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1 Descripción General 
 
El presente documento explica cómo programar los dispositivos de la línea STX80XX en Modo PLC 
utilizando el entorno de desarrollo StxLadder  (Slicetex Ladder).  
 
En el modo de funcionamiento PLC, es posible programar el dispositivo STX80XX para realizar tareas de 
control de forma autónoma. Los programas se cargan a través de scripts escritos en lenguaje Pawn y 
luego son ejecutados por el procesador. 
 
El lenguaje Pawn  tiene una sintaxis similar al lenguaje C, pero simplificada. En cuestión de minutos es 
posible realizar tareas de control avanzadas con mínimos conocimientos de programación. 
 
Este manual detalla todas las funciones Pawn  nativas disponibles en el PLC que puede utilizar ya sea 
para programarlo completamente en lenguaje Pawn  o para mezclar con lenguaje Ladder . 
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2 Lecturas Recomendadas 
 
Antes de leer este documento, recomendamos que se familiarice con el dispositivo de la línea STX80XX 
y el entorno StxLadder . Para ello recomendamos leer los siguientes documentos, en el orden detallado 
a continuación: 
 

1. STX80XX-GS-AX_BX_CX_DX : Guía de Primeros Pasos para el modelo de dispositivo adquirido. 
2. STX80XX-DS-AX_BX_CX_DX: Hoja de Datos para el modelo de dispositivo adquirido. 
3. STXLADDER-UM : Manual de Usuario de StxLadder. 

 
Notar que STX80XX se refiere a un modelo que puede ser STX8081 / 8060 / 8091, etc. Es decir, XX es 
variable. 
 
Para programar en lenguaje Pawn , es necesario tener conocimientos básicos sobre programación y 
tener instalado nuestro entorno de programación StxLadder  (Slicetex Ladder). 
 
Para facilitar su aprendizaje, hemos elaborado la siguiente guía básica, que recomendamos leer, si se 
programa por primera vez en Pawn: 
 

1. STXLADDER-PI : Introducción al Lenguaje Pawn. 
 
Adicionalmente, una guía completa del lenguaje Pawn puede encontrarse en el archivo 
Pawn_Language_Guide.pdf , titulada “Pawn The Language” y disponible en nuestro sitio Web. Allí 
encontrara una referencia muy completa sobre el lenguaje. 
 
Muchas veces, las dudas sobre programación, ya están solucionadas y respondidas en Internet, utilizar 
el buscador Google (www.google.com) puede servirle de gran ayuda. 
 
Mayor documentación puede encontrar en la pagina del producto, www.slicetex.com. 
 

3 Requerimientos 
 
Para programar el PLC, es necesario tener instalado el siguiente software (todos disponibles 
gratuitamente en nuestro sitio web): 
 

1. StxLadder : Slicetex Ladder Designer Studio. 
 

2. VirtualHMI : Interfaz Hombre-Maquina virtual para Windows o Android. 
 

3. STX80XX-SDK: Software Development Kit. Opcional  y solo necesario para algunos ejemplos. 
 
Su instalación, es descripta en los documentos recomendados en la sección “Lecturas Recomendadas”. 
 
Este manual presupone que: 
 

• La versión de StxLadder es igual o superior a: 1.6.4 
• La versión de Firmware del PLC es la última disponible en el sitio web. 
• La versión de la librería STX8XXX.DLL es igual o superior a: 100. 
• La versión del Pawn de la maquina virtual en el firmware es igual a: 3.3.4127. 
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4 Modo PLC 
 
En esta sección se describirá la arquitectura del modo de funcionamiento PLC de línea STX80XX. 
 
4.1 Definición 
 
El modo de funcionamiento PLC, es un modo de operación que se selecciona desde el menú “PLC > 
Configurar PLC ”, pestaña “Otros ” en el software StxLadder  o colocando un jumper (consulte hoja de 
datos del dispositivo). Se activará en la próxima inicialización del PLC (luego de un reset o power-up). 
Este modo de funcionamiento solo está disponible en los modelos de dispositivo AX, CX y DX. 
 
En el Modo PLC , el dispositivo funciona como un PLC (Programable Logic Controller o Controlador 
Lógico Programable). En este modo se ejecuta un script que es programado por el usuario y grabado en 
la memoria no-volátil del dispositivo. 
 
La principal ventaja del modo PLC respecto al modo DAQ, radica en que el dispositivo no requiere 
intervención alguna de una computadora para realizar tareas de control. 
 
En el modo PLC, podrá acceder a la mayoría de las características del dispositivo, por ejemplo: 
  

• Controlar todas las características: Salidas RELAYS, Salidas PWM, Salidas Analógicas, Salidas 
Digitales, Leer entradas analógicas y digitales, operar el generador sinusoidal, etc. 

• Adquirir datos de señales y almacenarlos en la memoria interna. 
• Enviar y recibir datos a través de la interfaz Ethernet y el puerto Serie. 
• Realizar aplicaciones de control, aplicaciones de recolección de datos (data logging), etc. 
• Enviar datos de sensores a través de Internet, etc. 

 

 
 
En el anterior diagrama en bloques, se observa que el usuario realiza su script en PAWN en una 
computadora. Luego carga el script mediante la red Ethernet al PLC en la memoria no-volátil. Cuando el 
dispositivo funciona en modo PLC, ejecutará el script previamente almacenado y realizará tareas de 
control, como por ejemplo, controlar  maquinas y leer datos de sensores. 
  
Si desea utilizar una computadora para adquirir datos y realizar tareas de control mediante una 
computadora de forma simple, puede cambiar el modo de funcionamiento del dispositivo a Modo DAQ , 
el cual permite el control del dispositivo a través de la red Ethernet. Consulte el manual de usuario Modo 
DAQ, para más información. 

Diseño 
Script PAWN 

(Computadora) 

PLC  
STX80XX 

Ejecuta Script 

MAQUINAS SENSORES 

Se carga el script a través de la 
Red Ethernet 

IP 192.168.1.81 
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4.2 Arquitectura del Modo PLC 
 
Cuando un script PAWN es escrito en su computadora, contiene un conjunto de instrucciones que 
componen la lógica del programa que usted quiere realizar. El compilador del lenguaje Pawn toma el 
script (que puede ser uno o varios archivos de extensión .p) y crea otro archivo (con extensión .scp) que 
contiene el código binario de operaciones (llamado P-code). 
 
El archivo con el P-code (extensión .scp) es cargado en la memoria no-volátil del dispositivo. Dentro del 
dispositivo, cuando funciona en modo PLC, existe una Maquina Abstracta o Virtual , que es la 
encargada de leer e interpretar el P-code, y ejecutar así el script previamente diseñado en la 
computadora. 
 
Se suele llamar “Host ” al entorno que contiene la Maquina Virtual. Es decir, en nuestro caso, el 
dispositivo PLC es el “Host” en donde se ejecutan los scripts. 
 
En el lenguaje PAWN, se le llama “función nativa ” a una rutina o función que es implementada en el 
“host” y es llamada desde un script. Por ejemplo, para leer una entrada analógica del dispositivo, 
llamamos a una función nativa desde un script, denominada “VinRead() ”. Esta función no está escrita en 
código PAWN, sino en el código maquina del Host (procesador ARM). Por lo tanto, una función nativa 
siempre tiene mayor velocidad de ejecución que una función implementada en el script. 
 
El siguiente diagrama en bloques, muestra la arquitectura y el proceso del sistema: 
 

 
 
El archivo de cabecera (.inc), contiene directivas, constantes, declaraciones, etc, de uso general y son 
accesibles desde el script (.p) que las incluya. 
 
 

COMPUTADORA 

Archivo 
Cabecera 

(.inc) 

Script 
usuario 

(.p) 

Compilador 
PAWN 

StxLadder 

P-code 
(.scp) 

DISPOSITIVO 
PLC  

 STX80XX 
“HOST” 

 
 Maquina 

Virtual 

Funciones 
Nativas 

Entradas, Salidas, 
PWM, Display LCD, 
HMI, RTC, Ethernet, 

EEPROM, etc. 
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5 Primer Script – Introducción 
 
La mejor forma de aprender es practicando, por lo tanto en esta sección mostraremos un procedimiento 
practico para crear el primer script de prueba en PAWN. Secciones posteriores, explicaran en detalle 
todos los conceptos. 
 
En este manual, hay cuatro ejemplos prácticos, llamados primer scri pt, segundo script, tercer 
script y cuarto script . En ellos se explica básicamente los conceptos más importantes para programar 
al PLC. No importa que entienda en detalle cada línea de código, pero si es importante que entienda el 
concepto y practique los tres ejemplos. Una vez finalizadas las practicas, podrá realizar cualquier 
programa, con solo leer las referencias que se hacen más adelante en el manual y leer superficialmente 
los conceptos del lenguaje PAWN. No tenga miedo en probar, modifique los scripts presentados para 
que realicen tareas diferentes si lo desea. 
 
5.1 Objetivo del Ejemplo 
 
El primer script consistirá en un programa que active y desactive una salida digital DOUT1 del PLC cada 
1 segundo. Dependiendo del modelo de PLC, el sentido físico de salida puede variar, ya que puede ser 
un transistor, un relé, un triac, etc. 
 
Adjunto a este documento, podrá encontrar el script completo, listo para compilar y grabar en el PLC. El 
proyecto se llama “PrimerScript ”. 
 
Asegúrese de entender bien el procedimiento mostrado, ya que el resto de los ejemplos descriptos en 
este documento, parten de la suposición que usted entiende el proceso para compilar scripts PAWN y 
ejecutarlos en el PLC. 
 
5.2 Requerimientos Previos 
 
Para poder compilar y grabar scripts en el dispositivo es necesario tener instalado el entorno de 
desarrollo StxLadder , disponible en nuestro sitio Web. 
 

1. StxLadder: http://www.slicetex.com/ladder 
 
Se recomienda leer los siguientes documentos antes de continuar: 
 

1. STX80XX-GS-AX_BX_CX  : Guía de Primeros Pasos para el modelo de PLC adquirido. 
2. STXLADDER-UM : Manual de Usuario de StxLadder (ver Instalación y descripción general). 
3. STXLADDER-PI : Introducción al Lenguaje Pawn. 

 
Notar que STX80XX se refiere a un modelo que puede ser STX8081 / 8060 / 8091, etc, es decir, XX es 
variable. 
 
5.3 Archivos Incluidos en este Manual 
 
Este manual incluye ejemplos y proyectos para programar el PLC, todos se pueden descargar desde 
nuestro sitio Web, en la sección del producto. 
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5.4 Características del Entorno StxLadder (Slicetex  Ladder) 
 
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 grafico 
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. 
 
Este manual se enfoca en la programación del PLC utilizando solo el lenguaje Pawn, pero para mayor 
información sobre el lenguaje Ladder, remítase al Manual de Usuario (UM) del entorno StxLadder. 
 
Nota : Si es programador del lenguaje Ladder, debe tener en cuenta que cuando programa el PLC 
completamente en lenguaje Pawn , se tiene total control del mismo, por lo tanto los programas 
diseñados no utilizan el concepto de SCAN Cycle. 
 
5.5 Ejecute el entorno StxLadder 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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5.6 Crear el proyecto en StxLadder 
 
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. 

• 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 solo en lenguaje Pawn, seleccione el icono de 
“Nuevo Proyecto Pawn ” haciendo click con el mouse. 
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La siguiente ventana para “Nuevo Proyecto Pawn” 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 “Cube Family”. 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 este manual está enfocado a 
características disponibles en la mayoría de los PLC de Slicetex Electronics. 
 
En “Nombre del Proyecto ”, escriba “PrimerScript”. Ese será el nombre del proyecto. 
 
En “Titulo ”, describa muy brevemente un titulo para el proyecto. Por ejemplo: “Mi primer script”. 
 
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 especificarlo, puede dejar el valor 
sugerido por defecto. 
 
La opción “Soporte Virtual-HMI ” permite crear rutinas para usar VirtualHMI, se explica en pág. 36. 
 
Observe 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, tal 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 (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 script Pawn u otro archivo, los mismos se muestran 
en esta área. 

6. Barra de Estado : Mensajes de operaciones e información contextual (tipo de proyecto, etc.). 

1 
2 

3 4 5 6 



 

© 2015 Slicetex Electronics  Rev. 06 – Mar. 8, 2015 Manual de Programación Pawn   
 11  
 
 

STX80XX AX/CX/DX SLICETEX 
ELECTRONICS Manual de Programación Pawn del PLC  

5.7 Programando en Pawn 
 
Una vez creado el proyecto, es necesario escribir código en lenguaje Pawn para realizar el programa del 
ejemplo. 
 
Entonces, desde el “Explorador de Proyecto ”, abra el script “PlcMain.p ” haciendo doble click sobre el 
mismo: 
 

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

 

Doble click para abrir. 
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Si hacemos “Zoom” sobre la ventana del archivo abierto, se observa lo siguiente: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las áreas principales del script se señalan con flechas y círculos numerados; se describen a 
continuación: 
 

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

y una opción para cerrarlo. 

2. Área de Programación:  En este sector puede escribir código en lenguaje Pawn para 

implementar la lógica del PLC. También puede escribir comentarios para documentar el código. 

 

1 

2 
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5.7.1 Script Principal 
 
El script principal PlcMain.p localizado en el Explorador de Proyecto, es el primer archivo que se crea al 
iniciar un nuevo proyecto. Dicho script contiene la función principal “PlcMain ()” que es la primera función 
del usuario que el PLC ejecuta al arrancar. 
 
El programador puede llamar a otras funciones Pawn desde la función principal o implementar toda la 
lógica (proyectos pequeños) desde la función principal. 
 
En el primer ejemplo, implementaremos toda la lógica dentro de la función principal, para ello escriba el 
siguiente código dentro de la función PlcMain() en el archivo PlcMain.p :  
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El script se explica a continuación: 
 
Se crea la función principal del script. Siempre, un script debe tener la función principal “PlcMain()” 
definida. Dicha función, es la primera en ser llamada al ejecutarse el script en el PLC. Es decir, es el 
punto de entrada. Si nuestro proyecto contiene múltiples archivos scripts, solo hace falta una función 
“PlcMain()”. 
 
La función PlcMain en nuestro script es: 
 
PlcMain() 
{ 
   for(;;) 
   { 
      // Activar salida digital 1. 
      DoutSetOn(DOUT1) 
       
      // Esperar 1000 ms. 
      DelayMS(1000) 
       
      // Desactivar salida digital 1. 
      DoutSetOff(DOUT1) 
       
      // Esperar 1000 ms. 
      DelayMS(1000) 
   } 
} 
 
Notar como luego de PlcMain(), se abren corchetes “{“ que indican que empieza la función y es válida 
hasta el corchete “}”. Todo el código encerrado entre corchetes “{…}”  pertenecen a un mismo bloque. 
 
