una copia de los 
valores de los periféricos de Entrada y Salida (E/S) que forman parte del hardware físico del PLC. 
 
El juego de componentes de StxLadder incluye funciones para leer y escribir directamente las E/S 
físicas. Estas operaciones de control directo de las entradas y salidas (E/S) permiten acceder a la 
entrada o salida física en cuestión, aunque el acceso a las E/S se efectúa por lo general a través de la 
Memoria de Periféricos. 
 
El acceso directo o inmediato a una entrada no modifica su estado correspondiente en la Memoria de 
Periféricos. En cambio, el acceso directo a una salida actualiza simultáneamente su estado en la 
Memoria de Periféricos correspondiente. 
 
Por lo general, es recomendable utilizar la Memoria de Periféricos, en vez de acceder directamente a las 
entradas o salidas mientras se ejecuta el programa. La Memoria de Periféricos existe por dos razones: 
 

• El sistema verifica todas las entradas al comenzar el SCAN Cycle. De este modo se sincronizan 
y “congelan” los valores de estas entradas mientras se ejecuta el programa. La imagen del 
proceso actualiza las salidas cuando termina la ejecución del programa. Ello tiene un efecto 
estabilizador en el sistema. 

 
• El programa de usuario puede acceder a la imagen del proceso mucho más rápido de lo que 

podría acceder directamente a las entradas y salidas físicas, con lo cual se acelera su tiempo de 
ejecución. 

 
Notas: 
 

1. Nuestro PLC procesa las entradas analógicas como si fuesen datos directos, a menos que se 
haya habilitado la filtración de las entradas analógicas. Cuando se escribe un valor en una  
salida analógica, ésta se actualiza inmediatamente. 

 
 
6.1.3 Actualización de las Entradas Digitales en Memoria de Periféricos 
 
Por defecto el PLC actualiza el estado de las entradas digitales en la Memoria de Periféricos cada 10 mS 
(Mili-Segundos). Es posible especificar otros tiempos con el componente “DinDelay”, por ejemplo 0 mS, 
10 mS, 20 mS, 30 mS o más. Un tiempo de 0 mS implica una actualización en cada SCAN Cycle. 
 
Se recomienda utilizar un retardo de actualización para filtrar posible ruidos eléctricos en las entradas 
digitales, como rebote de contactos o cables muy largos. 
 
El retardo no se aplica cuando se realiza un acceso directo para leer una entrada digital. 
 
Por último, el retardo de actualización no implica un retardo en la ejecución del SCAN Cycle, ya que solo 
se aplica para la lectura de las entradas digitales y su copia en la Memoria de Periféricos. El SCAN Cycle 
puede repetirse varias veces antes de una actualización de las entradas digitales en la Memoria de 
Periféricos si el retardo configurado es mayor a 0 mS. 
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6.2 Diagrama Ladder 
 
Un diagrama Ladder se constituye de componentes gráficos que según su disposición y conexión 
determinan la lógica que el PLC debe ejecutar. 
 
En el entorno StxLadder se llama “componente” a todo dibujo grafico colocado en un diagrama. 
 
6.2.1 Partes de un Diagrama 
 
En el entorno StxLadder, un diagrama Ladder tiene por lo general la siguiente composición: 
 
 

 
 
A continuación se detallan las partes del diagrama: 
 

1. Dibujo que indica el número de Network, en este caso N001. Ubicada en Fila 0. 
2. Barra de alimentación del diagrama, de allí se conectan todos los componentes. 
3. Cable horizontal que conecta barra de alimentación con otros dos componentes en serie. 
4. Componente bobina. 
5. Celda seleccionada, vacía, sin componentes. Ubicada en fila 2, columna 4. 
6. Líneas separadoras de Network, en este caso separan la Network N002 de la N001 y N003. 
7. Indicador de Network N002. 
8. Componente display LCD, conectado en serie a un contacto normal cerrado, 
9. Componente “END” que le dice al compilador que la rama de un circuito termina en ese punto. 

 

1 

2 

3 4 

5 

7 

6 

9 

8 
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6.2.2 Componente 
 
Un componente es un dibujo grafico que forma parte de un diagrama. Puede generar código (por 
ejemplo una bobina) o solo ser decorativo (por ejemplo un comentario). Todo componente se localiza 
dentro de una o más celdas y contiene propiedades que el programador puede modificar. 
 
Los componentes pueden incluir “Puertos”, que permiten conectarle un cable de conexión o 
simplemente especificarle una variable (para leer o escribir) o constante. Si el puerto requiere conexión 
cableada, es obligatorio conectarlo a algún otro componente o barra de alimentación. 
 
6.2.3 Celda 
 
Un diagrama Ladder está formado por múltiples celdas que permiten alojar componentes. Cada 
componente (bobina, contacto, etc.) que se intenta colocar, debe hacerse sobre una celda libre o vacía. 
 
El tamaño de una celda está delimitado por cuatro puntos en sus esquinas. 
 
Toda celda está localizada en una posición determinada por una fila y columna dentro del diagrama. 
 
Algunos componentes pueden ocupar más de una celda al mismo tiempo. 
 
6.2.4 Barra de Alimentación y Flujo de Corriente 
 
La barra de alimentación es un cable vertical que se ubica al comienzo de todo diagrama. A partir de ese 
cable deben conectarse todos los componentes de un diagrama. 
 
Desde la barra de alimentación se suministra el “flujo de corriente” a los componentes. El flujo de 
corriente tiene dos posibles valores: “0” o “1”. Pero en la barra de alimentación, el flujo de corriente 
siempre es “1”. 
 
En general, todo componente utiliza el flujo de corriente para ejecutarse o para efectuar una operación 
de acuerdo a su valor. 
 
También se llama “CurrentFlow” o “Current Flow” al “flujo de corriente” en nuestro entorno StxLadder. 
 
6.2.5 Network 
 
Una Network o Red, está formada por 1 o más filas de celdas. Todo componente insertado en el 
diagrama pertenece a una Network. No es posible conectar eléctricamente componentes de diferentes 
Networks. 
 
En el diagrama pueden existir múltiples Networks definidas, cada una se numera con un número 
ascendente empezando por N001 y siguiendo por N002, N003, etc. Algunas pueden contener 
componentes y otras estar vacías. 
 
El número de Network asegura el orden de ejecución de un grupo de componentes. Por ejemplo, 
todos los componentes conectados en la Network N001 se ejecutarán primero que la Network N002. La 
Network N002 se ejecuta primero que la Network N003 y así sucesivamente. 
 
Si todas las Networks están vacías no se genera código para el diagrama y no es un error. 
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6.2.6 Cables de Conexión Eléctrica 
 
Los cables de conexión eléctrica conectan los componentes entre sí, pueden ser cables horizontales 
para unir componentes en serie y cables verticales para conectarlos en paralelo. 
 
Los cables de conexión transportan el “flujo de corriente” entre los componentes. Tenga en cuenta que 
un componente puede alterar el “flujo de corriente” cuando es ejecutado. 
 
6.2.7 Componentes Eléctricos Básicos 
 
Los componentes básicos y más utilizados en el Lenguaje Ladder son los contactos y las bobinas que se 
detallan a continuación: 
 

 
 
Puede ver una descripción detallada de los mismos en el entorno StxLadder. Pero note como el “flujo de 
corriente” influye en el funcionamiento de los componentes. 

Contacto Normal Abierto: 
Si el flujo de corriente es “1”, lee una variable. Si la variable es “1”, el flujo de 
corriente resultante es “1”. Si la variable es “0”, el flujo de corriente es “0”. 
 
Contacto Normal Cerrado: 
Si el flujo de corriente es “1”, lee una variable. Si la variable es “1”, el flujo de 
corriente resultante es “0”. Si la variable es “0”, el flujo de corriente es “1”. 
 
Contacto Detector de Flanco Positivo: 
Si el flujo de corriente es “1”, lee una variable. Si la variable cambia de “0” a “1” 
respecto al SCAN Cycle anterior, el flujo de corriente resultante es “1”. 
 
Contacto Detector de Flanco Negativo: 
Si el flujo de corriente es “1”, lee una variable. Si la variable cambia de “1” a “0” 
respecto al SCAN Cycle anterior, el flujo de corriente resultante es “1”. 
 
Bobina Normal Abierto: 
Si el flujo de corriente es “1”, escribe un “1” en una variable. De lo contrario 
escribe un “0” en la variable: 
 
Bobina Normal Cerrado: 
Si el flujo de corriente es “1”, escribe un “0” en una variable. De lo contrario 
escribe un “1” en la variable. 
 
Bobina SET: 
Si el flujo de corriente es “1”, escribe un “1” en una variable. De lo contrario no 
escribe  en la variable. 
 
Bobina RESET: 
Si el flujo de corriente es “1”, escribe un “0” en una variable. De lo contrario no 
escribe  en la variable. 
 
Bobina TOGGLE: 
Si el flujo de corriente es “1”, invierte el estado de la variable. Escribe un “0” en la 
variable si su valor actual es “1”. Escribe un “1” en la variable si su valor actual es 
“0”. 
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6.2.8 Variables 
 
Una variable es un Nombre que representa un valor almacenado en la memoria RAM del PLC. El tipo de 
dato almacenado puede variar, por ejemplo “Bool”, “Int32”, etc. Más información en página 100. 
 
En el entorno StxLadder se accede a los periféricos de entrada y salida del PLC mediante variables. Por 
ejemplo es posible leer una entrada digital utilizando el nombre de la variable DIN1. Podemos escribir la 
salida digital número 1 utilizando la variable DOUT1 (que puede ser un relé, transistor, etc). 
 
Entonces en StxLadder, una variable que accede a un periférico se dice que se encuentra en el espacio 
de memoria “Peripherico” o “Peripheral”.  
 
Mientras que una variable que simplemente almacena un valor definido por el programador, es una 
variable que se encuentra en el espacio de memoria “Diagrama” o “Diagram”. 
 
6.3 Reglas de Programación 
 
A continuación se exponen algunas reglas de programación en lenguaje Ladder. 
 
6.3.1 Conexión a la Barra de Alimentación 
 
Todo componente debe estar conectado a la barra de alimentación o estar conectado a otro componente 
que a su vez esté conectado a la barra de alimentación. 
 
Circuito Correcto: 
 

 
 
Incorrecto, el componente que accede a la variable “DIN1” esta desconectado: 
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6.3.2 Dirección del flujo de corriente 
 
El flujo de corriente siempre circula de izquierda a derecha, empezando de arriba hacia abajo. Note que 
el flujo de corriente determina el orden de ejecución de los componentes individuales dentro de una 
Network. 
 

 
 
 
En el circuito de arriba, el flujo de corriente (en color rojo) comienza a descender por la barra de 
alimentación, ejecuta el componente DIN1, luego el DIN2 y finalmente pasa a ejecutar el componente 
RELAY1 y RELAY2. Note como primero ejecuta los componentes que están en paralelo DIN1 y DIN2, y 
luego continua por RELAY1 y RELAY2 que también están en paralelo. 
 
Para evitarle el trabajo de pensar como el flujo de corriente asigna prioridades de ejecución según el tipo 
de circuito, el entorno StxLadder le permite ver el orden de ejecución haciendo click-derecho sobre el 
diagrama y seleccionando “Ver orden de ejecución…” como se muestra a continuación: 
 

 
 
 
En la figura superior, observe como debajo de cada componente aparece la leyenda “EO” y un número 
asociado. Por ejemplo, DIN1 tiene asociado EO1, DIN2 tiene asociado EO2, y así sucesivamente. 
 
Las siglas EO (Execution Order) representan el orden de ejecución de cada componente y lo asigna el 
compilador automáticamente cada vez que se compila un proyecto. 
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6.3.3 Evite los Loop de Corriente 
 
Evite generar lazos cerrados del flujo de corriente, ya que la corriente siempre debe circular de izquierda 
a derecha según la sección anterior. Esto puede ocurrir cuando reconecta cables a la barra de 
alimentación o cuando conecta la salida con la entrada de un componente o rama del circuito. 
 
Ejemplos incorrectos: 
 
 

 
 

Error: No se puede conectar la barra de alimentación a la salida de DIN1. 
 
 
 

 
 

Error: Re-conexión a la barra de alimentación. 
 
 

 
 

Error: La entrada y salida del componente DIN2 están en cortocircuito. 
 
 
En conclusión, la corriente (indicada en líneas con color Rojo en las figuras de arriba) no puede circular 
en sentido inverso o crear un reflujo. 
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6.3.4 Termine los Componentes con Puerto de Salida 
 
Algunos componentes tienen un puerto de salida que debe conectarse y otros no. 
 
Si el componente tiene un puerto de salida conectable, debe conectarse a otro componente o al 
componente “END”, de lo contrario el compilador devolverá un error al compilar. 
 
En el siguiente ejemplo, el componente DIN1 tiene un puerto de salida que se conecta a RELAY1: 
 

 
 
El componente RELAY1 no tiene puerto de salida, por lo tanto no requiere terminación: 
 

 
 
El componente LCD70 tiene un puerto de salida llamado ENO, como no se utiliza, se termina con el 
componente “END”: 
 

 
 
Es válido también terminar un circuito de la siguiente forma, pero no tiene sentido práctico: 
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6.4 Programando en Ladder 
 
Las siguientes secciones le permitirán realizar lógicas simples para comprender el funcionamiento del 
lenguaje Ladder. 
 
6.4.1 Conexión en Serie (operación AND) 
 
Todo componente conectado en serie o a continuación del otro, produce el efecto de lógica AND en el 
flujo de corriente resultante. 
 
Esto quiere decir, que la ejecución de todos los componentes depende de que el flujo de corriente sea 
verdadero. 
 
Por ejemplo: 
 

 
 

La salida RELAY1 se activará solo si DIN1 y DIN2 tienen el valor “1”. Ya que los componentes contacto-
normal-abierto afectan el flujo de corriente.  
 
Si DIN1 es “1”, el flujo de corriente resultante a la salida del componente es “1”. Si DIN2 es “0”, el flujo de 
corriente es “0” y la bobina-normal-abierta escribe un “0” en RELAY1. 
 
Nota: Hay componentes que si el flujo de corriente es falso no se ejecutan, como por ejemplo la Bobina 
SET y otros componentes como la bobina-normal-abierta se ejecuta siempre, escribiendo 0 o 1. 
 
6.4.2 Conexión en Paralelo (operación OR) 
 
Todo componente en paralelo, es decir que sus entradas y salidas sean comunes, producen el efecto de 
lógica OR en el flujo de corriente resultante. 
 
Por ejemplo: 
 

 
 

Los componentes DIN1, DIN2 y DIN3 se ejecutan primero que RELAY1. Si algunas de las variables 
DIN1, DIN2 o DIN3 es “1”, el resultado del flujo de corriente es “1” y la salida RELAY1 se activa. 
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6.4.3 Ejemplo: Circuito de Enclavamiento 
 
El siguiente circuito muestra el clásico “Circuito de Enclavamiento” realizado en Ladder:  
 

 
 
Los enclavamientos impiden que dos órdenes de mando contradictorias tengan efecto simultáneamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el circuito de arriba, el PLC tiene conectado dos interruptores eléctricos en las entradas digitales DIN1 
y DIN2. Luego, un Motor es conectado a una salida digital DOUT1, que puede ser un relé o transistor. 
 
La finalidad del enclavamiento es hacer que solo sea posible activar el DOUT1 con el contacto DIN1, y 
que solo sea posible desactivar la DOUT1 con el contacto DIN2. No es posible utilizar DIN1 para 
apagar el Motor conectado a DOUT1, ni es posible activar el Motor con el contacto DIN2. 
 
El funcionamiento en Ladder, suponiendo que el circuito esta en el diagrama Principal, es el siguiente: 
 
Al arrancar el PLC, DIN1 y DOUT1 tienen el valor 0, por lo tanto su combinación en paralelo hace que el 
flujo de corriente sea 0, y el contacto DIN2 no es leído, resultando un flujo de corriente con valor 0 
cuando se ejecuta la bobina DOUT1, que escribe 0 en DOUT1, manteniendo desactivada la salida. 
 
Si se activa el interruptor DIN1, el contacto lee un 1 y su combinación en paralelo con DOUT1 que vale 0, 
produce un flujo de corriente igual a 1. Esto provoca que el contacto DIN2 lea la entrada, la cual tiene un 
valor 0, pero el componente contacto-normal-cerrado invierte su valor, resultando un flujo de corriente 
igual a 1. Finalmente, el componente bobina activa la DOUT1, escribiendo un 1 en la variable DOUT1. 
 
En el próximo SCAN Cycle, la variable DOUT1 vale 1, y su combinación en paralelo con DIN1 produce 
un 1 en el flujo de corriente, manteniendo activada la bobina DOUT1, independiente del valor del 
contacto DIN1. 
 
La única forma de desactivar el DOUT1, es utilizando el contacto DIN2. 
 
Cuando el contacto DIN2 es activado, el flujo de corriente resultante es 0, porque el componente 
contacto-normal-cerrado invierte la lectura de la entrada, haciendo que se escriba un 0 en DOUT1, 
desactivando el Motor. En el próximo SCAN Cycle, DOUT1 es igual a 0, y el Motor solo podrá activarse 
si DIN1=1 y DIN2=0. 

 
PLC MOTOR 

DIN1 

DIN2 

DOUT1 

   M 
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6.4.4 Ejemplo: Utilizando las Networks 
 
En el ejemplo anterior, el circuito de enclavamiento se localiza en la Network N001, la cual se eligió 
arbitrariamente.  
 
Supongamos que necesitamos que el display de Virtual-HMI (ver www.slicetex.com/virtualhmi) imprima 
un mensaje con el estado del Motor conectado a DOUT1. Si el Motor  esta activado, mostramos el 
mensaje “MOTOR ENCENDIDO” y si el motor esta desactivado, mostraremos el mensaje “MOTOR 
APAGADO”. 
 
Para asegurarnos que la variable DOUT1 contiene el valor resultante del circuito de enclavamiento, 
implementaremos la nueva lógica en la Network N002, que nos asegura que se ejecutará luego de la 
Network N001, y tendremos un valor final de DOUT1. 
 
Entonces, el diagrama Ladder resultante es: 
 

 
 

Los mensajes en los displays, se localizan en la Network N002. En esta Network, DOUT1 contiene su 
valor final, ya que fue modificado antes en la Network N001. 
 
Cuando DOUT1 cambie de 0 a 1, la salida del detector de flanco positivo es 1, y el flujo de corriente es 1 
en la entrada “EN” del display LCD, imprimiendo el mensaje “MOTOR ENCENDIDO”. En el próximo 
SCAN Cycle DOUT1 ya es 1, y el detector retorna 0. 
 
Cuando DOUT1 cambie de 1 a 0, la salida del detector de flanco negativo es 1, y el flujo de corriente es 
1 en la entrada “EN” del segundo display LCD, imprimiendo el mensaje “MOTOR APAGADO”. 
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Se utilizaron detectores de flanco para la variable DOUT1 para imprimir solo una vez el mensaje en el 
display LCD. Si utilizáramos contactos-normales, imprimiríamos el mensaje en cada SCAN Cycle, 
enviando una conexión Ethernet a Virtual-HMI constantemente y el desempeño no será el óptimo. 
 