Dentro del main, colocamos siempre un ciclo o bucle infinito. En este caso un ciclo for(;;) . Cuando el 
ciclo for  se utiliza sin argumentos, la condición es siempre verdadera, por lo tanto nunca se sale del 
ciclo. Nuestro script no debe retornar nunca  desde PlcMain(), ya que de lo contrario el PLC no tiene 
nada que ejecutar. 
 
Dentro del ciclo for() se agregan llamadas a funciones nativas que permiten controlar la DOUT1 (Salida 
Digital 1) y generar esperas o retardos. 
  
La función DoutSetOn(DOUT1) activa la salida DOUT1 que se especifica en su argumento. Si 
deseamos activar la salida digital numero 2, utilizamos DOUT2 como argumento. 
 
La función DelayMS(1000)  retarda la ejecución del script por un numero de mili-segundos especificado 
en su argumento. En este caso 1000 mili-segundos, es decir un segundo. 
 
La función DoutSetOff(DOUT1)  desactiva la salida DOUT1 que se especifica en su argumento. 
 
Nota:  Por activar una salida digital, en este caso, entendemos el hecho de dar un nivel lógico “1” al 
estado de la misma. Mientras que por desactivar la salida lo entendemos como dar un nivel lógico “0” al 
estado de la salida. Por lo tanto, si la salida DOUT1 consiste en un relé, el mismo se energizará cuando 
lo activemos, mientras que si es un transistor entrará en saturación. En algunos casos la salida puede 
estar negada, como es el caso de una salida con relé normal cerrado, que se abrirá al activarse. La 
interpretación física debe corroborarse con la hoja de datos del modelo de PLC adquirido. 
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Entonces, cuando el script sea ejecutado en el PLC, ocurrirá lo siguiente: 
 

1. Se llamara a la función PlcMain() 
2. Se entra en el ciclo for(). 
3. Se activa la DOUT1. Función DoutSetOn(DOUT1) . 
4. Se espera 1000 ms. Función DelayMS(1000) . 
5. Se desactiva la DOUT1. Función DoutSetOff(DOUT1) . 
6. Se espera 1000 ms. Función DelayMS(1000) . 
7. Se repite el ciclo, punto 2. 

 
Bastante simple, ¿ verdad ?. 
 
Los comentarios (líneas que no son de código y no se compilan) son antecedidas con dos barras “//” en 
el script. 
 
Nota : El ciclo for(;;)  es posible remplazarlo por un ciclo while(true) , queda a gusto del programador. 
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5.8 Compilar el proyecto 
 
El próximo paso consiste en generar a partir de los scripts 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, debería aparecer 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 “228 bytes” de memoria FLASH 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. 
 
Al hacer un backup del archivo de salida “output.scp”, como se muestra en la siguiente figura,  el numero 
“Build Version” se guarda en el mismo, así puede diferenciarlos entre distintas versiones y almacenarlo 
para futuro uso. 
 
 
 

 
 

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

Código o programa del PLC 
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5.8.1 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. 
 
 
Nota : También puede compilar, programar y resetear el PLC en un solo paso con la tecla F8 o 
accediendo al menú “PLC > Cargar rápidamente ”  
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5.8.2 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 de la barra de herramientas: 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
Entonces, si el programa fue cargado correctamente y el PLC fue reiniciado, la salida DOUT1 deberá ser 
conmutada cada 1 segundo indefinidamente. Puede verificar (en caso que la salida sea un relé) 
escuchando el sonido característico del relé conmutando. Si la salida es una transistor, puede conectar 
una algún indicador luminoso como un Led+Resistor para observar cómo se apaga y enciende. 
 
Si todo funciona adecuadamente, ya completó su primer programa Pawn!. 
 
Nota : En el PLC puede presionar el botón RESET para provocar un reset por hardware. Algunos 
modelos rotulan el nombre del botón de diferente manera, remítase a la hojas de datos del dispositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios:  
 
 

1. Conmute la salida DOUT2 además del DOUT1. 

2. Reemplace el ciclo for(;;) por un ciclo while(true). El programa debería funcionar exactamente 

igual. 
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5.8.3 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 cambie la línea: “DelayMS(1000)” por “Delay_MS(1000)” en el script PlcMain.p. 

 
Intente compilar nuevamente el proyecto… aparecerá el siguiente resultado en la ventana emergente: 
 

 
 

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: 
 

 
 
Hay dos mensajes de error: 
 
El primero nos dice que el compilador Pawn encontró errores al intentar compilar. 
 
El segundo nos dice que hay un error en el Archivo PlcMain.p, fila 28 , del tipo “error 017 ”. El mensaje 
nos indica que hay un símbolo no definido llamado “Delay_MS”. Lo cual es cierto, porque la función 
“Delay_MS” no existe. El nombre correcto de la función es “DelayMS”. 
 
La lista de código de errores completa del compilador Pawn puede encontrarse en el manual “PAWN The 
Language” citado al comienzo de este documento. 
 
Los mensajes de Advertencias  (warning), si los hay, solo advierten, pero no son un error fatal. Conviene 
revisarlas y verificar el código, para ver si son malignas o solo una advertencia del compilador. 
 
Finalmente, hay una columna llamada “Código” cuyo número es 800, este número es del entorno 
StxLadder, y se refiere a que el error encontrado pertenece al compilador Pawn. Podemos hacer doble-
click sobre el error para ir a la fila o línea donde esta aproximadamente el error. 
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6 Segundo Script – Variables enteras y flotantes 
  
Nuestro segundo script tiene como finalidad, familiarizarnos con el PLC y el lenguaje PAWN. Los 
procesos para crear y cargar un script, fueron explicados en la sección anterior. Por lo tanto, aquí nos 
limitaremos a diseñar el script. 
 
El script que pretendemos realizar ahora, tiene el siguiente objetivo: 
 

1. Crear una variable llamada “Contador” y asignarle el valor 0. 
2. Sumar el número 1 a variable “Contador” cada 1 segundo. 
3. Si “Contador” es igual a “10” invertir el estado del DOUT1 y asignar el valor 0.  
4. Repetir el proceso (punto 2). 

 
6.1 Código 
 
El proyecto de este script se adjunta como “SegundoScript”. El código es el siguiente: 
 
 
PlcMain() 
{ 
 // Crear variable Contador y asignar valor 0. 
 new Contador = 0 
 
 // Loop principal. 
 while(true) 
 { 
  // Incrementar valor  
  Contador = Contador + 1 
 
  // Retardar ejecucion del programa 
  // por 1000 ms. 
  DelayMS(1000) 
 
  // Comprobar si contador es igual a 10. 
  if(Contador == 10) 
  { 
   // Si, es igual a 10, conmutar DOUT1. 
   DoutToggle(DOUT1) 
    
   // Asignar valor 0. 
   Contador = 0 
  } 
 
  // Conmutar led "DEBUG". 
  LedToggle() 
 } 
 
 // Retorno. 
 return 0 
}  
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En la función principal, primero creamos una variable llamada “Contador” donde se almacenará un valor 
que representa una cuenta: 
 
new Contador = 0 
 
La palabra clave “new” declara una variable del tipo “cell” (celda), el cual es un entero con signo de  
32-bits. Inicialmente le asignamos el valor “0” a la variable. 
 
Dentro del loop principal (observar que es infinito, nunca retorna) incrementamos la variable “Contador” 
en 1 unidad, cada 1000 mS (1 segundo): 
 
  // Incrementar valor  
  Contador = Contador + 1 
 
  // Retardar ejecucion del programa 
  // por 1000 ms. 
  DelayMS(1000) 
 
  // Comprobar si contador es igual a 10. 
  if(Contador == 10) 
  { 
   // Si, es igual a 10, conmutar DOUT1. 
   DoutToggle(DOUT1) 
    
   // Asignar valor 0. 
   Contador = 0 
  } 
 
  // Conmutar led "DEBUG". 
  LedToggle() 
 
La instrucción “Contador = Contador + 1”, lee la variable “Contador” y al valor leído le suma “1”. El 
resultado es almacenado nuevamente en “Contador”. 
 
Luego se retarda la ejecución del programa en 1000 milisegundos. 
 
A continuación con la sentencia “if ” se comprueba si el valor de la variable “Contador” es igual a “10”. 
Más información sobre instrucciones de este tipo puede encontrar en el documento STXLADDER-PI . 
 
Si la variable contador es igual a “10”, se ejecuta la parte interna del bloque “if”. En este caso se conmuta 
el estado de DOUT1 y se asigna nuevamente el valor 0 a la variable contador. 
 
Finalmente la instrucción siguiente conmuta el Led “DEBUG” del PLC solo para referencia visual. 
 
      LedToggle() 
 
La función LedToggle() solo conmuta el led DEBUG del dispositivo. Este led de color verde es de 
propósito general en modo PLC y puede ser utilizado para cualquier fin.  
 
Nota:  En los PLC CUBE el led DEBUG se encuentra en el panel superior. Consulte hoja de datos del 
dispositivo. 



 

© 2015 Slicetex Electronics  Rev. 06 – Mar. 8, 2015 Manual de Programación Pawn   
 24  
 
 

STX80XX AX/CX/DX SLICETEX 
ELECTRONICS Manual de Programación Pawn del PLC  

6.2 Funcionamiento 
 
Luego de compilar y cargar el script al PLC (como se explico en el Primer Script), reseteamos el PLC. 
 
El programa del PLC arranca y la DOUT1 será conmutado cada 10 segundos. El led DEBUG debe 
parpadear cada 1 segundo. 
 
 

• Practica 1: Modifique el script para incrementar la variable “Contador” con el operador post-
incremento “++”. 
 

• Practica 2: Modifique el script para incrementar la variable “Contador” en 2 unidades y conmutar 
la DOUT1 cuando su valor sea 40. 
 

• Practica 3: Mirar el documento STXLADDER-PI: “Introducción al Lenguaje Pawn”. Disponible con 
el entorno StxLadder. 
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6.3 Punto Flotante 
 
A continuación, modificaremos el script del ejemplo anterior, para que incremente la variable “Contador” 
con el valor decimal “0.5”. El proyecto resultante será llamado “SegundoScriptB”. 
 
En el lenguaje PAWN los números con punto decimal (por ejemplo 0.4, 4.5, etc), se llaman números con 
punto flotante, denominados tipo “Float”. 
 
6.3.1 Código 
 
 
PlcMain() 
{ 
 // Crear variable Contador y asignar valor 0. 
 new Float: Contador = 0 
 
 // Loop principal. 
 while(true) 
 { 
  // Incrementar valor  
  Contador = Contador + 0.5  
 
  // Retardar ejecucion del programa 
  // por 1000 ms. 
  DelayMS(1000) 
 
  // Comprobar si contador es igual a 10. 
  if(Contador == 10) 
  { 
   // Si, es igual a 10, conmutar DOUT1. 
   DoutToggle(DOUT1) 
    
   // Asignar valor 0. 
   Contador = 0 
  } 
   
  // Conmutar led "DEBUG". 
  LedToggle() 
 } 
 
 // Retorno. 
 return 0 
}  
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Con respecto al script anterior “SegundoScript”, existen algunas modificaciones. En primer lugar se 
trabaja con una variable de punto flotante, que permite almacenar decimales, y su definición es la 
siguiente. 
 
new Float: Contador = 0 
 
En la línea anterior se define una variable del tipo “Float” llamada “Contador” y se le asigna el valor 0 
inicialmente. Notar que el tipo de variable se declara con “Float:”, sin espacios entre “Float” y los dos 
puntos “:”. 
 
Dentro del Loop principal, se incrementa a la variable con el valor “0.5” de la siguiente manera: 
 
Contador = Contador + 0.5 
 
El resto del código, es idéntico al “SegundoScript” detallado anteriormente. 
 
 
6.3.2 Funcionamiento 
 
Luego de compilar y cargar el script al PLC (como se explico en el Primer Script), reseteamos el PLC. 
 
El programa del PLC arranca y la DOUT1 será conmutado cada 20 segundos. El led DEBUG debe 
parpadear cada 1 segundo. 
 
La diferencia radica en que la variable contador se incrementa en “0.5” en vez de “1” respecto al script 
anterior. Si el incremento se realiza cada 1 segundo, el programa tardara el doble del tiempo para 
conmutar la DOUT1. 
 
6.3.3 Algunas Notas sobre Punto Flotante 
 
Cuando asigne valores en punto-flotante obtenidos de funciones, debe realizar un “cast” como se 
muestra a continuación: 
 
Frecuencia = Float: Count1GetEventFreq() 
 
El código anterior almacena en la variable del tipo float “Frecuencia” el valor en de frecuencia medido por 
la función “Count1GetEventFreq()” que retorna un valor en punto-flotante (dicho valor representa la 
frecuencia medida entre dos eventos obtenidos por el contador COUNT1). 
 
Para que el valor sea correctamente almacenado en u na variable del tipo “Float” es necesario 
decirle a PAWN que el valor retornado por la funció n, es del tipo “Float” mediante un cast. Esto 
se hace con la palabra “Float:” antecediendo al nom bre de la función Count1GetEventFreq(). 
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6.3.4 Convertir Float a Entero 
 
Es posible convertir un valor en punto flotante a entero (cell) con la función FloatToInt() , por ejemplo: 
 
      // Crear variable para almacenar cuentas. 
      new Float: ContadorF = 13.5 
      new ContadorI = 0 
 
      // Convertir "ContadorF" a entero y copiarlo a una variable entera. 
      ContadorI = FloatToInt(ContadorF) 
 
En el código anterior, se convierte el valor de la variable flotante “ContadorF ” a un número entero y se lo 
asigna a “ContadorI ” que es del tipo entero. 
 
El valor resultante depositado en “ContadorI ” será “13”, es decir, se almacena solo la parte entera del 
“ContadorF ”. El redondeo es para abajo. 
 
Convertir un valor en punto flotante a entero puede ser útil cuando necesitamos emplear la parte entera 
del valor en funciones que solo admiten enteros. El uso de valores flotantes puros en funciones que 
emplean valores enteros únicamente, puede generar comportamientos erráticos, debido a que el formato 
de un punto flotante tiene valores binarios diferentes al de una variable entera. 
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6.4 Múltiples Scripts y Funciones Pawn 
 
Es posible dividir su código en múltiples scripts, por ejemplo, si lo desea puede crear un archivo llamado 
“Suma.p” desde el explorador de proyecto haciendo click-derecho sobre la carpeta “Scripts / Usuario ”, 
como se muestra a continuación: 
 

 
 

 
Click en “Agregar nuevo script …” y aparece la siguiente ventana: 
 

 
 

Escriba “Suma” y luego presione “Aceptar”. Aparecerá el archivo “Suma.p” en el explorador de proyecto: 
 

 
 
 
Doble click en Suma.p para abrirlo y empezar a escribir código. 
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Escriba el siguiente código: 
 
Suma(a,b) 
{ 
 return (a + b) 
}  
 
El código anterior, crea una función llamada “Suma()”, que tiene 2 argumentos de entrada: “a” y “b”. 
 
Dichos argumentos representan números enteros que pueden pasarse a la función. El código de la 
función es simple: Suma el valor de “a” y “b” y luego retorna dicho valor. 
 
Si llamamos desde PlcMain() a la función Suma() con él los argumentos “Contador” y “1”, podremos 
realizar la suma e incrementar a la variable “Contador”. 
 
Entonces, desde PlcMain() llamamos a la función Suma() y obtenemos su valor retornado: 
 
  // Incrementar valor  
  Contador = Suma(Contador, 1) 
 
Como podemos ver, utilizar funciones Pawn nos permite crear bloques de código y reutilizarlos. Además, 
el utilizar múltiples archivos de scripts mejora la organización de nuestro proyecto. 
 
Nota este ejemplo requiere que “Contador” sea del tipo entero. Remitirse al código del “SegundoScript ”. 
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7 Tercer Script – Manejando Eventos 
Este ejemplo tiene como finalidad explicar un tema muy importante y útil: “Eventos ”. 
 
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 usuario debe procesarlo lo más rápido posible. 
 
Los eventos se generan luego de ser activados por el usuario a través de alguna sentencia de código. 
 
Para ejemplificar el uso de eventos, crearemos un proyecto llamado “TercerScript ” que realiza lo 
siguiente: 
 

1. Activa el Reloj de Tiempo Real (RTC) para generar un evento cada un segundo. 
2. Cuando el evento es generado en cada segundo, se conmuta el estado de DOUT1. 

 
En este caso nuestro script ejecuta la función PlcMain() y luego se queda ejecutando el ciclo infinito 
“while(true)” conmutando el led DEBUG cada 0.5 segundos. Pero cada 1 segundo, la ejecución principal 
debe interrumpirse y llamar al manejador de evento para que ejecute un código definido por el usuario 
para manejar el evento del RTC que conmuta la salida DOUT1. 
 
7.1 Diseño Función PlcMain() 
 
Primero escribimos la función PlcMain(): 
 
 
PlcMain() 
{ 
   // Activar evento @OnRtcSecond() 
   if(RtcOnSecondSetEvent() != 0) 
   { 
    // Error al crear evento. 
    DoutSetOn(DOUT2) 
   } 
 
   // Loop principal. 
   while(true) 
   { 
      // Detener ejecucion del programa principal p or 500 mS. 
      DelayMS(500) 
 
      // Conmutar led "DEBUG". 
      LedToggle() 
   } 
 
   // Retorno. 
   return 0 
} 
 
En la siguiente pagina, detallamos paso por paso el funcionamiento. 
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El programa comienza configurando el modulo RTC para que genere un evento cada un segundo: 
 
 
   // Activar evento @OnRtcSecond() 
   if(RtcOnSecondSetEvent() != 0) 
   { 
    // Error al crear evento. 
    DoutSetOn(DOUT2) 
   } 
 
 
La función RtcOnSecondSetEvent() activa el evento @OnRtcSecond(), el cual será explicado mas 
adelante. Por ahora, mencionaremos que RtcOnSecondSetEvent() retorna el valor cero, si el evento 
pudo ser creado. 
 
Es por ello que se comprueba con un “if ” el retorno de la función: 
 

if(RtcOnSecondSetEvent() != 0) 
 
Si el retorno es distinto a cero, el evento no pudo ser creado y se activa la DOUT2 como advertencia: 
 

DoutSetOn(DOUT2) 
 
Nota:  No hace falta comprobar siempre si el evento pudo ser creado, porque generalmente no hay 
errores, pero en proyectos que requieren gran confiabilidad, es buena práctica comprobar errores. 
 
Ahora, crearemos el ciclo principal de la función PlcMain(): 
 
 
   // Loop principal. 
   while(true) 
   { 
      // Detener ejecucion del programa principal p or 500 mS. 
      DelayMS(500) 
 
      // Conmutar led "DEBUG". 
      LedToggle() 
   } 
 
 
Lo único que hace este ciclo, es retardar la ejecución del programa por 500 mS y conmutar el led 
DEBUG del dispositivo. 
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7.2 Diseño Manejador de Evento 
 
El paso final de nuestro script que maneja eventos, es definir el evento @OnRtcSecond() que será el 
encargado de ejecutarse cuando el RTC genere un evento cada un segundo. 
 
En el lenguaje PAWN, una función que esta antecedida por el símbolo “@” se llama función pública 
(porque puede ser vista tanto desde el lado del script, como del lado del Host). En nuestros PLC, una 
función pública, se utiliza para manejar eventos principalmente. 
 
En secciones posteriores se listan todos los eventos del PLC. Pero para el RTC, la función pública 
@OnRtcSecond() es el nombre predefinido que debe usarse para manejar eventos que se producen 
cada un segundo del RTC. 
 
Evidentemente, esta función no forma parte de la función PlcMain(). 
 
El código que debemos implementar para cumplir con los objetivos del ejemplo, es: 
 
 
@OnRtcSecond() 
{ 
   // Conmutar salida DOUT1. 
   DoutToggle(DOUT1) 
} 
 
 
Dentro de la función conmutamos la DOUT1 con el siguiente código: 
 

DoutToggle(DOUT1) 
 
Recordar que esta función es llamada cada un segundo, por lo tanto se conmutara DOUT1 cada un 
segundo. 
 
Es muy importante  comprender que la función PlcMain() es interrumpida (bloqueada) para dar paso a la 
ejecución de la función @OnRtcSecond() cuando el evento ocurre. 
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7.3 Código Completo 
 
El script de este ejemplo se adjunta como proyecto “TercerScript”. El código es el siguiente: 
 
 
// ************************************************ ************************** 
// Funcion     : PlcMain() 
// Descripcion : Punto de entrada principal del PLC . 
// ************************************************ ************************** 
 
PlcMain() 
{ 
   // Activar evento @OnRtcSecond() 
   if(RtcOnSecondSetEvent() != 0) 
   { 
    // Error al crear evento. 
    DoutSetOn(DOUT2) 
   } 
 
   // Loop principal. 
   while(true) 
   { 
      // Detener ejecucion del programa principal p or 500 mS. 
      DelayMS(500) 
 
      // Conmutar led "DEBUG". 
      LedToggle() 
   } 
 
   // Retorno. 
   return 0 
} 
 
// ************************************************ ************************** 
// Evento OnRtcSecond(): Es llamado cada 1 segundo.  
// ************************************************ ************************** 
 
@OnRtcSecond() 
{ 
   // Conmutar salida DOUT1. 
   DoutToggle(DOUT1) 
} 
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7.4 Funcionamiento 
 
Luego de compilar y cargar el script al PLC, reseteamos para comenzar la ejecución del programa. 
 
Al arrancar el PLC, luego de 1 segundo, la salida DOUT1 debería ser conmutada. Esto se repetirá en 
cada segundo debido a que se genera el evento del RTC. El led DEBUG será conmutado cada 0.5 
segundos, pero desde el loop principal. 
 
El evento @OnRtcSecond() se genera cada vez que pasa un segundo en el modulo RTC. 
 
Entonces, cada vez que se actualice la hora en el modulo RTC, sabremos que internamente el evento 
@OnRtcSecond() es llamado y la función PlcMain() es interrumpida. 
 
Como vemos los eventos, son muy útiles para operaciones que ocurren en paralelo a la ejecución 
principal de nuestro programa. 
 
Para configurar fecha y hora actual del PLC (en caso de necesidad), acceda a la configuración desde el 
menú “PLC > Configurar PLC ”, conéctese al PLC y luego seleccione pestaña “Fecha/Hora” como se 
muestra en la siguiente figura: 
 

 
 

 
En la pestaña “Fecha/Hora”, presione botón “Actual” y finalmente envié la fecha y hora actual al PLC, 
haciendo clic en el botón “Enviar”. 
 
 

• Practica 1:  Modifique el script para que la DOUT3 del PLC sea conmutado cada 60 segundos 
desde el evento @OnRtcSecond(). Hay dos opciones para implementar  la lógica: 
Incrementando una variable global utilizada como contador o leyendo la hora con la función 
RtcGetTime(Hour, Min, Sec), y cuando los segundos del reloj sean igual a “0” conmutar la salida. 
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7.5 Consideraciones al Utilizar Eventos 
 
Al utilizar evento es bueno tener en cuenta algunas consideraciones. 
 
Administración: 
 
Cuando no utilizamos más algún evento, ya sea porque no nos hace falta o porque queremos cancelarlo, 
debemos desactivarlo con la función respectiva. En el caso del evento @OnRtcSecond(), podemos 
desactivarlo llamando a la función RtcOnSecondClrEvent(). Es opcional, pero ayuda a bajar la carga del 
procesador del PLC. 
 
Tiempo de Procesador: 
 
Es importante recordar que mientras más eventos estén activados o mientras mayor sea la frecuencia de 
su ocurrencia, el procesador del PLC pasará más tiempo procesando eventos, que ejecutando el 
programa principal.  
 
Múltiple Eventos: 
 
Usted debe diseñar el programa de tal forma que se amolde a su aplicación. Si su aplicación requiere 
varios eventos en paralelo y una respuesta veloz ante los mismos, conviene pensar bien como diseñar el 
script, siguiendo los siguientes consejos: 
 

• Nunca dos o más eventos se ejecutan al mismo tiempo. Es decir siempre se procesa uno y a 
continuación el siguiente. 

• Siempre conviene ejecutar la menor cantidad de código en un evento, de tal forma que el 
próximo evento se ejecute lo más pronto posible. Como ventaja, el control del procesador, 
volverá a la función PlcMain  más rápidamente también.  

• Nunca cree un loop infinito en un evento, a menos que no desee retornar nunca del mismo. 
• Para pasar datos entre eventos o la función PlcMain , utilice variables globales. 
• Si utiliza temporizadores (timers) para generar eventos de tiempo, intente utilizar el mayor 

periodo posible, de tal forma de ocupar lo menor posible al procesador. 
• Algunas funciones nativas son menos rápidas que otras, porque contienen mayor cantidad de 

lógica a procesar. Por ejemplo, las funciones que manejan Ethernet o imprimen mensajes vía 
NetHMI, son mucho más lentas que las funciones que manejan el LED o salidas DOUT del 
dispositivo. Minimice sus llamadas en operaciones que requieran gran velocidad. 

• La instrucción “sleep” puede ser muy útil para comprobar eventos (ver pág. 58). 
• Un programa puramente orientado a eventos puede utilizar la instrucción “sleep(FOREVER)” 

para procesar únicamente eventos. 
• Las instrucciones “Delay” (ver pág. 55) pueden utilizarse de manera similar a “sleep”. 
• Importante: Las instrucciones “Delay” y “sleep” no pueden llamarse dentro de un evento. 
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8 Cuarto Script – Mostrar Mensajes con Interfaz HMI  Virtual 
Este es el último script introductorio y tiene como finalidad detallar un método para poder visualizar datos 
desde el PLC en una pantalla. Lo cual es muy útil para realizar las pruebas en nuestros scripts, ya que 
podemos imprimir valores de variables, mensajes, estados, etc. 
 
La mayoría de los ejemplos de este manual muestran datos de valores, para así poder demostrar mejor 
un concepto, entonces, es muy importante que entienda y practique este ejemplo. 
 
Para poder visualizar mensajes y datos del PLC, necesitaremos una pantalla. Para suplir este requisito 
desarrollamos un software llamado VirtualHMI . 
 
VirtualHMI  es una Interfaz Hombre-Maquina (HMI) virtual que se ejecuta en una computadora con 
Windows o en una Tablet o Smartphone con Android. 
 
Puede descargarlo desde: http://www.slicetex.com/virtualhmi/ 
 
El software VirtualHMI simula el tradicional panel HMI y consiste en un display para mostrar datos desde 
el PLC y una serie de botones para enviar acciones al PLC. La conexión entre VirtualHMI y el PLC es 
mediante la interfaz Ethernet. 
 
 

                            
 

Figura: Aplicación VirtualHMI de Slicetex Electroni cs para Windows (izq) y para Android (der) 
 
 
El cuarto script de esta sección, no describe todas las funcionalidades de VirtualHMI, solo muestra como 
enviar datos desde el PLC para imprimir en su display, dicho concepto será empleado en ejemplos 
posteriores. 
 
Para mayor información, visite la página de VirtualHMI donde encontrará ejemplos completos. 
 
Nota:  Si bien hay modelos de PLC que contienen un display LCD físico para imprimir valores, se 
aconseja familiarizarse con VirtualHMI por su versatilidad. 
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8.1 Configurar VirtualHMI 
 
El primer paso es descargar el software VirtualHMI desde nuestra página Web: 
 

• http://www.slicetex.com/virtualhmi/ 
 
Luego debe instalar la versión para Windows en su computadora (si utiliza VirtualHMI desde Android, el 
procedimiento es similar pero no se detalla en este manual). 
 
Una vez instalado VirtualHMI, debe conectar el PLC a la misma red Ethernet o LAN que su computadora. 
En este ejemplo, vamos a suponer que su PLC tiene la dirección IP: 192.168.1.81 (asignada por defecto 
en fábrica). 
 
El software VirtualHMI tiene las siguientes áreas importantes cuando se ejecuta: 

 

 
 

Los controles de VirtualHMI están señalados con flechas y un número respectivo, se detallan a 
continuación: 
 

1. Área Display LCD : Los mensajes alfanuméricos enviados por el PLC, serán impresos en esta 
área. 

2. Teclas Menú : Teclas de uso general, se utilizan para mostrar diferentes menús en el display 
LCD del terminal. 

3. Leds Indicadores de Red : Leds que indican al activarse si un paquete de datos fue recibido 
(Rx) o transmitido (Tx). 

4. Teclas de Funciones : Teclas de uso general, que pueden asociarse a funciones dentro del 
PLC. 

5. Teclas de Acción : Teclas de uso general que representan acciones, como ON, OFF, STOP, etc. 

1 

4 

6 

2 

3 

5 
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6.  Área de Configuración : En esta sección es posible activar/desactivar el panel VirtualHMI y 
configurar los parámetros básicos. 

 
Para comunicarse con el PLC, es necesario decirle a VirtualHMI la dirección IP del PLC, para ello 
presione el botón “Config ” ubicado en el área de configuración. Aparecerá la siguiente ventana: 
 
 

 
 
 

En la entrada “Dirección IP / Hostname ” verifique que el valor sea “192.168.1.81” que es la dirección IP 
del PLC. Si el PLC utiliza otra dirección IP, deberá cambiarla. 
 
A continuación se muestra un esquema de la comunicación entre el PLC y VirtualHMI. El esquema 
supone que la dirección IP donde se ejecuta VirtualHMI es 192.168.1.15 y la dirección IP del PLC es 
192.168.1.81. El PLC puede enviar mensajes al display de VirtualHMI si conoce su dirección: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VirtualHMI 
Terminal 1 

 
PLC 

Comandos o acciones 

IP: 192.168.1.81 IP: 192.168.1.15 

Red Ethernet / LAN 
(intranet o internet) 

Mensajes 
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8.2 Habilitar Soporte VirtualHMI en el PLC 
 
Habilitar soporte para VirtualHMI es muy simple con StxLadder, hay tres métodos: 
 

1. A través del menú “Herramientas > Generar código > Virtual-HMI ”. 
2. Creando un proyecto nuevo y tildar la opción “Soporte Virtual-HMI ”. 
3. Mediante código manual. 