Se utilizó otra Network para imprimir los mensajes en el display para aseguramos que DOUT1 tenga un 
valor ya definido por la Network anterior, y además porque resulta didáctica la explicación de esta 
manera. Sin embargo, también puede ser válido implementar toda la lógica de la Network N002 en las 
filas inferiores de la Network N001, ya que como dijimos antes, el orden de ejecución en general 
(depende del cableado del circuito) es de arriba hacia abajo. 
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6.5 Consejos para Optimizar Programación 
 
6.5.1 Tiempo de ejecución en el SCAN Cycle 
 
Como dijimos antes, el PLC repite continuamente la ejecución del diagrama Principal. La ejecución es de 
arriba hacia abajo, empezando por la Network N001, ver página 10. 
 
Si el diagrama Principal contiene demasiado código o componentes, más tiempo el PLC tardará en 
ejecutar el diagrama Principal. Esto provoca un retardo en la lectura y escritura de los periféricos de E/S, 
que como sabemos se produce en cada SCAN Cycle. 
 
Entonces, tenga en cuenta a medida que crece la lógica del diagrama Principal, menor será la respuesta 
en tiempo real del sistema. 
 
Esto solo es preocupante cuando los diagramas contienen cientos de componentes. 
 
Sin embargo hay componentes que consumen más tiempo de ejecución que otros, porque son por 
naturaleza “lentos”, como por ejemplo aquellos que imprimen mensajes en el display LCD o aquellos que 
realizan alguna conversión analógica a digital. Dichos componentes, agregan mas retardo al SCAN 
Cycle que componentes simples como un contacto o bobina. 
  
La forma más eficiente de escribir programas Ladder de gran tamaño es utilizando diagramas-funciones 
(ver páginas 90 y 133), que permiten llamar desde del diagrama Principal otros diagramas que contienen 
más lógica, pero solo se ejecutan si es necesario o una condición lógica se cumple. De lo contrario, 
permanecen sin ejecutarse y reducen el tiempo de ejecución del diagrama Principal. 
 
Esto debe recordarlo como buena práctica de programación, de tal forma de escribir programas 
eficientes. 
 
Adicionalmente, StxLadder incluye la posibilidad de agregar código Pawn, esto es muy útil para 
implementar lógicas Ladder extensas en solo un par de líneas escritas con lenguaje Pawn. 
 
6.5.2 Reduciendo Memoria RAM 
 
Cada vez que utiliza una Network se requieren al menos 4 bytes en memoria RAM del, restándole 
espacio para utilizarlo en variables para su Proyecto. Nuestros PLC contienen abundante memoria RAM, 
pero es más eficiente utilizar el menor número de Networks posibles. 
 
6.6 El Próximo Paso 
 
Usted ya comprender el mecanismo general del Lenguaje Ladder y su funcionamiento en nuestros PLC, 
ahora solo resta que aplique los conocimientos adquiridos a la práctica. 
 
En la siguiente sección, se exponen una serie de ejemplos para aprender a utilizar a modo general el 
entorno StxLadder y realizar proyectos para programar el PLC. 
 
Tome un descanso y continúe. 
 
Si tiene dudas, puede consultar en nuestro foro. 
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7 Introduciendo Slicetex Ladder 

 
Esta sección lo introducirá rápidamente al entorno StxLadder y a los primeros programas de prueba para 
el PLC. 
 
Se recomienda leer atentamente toda la sección si es la primera vez que utiliza el entorno StxLadder. Es 
necesario conocer los Principios del Lenguaje Ladder, caso contario diríjase a la pagina 9. 
 
7.1 Características de StxLadder 
 
Slicetex Ladder, también llamado StxLadder, es un poderoso e innovador software para la fácil 
programación de nuestros PLC. Diseñado para combinar lo mejor de dos mundos, el lenguaje gráfico 
Ladder y el lenguaje escrito Pawn. 
 
El lenguaje grafico Ladder, de amplio uso en entornos industriales, le permite crear lógicas de control 
utilizando símbolos eléctricos y componentes gráficos empleando solamente el mouse de su 
computadora, requiriendo mínimos o nulos conocimientos de programación. 
 
El lenguaje escrito Pawn, es un lenguaje de programación de alto nivel, similar en sintaxis al lenguaje C, 
pero con simplificaciones fundamentales para su fácil y rápido aprendizaje. 
 
Nuestro entorno StxLadder, es Poderoso porque le permite combinar en un mismo proyecto ambos 
lenguajes, Pawn y Ladder. Con el lenguaje Ladder podrá implementar lógicas de automatización en 
minutos, pero con el lenguaje escrito Pawn podrá realizar algoritmos complejos que no son posibles de 
realizar con el lenguaje grafico Ladder. 
 
Decimos que StxLadder es Innovador, porque contiene todas las características que usted esperaría 
encontrar en el entorno de un PLC normal, y también muchas otras características que no esperaría 
encontrar en un PLC normal.  
 
El entorno StxLadder ha sido diseñado pensando en el programador, basta con definir variables para 
accederlas desde un componente con un simple Click. El entorno le permite visualizar múltiples 
diagramas ladder de un proyecto al mismo tiempo. Introducimos el concepto de Eventos manejados con 
diagramas Ladder para que pueda procesar “Interrupciones” de forma simple. Y fundamentalmente, no 
hay limitación grafica para el uso de componentes, puede armar lógicas extensas sin preocuparse. 
Finalmente, descubrirá cientos de detalles prácticos que le resultaran muy útiles para sus proyectos. 
 
En resumen, StxLadder: 
 

• Permite programar en Lenguaje grafico Ladder y lenguaje escrito Pawn. 
• Es Modular, porque puede crear múltiples diagramas Ladder o scripts Pawn. 
• Es Potente porque puede combinar la programación grafica y la programación escrita. 
• Es Simple porque permite definir variables y accederlos con componentes en un simple click. 
• Innovador, incorpora múltiples componentes y funciones que no encontrará en otros PLC. 
• Permite generar Eventos para administrar operaciones asíncronas o en segundo plano. 
• Practico, añade descripción “On-Line” de los componentes gráficos utilizados. 
• Evolución, fue diseñado pensando en el Programador … 
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7.2 Creando el primer proyecto 
 
Estamos firmemente convencidos que la mejor forma de aprender, es haciendo. Entonces manos a la 
obra. 
 
En esta sección crearemos nuestro primer proyecto Ladder. La finalidad del proyecto es solo didáctica, y 
le permitirá conocer los fundamentos básicos del entorno StxLadder. 
 
El primer proyecto es simple, consiste en un programa que hace lo siguiente en el PLC: 
 

1. Al arrancar el PLC, activará las salidas DOUT1, DOUT2 y DOUT3. 

2. Cuando el PLC esté funcionando, leerá las entradas digitales DIN1 y DIN2. 

a. Si DIN1 es activa, conmutara el estado de las salidas DOUT1, DOUT2 y DOUT3.  

b. Si DIN2 es activa, activará la salida DOUT4 solo por 5 segundos. 

3. El PLC continuará ejecutando la lógica del punto 2 indefinidamente. 

 

Siga a continuación los pasos siguientes para crear y programar el PLC. 

 

7.2.1 Ejecute el entorno por primera vez 
 
Ejecute StxLadder a través del acceso directo en el escritorio o desde el menú de inicio de Windows 
ubicado en: “Slicetex > StxLadder > Slicetex Ladder”. 
 
La siguiente pantalla de Bienvenida aparecerá: 
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7.2.2 Crear el proyecto 
 
En detalle, las opciones de la ventana de Bienvenida se muestran a continuación: 
 

 
 

La pantalla de bienvenida, contiene 5 elementos principales: 
 

• Nuevo Proyecto Ladder: Permite crear un nuevo proyecto Ladder para el PLC. 

• Nuevo Proyecto Pawn: Permite crear un nuevo proyecto solo con scripts Pawn para el PLC. 

• Abrir Proyecto: Carga un proyecto existente Ladder o Pawn desde el disco de su PC. 

• Salir del Programa: Le permite retornar a Windows tocando en la “X” o con tecla ESC. 

• Proyecto Recientes: Cada vez que abre o crea un proyecto, el mismo queda registrado 

como un proyecto reciente. Si está en la lista, puede hacer doble-click para abrirlo de forma 

rápida y continuarlo. 

 
Para crear un nuevo proyecto que le permita programar en lenguaje Ladder (y mezclar código Pawn 
también), seleccione el icono de “Nuevo Proyecto Ladder” haciendo click con el mouse. 
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La siguiente ventana para “Nuevo Proyecto Ladder” se mostrará: 
 

 
 
En este ejemplo, utilizaremos el PLC modelo “STX8091-D2”, por ello seleccionaremos en la lista de PLC 
permitidos el modelo “STX8091-D2”, bajo la sección “Línea STX80XX”. Ver costado izquierdo de la 
ventana. 
 
Note que al seleccionar un PLC, una Imagen y Características del mismo se muestran a modo 
descriptivo. Si dispone de otro modelo de PLC, puede elegirlo, ya que el primer programa de ejemplo 
utiliza características disponibles en la mayoría de los PLC de Slicetex Electronics. 
 
En “Nombre del Proyecto”, escriba “PrimerPrograma”. Ese será el nombre del proyecto. 
 
En “Título”, describa muy brevemente un titulo para el proyecto. Por ejemplo: “Mi primer programa”. 
 
En “Crear en carpeta …” se permite elegir una ubicación del disco de su PC, donde se creara la carpeta 
conteniendo todos los archivos del proyecto. A menos que requiera modificarlo, puede dejar el valor 
sugerido por defecto. 
 
Note que el modelo de PLC elegido se muestra en la parte inferior. 
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A continuación se muestra la ventana con los datos del proyecto cargados: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cuando esté listo, presione el botón “Aceptar” para crear el proyecto. 
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Al crear un nuevo proyecto, aparece el entorno StxLadder listo para utilizar, como se muestra a 
continuación: 
 
 

 
 
 
 
 
Las áreas principales de la ventana se señalan con flechas y círculos numerados, se describen a 
continuación: 
 

1. Barra de Menú: Permite acceder a opciones o comandos de configuración, edición y ayuda del 

entorno y proyecto. 

2. Barra de Herramientas: Iconos con accesos directos a funciones del entorno (compilar, 

programar, etc.). 

3. Explorador de Proyecto: Lista todos los archivos que pertenecen al proyecto (diagramas 

Ladder, scripts Pawn, funciones, programa final del PLC, etc.). 

4. Área de Mensajes del Compilador: Cada vez que compila un proyecto para generar el 

programa final del PLC, el compilador reporta errores, advertencias y mensajes en esta sección. 

5. Área de Visualización: Cuando abre algún diagrama Ladder, script Pawn u algún otro archivo, 

los mismos se muestran en esta área. 

6. Barra de Estado: Mensajes de operaciones e información contextual (fila, columna, etc.). 

7. Panel de Componentes: Componentes Ladder para arrastrar y soltar en diagrama. 

1 2 

3 4 5 6 

7 
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7.2.3 Programando en Ladder 
 
Una vez creado el proyecto, es necesario insertar componentes en los diagramas Ladder para realizar el 
programa. 
 
Entonces, desde el “Explorador de Proyecto”, abra el diagrama “Inicio.sld” haciendo doble click sobre 
el mismo: 
 

 
 
Al hacer doble click en el diagrama, el mismo se abre en el Área de Visualización, como se muestra a 
continuación: 
 

 

Doble click para abrir. 
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Si hacemos “Zoom” sobre solo sobre diagrama abierto, se observa lo siguiente: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las áreas principales del diagrama se señalan con flechas y círculos numerados, se describen a 
continuación: 
 

1. Nombre del Archivo: Se muestra una pestaña con el nombre del diagrama, un icono 

representativo y una opción para cerrarlo. 

2. Barra de Componentes del Diagrama: Iconos con herramientas para insertar componentes, 

cableado, operaciones para borrar y selección. 

3. Barra de Alimentación: La barra de alimentación consiste en un cable negro vertical, donde 

deben conectarse inicialmente los componentes de cada “Network”. Note que cada “Network” se 

numera con “N001”, “N002”, etc. 

4. Área de Programación: En este sector debe insertar los componentes Ladder para implementar 

la lógica del PLC. 

1 2 

3 
4 
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7.2.4 Diagrama Inicio 
 
El diagrama “Inicio.sld” o también llamado “Inicio” (sin la extensión) es el primer diagrama Ladder 
ejecutado por el PLC al energizarse. Solo se ejecuta una vez. 
 
En el diagrama “Inicio” se deben insertar componentes que nos permitan establecer una condición Inicial 
para el proyecto.  
 
Entonces, para lograr las salidas digitales  DOUT1, DOUT2 y DOUT3 se activen al iniciar el PLC, 
insertaremos 3 componentes bobinas que permitan activarlos. 
 
Desde la Barra de Componentes del Diagrama, seleccionamos el componente “bobina normal abierta”: 
 

 
 
 
 
 
Luego, insertamos los componentes en el diagrama, haciendo click en las posiciones deseadas, como se 
muestra a continuación: 
 

 
 

Los componentes se insertaron en paralelo en las primeras tres filas del diagrama, que pertenecen a la 
Network N001. Cada componente se aloja en una fila y columna dentro del diagrama. 
 
Brevemente diremos que una “Network” nos asegura un orden de ejecución para un grupo de 
componentes dentro del diagrama. Es decir, los componentes agrupados en la Network N001 se 
ejecutarán primero, luego se ejecutaran los componentes en la Network N002, y así sucesivamente (ver 
página 13). 
 
En este ejemplo, nos interesa que las tres salidas digitales se activen al mismo tiempo, por ello los 
ubicamos en una misma network. Pero podríamos ubicarlos en cualquiera y por separado si quisiéramos. 
Las Networks vacías, no generan código de programa y se ignoran. 

Click para seleccionar 
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Para que las bobinas se ejecuten, es necesario que se conecten a la barra de alimentación, entonces, 
con el componente “Cable Horizontal” las unimos a la barra de alimentación: 
 

 
 
Luego hacemos click en las “celdas” adyacentes a las bobinas para unirlos a la barra de alimentación: 
 

 
 
Notar como los componentes bobinas están unidos a la barra de alimentación. También es posible 
unirlos de la siguiente manera equivalente eléctricamente: 
 

 
 

Para ello se utilizaron cables horizontales y verticales. Esta forma de conexión es más prolija y se 
recomienda. Se deja como ejercicio borrar los cables horizontales anteriores para lograr este 
conexionado. 
 
El próximo paso consiste en especificarle a los componentes bobinas las salidas digitales a utilizar. Note 
que actualmente aparece el símbolo “?” que indica que no hay nada definido. El color verde claro nos 
dice que este componente opera con variables tipo “Bool” o de un bit. 
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Seleccionando la herramienta “Flecha” o “Selección”, haga doble-click sobre la bobina superior para 
acceder a las propiedades del mismo. 
 
Opcionalmente, puede hacer “click-derecho” sobre el componente en cuestión y seleccionar 
“Propiedades…” en el menú contextual. 
 

 
 
Cuando acceda a las propiedades del componente bobina, se mostrará la siguiente ventana: 
 

 
 

En la pestaña “General” se muestran descripciones del componente, imágenes del mismo (con tipo de 
puerto y datos) y un campo que dice Aplicación, donde podemos agregar un comentario opcional al 
componente. La pestaña “Info”, nos información sobre el componente, tipo, posición en diagrama, 
nombre del mismo, etc. 
 
Nos interesa seleccionar la salida digital, para ello haga click en “Variable de salida” o en el Icono: 
 

 

Click para seleccionar 
variable. 
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Aparecerá la siguiente ventana que nos permite seleccionar variables: 
 

  
 
 

En StxLadder las salidas digitales (como relés/transistores/etc) o periféricos, figuran como variables. Por 
ello, un componente bobina que escribe un valor sobre una variable tipo “Bool”, puede acceder y escribir 
una salida digital de la misma forma que escribe una variable. Este componente, solo mostrara variables 
de tipo de dato compatible y que permitan escribirles valores. 
 
Note que las salidas digitales figuran como variables con el nombre “DOUTx”, donde x es el número de 
salida digital en el PLC. Este tipo de variables, son del sistema y dependen del modelo de PLC 
seleccionado. No se pueden borrar, pero si se les puede establecer un Alias, para nombrarlas de otra 
forma. 
 
Una variable tipo “Bool” es un “bit” que puede almacenar dos posibles valores, “1” o “0”. 
 
Si el componente escribe un “1” sobre la variable DOUT1, provoca que la salida se active. Sí escribe un 
“0”, la salida se desactiva. 
 
Seleccione la variable “DOUT1” y presione “Aceptar” o doble-click sobre la variable para elegirla. 
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Al cerrarse la ventana, volvemos a las propiedades del componente: 
 

 
 

 
Note como ahora en el campo “Variable de salida”, figura la variable “DOUT1” seleccionada. Presione el 
botón “Aceptar” para guardar los cambios en el componente y retornar al diagrama: 
 

 
 

El componente muestra en la parte superior la variable a la cual accede, en este caso la variable 
“DOUT1”. 
 
Repita el procedimiento para el resto de las salidas, seleccionando “DOUT2” y “DOUT3” 
respectivamente. 
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Seleccionadas las salidas digitales el diagrama resultante es: 
 

 
 
 

 
Para “embellecer” nuestro diagrama y dar claridad a otros posibles programadores que utilicen nuestro 
proyecto, se recomienda agregar comentarios descriptivos. 
 
Para ello, insertaremos dos filas en la parte superior de los componentes, para dar lugar al comentario. 
 
Es posible agrandar el diagrama insertando mas filas o columnas, haciendo click-derecho con el mouse 
en el punto deseado y seleccionando en el menú contextual “Insertar … / Fila”, como se muestra a 
continuación: 
 

 
 

 
Consejo: También puede presionar la tecla “+” para insertar una fila. 
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El resultado  es: 
 

 
 

Note como hay dos filas nuevas en el espacio superior de los componentes. En la primera fila 
agregaremos un componente comentario, para ello selecciónelo de la barra de componentes: 

 

 
 

El entorno le preguntara el tipo de comentario, elija un comentario “largo”, e insértelo: 
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Abra las propiedades del comentario, debería aparecer la siguiente pantalla: 
 

 
 

Escriba en “Comentario”, el comentario “ACTIVAR SALIDAS INICIALMENTE”. Luego presione Aceptar. 
 

 
 
Ahora hay un comentario visible en el diagrama. 
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El diagrama “Inicio” esta completado. Ya es posible compilarlo y cargarlo al PLC, pero solo se activarán 
las 3 salidas. 
 
7.2.5 Diagrama Principal 
 
Para completar la consigna del proyecto, es necesario programar el diagrama “Principal”. Primero le 
recomendamos guardar el proyecto, haciendo click en el siguiente icono de la “Barra de Herramientas” 
del entorno: 
 

 
 

Ahora, abra el diagrama “Principal” haciendo doble-click en el Explorador de Proyecto: 
 

 
 
 

El diagrama “Principal” se abrirá como una pestaña independiente al lado del diagrama “Inicio”. 
 

 
 
El diagrama “Principal” se ejecuta cíclicamente, desde la primera Network hasta la última, durante todo el 
tiempo que el PLC este activado. Cada vez que el PLC completa un ciclo de ejecución del diagrama 
“Principal”, se dice que ha completado un SCAN cycle. 

Doble click para abrir. 
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En el diagrama “Principal”, implementaremos la siguiente lógica: 
 

a. Si DIN1 es activa, conmutará el estado de las salidas DOUT1, DOUT2 y DOUT3.  

b. Si DIN2 es activa, activará DOUT4 solo por 5 segundos. 

A fines didácticos, localizaremos la lógica de la entrada digital DIN1 en la Network N001, y la lógica de la 
entrada DIN2 en la Network N002. Aclaramos, que si queremos podemos localizar todo en una misma 
network. 
 