 
El primer método agrega automáticamente código en nuestro proyecto para poder utilizar VirtualHMI. El 
segundo método también agrega soporte VirtualHMI pero implica comenzar un proyecto nuevo. 
 
El tercer método requiere familiarizarse más profundamente con VirtualHMI ya que todo el código se 
debe agregar manualmente, para ello debe leer la documentación del software VirtualHMI. 
 
Nosotros para este ejemplo utilizaremos el primer método, del cual se deduce que podrá utilizar sin 
problemas el segundo método en proyectos nuevos. 
 
Entonces, creamos un nuevo proyecto y lo llamamos “CuartoScript ”. 
 
Desde StxLadder damos soporte para VirtualHMI a través del menú “Herramientas > Generar código > 
Virtual-HMI ” como muestra la siguiente imagen: 
 

 
 

Fig. : Menú para generar código 
 

A continuación aparece una ventana de dialogo de configuración: 
 

 
 

En “Dirección IP de terminal remoto” puede ingresar la IP de su computadora si es fija, pero es opcional. 
Importante: Verifique tildar la opción “Utilizar ultima IP recibida de VirtualHMI para tran smisiones ”. 
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Una vez que se hace click en “Aceptar” se agrega el código para VirtualHMI. 
 
Se agrega automáticamente un nuevo script al proyecto llamado “VirtualHmi.p ” donde se llaman a 
funciones de inicialización para VirtualHMI a través de la función VirtualHmiInit()  y además se procesa 
los comandos recibidos desde el panel VirtualHMI en el evento @OnNetHMI(). 
 

 
 
También se agrega automáticamente la siguiente línea a la función PlcMain() en el archivo PlcMain.p: 
 

 
 
La línea VirtualHmiInit() llama a dicha función definida en el archivo VirtualHmi.p, que fue agregado al 
proyecto en el paso anterior. La función debe ser llamada una vez al comienzo de la ejecución del PLC. 
 
Puede abrir el archivo VirtualHmi.p y modificarlo para agregar funcionalidades, especialmente al evento 
@OnNetHMI(). Para ello es recomendable que lea la documentación de apoyo en nuestra página Web. 
 
Ahora puede hacer una simple prueba, para ello compile el proyecto y cárguelo al PLC.  
 
Luego ejecute VirtualHMI en su computadora, actívelo apretando el botón “ON/OFF” del área de 
“Configuración ”: 
 

 

Nuevo archivo 
creado. 

Activar 
VirtualHMI 
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Si aparece una ventana con una advertencia para dar permiso al Firewall de Windows, acepte. 
 
Finalmente, haga click en el botón “ON”  en el área de “Acciones” de VirtualHMI: 
 

 
 

Fig. Botón ON 
 

Esto provoca que VirtualHMI envié la tecla de acción “ActionKey_On ” al PLC. El PLC la procesa en el 
evento @OnNetHMI() ubicada en el archivo VirtualHmi.p  con el siguiente código: 
 

 
  
Provocando que VirtualHMI muestre la siguiente pantalla: 
 

 



 

© 2015 Slicetex Electronics  Rev. 06 – Mar. 8, 2015 Manual de Programación Pawn   
 42  
 
 

STX80XX AX/CX/DX SLICETEX 
ELECTRONICS Manual de Programación Pawn del PLC  

La explicación es muy simple: 
 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRALL, "BIENVENIDO AL PLC") 
 
Es una función que imprime en el display de VirtualHMI “BIENVENIDO AL PLC” en la línea y=0 y 
posición x=0 del display. 
 
La opción LCD_CLRALL le dice al display borrar todo antes de imprimir. 
 
La siguientes líneas: 
 
nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "UTILICE LAS TECLAS DE M ENU")  
nLcdPrintf(0, 2, LCD_NONE, "PARA MAS INFORMACION")  
 
Imprimen también texto, pero en las líneas 1 y 2 del display, es decir por debajo de la línea anterior. 
 
La opción LCD_NONE equivale a usar el valor “0” y significa que imprima la línea sin ninguna 
característica especial (como por ejemplo borrar el display, etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora pruebe apretar los botones M1, M2 y F1 de VirtualHMI, deberían aparecer otros mensajes. 
 
Con esto prueba que VirtualHMI funciona correctamente con su PLC y computadora. 
 
Ejercicio : Modificar el evento @OnNetHmi() para mostrar otros textos personalizados, como por ejemplo 
su nombre. 
 
 

Muy importante:  El PLC conoce la dirección IP en donde esta VirtualHMI ejecutándose (su 
computadora) porque usted primero le envió un comando con la tecla “ON”. De esta manera, el PLC 
guarda su IP y la usa para futuras transmisiones, tal como lo especificamos con el tilde “Utilizar ultima 
IP recibida de VirtualHMI para transmisiones ” al momento de generar el código. 
 
Por lo tanto siempre debemos enviar un comando previamente al PLC desde VirtualHMI para que se 
registre nuestra IP. Esta IP será utilizada por NetHmiLcdPrintf() para enviar el texto a imprimir en 
VirtualHMI. Si no se recibió IP alguna, se enviará a la IP por default definida. 
 
Mire el código de la función “VirtualHmiInit()”  en el archivo VirtualHmi.p para conocer mas de cómo se 
configura VirtualHMI en el PLC. 
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8.3 Imprimir Mensajes en VirtualHMI 
 
En esta sección completaremos el CuartoScript . Para ello vamos a definir una variable entera en el 
script y la incrementaremos cada 1 segundo. En cada incremento la imprimiremos en el display de 
VirtualHMI. 
 
Para ello escribamos el siguiente código en el PlcMain(); 
 
PlcMain() 
{ 
   new Counter = 0 
 
   // Inicializar rutinas Virtual-HMI. 
   VirtualHmiInit() 
 
   // 
   // Loop principal. 
   // 
 
   for(;;) 
   { 
    // Incrementar contador en 1. 
    Counter++ 
     
    // Pausar el programa por 1 segundo. 
    DelayS(1) 
     
    // Imprimir en VirtualHMI la variable contador.  
    nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRALL, "INCREMENTO DE VAR IABLE") 
    nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "CONTADOR = %d", Cou nter) 
   } 
 
   // Retorno. 
   return 0 
}  
 
Luego compilamos y grabamos al PLC. 
 
En VirtualHMI primero enviamos un comando con la tecla “ON” o “M1”, así el PLC conoce la IP de 
VirtualHMI a la cual enviar los mensajes con nLcdPrintf() . 
 
En VirtualHMI cada un segundo se debería imprimir los siguientes mensajes con el valor de la variable 
“Counter ”: 
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El código anterior se explica de la siguiente manera: 
 
La línea siguiente crea la variable Counter  inicializada con el valor 0: 
 
   new Counter = 0 
 
En el ciclo principal tenemos el siguiente código: 
 
   for(;;) 
   { 
    // Incrementar contador en 1. 
    Counter++ 
     
    // Pausar el programa por 1 segundo. 
    DelayS(1) 
     
    // Imprimir en VirtualHMI la variable contador.  
    nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRALL, "INCREMENTO DE VAR IABLE") 
    nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "CONTADOR = %d", Cou nter) 
   } 
 
 
El ciclo se repite indefinidamente y comienza incrementando la variable Counter  en uno con el operador 
“++”: 
 
Counter++ // Equivale a Counter = Counter + 1 
 
Luego se realiza una pausa en el programa por un segundo con: 
 
DelayS(1) 
 
Finalmente se imprime el valor de la variable Counter  en el display de VirtualHMI con las siguientes 
funciones: 
 
// Imprimir en VirtualHMI la variable contador. 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRALL, "INCREMENTO DE VARIABL E") 
nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "CONTADOR = %d", Counter ) 
 
La línea siguiente comienza borrando el contenido previo del display e imprimiendo “INCREMENTO DE 
VARIABLE” ya que pasamos la opción LCD_CLRALL: 
 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRALL, "INCREMENTO DE VARIABL E") 
 
A continuación imprimimos el valor de la variable Counter  con la siguiente línea: 
 
nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "CONTADOR = %d", Counter ) 
 
Note que la función nLcdPrintf()  permite imprimir con formato, esto quiere decir que es posible ingresar 
una lista variable de argumentos (como variables enteras o flotantes) y a través de Códigos de Formato  
en la cadena de texto imprimir sus valores. 
 
El “%d ” le dice a la función nLcdPrintf()  que el próximo argumento es un entero  con signo. 
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Es posible limitar el número de caracteres a imprimir en un Código de Formato , por ejemplo si ponemos 
“%04d”, se imprimirán solo 4 dígitos, anteponiendo ceros a la izquierda.  
 
No se puede imprimir con %d un numero flotante, para ello debe usar el Código de Formato  “%f”. Ver 
más información sobre función nLcdPrintf() en sección 9.2 de pág. 47. 
 
Aquí concluye el CuartoScript . 
 
 

 
 

Fig. : VirtualHMI mostrando los mensajes del Cuarto  Script 
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9 Funciones Nativas 
En esta sección se explicará de forma completa y con ejemplos, la mayoría de las funciones nativas 
disponibles y que son comunes en los PLC de Slicetex. Otras funciones específicas a un modelo o 
funcionalidad se encuentran descriptas en los documentos correspondientes. Ejemplos de uso también 
se suministran. 
 
Las funciones están agrupadas por características, consulte el índice en pagina 240 para una 
búsqueda simple. 
 
Recordar que una función nativa , es aquella que el PLC contiene internamente y puede ser ejecutada 
desde su script. Una función nativa, la ejecuta el procesador en código nativo, por ello, siempre son más 
rápidas, que cualquiera que usted pueda crear para realizar la misma operación. 
 
En general, permiten el acceso a bajo nivel de todas las características disponibles del PLC. 
 
Hemos agrupado las funciones por semejanza, es decir, todas aquellas que operan salidas analógicas 
están juntas. También, en la misma sección pertinente a un grupo de funciones, describimos constantes, 
macros y eventos relacionados. 
 
Es importante, que haya leído y practicado las secciones anteriores de este manual, para comprender 
mejor el uso de funciones nativas. 
 
Los ejemplos completos son adjuntados a este documento o puede bajarlos desde nuestro sitio Web. 
Cada proyecto o ejemplo está clasificado en carpetas. El manual hace referencias a las carpetas para 
que pueda encontrar el ejemplo rápidamente. 
 
Las funciones nativas serán presentadas en un orden de complejidad ascendente, por lo tanto conviene, 
leer desde el principio, si es que está leyendo por primera vez el manual. 
 
9.1 Como leer las Funciones 
 
En este documento, las funciones se presentan en el siguiente formato: 
 
Función(Arg1, Arg2): Función de prueba. 

Argumentos Tipo Descripción 

Arg1 E Argumento de entrada. 

Arg2 S Argumento de Salida. Se retorna un valor en la variable Arg2. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

 
Donde: 

• Función(Arg1, Arg2) : Prototipo de la función, que incluye nombre de argumentos. 
• Arg1 y Arg2 : Argumentos o parámetros de la función. 
• Tipo : Si es “E” significa entrada. “S” significa salida (en caso de ser un argumento, se entiende 

que la función retornara un valor en la variable). Si es “E/S” el argumento es de entrada y salida. 
• Retorno : El retorno de la función es su resultado, puede ser un constante, en ese caso se listan 

todas las constantes posibles, de lo contrario se le da nombre al retorno con fines descriptivos. 
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9.2 NetHMI: Interfaz HMI Virtual para el PLC 
 
La interfaz VirtualHMI se explicó en el CuartoScript de ejemplo en página 36. Aquí se detalla mejor las 
funciones utilizadas. Cabe destacar que en la página de VirtualHMI en nuestro sitio web podrá encontrar 
la información completa de todas las funciones. 
 
9.2.1 Funciones para el display de VirtualHMI 
 
nLcdPrintf(x, y, options, string[], …): Imprime una cadena con formato en el display VirtualHMI, en 
posición x:y. 

Argumentos Tipo Descripción 

x E Columna. 

y E Línea. 

options E 

Opciones de impresión: 
LCD_NONE: Equivale a 0 o ninguna opción. 
LCD_CLRLINE : Borra línea actual antes de imprimir. 
LCD_CLRALL : Limpia todo el display antes de imprimir. 

string E Cadena a imprimir, con o sin formato. 

… E Lista de argumentos variables, de acuerdo a si se especifica formato. 

Retorno Tipo Descripción 

>= 0 S Operación exitosa. El retorno es la cantidad de caracteres impresos en display. 

-2 S Error, array/string con dirección inválida. 

-40 a -49 S Error, Error de transacción en NetHmiSend(). 

Notas  Descripción 

1  
La dirección IP de VirtualHMI utilizada debe especificarse con NetHmiSetAddress() 
o usar la ultima IP recibida automáticamente con NetHmiUseReceivedIp(). 

2  Esta función también puede ser llamada con el nombre NetHmiLcdPrintf(). 

 
La función nLcdPrintf()  es la más importante de las funciones para imprimir caracteres en el display 
LCD de VirtualHMI, ya que permite imprimir cadenas con formato, de forma simple. Su utilidad es 
enorme. Por ello, haremos énfasis en explicar su funcionamiento. 
 
Su implementación es una versión simplificada de la clásica función printf()  del lenguaje C, por lo tanto 
no incluye todas sus características.  
 
Los primeros dos argumentos de la función seleccionan la coordenada en X e Y donde imprimir la 
cadena. El tercer argumento permite pasar opciones de impresión. El cuarto argumento, es la cadena 
con formato que será explicada más adelante. El último argumento, denominado “…”, significa que 
puede incluir un número de argumentos variable.  Con argumentos variables, nos referimos a que el 
numero de argumentos no está definido. De acuerdo al formato de la cadena a imprimir, puede o no 
pueden existir argumentos. 
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Un ejemplo básico puede ser: 
 

nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Promedio %f - %d", 5.5,  9) 
 
Imprimirá en pantalla: 
 
 
 
 
 
Donde los códigos de formato, precedidos por un “%”, son: “%f” y “%d”. Indican que los argumentos que 
deben pasarse en la lista de argumentos variables, son un numero flotante (Float) y otro entero con 
signo, en ese orden. También pueden pasarse los valores como variables. 
 
Códigos Formato: 
 

Nombre Tipo Descripción 

%d Entero Imprime un entero con signo. 

%u Entero Imprime un entero sin signo. 

%x Entero Imprime un entero con notación hexadecimal. 

%X Entero Imprime un entero con notación hexadecimal en mayúscula. 

%f Flotante Imprime un número decimal o punto flotante. 

%s Cadena Imprime una cadena de caracteres. 

%c Carácter Imprime un solo carácter. 

 
También es posible especificar alineación, relleno y precisión (en un numero punto flotante).  
 