Entonces, en la Network N001 del diagrama “Principal” agregamos un componente “Contacto Detector 
de Flanco Positivo”, seleccionándolo desde la barra de componentes: 
 

 
 
 
El entorno le preguntará por el tipo de contacto a insertar: 
 

 
 
Luego click en “Aceptar”, resultando: 
 

 
 

Seleccione “Detector 
de flanco positivo”. 
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Luego agregamos 3 bobinas tipo “TOGGLE”, seleccionándola de la barra de componentes: 
 

 
 
 
Al insertar el componente, se nos preguntara el tipo de bobina a insertar: 
 

 
 
Click en “Bobina TOGGLE” y luego en aceptar. Repita para otras dos bobinas y ubíquelas como se 
muestra a continuación: 
 

 
 
Recuerde agregar los cableados verticales, para conectarlas al contacto. 
 
La lógica de la Network N001 es muy fácil de entender, si el contacto lee una variable que cambia de 
valor “0” a “1”, produce en su puerto de salida un valor “verdadero” o “1” y todos los componentes (en 
este caso las bobinas) conectados en serie se ejecutan. Se detecta flancos positivos. 
 
Notar como el contacto se conecto a la barra de alimentación del diagrama. 
 
Ahora debemos decirle al contacto que lea la variable “DIN1” del PLC que contiene el valor actualizado 
de la entrada digital. 
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Entonces, doble-click sobre el contacto para acceder a las propiedades: 
 

 
 

Para seleccionar la entrada a leer haga click en “Variable de entrada” o en el Icono: 
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Observe como se listan todas las variables tipo “Bool” del proyecto que pueden “leerse” y que son 
compatibles con el puerto de entrada del componente. 
 
Si se pregunta por qué aparecen los DOUT en la lista de variables, la respuesta es simple: “Porque son 
variables de escritura y lectura”. Esto significa que pueden leerse, y por lo tanto se listan. 
 
Seleccione la variable “DIN1” y presione “Aceptar”. Las propiedades del componente quedan como: 
 

 
 

Presione aceptar, y el componente contacto mostrará en diagrama la variable seleccionada “DIN1”: 
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Seleccione las variables DOUT1, DOUT2 y DOUT3 para las bobinas toggles desde las propiedades 
como se explico anteriormente. El resultado en el diagrama debería ser: 
 

 
 
 

Entonces, si “DIN1” cambia de “0” a “1” (flanco positivo), el estado de las salidas DOUT1, DOUT2 y 
DOUT3 se invertirá. Pasaran a activarse o desactivarse según su último estado. 
 
Note, que se debió utilizar un componente “detector de flanco positivo” porque si solo se lee el estado de 
la variable “DIN1”, conmutaríamos continuamente las salidas digitales y nuestro propósito es 
conmutarlos una sola vez cada vez que “DIN1” está activo. Cuando no hay transición (0 a 1) en “DIN1”, 
la salida del contacto es “0” y las salidas DOUT no se ejecutan, ya que el flujo de corriente es nulo. 

 
Ahora estamos en condiciones para implementar la segunda parte de la lógica en el diagrama “Principal”: 
 

b. Si DIN2 es activa, activará el DOUT4 solo por 5 segundos. 

Esto quiere decir que cuando la entrada “DIN2” sea “1”, debe activar el DOUT4 solo por 5 segundos. 
Luego debe desactivarse, a pesar que la entrada “DIN2” continúe activa. 
 
Para ello necesitamos hacer uso de los temporizadores Ladder del PLC.  
 
Primero insertaremos una fila en la Network N002 del diagrama y luego insertaremos un componente 
“Contacto Normal Abierto” en la segunda fila de la Network, como se muestra a continuación: 
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Resultando: 

 
 

A continuación debemos insertar un Temporizador Ladder tipo TP (Temporizador por Impulso). Para ello 
seleccionamos desde la barra de componentes, el icono de “Agregar componentes” para acceder a la 
librería de componentes del sistema: 
 

 
 
Luego hacemos click al lado del contacto para insertar el componente y aparece la sig. Ventana: 
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Buscamos el grupo “Temporizadores Ladder” dentro de la lista de componentes, y luego seleccionamos 
el temporizador “Impulsos (TP)” como se muestra a continuación: 
 

 
 
Al seleccionar un componente, es posible ver una “Vista previa”, una “Descripción” e “Información del 
Componente”. Note que el tipo de componente es “TimerTP”, este nombre es un código interno que 
puede utilizar luego para búsquedas o insertar rápidamente en diagrama. También hay un cuadro de 
texto para buscar componentes. 
 
Presione el botón “Aceptar” y el componente se insertará como se muestra a continuación: 
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Otra forma de agregar componentes Ladder, es utilizando el Panel de Componentes ubicado en lado 
derecho del diagrama. Allí tiene la misma lista de componetes. 
 
Busque el grupo “Temporizadores Ladder” dentro de la lista de componentes, luego seleccione el 
elemento “Impulsos (TP)” y arrastre/suelte al diagrama como se muestra a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Seleccione de la lista de Componentes el elemento “Impulsos (TP)”. 
 

2. Arrastre y suelte el componente a la posición deseada del diagrama. El entorno comprobará si 
hay espacio para agregar el componente o debe agregar filas/columnas en el diagrama para que 
entre. También comprueba si el componente es soportado por el modelo de PLC. 
 

3. Existe también una caja de texto para poder buscar componentes rápidamente. Si coloca el 
nombre parcial o tipo de componente completo, aparecerá rápidamente el mismo para 
seleccionar. 

1 2 
3 
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Finalmente, debemos agregar la salida, para ello seleccione desde la barra de componentes: 
 

 
 

Resultando: 
 

 
 
 

Seleccione las variables “DIN2” y “DOUT4” en el componente contacto y en el componente bobina como 
se explico anteriormente: 
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Para el temporizador será necesario entrar a sus propiedades, como se muestra a continuación: 
 

 
 

Seleccione el “Número de timer” igual a “0”, en la pestaña general. Note que el timer seleccionado tiene 
una resolución de 100 mS. Luego diríjase a la pestaña “Entradas”: 

 

 



 

© 2019 Slicetex Electronics Rev. 02 – Agosto 27, 2019 Manual de Usuario   
 51  
 
 

STX-LADDER SLICETEX 
ELECTRONICS Manual de Usuario  

En la pestaña “Entradas”, busque “Entrada PT (Preset Time)” y especifique una constante numérica con 
un valor de “50”. 
 
Presione “Aceptar” y el diagrama debería tener el siguiente aspecto: 
 

 
 

Note como el número de temporizador seleccionado aparece como “T0” sobre el componente, y el valor 
constante agregado al puerto de entrada “PT” aparece como “50” en azul claro. 
 
El temporizador seleccionado tiene una base de tiempo de 100 mS, esto quiere decir que si cargamos el 
valor de temporización “50” en su entrada “PT”, la temporización resultante será 100 mS x 50 = 5000 
mS, o 5 segundos. 
 
Brevemente diremos que un temporizador Ladder tipo “TP”, se activa cuando hay una transición de 0 a 1 
en el flujo de corriente en su entrada “SET”. Cuando es activado, la salida “Q” es “1” por el tiempo de 
temporización. Si se produce otra transición de 0 a 1 en su entrada SET, el temporizador se reinicia. 
 
Entonces, comprendido cómo funciona el temporizador, podemos explicar el funcionamiento de la 
Network N002: 
 
Cuando el contacto lea que la variable “DIN1” es “1”, el valor en la entrada “SET” del temporizador “T0” 
cambia de 0 a 1 (porque antes DIN1 era 0), y el temporizador inicia su funcionamiento. 
 
Si el temporizador esta activo, la salida “Q” es “1” y el componente bobina escribe “1” en la variable 
“DOUT4”, activando la salida. 
 
Cuando pasen 5 segundos, la salida del temporizador “Q” es “0” y la bobina escribe un “0” en la variable 
“DOUT4”, desactivando la salida. 
 
Para reiniciar el temporizador, es necesario que el componente contacto lea un “0” de la variable “DIN2” 
y posteriormente lea un “1”, para que ocurra una transición de 0 a 1 en la entrada “SET” del temporizador 
y se vuelva a reiniciar. 
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Finalmente, mostramos el diagrama completo (se han agregado algunos comentarios al mismo): 
 
 

 
 

 
Se recomienda guardar el proyecto. 
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7.2.6 Compilar el proyecto 
 
El próximo paso consiste en generar a partir de los diagramas creados, el programa binario que el PLC 
ejecutará. Por ello, se procederá a compilar el proyecto en este paso. 
 
Hay varias formas de compilar el proyecto, puede apretar la tecla F6 para compilar o ir al menú “Proyecto 
/ Compilar” o hacer click en el siguiente icono de la barra de herramientas: 
 

 
 
 
Al compilar, el entorno muestra el progreso en una ventana emergente, como se muestra a continuación: 
 

 
 

Finalmente, si se compila correctamente el proyecto, la ventana muestra el mensaje “Proyecto compilado 
exitosamente!”: 
 

 
 

Presione el botón “Aceptar” y luego en el Área de Mensajes, aparecerá el siguiente texto: 
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El mensaje generado nos dice que es la primera versión del Proyecto que se compila (Build version 1) y 
el código ocupado por el proyecto es de “2332 bytes” de memoria ROM en el PLC.  
 
El número de “Build Version” se incrementa cada vez que se compila correctamente el proyecto. 
 
Note que no hay mensajes de errores, ni advertencias. 
 
Una vez compilado correctamente el proyecto, en el “Explorador de Proyecto” debería aparecer un 
archivo con el nombre “output.scp”, como se muestra a continuación: 
 

 
 
 
El archivo “output.scp” dentro de la carpeta “Programa” es el código que contiene el programa que se 
escribirá en la memoria del PLC para su ejecución. 
 
Puede hacer click-derecho sobre el archivo para ver sus propiedades, realizar un backup o transferirlo al 
PLC. 
 
 
 

 
 

Fig. Opciones al hacer click-derecho sobre el archivo de salida. 

Código o programa del PLC 
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7.2.7 Cargar el programa en la memoria del PLC 
 
Hay varias formas de cargar el archivo “output.scp” a la memoria del PLC, puede apretar la tecla F7 o ir 
al menú “PLC / Cargar programa” o hacer click en el siguiente icono de la barra de herramientas: 
 

 
 
Cuando haga click en “PLC / Cargar programa” aparece la siguiente ventana: 
 

 
 
 

En esta ventana puede especificar la dirección IP y contraseña del PLC a programar. El archivo 
“output.scp” se selecciona por defecto, pero puede buscar otro con el botón “Abrir”. 
 
Para comenzar a programar, presione el botón “PROGRAMAR” y la transferencia comenzará… 
 
 
 
Nota: Antes de cargar el programa al PLC, puede verificar opcionalmente si la conexión Ethernet desde 
su computadora al PLC es correcta, para ello vaya al menú “PLC / Comprobar conexión”. Si la conexión 
es exitosa, puede  proceder a cargar el programa al PLC. 
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Cuando el programa se transfiera al PLC correctamente, la siguiente ventana emergente se mostrará: 
 
 

 
 
 
El cartel indica que “El PLC fue programado con éxito” y otro mensaje le recuerda que para ejecutar el 
nuevo programa cargado, debe reiniciar o resetear el PLC. Presione “Aceptar” para cerrar el cartel. 
 
Puede resetear el PLC con el botón “RESET” del la ventana de programación o leer la siguiente sección 
donde se explican otros métodos. 
 
Puede cerrar la ventana de programación y volver al entorno StxLadder. 
 
Consejo: Con la tecla F8 o menú “PLC / Cargar rápidamente” se realizan todos los pasos necesarios 
(compilar proyecto, cargar al PLC y resetear PLC) en una sola acción. 
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7.2.8 Prueba del programa 
 
Probar el programa es muy simple. Luego de cargar el programa en el PLC, el mismo procederá a 
ejecutarlo. 
 
Para comenzar desde cero, reinicie el PLC con el menú “PLC / Reset PLC” o apretando el siguiente 
botón: 
 

 
 
 

Si el comando “RESET” se ejecuta correctamente, el PLC comenzará a ejecutar el programa desde el 
comienzo. 
 

 
 

 
Entonces, inicialmente las salidas DOUT1, DOUT2 y DOUT3 deberían estar activadas. Verifique. 
 
Conecte una tensión en la entrada DIN1 del PLC (generalmente con 10V la entrada se activa). Al hacer 
esto, las salidas DOUT1, DOUT2 y DOUT3 deberían invertir su estado. Cada vez que la entrada DIN1 se 
active, las salidas conmutaran. 
 
Conecte otra tensión en la entrada DIN2, la salida DOUT4 debería  activarse solo por 5 segundos. Luego 
se desactivará.  
 
Para activar nuevamente el DOUT4, debe retirar la tensión de la entrada DIN2 y volverla a colocar. 
 
Si todo funciona adecuadamente, ya completó su primer programa Ladder!. 
 
 
 
Ejercicios:  
 
 

1. Pruebe retirar la tensión de DIN2 antes de los 5 segundos. ¿Qué pasa con DOUT4 ?. 

Fundamente por qué se desactiva. 

2. Pruebe retirar y colocar la tensión de DIN2 en lapsos menores a 5 segundos. ¿ Por qué no se 

desactiva DOUT4 ?. 
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7.2.9 Detectando errores de compilación 
 
Es inevitable, y debemos advertirlo: en algún momento cometerá errores. En esta sección realizaremos 
un pequeño ejercicio de entrenamiento para que esté preparado para enfrentar errores en StxLadder… 
 
Vuelva al proyecto, y borre DOUT4 en el diagrama Principal con el siguiente icono de la barra de 
componentes: 
 

 
 
 

El diagrama resultante quedaría así: 
 

 
 

Intente compilar nuevamente el proyecto… aparecerá el siguiente resultado en la ventana emergente: 
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El compilador no pudo compilar el proyecto, y nos reporta “Errores encontrados, el proyecto no fue 
compilado” en color rojo. 
 
Presione el botón “Aceptar”. Entonces, en el área de mensajes del compilador, se mostrará el siguiente 
mensaje de error que nos brinda más datos de la naturaleza del mismo: 
 

 
 
El mensaje de Error es uno solo, y expresa: “Cable horizontal o puerto flotante. Eliminar o conectar 
antes de continuar”. 
 
La posición del error se encuentra en la Fila 5, Columna 4 del Archivo “Principal.sld”, según muestra el 
mensaje. 
 
Puede hacer doble-click sobre el mensaje de error, y StxLadder lo llevara automáticamente al lugar 
dentro del diagrama donde fue detectado. También puede buscarlo manualmente, yendo a la posición y 
archivo indicado. 
 

 
 
 
Note que el problema está donde el componente temporizador T0 está ubicado, y el mensaje de error 
nos dice que hay un “Cable horizontal o puerto flotante”. Evidentemente, el puerto de salida “Q” del 
componente no está conectado a ningún lado y está flotante. Hay dos formas de solucionar el error: 
 

1. Conectar la salida “Q” a otro componente, por ejemplo agregando nuevamente el DOUT4 con la 
bobina (como lo realizamos al principio del ejemplo). 
 

2. Ignorar por completo la salida “Q”, y conectarla a un componente del tipo “END”. 

Lugar donde fue detectado 
el error por StxLadder. 
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Optaremos por la solución número 2, solamente para ejemplificar el uso del componente “END”.  
 
Para seleccionar el componente “END” utilice la barra de componentes y márquelo: 
 

 
 
Luego conéctelo a la salida del temporizador, como se muestra a continuación: 
 

 
 
Si compila nuevamente, no obtendrá errores. 
 
Esto se debe a que el puerto “Q” ahora si está conectado y no es flotante. Sin embargo, su valor se 
ignora, ya que se pasa a un componente “END”, que actúa como un finalizador de red. 
 
Hay otros componentes que ya actúan como finalizadores de red, por ejemplo las bobinas (notar que no 
tienen puerto de salida para conectar). Todo componente que no tiene un puerto de salida para cablear, 
se puede utilizar como componente final en una red o circuito. 
 
7.2.10 Comentarios finales 
 
Para concluir con este primer programa, solo diremos que es conveniente que explore rápidamente el 
entorno StxLadder por su cuenta. Pruebe borrar y agregar otros componentes, compilar, grabar, etc. 
 
Una característica muy practica de StxLadder, es que puede fácilmente obtener una descripción de los 
componentes del diagrama, haciendo click-derecho sobre el componente y seleccionado “Ver 
descripción del componente…” 
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7.3 Segundo Programa – Variables 
 
Para continuar con su familiarización del entorno StxLadder, es necesario que aprenda a manipular 
variables. 
 
El segundo programa, tiene como finalidad aprender a utilizar variables del tipo “Bool” y variables del 
tipo “Int32”, que son el tipo de variables más utilizadas. 
 
Primero, debemos crear un nuevo proyecto, nómbrelo “SegundoPrograma” y elija el PLC modelo 
STX8091-D2 (puede utilizar otro modelo si desea), como se muestra a continuación: 
 

 
 

 
Click en “Aceptar” para crear el nuevo proyecto. 
 
El objetivo de este ejemplo será el siguiente: 
 

1. Definir una variable llamada “Resultado” del tipo “Int32” con valor inicial “0”. 
2. Definir una variable llamada “Positivo” del tipo “Bool” con el valor inicial “0”. 
3. Definir una variable llamada “Negativo” del tipo “Bool” con el valor inicial “0”. 
4. Si la entrada “DIN1” es “1” sumar el valor “10” a la variable “Resultado”. 
5. Si la entrada “DIN2” es “1” restar el valor “10” a la variable “Resultado”. 
6. Si el valor de “Resultado” es mayor que “0”, poner en “1” a la variable “Positivo”. 
7. Si el valor de “Resultado” es menor que “0”, poner en “1” a la variable “Negativo”. 
8. Activar salida DOUT1 si “Positivo” es “1”. 
9. Activar salida DOUT2 si “Negativo” es “1”. 
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7.3.1 Defina las variables 
 
Antes de comenzar a implementar la lógica del programa, es necesario definir las tres variables 
requeridas: Resultado, Positivo y Negativo. 
 
La variable “Resultado” es del tipo “Int32”. Una variable del tipo “Int32” permite almacenar un número 
entero con signo de 32-bits, con un rango numérico que va desde –2147483648 a +2147483647. 
La variable ocupa 4 bytes en memoria RAM. 
 
Las restantes dos variables (“Positivo” y “Negativo”), son del tipo “Bool”. Una variable “Bool” o boleana 
solo admite dos posibles valores: 1 (verdadero) o 0 (falso). Ocupa un solo bit en memoria RAM. 
 
Habitualmente se utilizan las variables “Bool” para señalizar o indicar el resultado de alguna operación. 
Es una bandera o flag. 
 
Para definir una variable en el entorno StxLadder pude hacerlo con una de las siguientes formas: del 
menú “Proyecto / Definir variable”, presionando la combinación de teclas “Ctrl+D” o click en el siguiente 
icono de la barra de herramientas: 
 

 
 

Aparecerá la siguiente ventana para definir variables: 
 

 
 

Hay 4 campos importantes para este ejemplo: 
 

• Nombre: Es el nombre que tendrá la variable dentro del entorno Ladder y debe ser único. 
• Tipo: Permite definir el tipo de dato que contiene la variable, ej.: Bool, Int32, etc. 
• Alcance: Puede ser una variable “Global” visible en todo el proyecto o “Local” visible solo en un 

diagrama particular. 
• Valor Inicial: Valor que será cargado en la variable cuando el PLC se arranque. 



 

© 2019 Slicetex Electronics Rev. 02 – Agosto 27, 2019 Manual de Usuario   
 63  
 
 

STX-LADDER SLICETEX 
ELECTRONICS Manual de Usuario  

 
Comenzaremos definiendo la variables del tipo “Bool”, para ello introduzca en “Nombre” el texto 
“Positivo”, que será el nombre de la variable. En “Comentarios”, puede agregar una descripción de la 
finalidad de la variable. En alcance de la variable, seleccione “Global”. A continuación, se muestra la 
ventana con los campos llenos: 
 

 
 
Click en “Aceptar” y repita el procedimiento para la variable “Negativo”: 
 

 
 

Nuevamente, click en “Aceptar”. Note que el valor inicial en ambos se dejo como “0”. 
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Ahora definiremos la variable “Resultado” del tipo “Int32”, con el valor inicial “0” como se muestra a 
continuación: 
 

 
 

Click en “Aceptar” para definirla. 
 
Note que todas las variables fueron definidas como “Global”, por lo tanto serán visibles desde cualquier 
diagrama (“Inicio”, “Principal”, etc.). 
 
Si la variable fuera “Local” para el diagrama “Principal”, no es posible utilizarla en el diagrama “Inicio”. 
Además, una variable “Local” se define cada vez que se llama un diagrama y luego su valor se destruye, 
por lo tanto si se definieran locales en el diagrama “Principal”, en cada “SCAN cycle” se reiniciarían a su 
valor inicial. 
 
Finalmente, toda variable definida en RAM puede ser escrita o leída por los componentes. A menos que 
explícitamente se definan como “Constante”, en ese caso, solo pueden ser “leídas”. 
 
Para ver todas las variables del proyecto, seleccione del menú “Proyecto / Tabla de variables” o click en 
el siguiente icono de la barra de herramientas: 
 
 
 
 

 



 

© 2019 Slicetex Electronics Rev. 02 – Agosto 27, 2019 Manual de Usuario   
 65  
 
 

STX-LADDER SLICETEX 
ELECTRONICS Manual de Usuario  

La tabla de variables del proyecto se muestra a continuación: 
 

 
 

Observe como las variables “Positivo”, “Negativo” y “Resultado” aparecen listadas en la tabla, una en 
cada fila, bajo la columna “Nombre”. 
 
La columna “Tipo” muestra el tipo de dato de cada variable, un color se asocia al tipo de variable para su 
fácil identificación. 
 
En la columna “Alcance” se muestra la visibilidad de todas las variables, que en este caso son “Global”. 
Si fuera alguna local, en la columna “Diagrama” se especifica el nombre del diagrama al cual pertenece. 
 
En la columna “Valor Inicial” se muestra el valor “0” para todas las variables, tal como se pide en el 
objetivo del proyecto. 
 
En la columna “Comentarios”, se lista un comentario que opcionalmente fue introducido por el 
programador. 
 
Note que también puede “Definir”, “Borrar” y “Modificar” las variables con los respectivos botones al pie 
de la ventana. 
 
Presione “Aceptar” para cerrar la tabla de variables. 
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7.3.2 Diagrama Principal 
 
Ahora se implementará la lógica de este programa de ejemplo, que pedía: 
 

4. Si la entrada “DIN1” es “1” sumar el valor “10” a la variable “Resultado”. 
5. Si la entrada “DIN2” es “1” restar el valor “10” a la variable “Resultado”. 
6. Si el valor de “Resultado” es mayor que “0”, poner en “1” a la variable “Positivo”. 
7. Si el valor de “Resultado” es menor que “0”, poner en “1” a la variable “Negativo”. 
8. Activar salida DOUT1 si “Positivo” es “1”. 
9. Activar salida DOUT2 si “Negativo” es “1”. 

 
Como primer paso, inserte 3 filas en la Network N001 del diagrama Principal en el entorno StxLadder. 
 
Luego inserte dos detectores de flanco positivo en la network N001 del diagrama Principal. El primero 
debe estar en la fila 0 y el segundo en la fila 3: 
 

 
 

Este procedimiento se explico en el ejemplo del primer programa, pagina 40. 
 
Luego es necesario agregar dos componentes que nos permitan realizar operaciones aritméticas sobre 
la variable “Resultado”. 
 
Entonces, seleccione “Agregar componente” desde el menú de componentes del diagrama: 
 
 

 
 
 

Fila 0 

Fila 3 
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Agregue el componente al lado del primer detector de flanco, debería aparecer la ventana de selección 
de componentes y seleccione “Aritmética Int32” como se muestra a continuación: 
 

 
 

Luego presione “Aceptar” y el diagrama debería quedar así: 
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Repita el procedimiento para agregar otro componente “Aritmética Int32” al lado del segundo detector 
de flanco positivo, resultando: 
 

 
 

Ahora, seleccione “DIN1” y “DIN2” para los detectores de flanco, como se muestra: 
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Acceda a las propiedades del componente “Aritmética Int32”: 
 

 
 

El componente permite realizar operaciones aritméticas (suma, resta, etc.) sobre variables del tipo 
“Int32”. 
 
Para sumar el número “10” a la variable “Resultado”, seleccione la operación: “Add” en el componente. 
Puede observar una pequeña descripción en el cuadro inferior. 
 
Luego en “Entrada IN1”, debemos especificar la variable “Resultado”, entonces seleccione “Variable” y 
luego click en el botón de selección: 
 

 
 

En la tabla de selección de variables aparecerá la variable “Resultado”, selecciónela y click en aceptar. 
 
Luego repita el procedimiento para “Salida OUT”. 
 
Finalmente especifique en “Entrada IN2” la constante “10”. 
 

Paso 1 

Paso 3 

Paso 2 

Paso 4 
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Las propiedades del componente deberían resultar como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 

Este componente, así como está configurado ejecutará la operación OUT = IN1 + IN2, es decir: 
Resultado = Resultado + 10.  
Suma a la variable “Resultado” el número “10”, incrementando su valor en 10.  
 
Click en aceptar y el diagrama resultará en: 
 

 
 
Note como el puerto “IN1” lee la variable “Resultado”, al puerto “IN2” se le ingresa el número “10”, el 
componente ejecuta la operación suma (ADD) y el resultado se deposita en la variable apuntada por el 
puerto “OUT”. Esto ocurre solo si, en la entrada “EN” (Enable) hay un flujo de corriente igual a “1”. 
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Repita el procedimiento para el segundo componente “Aritmética Int32” ubicado al lado del detector de 
flanco “DIN2”, pero esta vez seleccione la operación “SUB” o resta desde las propiedades del 
componente. 
 
El diagrama debería resultar como sigue: 
 
 
 

 
 
 
 
Observe en el segundo componente aritmético como el puerto “IN1” lee la variable “Resultado”, al puerto 
“IN2” se le ingresa el número “10”, el componente ejecuta la operación resta (SUB) y el resultado se 
deposita en la variable apuntada por el puerto “OUT”. Esto ocurre solo si, en la entrada “EN” (Enable) 
hay un flujo de corriente igual a “1”. 
 
 
Note que ambos componentes aritméticos tienen un puerto de salida “ENO”, dicho puerto copia el valor 
de la entrada “EN” y sirve para colocar a continuación otros componentes que se ejecutarán de acuerdo 
al valor devuelto para el puerto. Como el compilador espera una conexión en ese puerto, debemos 
finalizarla con un componente “END” o final de red, así no queda flotante. 
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El resultado final para la Network N001 es el siguiente: 
 

 
 

 
 
La explicación del circuito es muy simple, cuando la entrada DIN1 del PLC cambie del estado “0” a “1”, 
se ejecuta el primer componente ARITH y se suma el número 10 al valor de la variable “Resultado”, 
incrementándola. 
 
Cuando la entrada DIN2 del PLC cambie del estado “0” a “1”, se ejecuta el segundo componente ARITH 
y se resta el número 10 al valor de la variable “Resultado”, disminuyendo su valor. 
 
El próximo paso consiste en verificar si la variable “Resultado” es negativa (menor a 0) o positiva (igual o 
mayor a 0). 
 
Para ello inserte 3 filas nuevas a la Network N002 del diagrama Principal. 
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Luego, inserte dos componentes del tipo “Comparación de Valores Int32”, como se muestra a 
continuación. 
 

 
 
El diagrama debería resultar como sigue (note los dos componentes de comparación): 
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Es necesario especificar el tipo de comparación, para ello acceda a las propiedades del primer 
comparador y configúrelo como se muestra a continuación: 
 

 
 
Seleccione como “Operación de comparación” la operación “GE”, que realiza una comparación “Mayor o 
igual”. 
 
En la “Entrada IN1” seleccione la variable “Resultado”. 
 
En la “Entrada IN2”, especifique una constate igual a “0”, la cual se utilizara para la comparación con la 
variable. 
 
Luego presione el botón “Aceptar”. El componente en diagrama se mostrará así: 
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Ahora acceda a las propiedades del segundo comparador y configúrelo como se muestra a continuación: 
 

 
 

Seleccione como “Operación de comparación” la operación “LT”, que realiza una comparación “Menor 
a…”. 
 
En la “Entrada IN1” seleccione la variable “Resultado”. 
 
En la “Entrada IN2”, especifique una constate igual a “0”, la cual se utilizará para la comparación con la 
variable. 

 
Luego presione el botón “Aceptar”. El componente en diagrama se mostrará así: 
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Finalmente es necesario agregar dos bobinas al final de cada comparador, como se muestra a 
continuación: 
 

 
 

En la bobina superior seleccione la variable “Positivo” y en la bobina inferior, seleccione la variable 
“Negativo”. 
 
Notar que en la selección de variables para las bobinas también se muestran las variables definidas 
porque son del tipo “Bool” y pueden ser escritas por el componente. 
 

  

Agregar 

Agregar 
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La Network N002 resultante se muestra a continuación: 
 

 
 

El funcionamiento del circuito es como sigue: 
 
Al ejecutarse la Network N002, se ejecuta el comparador localizado en la parte superior. El mismo 
compara si la variable “Resultado” en el puerto “IN1” es igual o mayor (>=) al valor del puerto “IN2”, que 
en este caso tiene el valor “0”. 
 

• Si la variable “Resultado” es mayor o igual a 0, la comparación es verdadera. Entonces el flujo de 
corriente a la salida del componente es “1” y la bobina conectada en serie escribe un “1” a la 
variable “Positivo”.  

 
• Si la variable “Resultado” no es mayor o igual a 0, la comparación es falsa. Entonces el flujo de 

corriente a la salida del componente es “0” y la bobina conectada en serie escribe un “0” a la 
variable “Positivo”.  

 
Luego se ejecuta el comparador localizado en la parte inferior. El mismo compara si la variable 
“Resultado” en el puerto “IN1” es menor (<) al valor del puerto “IN2”, que en este caso tiene el valor “0”. 
 

• Si la variable “Resultado” menor a 0, la comparación es verdadera. Entonces el flujo de corriente 
a la salida del componente es “1” y la bobina conectada en serie escribe un “1” a la variable 
“Negativo”.  

 
• Si la variable “Resultado” no es menor a 0, la comparación es falsa. Entonces el flujo de corriente 

a la salida del componente es “0” y la bobina conectada en serie escribe un “0” a la variable 
“Negativo”.  

 
Los componentes de comparaciones se ejecutarán siempre, ya que su entrada “SET” está conectada a 
la barra de alimentación del diagrama. 
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Para completar el programa de ejemplo, es necesario activar o desactivar las salidas DOUT1 y DOUT2 
según el valor de las variables “Positivo” y “Negativo”. 
 
Para ello, en la Network N003 agregue los siguientes componentes que ya le son familiares: 
 

 
 
 
Se agregaron dos contactos para leer el estado de las variables “Positivo” y “Negativo”, y dos bobinas 
para escribir las salidas “DOUT1” y “DOUT2”. Complete el circuito con las variables para los 
componentes. 
 

 
 

El funcionamiento es extremadamente simple: 
 
Cuando la variable “Positivo” sea “1”, el flujo de corriente es “1” y la bobina escribe un “1” en el “DOUT1” 
para activarlo. Si la variable “Positivo” es “0”, la bobina escribe un “0” y la “DOUT1” se desactiva. 
 
Para la rama inferior, si la variable “Negativo” es “1”, el flujo de corriente es “1” y la bobina escribe un “1” 
en la “DOUT2” para activarla. Si la variable “Negativo” es “0”, la bobina escribe un “0” y la “DOUT2” se 
desactiva. 
 
Con esta última Network, concluye nuestro programa de ejemplo. Puede descargar este proyecto desde 
nuestro sitio Web para mayor facilidad. 
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7.3.3 Compile el proyecto 
 
Compile el proyecto desde el menú “Proyecto / Compilar”, como se mostró en el primer ejemplo de la 
pagina 53. 
 
Si la compilación es correcta, continúe con el siguiente paso. 
 
7.3.4 Cargue el programa en la memoria. 
 
Cargue el programa del proyecto en la memoria del PLC desde el menú “PLC / Cargar programa”, como 
se mostró en el primer ejemplo de la pagina 55. 
 
Si la compilación es correcta, continúe con el siguiente paso. 
 
7.3.5 Prueba del programa 
 
Probar el programa es muy simple. Luego de cargar el programa en el PLC, el mismo procederá a 
ejecutarlo. 
 
Para comenzar desde cero, reinicie el PLC con el menú “PLC / Reset PLC” o apretando el siguiente 
botón: 
 

 
 
 

Si el comando “RESET” se ejecuta correctamente, el PLC comenzará a ejecutar el programa desde el 
comienzo. 
 

 
 

 
Entonces, como es de esperar la DOUT1 se activará ya que establecimos como valor inicial “0” a la 
variable “Resultado”, la cual al compararla en la Network N002, establece en “1” a la variable “Positivo”. 
 
Si la variable “Positivo” es “1”, la DOUT1 se activa, según lo especifica la Network N003. 
 
Pruebe colocar una tensión en la entrada digital “DIN2” del PLC, para restar “10” al valor actual de la 
variable “Resultado”, entonces la variable “Positivo” se pone en “0”, mientras que “Negativo” cambia a 
“1”. Finalmente en la Network N003, la DOUT1 se desactiva, mientras que la DOUT2 se activa. 
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7.4 Tercer Programa – Eventos 
 
El entorno StxLadder y los PLC de Slicetex, ofrece un mecanismo muy útil y práctico para manejar 
operaciones asincrónicas o interrupciones: Los Eventos. 
 
En este tercer programa abordaremos un ejemplo para introducirnos en el concepto de evento. 
 
Un evento en el PLC, consiste en un acontecimiento que fue generado por alguna circunstancia especial 
y debe ser procesado. Es muy similar al concepto de interrupción por software. 
 
Un evento puede ocurrir en cualquier momento y el programa debe procesarlo lo más rápido posible. 
 
Los eventos se generan luego de ser activados por algún componente. 
 
En StxLadder, cuando un evento ocurre, se llama a un diagrama asociado al mismo y se ejecuta. 
 
Suponga que recibe datos por el puerto Ethernet del PLC. ¿Cual sería la forma más eficiente de 
procesarlos?  
 
Una forma simple es constantemente comprobar desde el diagrama Principal si hay nuevos datos 
recibidos. Pero no es la más eficiente, ya que constantemente estamos comprobando si hay o no datos 
nuevos, y el procesador del PLC se utiliza para esta tarea. 
 
La manera más eficiente es la de procesar los datos en el momento que llegan, que puede ser en un 
lapso pequeño, en horas o en cualquier instante. Entonces, para lograr esto, utilizamos un Evento que 
nos avise cuando exista un dato nuevo. Si hay un dato nuevo, el PLC llama a un diagrama Ladder que 
definimos previamente y así podemos procesar los datos en el momento. 
 
Nota: Es posible utilizar eventos dentro de script Pawn, pero esto es un concepto avanzado que se 
analizará en otro documento. 
 
7.4.1 Objetivo del programa 
 
Para comprender el concepto de evento, suponga el siguiente ejemplo: 
 

1. En el diagrama Inicio, utilizaremos un componente para activar y generar el evento “OnTimer2” 

cada 5.5 segundos. 

2. En el diagrama Principal, comprobaremos el estado de la entrada DIN1, si es “1” activaremos la 

“DOUT1”. 

3. Crearemos un diagrama asociado al evento “OnTimer2” para que conmute el estado de DOUT2 

siempre que sea llamado. 

 
Entonces, el PLC ejecuta el diagrama Principal y su lógica normalmente. Pero cada 5.5 segundos, 
genera un evento “OnTimer2” que interrumpirá la ejecución del diagrama Principal y llamará a un 
diagrama asociado al evento. Luego de ejecutar el diagrama asociado al evento, el PLC retorna a la 
ejecución del diagrama Principal, en el punto que fue interrumpido. 
 
El evento ocurre de forma asíncrona al diagrama Principal. 
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7.4.2 Diagrama Principal 
 
Para realizar la lógica del diagrama Principal agregue los siguientes componentes en la Network N001: 
 

 
 

En el contacto normal abierto seleccione la variable DIN1 y en la bobina seleccione DOUT1. 
 
Cuando DIN1 sea “1”, la DOUT1 se activará. 
 
7.4.3 Diagrama Inicio 
 
En el diagrama Inicio es necesario agregar un componente que permita activar el evento “OnTimer2”. 
 
Entonces, abra el diagrama Inicio y desde la barra de componentes, seleccione agregar componente: 
 

 
 
Agregue el siguiente componente en la Network N001: 
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El componente seleccionado es el “Activar evento OnTimer2” (o por su nombre de tipo 
OnTimer2SetEvent) y está en el grupo “Temporizadores por Evento”. Presione el botón Aceptar y el 
diagrama resultante es: 
 

 
 

El componente agregado le permite activar y configurar el evento “OnTimer2”. En el puerto “MS” se 
especifica el tiempo en Mili-Segundos para que se genere el evento una vez ejecutado el componente. 
En el puerto “REPEAT” permite especificar si el evento se repetirá indefinidamente (true) o solo una vez 
(false). 
 
Entonces, acceda a las propiedades del componente y especifique un valor constante igual a 5500 en el 
puerto de entrada “MS”, como se muestra a continuación: 
 

 
 
 
Presione el botón Aceptar para retornar al diagrama. 
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El diagrama resultante es: 
 

 
 
Note que la salida “STAT” del componente esta flotante. Según la documentación del componente es “1” 
si el evento pudo configurarse con éxito. En este ejemplo no comprobamos su valor, entonces debemos 
utilizar el componente “END” para finalizar la rama del circuito, resultando: 
 
 

 
 

 
Entonces, cuando el PLC ejecute el diagrama Inicio, el componente “Set On Timer 2 Event” configura y 
activa un evento “OnTimer2” para ser generado cada 5500 mS o 5.5 Segundos. 
 
El componente puede ser llamado desde el diagrama Principal también, pero como solo necesitamos 
configurar una sola vez al evento “OnTimer2” en este ejemplo, lo llamamos desde el diagrama Inicio. 
 
Si intentamos compilar el proyecto ahora, el compilador nos regresará el siguiente mensaje de error: 
 

 
 
Que nos dice que el componente insertado intenta activar al evento “OnTimer2”, pero no existe un 
diagrama definido para manejar el evento. 
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El error es importante, ya que como dijimos antes, siempre que activamos un evento debe existir un 
diagrama para manejar o procesar el evento con una lógica definida por el usuario.  
 