Alineación y Relleno: 
 
Se antepone un numero entre el “%” y el código. El número especifica la cantidad de espacios que 
deberán ser rellenados antes de imprimir la variable. Si el digito es negativo “-“, la alineación será hacia 
la izquierda. 
 
Si antes del digito de alineación, se antepone el numero 0, en vez de rellenar con espacios, la alineación 
será rellenada con ceros. 
 
Precisión: 
 
En un número flotante, es posible especificar  la cantidad de dígitos decimales a imprimir (por defecto es 
dos). Por ejemplo, “%.000f”, imprimimos un numero decimal con tres dígitos luego del punto solamente 
 

Promedio 5.5 - 9 
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Ejemplos de formatos: 
 

Ejemplo  Argumento  Salida en Display (cada columna es un c arácter)  

%d 3 3        
%4d 3    3     

%04d 3 0 0 0 3     
%- 4d 3 3        
%04d - 3 -  0 0 3     
%4d - 3   -  3     

%03.000f 5.12345  0 5 .  1 2 3   
%f 5.12345  5 .  1 2     

%.4f 5.12345  5 .  1 2 3 4 5  
%.02f 3.1  3 .  1 0     

 
 

Ejemplo Argumento  Salida en Display (cada columna es un carácter) 

%x 255  f  f        
%X 255  F F       
%s " HOLA"  H O L A     
%c 66 B        
%c 'B'  B        
%s 0 (  n u l  l  )    

 
Ejemplos prácticos: 
 
Remítase al ejemplo lcd_virtual , dentro de la carpeta pawn/examples/virtualhmi/ para  ejemplos 
completos. 
 
// Imprimir cadena. 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Nombre: %s", "Rodion") 
 
 
 
 
 
 
// Imprimir numero. 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Edad: %d", 23) 
 
 

Nombre: Rodion  

Edad: 23  
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// Imprimir decimal. 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Tanque: %f %%", 60.37) 
 
 
 
 
 
// Imprimir Variables 
new Nombre[] = "Rodion" 
new Apellido[] = "Raskolnikov" 
new Edad = 23 
 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRALL, "Nombre: %s", Nombre) 
nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "Apellido: %s", Apellido ) 
nLcdPrintf(0, 2, LCD_NONE, "Edad: %d", Edad) 
 
 
 
 
 
 
 
// Imprimir varias variables en misma línea. 
// Note que la constante LCD_NONE fue reemplazado p or su valor 0. 
 
nLcdPrintf(0, 0, 0, "Nombre/Edad: %s / %d", Nombre,  Edad) 
 
 
 
 
 
// Imprimir con relleno. 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Cuenta: %05d", 112) 
 
 
 
 
 
// Imprimir sin relleno. 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Cuenta: %5d", 112) 
 
 
 
 
 
// Limitar precisión. 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Tension: %.3f [V]", 11. 34556) 
 

Tanque: 60.37 %  

Nombre: Rodion 
Apellido: Raskolnikov 
Edad: 23  

Cuenta: 00112  

Cuenta:   112  

Tension: 11.345 [V]  

Nombre/Edad: Rodion / 23 
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nLcdClear(): Limpia completamente el display de VirtualHMI. 

Argumentos Tipo Descripción 

-  - 

Retorno Tipo Descripción 

-40 a -49 S Error, Error de transacción en NetHmiSend(). 

Notas  Descripción 

1  
La dirección IP de VirtualHMI utilizada debe especificarse con NetHmiSetAddress() 
o usar la ultima IP recibida automáticamente con NetHmiUseReceivedIp(). 

2  Esta función también puede ser llamada con el nombre NetHmiLcdClear(). 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo imprime una frase, luego la borra con nLcdClear() y termina imprimiendo otra 
finalmente. 
 
// Imprimir cadena. 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "HOLA MUNDO!") 
 
// Borrar todo. 
nLcdClear() 
 
// Imprimir de nuevo. 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "BE MORE HUMAN (AND IF I N DOUBT)") 
nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "BE MORE DOG") 
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9.3 Desafío con VirtualHMI 
 
Le proponemos utilizar nuestro software VirtualHMI , como se explica en el Cuarto Script de ejemplo e 
imprimir en el mismo la hora actual del PLC. Puede leer el Tercer Script en pág. 30 donde se explica el 
modulo RTC (Hora/Fecha) del PLC. 
 
Entonces, el desafío es el siguiente: 
 
Desde el evento @OnRtcSecond()  debe enviar la hora actual (hora:minutos:segundos) del modulo RTC 
del PLC a la pantalla de VirtualHMI para poder observarla cada 1 segundo. De esta forma puede utilizar 
el PLC como un reloj. 
 

 
 

¿Se anima? …  
 

Luego puede publicar sus resultados en nuestro foro de soporte técnico para compartir su código o 
mejorar el ejemplo y darle un toque más de originalidad. 

¿Alguien dijo 
gallina? 
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9.4 Led DEBUG (DEBUG) 
 
El led DEBUG es de color verde (ver hoja de datos del dispositivo para localización) y de propósito 
general en el modo PLC. Puede ser utilizado por el usuario libremente. Resulta práctico para indicar 
eventos o alguna señal cuando realizamos un script. Por ejemplo, podemos indicar una falla y así 
ayudarnos a depurar nuestro script, etc. 
 
9.4.1 Funciones 
 
LedOn(): Activa el led DEBUG. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

 
Ejemplo: 
 
 // Activar LED. 
 LedOn() 
 
LedOff(): Desactiva o apaga el led DEBUG. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

 
Ejemplo: 
 
 // Apagar LED. 
 LedOff() 
 
LedToggle(): Conmuta o invierte el estado del led DEBUG. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

 
Ejemplo: 
 
 // Conmutar LED. 
 LedToggle() 
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LedFlash (ms): Activa el led DEBUG por ‘ms’ mili-segundos. 

Argumentos Tipo Descripción 

ms E Milisegundos que el led permanecerá activado. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

Notas  Descripción 

1  La función retorna luego del tiempo especificado. 

2  Importante : No se procesaran eventos durante el tiempo especificado. 

 
Ejemplo: 
 
 // Activar el led por 500 mili-segundos o 0.5 segu ndos. 
 LedFlash(500) 
 
LedOnOff(mson, msoff): Mantiene activado el led DEBUG por ‘mson’ mili-segundos y luego lo mantiene 
apagado por ‘msoff’ mili-segundos. 

Argumentos  Tipo  Descripción  

mson E Milisegundos que el led permanecerá activado. 

msoff E Milisegundos que el led permanecerá apagado. 

Retorno  Tipo  Descripción  

0 S Operación exitosa. 

Notas   Descripción  

1  La función retorna luego de (mson+msoff) milisegundos. 

2  Importante : No se procesaran eventos durante el tiempo especificado. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente script completo, activa y desactiva el Led DEBUG. 
 

PlcMain() 
{ 
   while(true) 
   { 
      // Activar Led por 1000 mS y luego apagarlo p or 500 mS. 
      LedOnOff(1000, 500) 
   } 
} 

 

9.4.2 Scripts de Ejemplo  
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/led . 
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9.5 Retardos (Pausas) 
 
Los retardos son funciones que detienen la ejecución de código por un tiempo determinado. Es decir 
generan una pausa en el flujo del programa. Estas funciones solo retornan cuando el tiempo de retardo 
sea completado. 
 
Hay dos tipos de retardos que pueden utilizarse: 
 

1. Funciones “Delay”: Pausan la ejecución de código y permite al mismo tiempo el procesamiento 
de eventos durante el periodo de pausa. No pueden utilizarse estas instrucciones en los 
manejadores de eventos. Son macros que definen en el archivo “delay.inc”. 
 

2. Funciones “Pause”: Pausan la ejecución de código completamente, no se ejecutaran ni 
procesaran eventos durante el tiempo de pausa. Puede utilizarse en los manejadores de 
eventos. 

 
IMPORTANTE: Si tiene un firmware menor a la versión 170 en su dispositivo, corrobore y adapte sus 
script, ya que las funciones “Delay” han cambiado a partir de esa versión. 
 
9.5.1 Funciones 
 
DelayMS (ms): Genera un retardo de ‘ms’ mili-segundos. 

Argumentos Tipo Descripción 

ms E Mili-segundos de retardo. 

Retorno Tipo Descripción 

- S Operación exitosa. 

Notas  Descripción 

1  La función retorna luego de (ms) mili-segundos. 

2  

Importante :  
• Se procesan eventos durante el tiempo especificado. 
• Solo puede llamarse desde la función PlcMain del programa. 
• No puede llamarse desde un evento. 

3  Esta función es un macro que utiliza la instrucción “sleep”, definido en delay.inc. 

4  Resolución 10 mS. Es decir, “1” corresponde a 0 mS. 10 a 10 mS. 154 a 150 mS. 

5  Valor máximo: 5000000 mS.  En caso de excederlo, se toma como cero. 

 
Ejemplo: 
 
 // Generar una pausa de 2000 mS. 
 DelayMS(2000) 
 
Tip : Este código es equivalente a (ver página 58): 
 
 // Generar una pausa de 2000 mS. 
 sleep(200) 
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DelayS (s): Genera un retardo de ‘s segundos. 

Argumentos Tipo Descripción 

s E Segundos de retardo. 

Retorno Tipo Descripción 

- S Operación exitosa. 

Notas  Descripción 

1  La función retorna luego de (s) segundos. 

2  

Importante :  
• Se procesan eventos durante el tiempo especificado. 
• Solo puede llamarse desde la función PlcMain del programa. 
• No puede llamarse desde un evento. 

3  Esta función es un macro que utiliza la instrucción “sleep”, definido en delay.inc. 

4  
Valor máximo: 5000 segundos (83 minutos y 20 segundos aproximadamente). 
En caso de excederlo, se toma como cero. 

 
Ejemplo: 
 
 // Generar una pausa de 5 segundos. 
 DelayS(5) 
 
 
 
PauseUS(us): Genera un retardo de ‘us’ micro-segundos. 

Argumentos Tipo Descripción 

us E Micro-segundos de retardo. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

Notas  Descripción 

1  La función retorna luego de (us) micro-segundos. 

2  Importante : No se procesaran eventos durante el tiempo especificado. 

 
Ejemplo: 
 
 // Generar una pausa de 7500 uS. 
 PauseUS (7500) 
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PauseMS (ms): Genera un retardo de ‘ms’ mili-segundos. 

Argumentos Tipo Descripción 

ms E Mili-segundos de retardo. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

Notas  Descripción 

1  La función retorna luego de (ms) mili-segundos. 

2  Importante : No se procesaran eventos durante el tiempo especificado. 

 
Ejemplo: 
 
 // Generar una pausa de 2000 mS. 
 PauseMS(2000) 
 
 
PauseS(s): Genera un retardo de ‘s’ segundos. 

Argumentos  Tipo  Descripció n 

s E Segundos de retardo. 

Retorno  Tipo  Descripción  

0 S Operación exitosa. 

Notas   Descripción  

1  La función retorna luego de (s) segundos. 

2  Importante : No se procesaran eventos durante el tiempo especificado. 

 
Ejemplo: 
 
 // Generar una pausa de 5 segundos. 
 PauseS(5) 
 

9.5.2 Scripts de Ejemplo 
 
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/delay . 
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9.6 Instrucción sleep 
 
La instrucción “sleep” permite detener la ejecución de código y no puede ser llamada desde un evento . 
 
La instrucción sleep es muy útil para programas donde se utilizan eventos, ya que su llamada provoca 
que inmediatamente se compruebe si existen eventos pendientes, y en caso afirmativo, se procesan. 
 
Si bien durante la ejecución de un programa, el PLC automáticamente comprueba y procesa eventos 
pendientes, la instrucción sleep nos permite explicitar el procesamiento de ev entos  en el código con 
algunas opciones. 
 
Es posible crear programas puramente orientados a eventos, pasando la constante “FOREVER” en el 
argumento de sleep.  A continuación, se describe a la instrucción “sleep” para su uso correcto. 
 
sleep (Val): Bloquea la ejecución del programa para procesar eventos pendientes.  

Argumentos Tipo Descripción 

Val E 
Valor del argumento de la instrucción. La instrucción “sleep ” cambia su 
comportamiento de acuerdo al valor pasado. 

Retorno Tipo Descripción 

- S No definido. 

Notas  Descripción 

1  
La instrucción sleep puede llamarse todas las veces que sea necesario. 
No está permitido llamarla desde un evento . 

 
Valores y constantes disponibles para la instrucción “sleep ”. 

Valor Descripción 

0 
La instrucción sleep comprueba si hay eventos pendientes (los procesa en 
caso afirmativo) y retorna inmediatamente al programa principal.  

PROCESS_EVENTS Ídem a descripción anterior. Esta constante tiene un valor de “0”. 

Entre 1 y 500000 

La instrucción sleep bloquea la ejecución del programa por “Val x 0.01 ” 
Segundos como mínimo. Mientras tanto comprueba si hay eventos pendientes 
y los procesa en caso afirmativo. 
Retorna transcurrido el tiempo establecido y procesado todos los eventos 
pendientes. 

WAIT_EVENTS 

La instrucción sleep bloquea la ejecución del programa hasta que exista al 
menos un evento para procesar. Si hay eventos pendientes, los procesa. 
Retorna inmediatamente cuando se procesan los eventos pendientes. 
 
Esta constante tiene un valor de “500001”. 

FOREVER 

La instrucción sleep bloquea la ejecución del programa por siempre y no 
retorna. El PLC continúa procesando eventos únicamente. 
 
Esta constante tiene un valor de “500002”. 
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9.6.1 Ejemplo de uso 
 
El siguiente script, detiene la ejecución por 500 mS y conmuta un led. 
 

PlcMain() 
{ 
   while(true) 
   { 
      // Detener ejecución por 500 mS. 
 sleep(50) 
  
 // Conmutar LED. 
      LedToggle() 
   } 
} 

 
El siguiente script, detiene la ejecución por 2500 mS y conmuta un led al continuar. Al mismo tiempo 
permite la ejecución del evento “OnRtcSecond” cada 1 segundo que conmuta DOUT1 cada 1 segundo. 
Esto se debe a que “sleep” procesa eventos mientras el programa principal está detenido. 
 
 

PlcMain() 
{ 
   // Activar evento @OnRtcSecond() 
   RtcOnSecondSetEvent() 
 
   while(true) 
   { 
      // Detener ejecución por 500 mS. 
 sleep(50) 
  
 // Conmutar LED. 
      LedToggle() 
   } 
} 
 
@OnRtcSecond() 
{ 
   // Conmutar DOUT1. 
   DoutToggle(DOUT1)  
} 

 
Muy Importante: No se puede llamar a “sleep” desde el evento @OnRtcSecond(). 
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El siguiente script, detiene la ejecución hasta que un evento lo “despierta” nuevamente: 
 

PlcMain() 
{ 
   // Activar evento @OnRtcSecond() 
   RtcOnSecondSetEvent() 
 
   while(true) 
   { 
      // Detener ejecución hasta que un evento ocur ra. 
 sleep(WAIT_EVENTS) 
  
 // Conmutar LED. 
      LedToggle() 
   } 
} 
 
@OnRtcSecond() 
{ 
   // Conmutar DOUT1. 
   DoutToggle(DOUT1)  
} 

 
Notar que el led conmutará cada 1 segundo ya que el evento “OnRtcSecond” se produce cada un 
segundo y despierta al programa principal. 
 