7.4.4 Agregar un Diagrama Evento 
 
Para agregar un diagrama manejador de evento, diríjase al Explorador de Proyecto y haga click-derecho 
sobre la carpeta “Eventos” ubicada bajo el grupo “Diagramas”: 
 
 

 
 
Seleccione “Agregar nuevo evento …”, luego click y aparece la siguiente ventana: 
 

 
 

Busque el evento “OnTimer2” desde la lista desplegables de eventos: 
 

 

 

Click 
derecho 
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Resultando: 
 

 
 

Notar que en la parte inferior se muestra una pequeña información sobre el evento seleccionado 
“Manejador de evento para temporizador 2”. 
 
Opcionalmente puede agregar un titulo o aplicación para el evento. Por ejemplo “Generado cada 5.5 
segundos”. 
 
Es posible agregar eventos desde el menú “Proyecto / Agregar / Evento Ladder”. 
 
Finalmente presione “Aceptar” y en el explorador de proyecto se creará un nuevo diagrama llamado 
“OnTimer2.sld”, como se muestra a continuación: 
 

 
 
Siempre que crea un evento, los diagramas asociados se localizan bajo la carpeta “Eventos”. El nombre 
del diagrama, corresponde al nombre del evento. 
 
Los diagramas de eventos, se llaman “Diagrama-Evento”, para diferenciarlo de un diagrama normal. Es 
posible crear un diagrama-evento sin activar el evento con un componente explícitamente. El compilador 
solo le notificará con un mensaje de advertencia, pero no es un error. 
 

Diagrama del evento creado. 
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El próximo paso consiste en agregar la lógica del diagrama-evento creado, para ello abra el diagrama 
“OnTimer2.sld” y agregue un componente bobina-toggle para que conmute la DOUT2 en la Network 
N001 como se muestra a continuación: 
 

 
 
Entonces, cada vez que el evento “OnTimer2” es generado (en este ejemplo cada 5.5 segundos) el 
diagrama-evento “OnTimer2.sld” es ejecutado. Como en el diagrama solo hay un componente bobina-
toggle, la misma al ejecutarse cambia el estado de DOUT2. Activa y desactiva DOUT2 cada 5.5 
segundos. 
 
Ahora usted aprendió un importante concepto: “Para todo evento, existe una lógica asociada que lo 
maneja”. 
 
El diagrama solo se ejecuta sola una vez cuando el evento es generado. 
 
El diagrama Principal es interrumpido cuando el evento “OnTimer2” es generado y sufre un pequeño 
retardo en su ejecución. En este ejemplo el retardo es despreciable porque no hay prácticamente código 
en el evento y además porque se produce una vez cada 5.5 segundos. Pero si la lógica en el diagrama-
evento es muy extensa, el retardo será mayor, ya que más código debe ejecutarse. 
 
Por ello, como regla, siempre reduzca al mínimo la cantidad de lógica a ejecutar en un diagrama evento. 
Esto es especialmente crítico cuando tiene muchos eventos activados al mismo tiempo y con una 
frecuencia de repetición muy alta. 
 
El objetivo de un evento es atender una circunstancia que debe ser procesada en un momento exacto y 
asíncrono, utilizando la menor lógica posible, así el procesador del PLC queda libre rápidamente para 
ejecutar la lógica del diagrama principal. 
 
7.4.5 Prueba del Programa 
 
Compile el Proyecto (F6) y luego transfiera el programa al PLC (F7), o simplemente F8.  
 
Al iniciar el PLC ninguna salida estará activada, pero luego de 5.5 segundos, DOUT2 será activado ya 
que se genera el evento “OnTimer2”. Si al mismo tiempo coloca una tensión en la entrada DIN1, la salida 
DOUT1 conmutará, tal como fue definido en el diagrama Principal. 
 
Si tiene un cronómetro a mano, mida el tiempo entre cada conmutación de DOUT2 varias veces. ¿El 
tiempo obtenido es 5.5 segundos siempre?. 
 
Seguramente si, pero cuando los programas tienen un diagrama Principal largo o complejo es 
conveniente acceder de forma inmediata a las salidas desde los diagrama eventos... lea siguiente 
seccion. 
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7.4.6 Mejorando el Programa – Acceso inmediato a periféricos 
 
Cada vez que el diagrama Principal se ejecuta, decimos que un nuevo SCAN Cycle del PLC se inicia 
(ver página 10 y grafico de página 89). 
 
Al principio del SCAN cycle, el PLC lee el estado de todas las entradas digitales (DIN1, DIN2, etc.) y al 
final del SCAN cycle, el PLC escribe el estado de todas las salidas digitales (DOUT1, DOUT2, etc). 
 
El estado de todas las entradas y salidas, se guarda en una memoria llamada “Memoria de Periféricos”, 
ver página 11. 
 
Cuando se ejecuta el diagrama Principal, y accedemos a alguna entrada digital o escribimos alguna 
salida digital, en realidad no estamos accediendo directamente al periférico, sino a la “Memoria de 
Periféricos”. 
 
Por lo tanto no accedemos al valor presente en el hardware, sino al último valor leído al comienzo del 
SCAN Cycle. 
 
Cuando escribimos una salida digital, no escribimos directamente la salida digital real, sino que 
escribimos en la memoria de periféricos. 
 
Al finalizar la ejecución del diagrama Principal, finaliza el SCAN Cycle y el PLC vuelca el estado de la 
Memoria de Periféricos en los Periféricos de Salida, actualizando su estado real y escribiendo las salidas 
fisicas. 
 
Esto es necesario, para que la lógica en el diagrama principal sea coherente y se mantenga durante la 
ejecución del diagrama Principal. 
 
¿Pero qué pasa si el diagrama Principal tiene demasiada lógica y tarda 500 mS en ejecutarse?. 
 
El SCAN Cycle tomará al menos 500 mS en ejecutarse, por ende la Memoria de Perifericos se 
actualizaría cada 500 mS mínimamente y por lo tanto las salidas reales solo se actualizarán cada 500 
mS. 
 
Entonces, si nuestra intención es conmutar la DOUT2 cada 5.5 segundos desde el evento “OnTimer2”, 
tendríamos una incertidumbre de +/- 0.5 segundos, lo cual en algunos sistemas no puede ser tolerable, 
ya que necesitamos una respuesta en tiempo real. Esto se debe a que no escribimos directamente sobre 
la salida, sino sobre la “Memoria de Perifericos” y luego al final del SCAN cycle se actualizan las salidas 
digitales reales o físicas (como relé, transistor, etc). 
 
¿Cómo hacemos para acceder o escribir directamente sobre el Periférico? 
 
Muy simple, especificamos un “Acceso inmediato” desde las propiedades del componente. 
 
El acceso inmediato provoca que el periférico en cuestión, sea leído o escrito en el momento de ejecutar 
el componente, sin esperar un nuevo SCAN cycle. Cuando accede de forma inmediata, la memoria de 
periféricos es actualizada también (solo en el periférico seleccionado). 
 
Nota: El acceso inmediato evita esperar un nuevo SCAN cycle para leer o escribir a un periférico. Tenga 
en cuenta que al modificar una salida, la memoria de periféricos se actualiza también y debe 
contemplarlo en la lógica del diagrama Principal (si es necesario). 
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Entre a las propiedades del componente bobina-toggle, como se muestra a continuación: 
 

  
 
Seleccione la casilla “Acceso inmediato” y luego presione el botón Aceptar. El diagrama resultante será: 
 

 
 
Note como en la parte inferior-derecha del componente bobina aparece un icono de un relámpago de 
color gris, el mismo nos indica que el componente realiza un acceso inmediato a DOUT2. 
 
Compile el Proyecto (F6) y luego transfiera el programa al PLC (F7) nuevamente. La DOUT2 debería 
conmutar cada 5.5 segundos exactamente. 
 
Finalmente, el acceso inmediato solo es necesario para leer o escribir determinados periféricos. Para las 
variables definidas en el programa, el acceso inmediato no existe, es redundante, ya que siempre se 
accede a un valor de memoria. 

Tilde la opción. 
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Ejercicio: En vez de conmutar la DOUT2 desde el evento “OnTimer2”, conmute una variable “Bool” 
llamada “Conmutar”. Luego desde el diagrama principal lea la variable “Conmutar” con un componente 
contacto normal abierto y con otro componente bobina normal abierto conectado en serie active o 
desactive el DOUT2. No utilice accesos inmediatos en ningún componente. El DOUT2 debería conmutar 
cada 5.5 segundos. 
 
7.4.7 Comentarios finales 
 
En este proyecto comprendió lo básico sobre cómo crear Eventos y entendió que son de naturaleza 
asincrónicos (pueden ejecutarse en cualquier momento) respecto al diagrama Principal. 
 
También comprendió el uso de los Accesos Inmediatos. 
 
Como buen programador, tenga siempre presente que un evento debe ejecutarse con la menor lógica 
posible, para así permitirle al procesador del PLC ejecutar otros eventos pendientes o ejecutar la lógica 
del diagrama Principal sin retardos significativos. Hay componentes que consumen más tiempos que 
otros, por ejemplo aquellos que hacen uso de un display LCD o memoria EEPROM. 
 
En este ejemplo utilizamos el evento “OnTimer2”, porque el evento “OnTimer1” no puede utilizarse 
cuando se utilizan los “Temporizadores Ladder” (TON, TOFF, TP, etc.) en algunos modelos (por ej: 
STX8081, consulte documentación del componente). Si bien en este ejemplo no utilizamos 
Temporizadores Ladder, usamos el “OnTimer2” por preferencia. Pero podemos utilizar el evento 
OnTimer1 sin problemas en este caso. 
 
Ejercicio: Agregue el evento “OnTimer1” y conmute el DOUT3 cada 3 segundos. Recuerde activar el 
evento desde el diagrama Inicio. 
 
7.4.8 Explicación grafica 
 
Para comprender mejor aún cómo funciona el programa con eventos, observe el siguiente grafico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicio.sld 

 
Principal.sld 

 
OnTimer2.sld 

 
Principal.sld 

1.Inicia el PLC, se ejecuta el 
diagrama Inicio y comienza la 
ejecución del diagrama Principal. 

2.El evento interrumpe 
ejecución de Principal. 

 

3.Terminado de procesar el 
evento, se reanuda la 
ejecución de Principal. 

 4.El PLC vuelve a  
ejecutar otro SCAN Cycle. 
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7.5 Cuarto Programa – Funciones Ladder 
 
Para concluir con la introducción básica al entorno StxLadder, realizaremos un nuevo proyecto para 
ejemplificar el uso de Funciones Ladder, que le permiten crear Proyectos estructurados a través de 
diagramas reutilizables. 
 
Una función Ladder, es un diagrama que puede ser llamado desde cualquier otro diagrama. La finalidad 
de una función es la de crear Proyectos más ordenados y con código reutilizable. 
 
Por ejemplo, si frecuentemente en su programa realiza una operación para activar una secuencia de 
Alarma en caso de falla de algún sistema, no es necesario que implemente toda la lógica en el diagrama 
Principal, puede crear un diagrama-función llamado “Alarma.sld” por ejemplo y llamarlo desde el 
diagrama Principal. 
 
Diseñar un proyecto con funciones, le permite crear un código claro, simple de interpretar y modificar, y 
además optimiza memoria al reutilizar el código, mejorando el desempeño del PLC. 
 
7.5.1 Objetivo 
 
El objetivo de este programa será el siguiente: 
 
Crear un programa que nos permita llamar a una función Ladder. La función Ladder debe recibir un valor 
numérico de 1 a 5. Dependiendo del valor recibido debe conmutar una salida digital, por ejemplo si 
recibe el valor “1”, debe conmutar DOUT1, si recibe el 2, conmutar DOUT2, y así sucesivamente. 
 
Desde el diagrama Inicial se debe llamar a la función 3 veces, pasando el número 3, 4 y 5. Desde el 
diagrama Principal se debe llamar a la función pasando el número 1, si DIN1 es activo por flanco positivo 
y se debe pasar el número 2, si DIN2 es activo por flanco positivo. 
 
7.5.2 Crear el Proyecto 
 
Crear un nuevo proyecto llamado CuartoPrograma: 
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7.5.3 Crear una Función Ladder 
 
Hay dos formas de crear una función Ladder, la primera es a través del menú “Proyecto / Agregar / 
Función Ladder” o a través de un click-derecho en la carpeta “Funciones”, dentro de “Diagramas” en el 
Explorador de Proyecto. 
 

 
 
Seleccione el Ítem “Agregar nuevo diagrama …”. La siguiente ventana emergerá; 
 

 
 
En “Nombre” introduzca el nombre de la función Ladder, por ejemplo “DoutToggle”. En “Titulo”, describa 
brevemente la función, por ejemplo “Conmuta salidas de acuerdo al número pasado”. Luego presione el 
botón Aceptar. El diagrama creado se mostrará en el Explorador de Proyecto: 
 

  

Diagrama-función Ladder creado. 
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Abra el diagrama “DoutToggle.sld” desde el explorador de proyecto. 
 
Ahora vamos crear la lógica de la función. Según la consigna, cuando la función reciba un número del 1 
al 5, se debe conmutar una salida digital. 
 
Para ello utilizaremos dos componentes, un comparador aritmético (Int32Comp, ver página 66 para más 
información sobre el componente) y una bobina toggle (CoilToggle) conectada en serie. Agregue dichos 
componentes como se muestra a continuación: 
 

 
 

Acceda a las propiedades del comparador, seleccione operación “EQ” (igual), para el puerto “IN1” 
seleccione la variable “InVal” y para el puerto “IN2”, introduzca el valor “1” como una constante. 
 
Para la bobina toggle, seleccione la DOUT1. El diagrama resultante será: 
 

 
 
 
Notar que la variable “InVal” solo existe dentro de la función, ya que es una variable local que pertenece 
al diagrama “DoutToggle.sld”. La variable es de tipo Int32 y no es visible desde ningún otro diagrama, 
como se puede observar en el “Seleccionador de variables” del componente comparador a continuación: 
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La variable “InVal” se crea automáticamente al definir una función Ladder. Dicha variable almacena un 
valor de entrada que es pasado cuando se llama a la función. Es decir, es un argumento de entrada para 
la función. 
 
Puede ver la lista de variables locales de un diagrama, haciendo click-derecho sobre el nombre del 
diagrama en el explorador de proyecto y luego seleccionando el Ítem “Variables locales …”. 
 
La explicación del circuito en diagrama es simple, cuando “InVal” sea igual a “1”, el componente 
comparador hace que su puerto “OUT” sea igual a “1”, y se conmute de estado a “DOUT1”. 
 
Ahora debe generar la lógica para el resto de los posibles valores de “InVal”. Para el número “2” se debe 
conmutar “DOUT2”, y así sucesivamente hasta DOUT5. Agregue los componentes al diagrama como se 
muestra a continuación: 
 

 
 
Notar como cada comprador, compara un posible número para “InVal” y conmuta la salida adecuada. 
 
Se ha implementado todo en la Network N001, porque es la forma más eficiente. Recuerde agregar filas 
para dar espacio a los componentes. 
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7.5.4 Diagrama Inicio 
 
En el diagrama inicio debemos llamar a la función Ladder creada 3 veces, pasando los números 3, 4 y 5.  
 
Abra el diagrama Inicio y en la Network N001 agregue un componente para llamar a la función, utilizando 
el icono “Agregar componente” o el icono para llamar a una función f(x) de la barra de componentes: 
 

 
 
 
Luego inserte el componente en la ubicación deseada y seleccione opción “Función Ladder” de la 
ventana de diálogo: 
 

 
 
 
Click en Aceptar, y el diagrama resultante será: 
 
 

 
 
 
 
Consejo: Alternativamente puede buscar el componente “Llamar a función (diagrama)“ o “FuncCall”, 
ubicado en grupo “Funciones Ladder” del Selector de Componentes o Panel de Componentes (si desea 
arrastrar y soltar). 
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Como se aprecia en el diagrama, el componente “FuncCall”, tiene un puerto de entrada “InVal” que 
admite un valor tipo “Int32” y otro de salida que regresa opcionalmente un valor desde la función Ladder. 
 
Acceda a las propiedades del componente y configúrelo como se muestra a continuación: 
 

  
 
Seleccione en “Nombre de Función” la función Ladder a llamar, en este caso “DoutToggle”. Para la 
Entrada InVal, seleccione “Constante” y asigne el Valor numérico 3. Luego presione “Aceptar”. 
 
Resultando: 
 

 
 

 
El circuito del diagrama, muestra que el componente al ejecutarse (puerto EN=1) llama al diagrama-
función “DoutToggle.sld” y le pasa como argumento el número “3”. 
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Repita el procedimiento para los números 4 y 5 como se muestra a continuación: 
 

 
 

Evidentemente, cada llamada conmutara el estado de las salidas DOUT3, DOUT4 y DOUT5. 
 
7.5.5 Diagrama Principal 
 
El diagrama Principal debe tener la siguiente lógica: 
 

 
 
 
Cuando se detecte un flanco positivo en la entrada DIN1 o DIN2 del PLC, se llamará a la función 
“DoutToggle.sld” y se pasará como argumento un número definido en su puerto “InVal”. 
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7.5.6 Prueba del Programa 
 
Compile el Proyecto (F6) y luego transfiera el programa al PLC (F7).  
 
Al iniciar el PLC el diagrama Inicio se ejecuta. En el diagrama Inicio se llama a la función ladder 
“DoutToggle.sld” tres veces, pasando como argumento los números 3, 4 y 5. La función debe conmutar 
el estado de las salidas DOUT3, DOUT4 y DOUT5. 
 
Cuando el diagrama Principal se ejecute, si la entrada DIN1 o DIN2 del PLC esta activa, se llama a la 
función Ladder “DoutToggle.sld” con el número 1 o 2. Esto provoca que se conmute la salida DOUT1 o 
DOUT2. 
 
Ejercicios: 
 

1. Modifique la función DoutToggle.sld para que desactive todos las salidas digitales utilizando 
componentes bobina-reset, si el valor de “InVal” es distinto a los valores permitidos (1,2,3,4 y 5). 
 

2. Agregue un evento “OnTimer2” (como se mostro en el tercer programa, pág. 80) y llame a la 
función DoutToggle.sld cada 10 segundos con el argumento InVal=5 para conmutar DOUT5. 

 
7.5.7 Retornar valores 
 
Es posible retornar valor del tipo “Int32” de la función Ladder con el componente “FuncReturn” 
localizado en el grupo “Funciones Ladder” del seleccionador de componentes, como se muestra a 
continuación. 
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El componente “FuncReturn” provoca que se retorne inmediatamente de la función Ladder. Esto quiere 
decir, que si es ejecutado (puerto EN=1) el diagrama-función retornará al diagrama de donde fue 
llamado. 
 
En el puerto “RetVal” del componente es posible especificar un valor del tipo “Int32” para retornar. Dicho 
valor se copiara a la variable seleccionada en el puerto “OutVal” del componente “FuncCall” que llamo a 
la función anteriormente. 
 
En la siguiente figura, el componente “FuncReturn” provoca que el diagrama-función detenga su 
ejecución y retorne inmediatamente al diagrama de donde fue llamado. Note que en el puerto “RetVal” se 
regresa el valor “123” opcionalmente. 
 

 
 

Importante: El componente “FuncReturn” solo puede ser utilizado desde un diagrama-función. De lo 
contrario el compilador le mostrará un mensaje de error. 

 
7.5.8 Explicación Grafica 
 
Para comprender mejor aún cómo funciona el programa con funciones, observe el siguiente grafico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicio.sld 

 
Principal.sld 

Si DIN1=1 o DIN2=1, se 
llama a la función: 

 
DoutToggle.sld 

  
Principal.sld 

1. Inicia el PLC, se ejecuta el 
diagrama Inicio y comienza la 
ejecución del diagrama Principal. 

2. El diagrama Principal 
comprueba estado de DIN1 y 
DIN2. 

3. Terminado de ejecutar la 
función, se reanuda la 
ejecución de Principal. 
 

4. El PLC vuelve a  
ejecutar otro SCAN Cycle. 
 

Se llama 3 veces a la 
función: 

 
DoutToggle.sld 
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7.6 Finalizando la Introducción 
 
Si llego a esta sección, es porque ya está en condiciones de explorar el entorno StxLadder por su cuenta 
y de capacitarse con otros documentos en tópicos más avanzados. 
 
Resumiendo, usted aprendió a: 
 

1. Comprender el Lenguaje Ladder y el funcionamiento del PLC. 
2. Crear un Proyecto en StxLadder y familiarizarse con el entorno. 
3. Manipular diagramas e insertar componentes. 
4. Manejar variables. 
5. Crear eventos. 
6. Crear funciones Ladder. 
7. Compilar proyectos y detectar errores. 
8. Programar el PLC y probar programas. 

 
Los programas de ejemplo de este manual de usuario están disponibles para descargar en nuestro sitio 
Web. 
 
En la próxima sección abordaremos aspectos generales del entorno StxLadder, de tal forma que 
consolide los conceptos aprendidos. 
 
Le recomendamos tomar un descanso y explorar StxLadder por su cuenta antes de continuar, lea las 
descripciones de los componentes y realice proyectos simples. 
 
Desafío: Le proponemos buscar en nuestro sitio Web el programa VirtualHMI, que ofrece una interfaz 
hombre-maquina (HMI) gratuita para utilizar en su computadora o tablet/teléfono y controlar el PLC a 
través de Ethernet. Observe la pantalla de VirtualHMI y note cómo es posible imprimir mensajes y enviar 
comandos al PLC de forma simple: 
 

                   
 

¿Se anima a descargar y utilizar VirtualHMI con el PLC ?... 
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8 El Entorno en Profundidad 

 
Esta sección describe comandos y características del entorno StxLadder en profundidad, para reforzar lo 
visto en las secciones previas. 
 
Nota: Observe que este Manual de Usuario no contiene una descripción de todos los componentes 
ladder disponibles, no explica la programación Pawn y no describe la configuración del PLC. Para ello se 
elaboraron otros documentos por separado y notas de aplicación específicas que usted puede descargar 
desde nuestro sitio Web. 
 
8.1 Variables Ladder 
 
Las variables contienen valores que se almacenan en la memoria del PLC y pueden modificarse. 
Generalmente se almacenan en la memoria RAM, pero también es posible almacenarlas en memorias 
no volátiles como una EEPROM o FLASH. 
 
Decimos que generalmente pueden modificarse, porque también es posible definirlas como constantes 
en StxLadder. 
 
En general las variables almacenan valores temporales, es decir, pueden ser utilizados en cierta parte 
del programa y luego ser desechados. 
 
8.1.1 Tipos de Variables 
 
La siguiente tabla muestra los tipos de variables soportado por el entorno StxLadder actualmente: 
 

Tabla: Tipos de datos admitidos por las variables  

Tipo Tamaño Rango Descripción Ejemplo 

Bool 1-bit 0 a 1 Variable booleana. 1 

Bool_Array N x 1-bit 0 a 1 
Array con N variables o elementos 
booleanos. 

1,0,1,0,0,1 

Int32 
32-bits 
(4-bytes) 

–2147483648 a 
+2147483647 

Variable entera de 32-bits con signo. 5486 

Int32_Array N x 32-bits 
–2147483648 a 
+2147483647 

Array con N variables o elementos enteros 
de 32-bits con signo. 

5486,78,0,-453 

Float 
32-bits 
(4-bytes) 

+/- 
1.18E-38 a 3.39E+38 
 
Estándar IEEE 754, 
precisión simple 
exponente 8-bits, 
mantisa 23 bits, 
signo 1 bit. 

Variable de punto-flotante, admite valores 
decimales. 

123.789 

String 
4-bytes por 
carácter 

 
Permite almacenar una cadena o 
conjuntos de caracteres que forman un 
mensaje. 

Hola Mundo! 
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8.1.2 Definir una Variable 
 
Para definir una variable en el entorno StxLadder puede hacerlo con una de las siguientes formas: del 
menú “Proyecto / Definir variable”, presionando la combinación de teclas “Ctrl+D” o click en el siguiente 
icono de la barra de herramientas: 
 

 
 

Aparecerá la siguiente ventana para definir variables: 
 

 
 
 

Descripción de los campos Básicos: 
 

• Nombre: Es el nombre que tendrá la variable dentro del entorno Ladder y debe ser único. 
• Comentarios: Breve descripción del uso o aplicación de la variable. 
• Tipo: Permite definir el tipo de dato que contiene la variable, ej.: Bool, Int32, Float, etc. 
• Alcance: Puede ser una variable “Global” visible en todo el proyecto o “Local” visible solo en un 

diagrama particular. 
• Diagrama: Si el alcance es “Local”, se habilita una lista desplegable para seleccionar el 

diagrama. 
 
Descripción de los campos Definiciones: 
 

• Valor Inicial: Valor que será cargado en la variable cuando el PLC arranque. 
• Tamaño del array: Número de elementos de la variable si es del tipo Array. 
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Descripción de los campos Atributos / Opciones: 
 

• Constante: Si la casilla esta seleccionada la variable se declara como constante y de solo 
lectura. Los componentes pueden leer solamente esta variable, pero no escribirla. Si existe 
alguna operación que intente modificar la variable, el compilador lo detectará como un error. 

 
Al hacer click en el botón “Aceptar”, la ventana se cierra si los datos introducidos son validos y crea la 
variable. 
 
En caso de errores de escritura, nombre invalido o mal asignación de valor inicial, una ventana 
emergente le avisará la causa del error para que lo corrija. 
 
Las variables definidas por este proceso se alojan en el espacio de memoria “Diagram”. 
 
8.1.3 Tabla de Variables del Proyecto 
 
Las tablas de variables le permiten listar todas las variables definidas en el proyecto (globales y locales) 
o las variables definidas en un determinado diagrama (locales). 
 
Para acceder a la tabla de variables  del proyecto presione “Ctrl+T” o acceda mediante el menú 
“Proyecto / Tabla de variables”: 
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En la figura de la página anterior se observa la lista de variables de un proyecto de ejemplo. Notar como 
un color específico para cada tipo de variable es utilizado para fácil identificación. Dichos colores también 
se utilizan cuando las variables son utilizadas por los componentes en el diagrama. 
 
Cada variable se lista en una fila de la tabla. Las columnas de la tabla muestran información útil de la 
variable, como nombre, tipo de dato, valor inicial, alcance, diagrama y comentarios. 
 
Si observa en la figura a la variable “Temp” del tipo “Int32,” podrá ver que es del tipo “Local” y 
únicamente es visible dentro del diagrama Principal. Por lo tanto, es posible utilizar dicho nombre para 
otras variables locales en diagramas distintos al Principal. 
 
En la misma tabla, también es posible ver “Info”, “Definir”, “Borrar” y “Modificar” variables con los botones 
respectivos. 
 
8.1.4 Tabla de Variables Locales 
 
Para acceder a la lista de variables locales de un diagrama, seleccione el archivo del diagrama en el 
“Explorador de Proyecto” y luego click-derecho sobre el archivo. En el menú contextual seleccione 
“Variables locales…” como se muestra a continuación: 
 

 
 
Luego de elegir la opción, aparece una tabla de variables con la lista de variables locales del diagrama 
solamente. La tabla tiene el mismo estilo de la “Tabla de Variables de Proyecto”, ver página 102. 
 
En la tabla de variables locales también se pueden ver las variables definidas por el sistema para 
algunos diagramas especiales (por ejemplo en un diagrama-función se listan las variables utilizadas 
como argumento). 
 
Se recomienda utilizar variables locales en diagramas-función porque son creadas en el momento la 
función es llamada y solo permanecen en memoria el tiempo que la función se ejecuta. De lo contrario no 
ocupan espacio de memoria que puede utilizarse para otros propósitos. 

Click  
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8.1.5 Modificación de Variables 
 
Modificar una variable es útil para cambiar su nombre, comentario, etc.  
 
Para modificar una variable, debe primero buscarla en alguna tabla de variables (ver paginas 102, 103), 
luego selecciónela y posteriormente presione el botón “Modificar” o simplemente haga doble-click en su 
fila.  
 
La siguiente ventana muestra la modificación de una variable llamada “Temp”: 
 

 
 

Los campos de la variable fueron explicados en “Definir una Variable”, pagina 101. 
 
El “Tipo” de variable no es posible modificarse. Si desea cambiar el tipo de variable, primero debe 
borrarla y luego definir otra con el mismo nombre pero con distinto tipo de dato. 
 
En los Atributos / Opciones, puede especificar si la variable será “Constante” (solo para acceso de 
lectura RO: Read Only), así como si será “Oculta” (no se mostrará en a selección de variables). 
 
Finalmente, observe el campo “Nombre PAWN”. Este campo nos dice el nombre con el cual es visible 
desde los script o código Pawn la variable definida en Ladder. En este caso, el nombre Pawn es: 
“li_Principal_Temp”. 
 
Ese es el nombre que debe utilizarse para acceder a la variable Ladder desde el Lenguaje Pawn. 
 
En el documento “STXLADDER-PL” se explica en detalle el acceso de variables Ladder desde lenguaje 
Pawn. 
 
Atención: Tenga en cuenta que al modificar una variable, los componentes que acceden a la misma 
pueden retornar un error al momento de compilar al proyecto. Esto se puede deber a que la nueva 
variable es incompatible con su estado anterior o ha cambiado su nombre y el componente no encuentra 
la vieja variable. En ese caso, deberá seleccionar nuevamente la variable desde los componentes 
involucrados. 
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8.1.6 Selección de una Variable 
 
El mecanismo de selección de una variable desde un componente fue explicado en los ejemplos de las 
páginas 25 y 61. Se recomienda comprender dichos ejemplos antes de proceder. 
 
La tabla de Selección de Variables de un componente solo lista las variables y constantes compatibles 
con el puerto elegido. Por ejemplo, observar la siguiente tabla: 
 

 
 
 
En la figura de arriba solo se listan las variables compatibles para un puerto de entrada de componente 
que imprime una variable en un display LCD. 
 
La tabla también muestra datos útiles de las variables (nombre, tipo, comentarios, etc.). 
 
Para seleccionarla, debe hacer doble-click en la variable deseada o elegirla y luego presionar el botón 
“Aceptar”. 
 
Puede obtener más información de la variable (o constante) presionando el botón “Info”, como se aprecia 
en la siguiente ventana: 
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En este caso se selecciona una constante llamada “TOP_PWM”. 
 
Puede observar algunos campos ya conocidos como “Nombre”, “Tipo”, “Alias”, etc.  
 
Vamos a remarcar los siguientes: 
 

• Espacio de memoria: Lugar de la memoria donde se ubica la variable o constante. Puede ser 
“Diagram” si pertenece al lenguaje o entorno Ladder o “Peripheral” si fue definida por el sistema 
ubicándose en la Memoria de Periféricos. 

• Acceso: Indica el tipo de acceso permitido a la variable o consten desde un  puerto, siendo: 
o  RO (Read Only o Lectura Solamente) 
o  WO (Write Only o Escritura Solamente) 
o  RW (Lectura y Escritura). 

• Tamaño: Cantidad de elementos de la variable o constante (un Array puede tener varios 
elementos). 

• Nombre PAWN: Nombre para acceder a la variable o constante desde el lenguaje Pawn. 
• Atributos/Opciones: Otras propiedades de la variables. 
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8.1.7 Listar todas las variables, constantes y variables reservadas 
 
Si necesita ver en una misma tabla todas las variables definidas (ocultas o visibles), constantes y 
variables reservadas (DIN1, DOUT1, etc) del proyecto, puede acceder a menú “Proyecto / Listar todas 
las variables” o acceder desde el siguiente botón en la barra de herramientas: 
 
 

 
 

La tabla se muestra a continuación: 
 

 
 
Observe la columna “Oculta” que nos dice si la variable está oculta o no y la columna “Acceso” que nos 
indica el tipo de acceso permitido a la variable (RO:Read Only, RW:Read/Write, WO:Write Only). 
 
Esta tabla es muy útil para encontrar variables que en otras tablas no son visibles, variables que están 
ocultas o variables del sistema. 
 
Algunos modelos de PLC pueden definir variables RELAYx como variables ocultas, ya que en versiones 
antiguas de StxLadder eran el nombre para las salidas digitales DOUTx. Son equivalentes y compatibles.  
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8.1.8 Variables Array 
 
Un Array es una agrupación de una o más variables en memoria que se pueden direccionar o acceder a 
través de un índice. Cada variable de la agrupación recibe el nombre de Elemento. 
 
Los tipos de array que se pueden definir en StxLadder fueron detallados en “Tipos de Variables” de 
página 100. 
 
Por ejemplo, una variable del tipo “Int32_Array” de 5 elementos puede representarse como cinco 
variables del tipo “Int32” juntas en memoria.  
 
La siguiente figura representa una variable “Int32_Array” de 5 elementos: 
 

Elemento 0 Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4 
542 -78 0 53 8 

 
Cada elemento es una variable “Int32”, pero al estar juntos se transforma en una variable del tipo 
“Int32_Array”. En cada elemento se asigno un valor arbitrario a modo de ejemplo. 
 
Es importante notar que el primer elemento tiene el índice “0” y el último elemento el índice “4”. 
 
Si el array tiene el nombre “Datos” (por ejemplo), decimos que “Datos” es la dirección en memoria de del 
Array. 
 
Para acceder al valor de un elemento, utilizamos la notación con corchetes: Por ejemplo, Datos[0] 
representa el primer elemento con valor “542”, Datos[1] el segundo elemento y así hasta el último 
elemento. 
 
Cuando seleccione un array desde un componente hay dos posibilidades:  
 

1. Que solo pueda seleccionar el Nombre del array (que representa la dirección del Array en 
memoria) 

2. Que solo pueda seleccionar algún Elemento específico del Array. 
 
El seleccionador de variables le mostrará la siguiente ventana cuando el componente le permita 
seleccionar un el elemento específico del Array: 
 

 
 
El valor inicial de todos los elementos de un Array al arrancar el PLC es por defecto 0. Estamos 
trabajando en una interfaz para permitirle asignar valores de inicio al definir el Array. Actualmente solo 
puede asignar el valor inicial desde diagrama Inicio mediante componentes cuando arranca el PLC. 
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8.2 Alias 
 
Un Alias es utilizado para asignar un Nombre alternativo a una variable creada por el sistema. 
 
Por ejemplo, las variables para acceder a los periféricos de las salidas digitales (que pueden ser tipo 
relé, transistor, etc) en el PLC se llaman DOUT1, DOUT2, etc. Dichas variables son creadas por el 
sistema y no pueden modificarse ni borrarse. 
 
Entonces, si deseamos asignar un nombre más representativo a la variable “DOUT1”, por ejemplo el 
nombre “MOTOR" porque activa un relé asociado a un Motor en nuestro proyecto, debemos utilizar un 
Alias. 
 
Si asignamos el Alias “MOTOR” a la variable “DOUT1”, los componentes accederán a través de 
“MOTOR” a la variable “DOUT1”. El alias será el nombre preferído a mostrar en tablas, componentes, 
etc. 
 
Los Alias solo están disponibles para las variables reservadas del sistema. 
 
8.2.1 Establecer un Alias 
 
Para establecer en el entorno StxLadder un Alias, puede optar por una de las siguientes alternativas: 
Click en menú “Proyecto / Establecer alias”, presionando la combinación de teclas “Ctrl+E” o click en el 
siguiente icono de la barra de herramientas: 
 

 
 

La ventana para establecer Alias consiste en una tabla que lista todas las variables del sistema definidas: 
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En figura de la página anterior se listan las variables definidas por el sistema (DIN1, DIN2, …, DOUT1, 
DOUT2, etc.). Dependiendo del modelo de PLC seleccionado el número de variables reservadas por el 
sistema puede variar. 
 
En la columna “Variable” se muestra el Nombre de la variable definida por el sistema. En la columna 
“Tipo” se muestra el tipo de dato al que pertenece la variable. En comentario, como es de suponer un 
breve comentario de la variable. 
 
Finalmente, en la columna “Alias” se muestra el alias definido para la variable, en este caso ningún alias 
fue definido y la columna está vacía. 
 
Para definir un alias, seleccione una variable y luego presione el botón “Modificar” o doble-click sobre la 
misma.  
 
Por ejemplo, si seleccionamos la variable DOUT1, aparece la siguiente ventana: 
 

 
 
La misma muestra campos ya conocidos (ver “Definir una Variable”, pagina 101) como Nombre, Tipo. 
Nombre PAWN, Acceso, etc. Dichos campos no pueden ser modificados. 
 
Los únicos campos editables son: 
 

• Alias: Permite definir un nombre alternativo o alias para la variable. 
• Comentarios: Permite especificar una descripción o aplicación de la variable. 
• Oculta: Si está activado, no se muestra variable en “Selector de variables” de los componentes. 

 
Entonces, si escribimos “MOTOR” en alias y luego presionamos “Aceptar” en la tabla resulta: 
 

 
Alias 
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Observar en la tabla de la página anterior, que DOUT1 aparece con el Alias MOTOR. Desde un 
componente ahora se puede acceder con el alias a la variable. Presione “Aceptar” en la tabla para volver 
al proyecto. 
 
Notas: 
 

1. El campo “Acceso” mostrado al modificar la variable, indica el tipo de acceso permitido a la 
variable: RO (Read Only o Lectura Solamente), WO (Write Only o Escritura Solamente) y RW 
(Lectura y Escritura). 
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8.3 Constantes 
 
Las constantes permiten asociar un Nombre a un valor que no cambia en ningún momento y es de solo 
lectura.  
 
Es muy útil para fijar parámetros de configuración y utilizarlos cómodamente en el proyecto, por ejemplo 
si definimos el nombre “PI” con el valor “3.1415”, luego desde un componente cualquiera no necesitamos 
utilizar el valor numérico difícil de recordar, sino que utilizamos el nombre “PI” que es más simple y 
descriptivo. 
 
Atención: A diferencia de las variables declaradas como constantes (ver “Definir una Variable”, pagina 
101), las contantes definidas no ocupan espacio en la memoria RAM del PLC y se alojan en su memoria 
FLASH (que es de mayor capacidad). Utilizar constantes, optimiza el uso de la memoria RAM. 
 
8.3.1 Tipos de Constantes 
 
La siguiente tabla muestra los tipos de contantes soportado por el entorno StxLadder actualmente: 
 

Tabla: Tipos de datos admitidos por las constantes  

Tipo Tamaño Rango Descripción Ejemplo 

Int32 
32-bits 
(4-bytes) 

–2147483648 a 
+2147483647 

Variable entera de 32-bits con signo. 5486 

Float 
32-bits 
(4-bytes) 

+/- 
1.18E-38 a 3.39E+38 
 
Estándar IEEE 754, 
precisión simple 
exponente 8-bits, 
mantisa 23 bits, 
signo 1 bit. 

Variable de punto-flotante, admite valores 
decimales. 

123.789 

String 
1-bytes por 
carácter 

 
Permite almacenar una cadena o 
conjuntos de caracteres que forman un 
mensaje. 

Hola Mundo! 