El siguiente script, llama a “sleep”, pero nunca retorna, queda procesando continuamente eventos: 
 

PlcMain() 
{ 
   // Activar evento @OnRtcSecond() 
   RtcOnSecondSetEvent() 
 
   while(true) 
   { 
      // Detener ejecución y solo procesar eventos.  
 sleep(FOREVER) 
  
 // Conmutar LED. Nunca se ejecutara. 
      LedToggle() 
   } 
} 
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@OnRtcSecond() 
{ 
   // Conmutar DOUT1. 
   DoutToggle(DOUT1)  
} 

 
Notar que el led nunca conmutará ya que en este caso, sleep nunca retorna. 
 
El siguiente script, llama a “sleep”, procesa eventos pendientes y retorna inmediatamente: 
 

PlcMain() 
{ 
   // Activar evento @OnRtcSecond() 
   RtcOnSecondSetEvent() 
 
   // Procesar eventos y volver inmediatamente. 
   sleep(PROCESS_EVENTS) 
 
   while(true) 
   { 
      // Procesar eventos y volver inmediatamente. 
 sleep(PROCESS_EVENTS) 
   } 
} 
 
@OnRtcSecond() 
{ 
   // Conmutar DOUT1. 
   DoutToggle(DOUT1)  
} 

 
Notar que se llamó varias veces a “sleep”, se procesaron eventos pendientes (en caso que los hubiese) y 
se retornó inmediatamente al código. 
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9.7 Salidas Digitales (DOUT) 
 
A continuación se listan funciones y constates genéricas para controlar las salidas digitales del 
dispositivo. La cantidad de salidas y tipo de salida (relé, transistor, etc) disponible depende del modelo 
de dispositivo. Consulte hoja de datos. 
 
9.7.1 Constantes 
 
DOUTx: Nombres de salidas utilizadas por funciones, por ejemplo de DOUT1 a DOUT8. Ver [1]. 

Nombre Tipo Valor (bin) Descripción 

DOUT1 - 00000001 Representa a DOUT numero 1. 

DOUT2 - 00000010 Representa a DOUT numero 2. 

DOUT3 - 00000100 Representa a DOUT numero 3. 

DOUT4 - 00001000 Representa a DOUT numero 4. 

DOUT5 - 00010000 Representa a DOUT numero 5. 

DOUT6 - 00100000 Representa a DOUT numero 6. 

DOUT7 - 01000000 Representa a DOUT numero 7. 

DOUT8 - 10000000 Representa a DOUT numero 8. 

DOUT_ALL - 11111111 Representa a todos los relés. 

 
DOUTx: Otros valores de ejemplo de DOUT considerando 32-bits. Ver [1]. 

Nombre Tipo Valor (bin) Descripción 

DOUT3 - 

00000000 
00000000 
00000000 
00000100 

Representa a DOUT numero 3. 

DOUT8 - 

00000000 
00000000 
00000000 
10000000 

Representa a DOUT numero 8. 

DOUT20 - 

00000000 
00001000 
00000000 
00000000 

Representa a DOUT numero 8. 

DOUT32 - 

10000000 
00000000 
00000000 
00000000 

Representa a DOUT numero 32. 

DOUT_ALL - 

11111111 
11111111 
11111111 
11111111 

Representa a todos los relés. 

Nota[1]: La cantidad de constantes definidas, depende del modelo de dispositivo. 



 

© 2015 Slicetex Electronics  Rev. 06 – Mar. 8, 2015 Manual de Programación Pawn   
 63  
 
 

STX80XX AX/CX/DX SLICETEX 
ELECTRONICS Manual de Programación Pawn del PLC  

 
9.7.2 Funciones 
 
Las funciones del grupo “Dout” son bastante genéricas, es decir permiten controlar cualquier salida 
digital que tenga dos estado, ON y OFF. Por activar se dice a la acción de colocar un “1” como estado 
lógico y por desactivar se entiende como colocar un “0” como estado lógico. Esto puede tener distintos 
sentidos dependiendo de la naturaleza de la salida, por ejemplo ya sea un relé normal abierto o normal 
cerrado. Es posible utilizar funciones mas especificas cuando utilice relés, como las descriptas en la 
pagina 67. 
 
Las funciones “Dout” se introducen en versiones nuevas de firmware de los PLC, se recomienda tener 
actualizado el firmware a la última versión. 
 
 
DoutGetState (): Retorna el estado actual de todas las salidas. Útil para comprobar si una salida esta 
activada. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

State S 

Estado actual de todas las salidas. Consiste en un valor de 32-bits, donde cada bit, 
representa el estado de una salida. Por ejemplo, si el valor retornado es 
00100101, significa que DOUT6, DOUT3 y el DOUT1 están activadas. El resto 
están desactivadas, porque su valor es 0. 

 
Ejemplo: 
 
  new State = 0 
       
  // Obtener estado de salidas. 
  State = DoutGetState() 
       
  // Comprobar si el DOUT1 esta activada. 
  if(DoutIsOn(State, DOUT1)) 
  { 
     // DOUT1 activada, activar led DEBUG. 
     LedOn() 
  } 
  else 
  { 
     // DOUT1 desactivada, desactivar led DEBUG. 
     LedOff() 
  } 
 
El macro DoutIsOn(State, DOUT1)) se explica más adelante. Pero básicamente toma una variable que 
contiene el estado de todas las salidas y lo compara con una salida específica en el segundo argumento. 
Si la salida esta activada, la función devuelve “1”, de lo contrario retorna “0”. 
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DoutSetOff(Dout): Desactiva las salidas seleccionadas. 

Argumentos Tipo Descripción 

Dout E Salida o salidas seleccionadas. Utilice las constantes DOUTx. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

 
Ejemplo: 
 
     // Desactivar DOUT1. 
     DoutSetOff(DOUT1) 
 
     // Desactivar DOUT3, DOUT5 y DOUT7 al mismo ti empo. 
     // Utilizar operador "|" para seleccionar vari as salidas. 
     DoutSetOff(DOUT3 | DOUT5 | DOUT7) 
 
     // Desactivar todas las salidas al mismo tiemp o. 
     DoutSetOff(DOUT_ALL) 
 
     // Desactivar salida DOUT19. 
     DoutSetOff(DOUT19) 
 
 
DoutSetOn (Dout): Activa las salidas seleccionadas. 

Argumentos Tipo Descripción 

Dout E Salida o salidas seleccionadas. Utilice las constantes DOUTx. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

 
Ejemplo: 
 
     // Activar DOUT1. 
     DoutSetOn(DOUT1) 
 
     // Activar DOUT3, DOUT5 y DOUT7 al mismo tiemp o. 
     // Utilizar operador "|" para seleccionar vari as salidas. 
     DoutSetOn(DOUT3 | DOUT5 | DOUT7) 
 
     // Activar todas las salidas al mismo tiempo. 
     DoutSetOn(DOUT_ALL) 
 
     // Activar salida DOUT19. 
     DoutSetOn(DOUT19) 
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DoutToggle (Dout): Invierte el estado de las salidas seleccionadas. 

Argumentos Tipo Descripción 

Dout E Salida o salidas seleccionadas. Utilice las constantes DOUTx. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

 
Ejemplo: 
 
     // Invertir DOUT1. 
     DoutToggle(DOUT1) 
 
     // Invertir DOUT3, DOUT5 y DOUT7 al mismo tiem po. 
     // Utilizar operador "|" para seleccionar vari as salidas. 
     DoutToggle(DOUT3 | DOUT5 | DOUT7) 
 
     // Invierte todos las salidas al mismo tiempo.  
     DoutToggle(DOUT_ALL) 
 
 
DoutWrite (Value): Escribe un valor como estado para todas las salidas. 

Argumentos Tipo Descripción 

Value E 

Actualiza el estado de todas las salidas con el valor pasado como argumento. 
Cada bit de Value  representa una salida. Por ejemplo el bit 0 representa el 
DOUT1, el bit 3 el DOUT4 y así sucesivamente hasta bit 31 que representa el 
DOUT32. Si el valor del bit respectivo para una salida es “1”, la salida se activa 
(ON). Si el valor es “0” la salida se desactiva (OFF). 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

 
Ejemplo: 
 
     // Activar solo DOUT1, el resto de las salidas  se desactivan. 
     DoutWrite(DOUT1) 
 
     // Activar solo los DOUT3, DOUT5 y DOUT7. El r esto se desactiva. 
     // Utilizar operador "|" para seleccionar vari as salidas. 
     DoutWrite(DOUT3 | DOUT5 | DOUT7) 
 
     // Activar todas las salidas menos DOUT1 y DOU T5. 
     // Notar que se uso el operador ~ que invierte  bit a bit los valores.  
     DoutWrite(~(DOUT1 | DOUT5)) 
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9.7.3 Macros 
 
Los macros son similares a las funciones, pero no están definidas como tal. Son básicamente 
sustituciones o alias de alguna expresión más compleja.  
 
DoutIsOn(State, Dout): Comprueba si un ‘Dout’ esta activado dentro de la variable ‘State’ que contiene 
los estados de todas las salidas. 

Argumentos Tipo Descripción 

State E Variable con los estados de las salidas. 

Dout E 
Salida seleccionada. Utilice las constantes DOUTx. No permite comprobar varias 
salidas al mismo tiempo. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Salida desactivada (estado lógico 0). 

1 S Salida activada (estado lógico 1). 

Notas  Descripción 

1  Esta función es un macro, su definición esta en pawn/includes/dout.inc. 

 
Ejemplo: 
 
 Ver ejemplo de función “DoutGetState()” arriba en pagina 63. 
 
9.7.4 Scripts de Ejemplo 
 
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/dout . 
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9.8 Relays 
 
A continuación se listan las funciones y constates útiles para controlar los relays en un dispositivo con 
este tipo de salida. La cantidad de relés disponible depende del modelo de dispositivo. 
 
9.8.1 Constantes 
 
RELAYx: Nombres de relés utilizados por funciones, por ejemplo de RELAY1 a RELAY8. Ver [1]. 

Nombre Tipo Valor (bin) Descripción 

RELAY1 - 00000001 Representa al relé numero 1. 

RELAY2 - 00000010 Representa al relé numero 2. 

RELAY3 - 00000100 Representa al relé numero 3. 

RELAY4 - 00001000 Representa al relé numero 4. 

RELAY5 - 00010000 Representa al relé numero 5. 

RELAY6 - 00100000 Representa al relé numero 6. 

RELAY7 - 01000000 Representa al relé numero 7. 

RELAY8 - 10000000 Representa al relé numero 8. 

RELAY_ALL - 11111111 Representa a todos los relés. 

 
RELAYx: Otros valores de ejemplo de DOUT considerando 32-bits. Ver [1]. 

Nombre  Tipo  Valor ( bin ) Descripción  

RELAY3 - 

00000000 
00000000 
00000000 
00000100 

Representa al relé numero 3. 

RELAY8 - 

00000000 
00000000 
00000000 
10000000 

Representa al relé numero 8. 

RELAY20 - 

00000000 
00001000 
00000000 
00000000 

Representa al relé numero 8. 

RELAY32 - 

10000000 
00000000 
00000000 
00000000 

Representa al relé numero 32. 

RELAY_ALL - 

11111111 
11111111 
11111111 
11111111 

Representa a todos los relés. 

 
Nota [1]: La cantidad de constantes definidas, depende del modelo de dispositivo. 
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9.8.2 Funciones 
 
Funciones de control para relés. Alternativamente puede consultar las funciones “Dout” para controlarlas 
de forma genérica en página 62. 
 
RelayGetState (): Retorna el estado actual todos los relés. Útil para comprobar si un relé esta activado. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

State S 

Estado actual de los todos los relés. Consiste en un valor de 32-bits, donde cada 
bit, representa el estado del un relé. Por ejemplo, si el valor retornado es 
00100101, significa que el RELAY6, RELAY3 y el RELAY1 están cerrados. El 
resto están abiertos, porque su valor es 0. 

 
Ejemplo: 
 
  new State = 0 
       
  // Obtener estado del los relays. 
  State = RelayGetState() 
       
  // Comprobar si el RELAY1 esta activado. 
  if(RelayIsClosed(State, RELAY1)) 
  { 
     // RELAY1 activado, activar led DEBUG. 
     LedOn() 
  } 
  else 
  { 
     // RELAY1 desactivado, desactivar led DEBUG. 
     LedOff() 
  } 
 
El macro RelayIsClosed(State, RELAY1)) se explica más adelante. Pero básicamente toma una variable 
que contiene el estado de los relés y lo compara con el relé especificado en el segundo argumento. Si el 
relé esta activado, la función devuelve “1”, de lo contrario retorna “0”. 
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RelayOpen (Relay): Abre los relés seleccionados. 

Argumentos Tipo Descripción 

Relay E Relé o relés seleccionados. Utilice las constantes RELAYx. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

 
Ejemplo: 
 
     // Desactivar RELAY1. 
     RelayOpen(RELAY1) 
 
     // Desactivar RELAY3, RELAY5 y RELAY7 al mismo  tiempo. 
     // Utilizar operador "|" para seleccionar vari os relés. 
     RelayOpen(RELAY3 | RELAY5 | RELAY7) 
 
     // Desactivar todos los relés al mismo tiempo.  
     RelayOpen(RELAY_ALL) 
 
 
RelayClose (Relay): Cierra los relés seleccionados. 

Argumentos Tipo Descripción 

Relay E Relé o relés seleccionados. Utilice las constantes RELAYx. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

 
Ejemplo: 
 
     // Activar RELAY1. 
     RelayClose(RELAY1) 
 
     // Activar RELAY3, RELAY5 y RELAY7 al mismo ti empo. 
     // Utilizar operador "|" para seleccionar vari os relés. 
     RelayClose(RELAY3 | RELAY5 | RELAY7) 
 
     // Activar todos los relés al mismo tiempo. 
     RelayClose(RELAY_ALL) 
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RelayToggle (Relay): Invierte el estado de los relés seleccionados. 

Argumentos Tipo Descripción 

Relay E Relé o relés seleccionados. Utilice las constantes RELAYx. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

 
Ejemplo: 
 
     // Invertir RELAY1. 
     RelayToggle(RELAY1) 
 
     // Invertir RELAY3, RELAY5 y RELAY7 al mismo t iempo. 
     // Utilizar operador "|" para seleccionar vari os relés. 
     RelayToggle(RELAY3 | RELAY5 | RELAY7) 
 
     // Invierte todos los relés al mismo tiempo. 
     RelayToggle(RELAY_ALL) 
 
 
RelayWrite (Value): Escribe un valor como estado para todos los relés. 