 
8.3.2 Definir una Constante 
 
Para definir una constante presione “Ctrl+K” o acceda mediante el menú “Proyecto / Definir constante”: 
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Descripción de los campos: 
 

• Nombre: Es el nombre que tendrá la constante dentro del entorno Ladder y debe ser único. 
• Comentarios: Breve descripción del uso o aplicación de la constante. 
• Tipo: Permite definir el tipo de dato que contiene la constante, ej.: Int32, Float, etc.  
• Valor Inicial: Valor de la constante. 

 
8.3.3 Tabla de Constantes 
 
Para acceder a la tabla de constantes del proyecto presione “Ctrl+R” o acceda mediante el menú 
“Proyecto / Tabla de constantes”: 
 

 
 
En la figura de arriba se observa la lista de todas las constantes de un proyecto de ejemplo. Note como 
un color específico para cada tipo de constante es utilizado para fácil identificación. Dichos colores 
también se utilizan cuando las constantes son utilizadas por los componentes en el diagrama. 
 
Cada constante se lista en una fila de la tabla. Las columnas de la tabla muestran información útil de la 
constante, como nombre, tipo de dato, valor, alcance y comentarios. 
 
En la misma tabla, también es posible “Definir”, “Borrar”, “Modificar” y ver “Info” de las constantes con los 
botones respectivos. 
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8.3.4 Modificación de Constantes 
 
Modificar una constante es útil para cambiar su nombre, comentario, etc.  
 
Para modificar una variable, debe primero buscarla en la tabla de constante (ver página 114), luego 
selecciónela y posteriormente presione el botón “Modificar” o simplemente haga doble-click en su fila.  
 
La siguiente ventana muestra la modificación de una variable llamada “TOP_PWM”: 
 

 
 
Los campos de la constante fueron explicados en “Definir una Constante”, pagina 113. 
 
El “Tipo” de constante no es posible modificarse. Si desea cambiar el tipo de constante, primero debe 
borrarla y luego definir otra con el mismo nombre pero con distinto tipo de dato. 
 
Finalmente, observe el campo “Nombre PAWN”. Este campo nos dice el nombre con el cual es visible 
desde los script o código Pawn la constante definida en Ladder. En este caso, el nombre Pawn es: 
“gf_TOP_PWM”. 
 
Ese es el nombre que debe utilizarse para acceder a la constante Ladder desde el Lenguaje Pawn. 
 
En el documento “STXLADDER-PL” se explica en detalle el acceso de constantes Ladder desde 
lenguaje Pawn. 
 
Atención: Tenga en cuenta que al modificar una constante, los componentes que acceden a la misma 
pueden retornar un error al momento de compilar al proyecto. Esto se puede deber a que la nueva 
constante es incompatible con su estado anterior o ha cambiado su nombre y el componente no 
encuentra la vieja constante. En ese caso, deberá seleccionar nuevamente la constante desde los 
componentes involucrados. 
 
8.3.5 Selección de una Constante 
 
Los componentes utilizan el mecanismo de selección de Variables para acceder y seleccionar una 
Constante en sus puertos. Por lo tanto para acceder a una Constante, busque la misma en un 
componente como si fuera una Variable. Recuerde que solo los puertos de entrada de un componente 
pueden leer una Constante. 
 
Más información en “Selección de una Variable”, pagina 105. 
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8.4 Propiedades del Proyecto 
 
Para acceder a las propiedades del proyecto ingrese al menú “Proyecto / Propiedades” o click en el 
siguiente icono de la barra de herramientas: 
 

 
 
La ventana de propiedades, se muestra a continuación: 
 

         
 

La pestaña “General” (que se muestra arriba a la izquierda) contiene información genérica del proyecto, 
tal como “Nombre”, “Titulo” y “Descripción”. Los dos últimos campos son de libre edición. 
 
En “Tipo de proyecto” se muestra si el proyecto es del tipo “LADDER” (Programación en lenguaje Ladder 
y Pawn) o “PAWN” (Programación solo en lenguaje Pawn). 
 
La pestaña “Autor” permite especificar los creadores del proyecto. Además le permite asignar un número 
de versión y estado para su proyecto, así posibles lectores de su trabajo pueden rápidamente el estado 
de madures del mismo. 
 
La pestaña “PLC” le brindará información del PLC seleccionado para el proyecto (Modelo, hardware, 
etc.). 
 
En la pestaña “Red” (que se muestra arriba a la derecha) es posible especificar la dirección “IP” donde 
se encuentra su PLC y el Password utilizado. Estos parámetros son propios del proyecto y no alteran la 
configuración de red del PLC. Serán utilizados para operaciones de red del entorno StxLadder. 
 
Finalmente en la pestaña “Info” se encuentra información del archivo del proyecto: directorio, versión, 
etc. Si necesita copiar el proyecto para hacer un backup, dicha información le puede ser útil. 
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8.5 El Compilador de StxLadder 
 
El entorno StxLadder incorpora un avanzado compilador Ladder que le permite producir el código binario 
para el PLC a partir de los diagramas Ladder incluidos en su proyecto. Se activa desde el menú 
“Proyecto / Compilar”. 
 
El compilador detecta errores de cableado, componentes mal configurados, variables mal asignadas y 
otros tipos de errores y advertencias. 
 
A continuación se enumeran de forma simplificada los pasos de compilación, para que comprenda los 
posibles errores al compilar un Proyecto: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si usted programa solo en Lenguaje Ladder, es probable que los errores de programación los genere en 
la Fase 1 y 2, pero muchas veces obtendrá “advertencias” que provienen de la Fase 4. 
Esto se debe, por ejemplo, a que el entorno puede declarar variables en Ladder que no se utilizan o 
funciones que nunca son llamadas. El compilador le advertirá y usted puede ignorar el mensaje o prestar 
atención. 
 
Si también programa en lenguaje Pawn, cuando se equivoque o cometa errores, los mensajes 
provendrán de la Fase 4 en general. 
 
Los errores de la Fase 3 son pocos frecuentes y se deben a la incapacidad de generar código 
intermedio.  

 
Producir 

Código Intermedio 

1. Se recorren todos los diagramas 
Ladder del proyecto, sintetizándolos 
en lógica programable. 

2. Se verifican todas las reglas de 
programación Ladder. Variables, 
conexionado, configuración de 
componentes, etc. 
 

3. Se genera un código intermedio que 
mezcla código Pawn y Ladder. 
 

 
Lectura y sintetizacion 

De Lógica Ladder 

 
Verificación 

De 
Reglas Ladder 

 
Compilar  

Código Intermedio y 
Generar Binario PLC 

4. Finalmente se compila el código 
intermedio y se produce el código 
binario para ejecutar en el PLC. 
 

 
Scripts con código 
Pawn del usuario 
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8.5.1 Mensajes de Error 
 
Los Mensajes de Error generados por el compilador, describen un tipo de problema que debe 
solucionarse antes de continuar y así poder generar el código binario para el PLC. Los errores más 
comunes son errores de cableado, componentes mal configurados, variables inexistentes o código Pawn 
insertado erróneo. 
 
Un típico mensaje error es el siguiente: 
 

 
 
El error nos dice que un puerto del componente intenta acceder a una variable llamada “?” que no fue 
definida. Esto pasa en general cuando un componente se inserta y no se selecciona variable. Observar 
que las columnas “Fila”, “Columna”, “Network” y “Archivo” no dicen donde se encuentra el error de tal 
forma que podamos visualizarlo. Una forma práctica y rápida de ir al componente es haciendo doble-click 
sobre el mensaje de error. 
 
En la columna “Código” se muestra un número único que corresponde al error. Este número puede ser 
de utilidad cuando nos consulte por soporte si no entiende el tipo de error. Finalmente, los códigos de 
error con número “800 o superior” corresponden al compilador “Pawn” y debe anotar también la 
“Descripción” en caso de solicitar asistencia. 
 
8.5.2 Mensajes de Advertencia 
 
Un Mensaje de Advertencia generado por el compilador, nos advierte sobre un posible problema que no 
es fatal. Es decir, el proyecto podrá compilarse pero se le advierte para que tenga en cuenta en caso de 
no obtener el funcionamiento esperado. Por ejemplo: 
 

 
 
El mensaje de advertencia (ver figura de arriba) en este caso nos advierte que el diagrama-evento 
“OnTimer1” no es activado por ningún componente. Por lo tanto no será llamado nunca y la lógica del 
diagrama nunca será ejecutada. Sin embargo, cabe la posibilidad que dicho evento sea activado 
manualmente por el programador a través del Lenguaje Pawn y no por el Lenguaje Ladder. Por ende, no 
es un error fatal, es solo una advertencia. 
 
Las columnas del mensaje de advertencia, tienen el mismo significado que las columnas del error 
descriptas anteriormente. 
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8.6 Cargar Programa al PLC 
 
Una vez que compila exitosamente un proyecto, el paso siguiente es cargar el programa binario al PLC 
para que se ejecute. El compilador genera el programa binario en un único archivo llamado “output.scp”. 
 
Para acceder al Cargador de programa (Loader) haga click en el menú “PLC / Cargar programa” y 
aparece la siguiente ventana: 
 

 
 

En el área de “Parámetros de conexión” puede especificar dirección IP y Contraseña del PLC donde se 
cargará el programa (por defecto se utilizan las especificadas en las propiedades del proyecto ver 116). 
 
En el área “Comandos / Programación” tiene las siguientes operaciones: 
 
 

• Caja “Seleccionar otro programa”: Por defecto carga el último archivo “output.scp” compilado. 
• Botón Abrir: Le permite buscar otro archivo de programa para el PLC. 
• Botón PROGRAMAR: Inicia la carga del programa en el PLC. 
• Botón RESET: Reinicia la ejecución desde el comienzo en el PLC. Luego de cargar un 

programa, debe resetear el PLC. 
• Botón STOP!: Para la ejecución de un programa en el PLC. Para continuar debe resetear. 
• Botón INFO: Muestra las propiedades del archivo a programar en el PLC. 

 
El proceso de carga del programa en el PLC se explicó en los ejemplos de la pagina 24. 
 
Tenga en cuenta que al intentar programar el PLC, el entorno antes verifica si el programa generado 
puede ser cargado al PLC. Vea siguiente sección. 
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8.6.1 Propiedades de “output.scp” 
 
El archivo “output.scp” o cualquiera con la extensión “scp” (Slicetex PLC Code) contiene el código binario 
para ser ejecutado en el PLC. 
 
Si accede a las propiedades del mismo a través del botón “INFO” en el “Cargador de programa” 
descripto en la página 119 o desde el Explorador de Proyecto, la siguiente ventana de propiedades se 
mostrará: 
 

 
 
 

En la sección “Archivo” de la ventana puede encontrar el “Tamaño del código binario” (espacio requerido 
en la memoria ROM del PLC por el programa), el “Build versión” (número único que se incrementa en 
cada compilación exitosa del proyecto), “Fecha de creación” del archivo y versión del formato. 
 
En la sección “PLC de destino (Target)” los siguientes campos son de gran utilidad: 
 

• Nompre Dispositivo: Es el modelo de dispositivo requerido para poder transferir este programa. 
• Limitado a PLC con S/N: Si se define un número de serie, este archivo solo puede programarse 

en un PLC específico. En general se utiliza en versiones para clientes especiales del entorno. 
• Firmware Mínimo: Si está definido, es la versión de firmware mínima que tiene que tener el PLC 

para poder programar este archivo. Esto le previene de utilizar código nuevo en un PLC con 
firmware desactualizado. Conviene descargar las últimas actualizaciones de nuestro sitio Web. 

• Firmware Máximo: Si está definido, es la versión de firmware máximo que tiene que tener el 
PLC para poder programar este archivo. En general se define cuando utiliza componentes 
obsoletos o que no están más soportados en el lenguaje Ladder. Revise la documentación para 
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encontrar componentes equivalentes. El compilador le advierte el uso de componentes 
obsoletos. 

 
La pestaña “Memoria” da información sobre el uso de memoria y es la siguiente: 
 

 
 

En ROM: 
 

• Tamaño de archivo ejecutable: Bytes correspondiente al encabezado/infomación del archivo 
más las instrucciones. 

• Tamaño del bloque de código: Bytes utilizado por las instrucciones del programa. 
• Tamaño sel sistema de archivos del servidor Web: Bytes utilizados por los archivos del 

servidor Web (en caso que lo utilice). 
 
La sumatoria de los valores  Tamaño de archivo ejecutable  + Tamaño sel sistema de archivos del 
servidor Web, da los bytes necesarios en ROM para el programa, ver pestaña propiedades, “Tamaño 
del código binario”.  
 
En RAM: 
 

• Memoria RAM total requerida: Bytes total utilizados de memoria RAM. 
• Bloque DATA: Bytes utilizados por variables globales, variables locales incializadas y cadenas 

de string literales. 
• Bloque HEAP+STACK: Bytes reservados para la pila o memoria dinámica utilizada al llamar 

funciones o crear variables locales sin incializar en funciones. 
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La pestaña “Otros” se muestra a continuación: 
 
 

 
 

Información Máquina Virtual: 
 

• Versión requerida de Pawn en PLC: Número que representa la versión de Pawn requerida en 
el PLC para poder ejecutar el código de este archivo, por ejemplo: 334127 es 3.3.4127. 
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8.7 Configurar PLC 
 
A través del menú “PLC / Configurar PLC” es posible acceder a una ventana de configuración del PLC, 
que dependiendo del modelo de PLC seleccionado es similar a la siguiente figura: 
 
 

 
 
 

La configuración del PLC se explica en detalle en el documento “STXLADDER-PC” disponible en nuestro 
sitio web. 
 
A modo de resumen, diremos que sobre esta ventana es posible configurar parámetros de red del PLC, 
actualizar fecha y hora, módulos de expansión y obtener información importante como versión del 
firmware instalado, número de serie o nombre de dispositivo. 
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8.8 Cambiar Modelo de PLC 
 
Para cambiar el modelo de PLC utilizado en su proyecto diríjase al menú “PLC / Cambiar PLC” la 
siguiente ventana se mostrará: 
 

 
 
Seleccione un modelo de la lista y luego presione el botón Aceptar para confirmar el cambio. El entorno 
guardará el proyecto actual y procederá a cerrarse. Luego debe cargar nuevamente el proyecto y el 
nuevo modelo de PLC será utilizado. 
 
Esta ventana puede ser de gran utilidad para recorrer y ver las características de otros PLC de Slicetex. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Al seleccionar otro modelo de PLC para el proyecto, puede que algunos componentes de los diagramas LADDER 
sean parcialmente o completamente incompatibles con el nuevo PLC seleccionado 
 
También es posible que algunas instrucciones o funciones nativas de los scripts PAWN realizados, no estén 
soportadas por el nuevo PLC 
 
El entorno StxLadder contiene un sistema de detección de incompatibilidad, que le avisará durante el proceso de 
compilación los componentes e instrucciones no soportados. 
 
Sin embargo, algunas características de los componentes en diagramas LADDER o funciones PAWN de los scripts, 
pueden no ser detectadas y continuar siendo incompatibles.  
 
Por lo que sugerimos verificar con la documentación existente si el nuevo PLC soporta los componentes e 
instrucciones utilizadas en el proyecto antes o luego de cambiar de PLC. 
 
Si tiene dudas, siéntase libre de consultar en nuestro FORO de mensajes accediendo a través del menú “Ayuda / 
Foro de Soporte Ténico” localizado en la barra superior del programa. 
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8.9 Actualizar Firmware del PLC 
 
A través del menú “PLC / Actualizar firmware (AxBoot)” es posible acceder a una ventana para actualizar 
el firmware del PLC, que dependiendo del modelo de PLC seleccionado es similar a la siguiente figura: 
 
 

 
 
 

 
La actualización del firmware para el PLC se explica en detalle en el documento “STXLADDER-FU” 
disponible en nuestro sitio web. 
 
A modo de resumen, diremos que la actualización del firmware le permite mantener actualizado a su 
PLC con las últimas características y correcciones, haciendo su sistema más estable. 
 
El firmware es el software que contiene el sistema operativo del PLC. 
 
Cada vez que incorporamos alguna característica o corregimos algún error, actualizamos el firmware y lo 
ponemos a disposición del público en nuestro sitio web. Usted lo puede descargar y mantener así 
actualizado su PLC. 
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9 El Explorador de Proyecto 

 
El Explorador de Proyecto contiene una lista organizada en carpetas, de todos los archivos que 
pertenecen al proyecto. A modo de ejemplo se muestra el Explorador de Proyecto de un proyecto 
complejo a continuación: 
 

 
 
 

En la imagen a la izquierda observe los archivos que componen el 
proyecto de ejemplo listado en el Explorador de Proyecto. 
 
Hay cuatro carpetas principales: 
 

1. Diagramas: Contiene los diagramas Ladder del proyecto. 
2. Documentos: Contiene archivos que permiten documentar el 

proyecto o brindan información. El archivo info.txt le permite hacer 
anotaciones generales y extensas del proyecto. 

3. Programa: Contiene el programa binario para cargar en el PLC y 
aparece solo cuando se compila el proyecto. 

4. Scripts: Contiene archivos con código en lenguaje Pawn. 
 
En la carpeta Diagramas, puede agregar los diagramas-eventos y los 
diagramas-funciones Ladder. Los diagramas en la carpeta General son los 
definidos por el sistema y no pueden eliminarse. 
 
En la carpeta Scripts puede agregar Funciones con lenguaje Pawn y 
archivos scripts Pawn completos en la carpeta Usuario. 
 
La mezcla con lenguaje Pawn se detalla en el documento “STXLADDER-
PL” disponible en nuestro sitio web. 
 
El Explorador de Proyecto ofrece menús contextuales sobre los ítems que 
lista, esto significa que puede acceder a más opciones de los archivos si 
hace click-derecho sobre algún archivo o carpeta. Por ejemplo puede 
eliminar archivos, abrirlos, agregar diagramas, funciones, archivos etc. 
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10 Diagrama Ladder - Utilidades 

 
Las partes de un diagrama Ladder fueron detalladas en las páginas 12 y 30. En esta sección se explican 
opciones extras que le serán de utilidad en el proyecto. 
 
10.1 Propiedades del Diagrama 
 
Para acceder a las propiedades de un Diagrama puede hacerlo a través del Explorador de Proyecto con 
click-derecho seleccionando “Propiedades” o simplemente haciendo doble-click sobre una celda vacía 
del diagrama. A continuación se muestran las pestañas “General” y “Opciones” de las propiedades: 
 
 

       
 

 
En la pestaña “General” puede agregar un Titulo y Descripción del diagrama. También se muestra el 
“Tipo de diagrama”, que en este caso es un diagrama-función. 
 
En la pestaña “Opciones” encontrará opciones para configurarlo. 
 
La casilla “Mostrar separador entre networks” dibuja una línea que separa las distintas Networks de un 
diagrama y es recomendado seleccionarla para ayuda visual. 
 
Luego en la sección “Atributos para funciones ladder” esta la casilla “Stock”. Si la casilla esta 
seleccionada, el diagrama función será incluido en el programa final del PLC al compilar, solo si es 
utilizado o llamado desde alguna otra parte del proyecto. Esto es muy útil para ahorrar espacio de 
memoria ROM en proyectos muy extensos. 
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10.2 Ver Código Pawn de los Componentes 
 
Una utilidad muy práctica del entorno StxLadder es que usted puede visualizar el código Pawn generado 
por un componente Ladder cuando compila el proyecto. 
 
Esto le permite comprender de primera mano como el entorno utiliza el lenguaje Pawn para acceder a 
recursos o variables del PLC, entonces puede aprender y aplicarlos en crear scripts Pawn para replicar 
funciones personalizadas y más optimizadas. 
 