Argumentos Tipo Descripción 

Value E 

Actualiza el estado de todos los relés con el valor pasado como argumento. Cada 
bit de Value representa un relé. Por ejemplo el bit 0 representa el RELAY1, el bit 3 
el RELAY4 y así sucesivamente hasta bit 31 que representa el RELAY32. Si el 
valor del bit respectivo para un relé es “1”, el relé se cierra. Si el valor es “0” el relé 
se abre. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

 
Ejemplo: 
 
     // Activar solo RELAY1, el resto de los reles se desactivan. 
     RelayWrite(RELAY1) 
 
     // Activar solo los RELAY3, RELAY5 y RELAY7. E l resto se desactiva. 
     // Utilizar operador "|" para seleccionar vari os relés. 
     RelayWrite(RELAY3 | RELAY5 | RELAY7) 
 
     // Activar todos los reles menos RELAY1 y RELA Y5. 
     // Notar que se uso el operador ~ que invierte  bit a bit los valores.  
     RelayWrite(~(RELAY1 | RELAY5)) 
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9.8.3 Macros 
 
Los macros son similares a las funciones, pero no están definidas como tal. Son básicamente 
sustituciones o alias de alguna expresión más compleja.  
 
RelayIsClosed(State, Relay): Comprueba si un ‘Relay’ está cerrado dentro de la variable ‘State’ que 
contiene los estados de los relés. 

Argumentos Tipo Descripción 

State E Variable con los estados de los relés del dispositivo. 

Relay E 
Relé seleccionado. Utilice las constantes RELAYx. No permite comprobar varios 
relés al mismo tiempo. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Relé desactivado (abierto). 

1 S Relé activado (cerrado). 

Notas  Descripción 

1  Esta función es un macro, su definición esta en pawn/includes/relay.inc. 

 
Ejemplo: 
 
 Ver ejemplo de función “RelayGetState()” arriba. 
 
9.8.4 Scripts de Ejemplo 
 
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/relay . 
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9.9 Entradas Digitales (DIN) 
 
A continuación se listan las funciones y constates para utilizar en las entradas digitales o discretas del 
PLC. 
 
9.9.1 Constantes 
 
DINx: Nombres de  entradas digitales utilizadas por funciones 

Nombre Tipo Valor (bin) Descripción 

DIN1 - 00000001 Representa a la entrada digital numero 1. 

DIN2 - 00000010 Representa a la entrada digital numero 2. 

DIN3 - 00000100 Representa a la entrada digital numero 3. 

DIN4 - 00001000 Representa a la entrada digital numero 4. 

DIN5 - 00010000 Representa a la entrada digital numero 5. 

DIN6 - 00100000 Representa a la entrada digital numero 6. 

DIN7 - 01000000 Representa a la entrada digital numero 7. 

DIN8 - 10000000 Representa a la entrada digital numero 8. 

…  …  

DIN32  

10000000 
00000000 
00000000 
00000000 

Representa a la entrada digital numero 32. 

 
9.9.2 Funciones 
 
DinRead(): Retorna el estado actual de todas las entradas digitales. Útil para comprobar que entrada 
tiene un nivel alto aplicado. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

State S 

Estado actual todas las entradas. Consiste en un valor de 32-bits, donde cada bit, 
representa el estado de una entrada. Por ejemplo, si el valor retornado es 
00100101, significa que la entrada DIN6, DIN3 y  DIN1 están con un nivel alto 
aplicado o polarizadas. El resto de las entradas, no tienen señal aplicada o no 
fueron polarizadas, porque su valor es 0. 

 
Ejemplo: 
 
  new State = 0 
       
  // Obtener estado del las entradas. 
  State = DinRead() 
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DinValue(Din): Retorna el estado actual de una entrada digital. 

Argumentos Tipo Descripción 

Din E Entrada digital a comprobar. Por ejemplo DIN1. Vea constantes arriba. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Entrada digital con nivel bajo, es decir, no está polarizada. 

1 S Entrada digital con nivel alto. La entrada esta polarizada. 

Notas  Descripción 

1  
Puede utilizar los macros DinxValue() para ver el estado actual de una entrada 
también. Por ejemplo, Din1Value() es equivalente a DinValue(DIN1). Vea más 
adelante. 

 
Ejemplo: 
 
 // Comprobar si entrada DIN5 esta en alto o en baj o. 
 if(DinValue(DIN5) == 1) 
 { 
  // Nivel alto, polarizada. Imprimir en VirtualHMI . 
  nLcdPrintf(0, 0, 0, "DIN5 = 1") 
 } 
 else 
 { 
  // Nivel bajo, polarizada. Imprimir en VirtualHMI . 
  nLcdPrintf(0, 0, 0, "DIN5 = 0") 
 } 
 
DinChanged(): Retorna 1 si el estado de alguna entrada digital ha cambiado desde la última lectura 
realizada. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S 
El estado actual de las entradas no difiere con respecto a la última lectura 
efectuada. 

1 S El estado actual de las entradas difiere con respecto a la última lectura efectuada. 

Notas  Descripción 

1  
Cualquier tipo de lectura a alguna entrada o a todas, se considera como “ultima 
lectura realizada”. 

2  
Esta función puede ser útil para saber si es necesario comprobar el estado de 
alguna entrada, en caso de que su valor haya cambiado. 
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Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo, comprueba el estado de las entradas DIN1, DIN3 y DIN5, solo si alguna entrada 
digital, cualquiera, cambio su valor desde la última lectura. Una salida es activada o desactivada, según 
corresponda: 
 
while(true) 
{ 
 // Cambio alguna entrada ?. 
 if(DinChanged() == 1) 
 { 
  if(DinValue(DIN1)) 
  { 
   // Entrada en alto. 
   DoutSetOn(DOUT1) 
  } 
  else 
  { 
   // Entrada en bajo. 
   DoutSetOff(DOUT1) 
  } 
  if(DinValue(DIN3)) 
  { 
   // Entrada en alto. 
   DoutSetOn(DOUT3) 
  } 
  else 
  { 
   // Entrada en bajo. 
   DoutSetOff(DOUT3) 
  } 
  if(DinValue(DIN5)) 
  { 
   // Entrada en alto. 
   DoutSetOn(DOUT5) 
  } 
  else 
  { 
   // Entrada en bajo. 
   DoutSetOff(DOUT5) 
  } 
 } 
} 
 
Recordar: La función DinValue() puede retornar 1, si el estado de cualquier entrada ha cambiado. 
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9.9.3 Macros 
 
Los siguientes macros, retornan el estado de una entrada digital: 
Din1Value() 

Din2Value() 

Din3Value() 

… 

Din15Value() 

Din16Value() 

… 

Din32Value() 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S Entrada digital con nivel bajo, es decir, no está polarizada. 

1 S Entrada digital con nivel alto. La entrada esta polarizada. 

Notas  Descripción 

1  
Utilizar alguno de estos macros, es igual a utilizar la función DinValue() con el 
argumento igual a la entrada digital a leer. 

 
Ejemplo: 
 
 // Leer entrada DIN2 
 if(Din2Value() == 1) 
 { 
  // Activar DOUT2. 
  DoutSetOn(DOUT2) 
 } 
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9.9.4 Funciones para Manejar Eventos 
 
Es posible configurar al PLC para generar un evento, cuando el estado actual de las entradas digitales, 
difiera del último estado leído. El concepto de eventos, fue explicado en el script de ejemplo número 3, 
ver pág. 30. 
 
DinOnChangeSetEvent(): Activa el evento @OnDinChange() que será generado cuando el estado de 
alguna entrada digital cambie respecto del último valor leído. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa, evento creado. 

-1 S Error, el evento no pudo ser creado (leer nota 1). 

Notas  Descripción 

1  
Asegúrese de crear la función pública @OnDinChange() antes de llamar a esta 
función. 

 
Ejemplo: 
 
PlcMain() 
{ 
 … 
 
 // Activar evento @OnDinChange() 
 DinOnChangeSetEvent() 
 
 … 
} 
 
@OnDinChange() 
{ 
 // Codigo para el evento… 
} 
 
DinOnChangeClrEvent(): Desactiva el evento @OnDinChange(). 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa, evento desactivado. 

Notas  Descripción 

1  
Utilice esta función cuando no necesite comprobar mas las entradas. Esto 
disminuye la sobrecarga en el procesador del PLC. 

 
Ejemplo: 
  DinOnChangeClrEvent() 
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9.9.5 Eventos 
 
@OnDinChange(): Es llamado cuando el estado de alguna entrada digital difiere del último valor leído. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

- -  

Notas  Descripción 

1  
El PLC comprueba cada 50 mS todas las entradas digitales y luego genera el 
evento. 

 
Ejemplo: 
 
Este script, se encuentra en pawn/examples/din  con el nombre din_event . 
 
Este script activa el evento @OnDinChange, el cual es llamado solo cuando una entrada digital ha 
cambiado su estado, respecto al último valor conocido de las mismas. 
Cuando el evento se produce, el código comprueba el estado de las entradas DIN1 y DIN2, e imprime su 
estado en display LCD de VirtualHMI.  
Para probarlo, polarice y despolarice alguna de las dos entradas DIN1 y DIN2, con alguna señal. 
Remítase a la hoja de datos del dispositivo para mayor información. 
 
PlcMain() 
{ 
   // Limpiar LCD. 
   nLcdClear() 
    
   // Mensaje de bienvenida. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_OPT_CLRALL, "DIN EVENT!") 
    
   // Activar evento @OnDinChange() 
   DinOnChangeSetEvent() 
    
   // Loop principal. 
   while(true) 
   { 
      // Pausa por 500 mS. 
      DelayMS(500) 
 
      // Conmutar led DEBUG "DEBUG". 
      LedToggle() 
   } 
} 
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@OnDinChange() 
{ 
   // COMPROBAR ENTRADAS DIN1 Y DIN2 
    
   if(Din1Value()) 
   { 
 nLcdPrintf(0, 0, 0, "DIN1 = ALTO") 
   } 
   else 
   { 
      nLcdPrintf(0, 0, 0, "DIN1 = BAJO") 
   } 
    
   if(Din2Value()) 
   { 
      nLcdPrintf(0, 1, 0, "DIN2 = ALTO") 
   } 
   else 
   { 
      nLcdPrintf(0, 1, 0, "DIN2 = BAJO") 
   } 
} 
 
 
9.9.6 Scripts de Ejemplo 
 
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/din . 



 

© 2015 Slicetex Electronics  Rev. 06 – Mar. 8, 2015 Manual de Programación Pawn   
 79  
 
 

STX80XX AX/CX/DX SLICETEX 
ELECTRONICS Manual de Programación Pawn del PLC  

9.10 Salidas PWM 
 
A continuación se listan las funciones y constates para utilizar las salidas PWM del dispositivo (PWM1, 
PWM2, etc). El correcto uso eléctrico de las salidas, es descripto en la hoja de datos. 
 
9.10.1 Constantes 
 
PWMx: Nombres de  las salidas PWM utilizadas por funciones 

Nombre Tipo Valor (bin) Descripción 

PWM1 - 00000001 Representa a la salida PWM numero 1. 

PWM2 - 00000010 Representa a la salida PWM numero 2. 

PWMx - X 
Representa a la salida PWM numero X. Donde X 
puede ser 1, 2, …8, etc. 

 
 
Constantes útiles, de uso general. 

Nombre Tipo Valor (dec) Descripción 

PWM_MAX_DUTY_CYCLE - 1000 Representa un duty cycle del 100.0 %. Máximo. 

PWM_MIN_DUTY_CYCLE - 0 Representa un duty cycle del 0.0 %. Mínimo. 

 
 
9.10.2 Funciones 
 
PwmFreq(Frequency): Establece la frecuencia de la señal PWM en todas  las salidas. 

Argumentos Tipo Descripción 

Frequency E Frecuencia en Hertz (Hz). Valor mínimo 1 Hz. Valor máximo, ver hoja de datos. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

Notas  Descripción 

1  
Al cambiar la frecuencia de las salidas PWM, es posible que el duty cycle de las 
salidas se modifique también. Se recomienda, que luego de cambiar la frecuencia, 
actualice el duty cycle también. 

2  Leer hoja de datos al utilizar las salidas. 

 
 
Ejemplo: 
 
  // Establecer frecuencia de salida en 250 Hz. 
  PwmFreq(250) 
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PwmDC(Channel, DutyCycle): Establece el duty cycle (ciclo de trabajo) en los canales PWM 
seleccionados. 

Argumentos Tipo Descripción 

Channel E Canal o salida PWM seleccionada (utilizar constantes PWMx, ej. PWM1). 

DutyCycle E Valor del ciclo de trabajo. Ej. 0 = 0 %, 55 = 5.5%, 657 = 65.7 %, 1000 = 100.0 %. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

Notas  Descripción 

1  
Al cambiar la frecuencia de las salidas PWM, es posible que el duty cycle de las 
salidas se modifique también. Se recomienda, que luego de cambiar la frecuencia, 
actualice el duty cycle también. 

2  Es posible cambiar el duty cycle de dos salidas al mismo tiempo. 

3  Los valores limites de duty cycle son 0 % y 100%, con una resolución del 1%. 

4  
Tip: Es posible utilizar las salidas PWM como salidas discretas colector-abierto, si 
únicamente se utilizan los valores limites. 

 
Ejemplo: 
 
  // Establecer duty cycle al 28.9 % en salida PWM1 . 
  PwmDC(PWM1, 289) 
 
  // Establecer duty cycle al 50 % en salida PWM2. 
  PwmDC(PWM2, 500) 
 
  // Establecer duty cycle al 100 % en salidas PWM1  y PWM2. 
  PwmDC(PWM1 | PWM2, 1000) 
 
 
Se pueden utilizar las constantes PWM_MAX_DUTY_CYCLE y PWM_MIN_DUTY_CYCLE para 
especificar valores limites, 100% y 0% respectivamente. 
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9.10.3 Generar Tren de Pulsos con PWM 
 
Es posible utilizar las salidas PWM para generar un tren de pulsos de longitud determinada. Muy útil en 
aplicación de motores paso-a-paso. 
 
PwmTrainInit(): Inicializa el generador de tren de pulsos para PWM, llamar una sola vez. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

Notas  Descripción 

1  
Esta función al llamarse inicializa ciertas operaciones en segundo plano para el 
procesador del PLC, por lo tanto si no va a utilizar tren de pulsos, puede 
desactivarlos con PwmTrainStop() y aliviar la carga de procesamiento del PLC. 

2  Las salidas PWM pueden seguir operándose con normalidad. 

 
Ejemplo: 
 

// Habilitar el generador de tren de pulsos. 
PwmTrainInit()  

 
PwmTrainStop (): Detiene al generador de tren de pulsos. 

Argumentos  Tipo  Descripción  

- -  

Retorno  Tipo  Descripción  

0 S Operación exitosa. 

Notas   Descripción  

1  Llamar si no utilizamos mas el generador de pulsos. 

 
Ejemplo: 
 

// Detener tren de pulsos. 
PwmTrainStop()  
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PwmTrainStart(Channel, DutyCycle, Pulses) : Genera un tren de pulsos en el canal PWM 
seleccionado con una longitud determinada de pulsos. 