Por ejemplo, si tiene el siguiente diagrama con componentes, puede ver el código Pawn generado para 
el componente bobina del DOUT4, haciendo click derecho sobre el mismo y luego seleccionando 
“Mostrar código del componente…”: 
 

 
 
La siguiente ventana con código Pawn aparecerá: 
 

 
 
Si comprende algo de programación, podrá notar que si el flujo de corriente “CurrentFlow” es verdadero 
o tiene el valor diferente a cero, la variable “gb_DOUT4” se pone en 1, caso contrario se establece en 0. 
La mezcla con código Pawn se explica en el documento “STXLADDER-PL”. 
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10.3 Visualizar Diagramas del Proyecto 
 
Una forma simple de ver todos los diagramas del proyecto es a través del menú “Proyecto / Diagramas 
del proyecto”. Cuando es seleccionado, aparece una lista con todos los diagramas y sus títulos: 
 
 

 
 
 

Aquí puede rápidamente observar el tipo de diagrama incluido en el proyecto y su descripción si fue 
especificada. 
 
El botón “Ver” le permite ir al diagrama seleccionado y el botón “Propiedades” acceder a las propiedades 
del diagrama. 
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10.4 Listar Componentes Utilizados 
 
En menú “Proyecto / Componentes utilizados” puede listar todos los componentes Ladder utilizados en el 
proyecto, ver siguiente tabla: 
 
 

 
 
 

Aquí puede buscar algún componente o simplemente ver cuales utiliza en el proyecto.  
 
La columna “Tipo” muestra el tipo de componente, que es un código que representa a la “especie” del 
componente, lo cual es muy útil en la tabla para ver por ejemplo cuantas CoilNo (Bobinas normal 
abiertas) utilizamos, y si tenemos dudas, ir a cada una y verificar que propiedades están utilizando. 
 
El botón “Ver” le permite ir al componente seleccionado y el botón “Propiedades” acceder a las 
propiedades del componente. 
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10.5 Referencias Cruzadas 
 
En menú “Proyecto / Referencias cruzadas” o presionando “Ctrl+U” puede buscar todos los componentes 
que hacen referencia a una variable determinada. Esto le permite por ejemplo buscar los componentes 
que están modificando o leyendo una variable en particular. 
 
Por ejemplo, si tenemos una salida digital DOUT que se activa y no sabemos que componente la está 
utilizando, podemos buscar el nombre parcial “DOUT” y listar todos los componentes que acceden a 
variables DOUT, ver siguiente ventana: 
 

 
 
Notar como la variable DOUT1, es utilizada por los componentes CoilNo y CoilReset en sus puertos 
“Output”. La acción sobre la variable es “Write” (escritura). Esto quiere decir que dos componentes 
escriben la variable DOUT1. 
 
El botón “Ver” le permite ir al componente seleccionado y el botón “Propiedades” acceder a las 
propiedades del componente. 
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10.6 Lista de Tareas Pendientes (TO-DO) 
 
En algunas circunstancias es muy útil agregar una lista de tareas pendientes en el proyecto, que nos 
sirvan de guía a futuro para posibles mejoras o recordatorios de “cosas por hacer”. Por ejemplo, si 
utilizamos la salida DOUT1 para controlar un motor, pero en un futuro queremos utilizar la salida DOUT2, 
podemos dejar un comentario en el diagrama, como muestra la siguiente captura: 
 

 
 

El componente comentario “CAMBIAR SALIDA DOUT1 POR DOUT2” fue configurado con icono “ToDo” 
como muestra la siguiente imagen: 

 

 
 

Finalmente, si vamos a menú “Proyecto / Lista To-Do”, en una tabla aparecerán todas las tareas 
pendientes (To-Do) agregadas al proyecto mediante comentarios: 
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11 Definir Funciones Ladder 

 
Para definir un diagrama-función Ladder debe hacer click-derecho sobre la carpeta “Funciones” dentro 
del grupo “Diagramas” en el Explorador de Proyecto y seleccionar “Agregar nuevo diagrama…”. 
 
También es posible agregar una función desde el menú “Proyecto / Agregar / Función Ladder. 
 

 
 

En el campo “Nombre” debe escribirse un nombre único para la función. Opcionalmente puede agregar 
un titulo o descripción breve. 
 
El procedimiento completo para utilizar diagramas-funciones se explicó detalladamente en el ejemplo de 
la pagina 90. 
 
Al crear una función, el diagrama asociado a la función (diagrama-función) se le asigna por defecto una 
variable local “InVal” que contiene el argumento con un valor de entrada para la función. Dicho valor 
puede especificarse desde el componente que llame a la función. La función puede retornar un valor 
también. 
 
Utilizar un diagrama-función Ladder tiene muchas ventajas porque le permite crear código modular 
(descentralizando el proyecto en varios diagramas) y reutilizar código (llamar a la función desde diversos 
puntos del proyecto optimizando la memoria utilizada). 
 
Es posible agregar al proyecto una función existente de otro proyecto, para hacerlo copie la función en la 
carpeta de funciones del proyecto actual y seleccione “Agregar diagrama existente…” desde el 
explorador. 
 

  
 
Consejo: La forma más eficiente de escribir programas Ladder de gran tamaño es utilizando diagramas-
funciones, que le permiten llamar desde del diagrama Principal a otros diagramas que contienen más 
lógica, pero que solo se ejecutan si es necesario o una condición lógica se cumple. De lo contrario, 
permanecen sin ejecutarse y reducen el tiempo de ejecución del diagrama Principal. 
Finalmente, un diagrama-función puede ser llamado desde código Pawn de forma muy simple (ver 
documento STXLADDER-PL) permitiéndole reutilizar el lenguaje Ladder. 

Menú contextual que lista las operaciones sobre un archivo 
diagrama-función del explorador de proyecto. 
 
Los nombres son bastantes descriptivos y no necesitan 
explicación, pero note que “Excluir del proyecto” no borra la 
función del disco, solo la excluye de la compilación. 
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12 Definir Eventos Ladder 

 
Para definir un diagrama-evento Ladder debe hacer click-derecho sobre la carpeta “Eventos” dentro del 
grupo “Diagramas” en el Explorador de Proyecto y seleccionar “Agregar nuevo evento…”. 
 
También es posible agregar un evento desde el menú “Proyecto / Agregar / Evento Ladder. 
 

 
 
En la figura superior debe seleccionar el evento desde la lista desplegable y luego presione “Aceptar” 
para crear el diagrama-evento. Note que al crear el diagrama no se activa el evento, solo se asigna un 
diagrama para procesar el evento en el caso que sea activado por algún componente Ladder o 
instrucción Pawn. 
 
Un evento en el PLC, consiste en un acontecimiento que fue generado por alguna circunstancia especial 
y debe ser procesado. Es muy similar al concepto de interrupción por software. 
 
Un evento puede ocurrir en cualquier momento y el programa debe procesarlo lo más rápido posible. 
 
Los eventos le permiten simplificar la lógica de su proyecto y mejoran la respuesta en tiempo real. 
 
El procedimiento completo para utilizar diagrama-evento se explicó detalladamente en el ejemplo de la 
pagina 80. 
 
 
 
 

 

Menú contextual que lista las operaciones sobre un archivo 
diagrama-evento del explorador de proyecto. 
 
Los nombres son bastantes descriptivos y no necesitan 
explicación. Sin embargo “Eliminar” o “Excluir del proyecto” 
no desactivan el evento, solo elimina o excluye del proyecto 
el diagrama que maneja al evento. 
 
Recuerde que para desactivar o eliminar un evento debe 
hacerlo mediante un componente o simplemente borrando 
el componente que activa el evento. 
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12.1 Eventos disponibles 
 
A continuación se listan algunos de los eventos disponibles en nuestros PLC, que dependiendo del 
modelo utilizado, algunos pueden o no encontrarse en su proyecto: 
 
Tabla: Eventos disponibles (listado parcial, ver notas de aplicación para otros eventos) 

Evento Descripción 

OnTimer1 
Ocurre cuando transcurre el tiempo especificado para el temporizador 1. Resoluciones de 
Mili-Segundos. Este evento no puede utilizarse en conjunto con componentes 
temporizadores-ladder (TON,TOFF,TDELAY, etc.) en el proyecto. 

OnTimer2 
Ocurre cuando transcurre el tiempo especificado para el temporizador 2. Resoluciones de 
Mili-Segundos. 

OnVin1BufFull Ocurre cuando el buffer de muestras analógicas del sampler para canal VIN1 está lleno. 

OnVin2BufFull Ocurre cuando el buffer de muestras analógicas del sampler para canal VIN2 está lleno. 

OnVin3BufFull Ocurre cuando el buffer de muestras analógicas del sampler para canal VIN3 está lleno. 

OnVin4BufFull Ocurre cuando el buffer de muestras analógicas del sampler para canal VIN4 está lleno. 

OnCount1Match Ocurre cuando el contador externo 1 llega a la cuenta de X eventos-externos configurados. 

OnCount2Match Ocurre cuando el contador externo 2 llega a la cuenta de X eventos-externos configurados. 

OnRtcSecond Ocurre cada 1 segundo y esta sincronizado con el paso del tiempo del Real-Time Clock. 

OnRtcAlarm Ocurre a una hora y fecha especificada. 

OnTimeAlarm1 
Ocurre a una hora especificada con ciertos parámetros de repetición (día de la semana, del 
mes, todos los días, sin repetición, etc.). 

OnTimeAlarm2 
Ocurre a una hora especificada con ciertos parámetros de repetición (día de la semana, del 
mes, todos los días, sin repetición, etc.). 

OnTimeAlarm3 
Ocurre a una hora especificada con ciertos parámetros de repetición (día de la semana, del 
mes, todos los días, sin repetición, etc.). 

OnTimeAlarm4 
Ocurre a una hora especificada con ciertos parámetros de repetición (día de la semana, del 
mes, todos los días, sin repetición, etc.). 

OnTimeAlarm5 
Ocurre a una hora especificada con ciertos parámetros de repetición (día de la semana, del 
mes, todos los días, sin repetición, etc.). 

OnTimeout 
Ocurre cuando un temporizador del tipo timeout expira. Muy útil para generar eventos de 
tiempo a partir de una condición. Resolución en segundos. 

OnUdpRx Ocurre cuando el PLC recibe un paquete UDP a un puerto específico a través de Ethernet. 

OnNetHMI Ocurre cuando un panel HMI conectado vía Ethernet le envía un dato al PLC. 

OnSerialRx 
Ocurre cuando el PLC recibe un dato en su puerto serie. Actualmente disponible para activar 
solo desde lenguaje Pawn. 

OnDinChange 
Ocurre cuando una entrada digital ha cambiado su estado. Actualmente disponible para 
activar solo desde lenguaje Pawn. 

OnExPort 
Evento multi-uso para el puerto de expansión del PLC. Actualmente disponible para activar 
solo desde lenguaje Pawn. 
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13 Herramientas y Utilidades 

 
En esta sección se describen herramientas y utilidades del entorno StxLadder. 
 
13.1 Opciones del Entorno 
 
Para acceder a las opciones y configuración del entorno haga click en menú “Herramientas / Opciones”: 
 

 
 
La pestaña “Performance” se muestra en la figura superior, y contiene opciones para mejorar el 
desempeño del entorno StxLadder en su computadora. 
 
En la sección “General” se encuentra: 
 

• No recordar archivos abiertos al iniciar: Si esta casilla esta activada, el entorno al iniciar, no 
abrirá los últimos archivos abiertos en el programa al momento de cerrarse. Esto ayuda a una 
carga más veloz del programa en computadoras con escasos recursos. 
 

En la sección “Diagramas” se encuentra: 
 

• Dibujar solo área visible en diagrama: Si esta casilla esta activada, los gráficos en los 
diagramas Ladder son refrescados utilizando solo el área visible en pantalla, lo cual mejora la 
velocidad de refresco. Si tiene problemas con algunas resoluciones o configuraciones de 
escritorios de Windows destilde esta casilla. 
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A continuación se muestra la pestaña “Apariencia” y “Editor de Texto” (derecha): 
 

     
 

En la sección “General” de la pestaña apariencia puede acceder a una lista desplegable para seleccionar 
un “Tema del entorno”, que permite seleccionar entre distintos temas que cambian la combinación de 
colores de la interface del entorno. En la pestaña “Esitor de Texto” opciones para fuentes y tamaños de 
letra en los editores de texto. Elija de acuerdo a sus gustos. 
 
La pestaña “Compilador” (izq) permite configurar opciones para el compilador, mietras que “Varios” (der) 
contiene opciones extras: 
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13.2 Visualizar Múltiples Documentos 
 
Una de las capacidades graficas más útiles del entorno es la capacidad de mostrar varios documentos 
abiertos al mismo tiempo en pantalla. Esta opción es muy útil a la hora de comparar diagramas o 
comprender el funcionamiento del proyecto sin necesidad de observar una ventana al mismo tiempo. 
 
Para ver varios documentos al mismo tiempo, abra los documentos deseados (ya sean diagramas, 
archivos de texto, script Pawn o el explorador de internet) y luego arrastre el documento apretando con el 
mouse (botón izquierdo) el titulo de la pestaña. Mantenga apretado mientras arrastra la pestaña a otra 
posición del Área de Visualización (por ejemplo a un costado) y el entorno le sugerirá una posición. 
 
A continuación se muestran varios documentos abiertos y visualizados al mismo tiempo: 
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14 Obtener Ayuda 

 
En Slicetex Electronics tomamos muy en serio el soporte y la comunicación con nuestros clientes, por 
ello proveemos métodos simples para que acceda a documentación, soporte y reporte de problemas de 
nuestros productos.  
 
Las opciones para obtener ayuda en el entorno StxLadder se ubican dentro de la barra de menú del 
entorno, en el ítem “Ayuda” y se muestra a continuación: 
 

 
 
Las opciones se describen a continuación: 
 

• Manuales y Ejemplos: Accede al portal de StxLadder, de allí podrá encontrar recursos online, 
como documentación, ejemplos, etc. 

• Foro de Soporte Técnico: Si tiene consultas o necesita soporte, puede acceder a nuestro foro 
de discusión donde podrá evacuar sus dudas o leer consultas similares de otros usuarios. 

• Buscar en Slicetex: Accede al buscador de Slicetex, ideal para encontrar recursos de forma 
simple. 

• Nuestros Productos!: Accede a los productos de Slicetex. 
• Reportar un problema: Le permite reportar una falla en el entorno StxLadder de tal forma que 

podamos dar una solución en una versión siguiente. 
• Sugerir una mejora: Si tiene alguna idea o comentario de mejora para nuestro entorno, desde 

esta opción puede enviarnos la idea. Esto nos permite mejorar continuamente a partir de sus 
necesidades. 

• Acerca de Slicetex Ladder: Permite ver la versión del entorno StxLadder, muy útil para enviar 
como dato al reportar un problema o pedir soporte. 
 

 



 

© 2019 Slicetex Electronics Rev. 02 – Agosto 27, 2019 Manual de Usuario   
 140  
 
 

STX-LADDER SLICETEX 
ELECTRONICS Manual de Usuario  

15 Abreviaciones y Términos Empleados 

 
• PLC: Programable Logic Controller (Controlador Lógico Programable). 
• DAQ: Data Aquisition (Adquisición de Datos). 
• Modo PLC: Permite programar el PLC mediante lenguaje Ladder o Pawn. 
• Modo DAQ: Permite controlar el hardware del PLC a través de una computadora conectada a la 

interfaz Ethernet, ya sea para adquirir datos o controlar las salidas de la placa. 
• UDP: User Datagram Protocol. Protocolo orientado a la transmisión/recepción de datos. En el 

PLC se utiliza para intercambiar datos mediante la interfaz Ethernet. 
• Bootloader: Programa que corre en el PLC y permite actualizar el firmware. 
• Firmware: Programa embebido en el PLC y que contiene la lógica de funcionamiento o sistema 

operativo. 
• IP: Dirección Internet, conformada por cuatro octetos, por ejemplo 192.168.1.81. 
• RS232: Define interfaz eléctrica de una comunicación serie. 
• Ethernet: Red de computadoras, que generalmente se utilizan el protocolo de internet TCP/IP o 

UDP/IP. 
• Evento: Circunstancia asíncrona que genera un aviso, el PLC puede atender el aviso ejecutando 

código desde una función pública Pawn o diagrama Ladder. 
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16 Historial de Revisiones 

 
Tabla: Historia de Revisiones del Documento 

Revisión Cambios Descripción Estado 

02 
27/AGO/2019 

1 1. Actualización del documento con novedades de StxLadder 2.0.2. Inicial 

01 
25/AGO/2012 

1 1. Versión preliminar liberada. Preliminar 
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17 Referencias 

 
Ninguna. 
 

18 Información Legal 

 
18.1 Aviso de exención de responsabilidad 
 
General: La información de este documento se da en buena fe, y se considera precisa y confiable. Sin 
embargo,  Slicetex Electronics no da ninguna representación ni garantía, expresa o implícita, en cuanto a 
la exactitud o integridad de dicha información y no tendrá ninguna responsabilidad por las consecuencias 
del uso de la información proporcionada. 
 
El derecho a realizar cambios: Slicetex Electronics se reserva el derecho de hacer cambios en la  
información publicada en este documento, incluyendo, especificaciones y descripciones de los 
productos, en cualquier momento y sin previo aviso. Este documento anula y sustituye toda la 
información proporcionada con anterioridad a la publicación de este documento. 
 
Idoneidad para el uso: Los productos de Slicetex Electronics no están diseñados, autorizados o 
garantizados para su uso en aeronaves, área médica, entorno militar, entorno espacial o equipo de 
apoyo de vida, ni en las aplicaciones donde el fallo o  mal funcionamiento de un producto de Slicetex 
Electronics pueda resultar en lesiones personales, muerte o daños materiales o  ambientales graves. 
Slicetex Electronics no acepta ninguna responsabilidad por la inclusión y / o el uso de productos de 
Slicetex Electronics en tales equipos o aplicaciones (mencionados con anterioridad) y por lo tanto dicha 
inclusión y / o uso es exclusiva responsabilidad del cliente. 
 
Aplicaciones: Las aplicaciones que aquí se describen o por cualquiera de estos productos son para 
fines ilustrativos. Slicetex Electronics no ofrece representación o garantía de que dichas aplicaciones 
serán adecuadas para el uso especificado, sin haber realizado más pruebas o modificaciones. 
 
Los valores límites o máximos: Estrés por encima de uno o más valores límites (como se define en los 
valores absolutos máximos de la norma IEC 60134) puede causar daño permanente al dispositivo. Los 
valores límite son calificaciones de estrés solamente y el  funcionamiento del dispositivo en esta o 
cualquier otra condición por encima de las indicadas en las secciones de Características de este 
documento, no está previsto ni garantizado. La exposición a los valores limitantes por períodos 
prolongados puede afectar la fiabilidad del dispositivo. 
 
Documento: Prohibida la modificación de este documento en cualquier medio electrónico o impreso, sin 
autorización previa de Slicetex Electronics por escrito. 
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19 Información de Contacto 

 
Para mayor información, visítenos en www.slicetex.com 
 
Para información general o ventas, envíe un mail a: info@slicetex.com 
 
Para soporte técnico, ingrese a: foro.slicetex.com 
 
 
 
 
 

 
 
 

Slicetex Electronics 
Córdoba, Argentina 

 
 

© Slicetex Electronics, todos los derechos reservados. 
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