Argumentos Tipo Descripción 

Channel E Canal o salida PWM seleccionada (utilizar constantes PWMx, ej. PWM1). 

DutyCycle E Valor del ciclo de trabajo. Ej. 0 = 0 %, 55 = 5.5%, 657 = 65.7 %, 1000 = 100.0 %. 

Pulses E Cantidad de pulsos a generar, máximo 65535. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

Notas  Descripción 

-  - 

 
Ejemplo: 
 
Inicializamos PWM a valores conocidos para el tren de pulsos: 
 
// Configurar PWM para una frecuencia de 250 Hz 
PwmFreq(250) 
 
// Asegurarse que salidas PWM tiene duty-cycle 0%.  
// Puede configurarse una sola salida PWM también. 
PwmDC(PWM1|PWM2, 0) 
 
// Habilitar el generador de tren de pulsos. 
PwmTrainInit()  
 
En otra parte de programa, para generar los pulsos: 
 
// Generar 10 pulsos en salida PWM1 con un DutyCycl e del 50.0%. 
PwmTrainStart(PWM1, 500, 10) 
 
 
En este punto el dispositivo generará 10 pulsos. Tener en cuenta que los pulsos tomarán 
el tiempo un tiempo de: 
 

T = Pulsos * 1 / FrecuenciaPWM = 10 * 1/250 = 0.04 Segundos = 40 mS 
 
Para la generación. Sin embargo la función retorna inmediatamente ya que se 
hace en segundo plano la generación. 
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PwmTrainInterrupt (Channel ): Interrumpe la generación de pulsos en la salida PWM. 

Argumentos Tipo Descripción 

Channel E Canal o salida PWM seleccionada (utilizar constantes PWMx, ej. PWM1). 

Retorno Tipo Descripción 

- S . 

Notas  Descripción 

-  - 

 
Ejemplo: 
 
// Interrumpir pulsos en PWM1. 
PwmTrainInterrupt(PWM1) 
 
// Interrumpir pulsos en PWM1 y PWM2. 
PwmTrainInterrupt(PWM1|PWM2) 
 
 
PwmTrain IsFinished(Channel ): Comprueba si la salida PWM ha terminado de generar los pulsos. 

Argumentos Tipo Descripción 

Channel E Canal o salida PWM seleccionada (utilizar constantes PWMx, ej. PWM1). 

Retorno Tipo Descripción 

0 S No se termino de generar el tren de pulsos. 

1 S Se termino de generar el tren de pulsos. 

Notas  Descripción 

-  - 

 
Ejemplo: 
 
if(PwmTrainIsFinished(PWM1) == 1) 
{ 
   // Se terminó de generar pulsos en canal PWM1. 
} 
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PwmTrainGetPulses(Channel) : Devuelve los pulsos restantes que faltan de generar en salida para 
completar el tren de pulsos. 

Argumentos Tipo Descripción 

Channel E Canal o salida PWM seleccionada (utilizar constantes PWMx, ej. PWM1). 

Retorno Tipo Descripción 

X S Cantidad de pulsos que faltan de generar. 

Notas  Descripción 

1  Cuando PwmTrainIsFinished() retorna 1 

 
Ejemplo: 
 
// Obtener la cantidad de pulsos restantes por gene rar en canal PWM1. 
Remaining = PwmTrainGetPulses(PWM1) 
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9.10.4 Utilizar PWM como Salida Digital 
 
Una característica practica de las salidas PWM es que pueden ser utilizadas como salidas digitales tipo 
ON / OFF. Una salida PWM contiene un transistor normal abierto en general, por lo que al activarla cierra 
el transistor y al desactivarla abre el transistor. 
 
Para utilizar las salidas PWM como salidas digitales debe llamar a la función PwmDoutInit() , luego de 
llmar a la función puede operarlas con las funciones DoutXXX()  como se explicó en sección 9.7 página 
62. 
 
Cuando las salidas PWM son utilizadas como salidas digitales las mismas adquieren el nombre DOUTx, 
siendo “x” un número entero que debe consultar en la hoja de datos del dispositivo. 
 
A modo de ejemplo, para los modelos STX8081 y STX8091, las salidas PWM1 y PWM2, pasan a ser las 
salidas DOUT9 y DOUT10 cuando se utilizan como salidas digitales. 
 
PwmDoutInit(): Inicializa las salidas PWM como salidas digitales. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

Notas  Descripción 

1  Consulte las funciones para operar salidas digitales en sección 9.7 página 62. 

 
Ejemplo: 
 
// Inicializar salidas PWM como salidas digitales. 
PwmDoutInit() 
 
// Activar salida PWM1 ahora llamada DOUT9 (depende  del modelo  
// de dispositivo) 
 
DoutSetOn(DOUT9) 
 
// Desactivar salida PWM2 ahora llamada DOUT10 (dep ende del modelo  
// de dispositivo) 
 
DoutSetOff(DOUT10) 
 
// Conmutar ambas salidas: PWM1 y PWM2 ahora llamad as DOUT9 y DOUT10 (depende  
// del modelo de dispositivo) 
 
DoutToggle(DOUT9 | DOUT10) 
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9.10.5 Inicializar modo PWM 
 
Inicializar las salidas PWM del PLC puede ser útil para restablecer su función original de PWM cuando 
fueron previamente cambiadas a otro modo de operación, por ejemplo con la función PwmDoutInit() (ver 
pag. 85). En ese caso, puede inicializar selectivamente algunos canales a PWM y mantener en otro la 
función de salida digital DOUT. 
 
PwmInit(Channel): Inicializa las salidas PWM para su operación normal. 

Argumentos Tipo Descripción 

Channel E Canal o salida PWM seleccionada (utilizar constantes PWMx, ej. PWM1). 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

Notas  Descripción 

1  Al inicializarce el PLC, las salidas PWM operan en su modo PWM por defecto. 

2  Para deterne el generador de tren de pulsos, utilice la función PwmTrainStop(). 

3  
Luego de inicializar la salida PWM, puede utilizar las funciones PWM 
normalmente. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo muestra como mezclar funcionalidad PWM y DOUT al mismo tiempo en dos canales 
PWM diferentes. 
 
   // Inicializar salidas PWM como salidas digitale s. 
   // En modelos STX8081/8091: 
   // Salida PWM1 -> DOUT9 
   // Salida PWM2 -> DOUT10 
   PwmDoutInit() 
    
   // Reinicializar PWM solo para canal PWM2 
   PwmInit(PWM2) 
    
   // Establecer una frecuencia de 250 Hz y duty-cy cle 50% en PWM2. 
   PwmFreq(250) 
   PwmDC(PWM2, 500) 
    
   // Conmutar salida DOUT9 (ex. salida PWM1, ahora  tratada como digital). 
   DoutToggle(DOUT9) 
 
 
9.10.6 Scripts de Ejemplo 
 
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/pwm . 
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9.11 Salida Analógica 
 
A continuación se listan las funciones y constates para utilizar las salidas analógicas del dispositivo. 
 
Las salidas analógicas pueden tener diferentes resoluciones, consulte la hoja de datos o la función 
VoutGetResolution()  para mayor información. 
 
9.11.1 Constantes 
 
VOUTx: Nombres de  las salidas VOUT utilizadas por funciones 

Nombre Tipo Valor (bin) Descripción 

VOUT1 - 00000001 Representa a la salida VOUT numero 1. 

VOUT2 - 00000010 Representa a la salida VOUT numero 2. 

VOUTx - X 
Representa a la salida VOUT numero X. Donde X 
puede ser 1, 2, …8, etc. 

 
Constantes útiles. 

Nombre Tipo Valor (dec) Descripción 

VOUT_MIN_VALUE - 0 
Mínimo valor binario que se puede escribir en una 
salida. 

 
9.11.2 Funciones 
 
VoutGetResolution(Ch): Obtiene la resolución en bits del canal VOUT. 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal o salida VOUT seleccionada (utilizar constantes VOUTx, ej. VOUT1). 

Retorno Tipo Descripción 

>= 0 S Resolución en bits. Ej: 8, 10, 12, etc 

<0 S Canal inválido. 

Notas  Descripción 

-  - 

 
Ejemplo: 
 
  new Res 
 
  // Obtener resolución de de canal VOUT1. 
  Res = VoutGetResolution(VOUT1) 
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VoutGetResolutionMax(Ch): Obtiene el máximo valor binario posible para el canal VOUT. 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal o salida VOUT seleccionada (utilizar constantes VOUTx, ej. VOUT1). 

Retorno Tipo Descripción 

>= 0 S Máximo valor binario. Por ejemplo, si resolución es 10 bits, el máximo valor es 
1023. 

<0 S Canal inválido. 

Notas  Descripción 

-  - 

 
Ejemplo: 
 
  new Max 
 
  // Obtener máximo valor de canal VOUT1. 
  Max = VoutGetResolutionMax(VOUT1) 
 
  // Escribir máximo en salida. 
  VoutWrite(VOUT1, Max) 
 
VoutGetResolutionMid(Ch): Obtiene el punto medio del valor posible para el canal VOUT. 

Argumentos  Tipo  Descripción  

Ch E Canal o salida VOUT seleccionada (utilizar constantes VOUTx, ej. VOUT1). 

Retorno  Tipo  Descripción  

>= 0 S Máximo valor binario. Por ejemplo, si resolución es 10 bits, el máximo valor medio 
es 511. 

<0 S Canal inválido. 

Notas  Descripción 

-  - 

 
Ejemplo: 
 
  new Mid 
 
  // Obtener valor medio de canal VOUT1. 
  Mid = VoutGetResolutionMid(VOUT1) 
 
  // Escribir valor medio en salida. 
  VoutWrite(VOUT1, Mid) 
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VoutWrite(Ch, Value): Escribe un valor digital en la salida analógica VOUT. 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal o salida VOUT seleccionada (utilizar constantes VOUTx, ej. VOUT1). 

Value E 
Valor digital a escribir (mínimo 0, máximo de acuerdo a resolución, ver función 
VoutGetResolutionMax()). 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

-1 S Canal inválido. 

Notas  Descripción 

1  
Algunos modelos de dispositivos pueden disponer de jumpers para configurar el 
rango de tensión de salida. Remitirse a hoja de datos de dispositivo. 

 
Ejemplo: 
 
  // Establecer el valor 200 en la salida analógica  VOUT1. 
  VoutWrite(VOUT1, 200) 
 
El voltaje de salida con este valor será:  
 

Volt = V_MIN_RANGO + |RANGO| / 2^RES * Value 
 

Ejemplo, si para VOUT1, RES = 10 bit y rango 0 a 10V, entonces: 
 

Volt = 0 + |0+10| / 2^10 * 200 = 10 / 1024 * 200 = 1.95 [V] 
 

Ejemplo, si para VOUT1, RES = 10 bit y rango -5V a 5V, entonces: 
 

Volt = -5 + |5+5| / 2^10 * 200 = -5 + 10 / 1024 * 200 = -3.04 [V] 
 
También puede utilizar las funciones VoutGetResolutionMax()  y VoutGetResolutionMid()  como 
argumento Value  para escribir valores prácticos en la salida. 
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VoutSineGenEnable(): Activa e inicializa el generador sinusoidal en la salida VOUT. 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal o salida VOUT seleccionada (utilizar constantes VOUTx, ej. VOUT1). 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

-1 S Canal inválido. 

Notas  Descripción 

1  
Consejo:  El uso del generador sinusoidal, agrega una pequeña sobrecarga al 
procesador del PLC, por lo tanto, si no lo usa continuamente en su proyecto, 
actívelo solo cuando sea necesario y vuelva a desactivarlo. 

2  
El pico mínimo y máximo de amplitud de la señal de salida, está definido por los 
limites de tensión del rango de la salida analógica. Remítase a la hoja de datos. 

 
Ejemplo: 
 
  // Activar generador Sinusoidal en salida VOUT1.  
  // Inicialmente la frecuencia de salida es 0 Hz. 
   
  VoutSineGenEnable(VOUT1) 
 
 
VoutSineGenDisable (): Desactiva el generador sinusoidal en la salida VOUT. 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal o salida VOUT seleccionada (utilizar constantes VOUTx, ej. VOUT1). 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

-1 S Canal inválido. 

Notas  Descripción 

-   

 
 
Ejemplo: 
 
  // Desactivar el generador Sinusoidal en salida V OUT1.  
  
  VoutSineGenDisable(VOUT1) 
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VoutSineGenFreq(Frequency): Establece la frecuencia en Hertz del generador sinusoidal en la salida 
VOUT. 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E Canal o salida VOUT seleccionada (utilizar constantes VOUTx, ej. VOUT1). 

Frequency E Frecuencia en Hertz (Hz) de la onda sinusoidal de salida. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación ejecutada. 

-1 S Canal inválido. 

Notas  Descripción 

1  Para valores máximos y mínimos de frecuencia, remitirse a la hoja de datos. 

2  
Consejo: Si necesita obtener ondas sinusoidales suaves con baja distorsión, 
puede agregar un filtro pasa bajo RC en la salida analógica del PLC. 

 
Ejemplo: 
 
  // Activar generador Sinusoidal en salida VOUT1.  
  // Inicialmente la frecuencia de salida es 0 Hz. 
   
  VoutSineGenEnable(VOUT1) 
 
  // Cambiar frecuencia de salida a 250 Hz.   
  VoutSineGenFreq(VOUT1, 250) 
 
9.11.3 Scripts de Ejemplo 
 
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/vout . 
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9.12 Entradas Analógicas 
 
A continuación se listan las funciones, constates y macros para operar las entradas analógicas del PLC 
(VIN1, VIN2, VIN3, etc).  
 
Los rangos de tensión de las entradas analógicas pueden ser configurados por software o hardware 
(mediante jumpers) dependiendo del modelo de PLC, consulte la hoja de datos del dispositivo adquirido 
para mayor información. 
 
Es importante destacar que hay dos métodos para leer una entrada analógica: 
 

1. Funciones de Lectura (Read): El PLC lee una entrada analógica cuando ejecuta el comando. 
2. Funciones para Samplers (Muestreadores): Cuando un sampler es activado, el PLC ejecuta un 

muestreo de las entradas seleccionadas a una frecuencia de muestreo fija. Posteriormente 
cuando un buffer interno de la entrada es llenado con muestras, se dispara un evento 
(@OnVinBufFull) que permite al usuario procesar las muestras adquiridas. 

 
Para medir señales de muy baja frecuencia (voltajes continuos por ejemplo) se recomienda el primer 
método. Cuando necesitamos adquirir señales de elevada frecuencia, se recomienda utilizar el segundo 
método. 
 
Nota: En este documento, denominamos VIN1, VIN2, VIN3, etc a las entradas analógicas, cuando en 
algunos dispositivos son etiquetadas externamente como AI1, AI2, AI3, etc. 
 
Filtro digital para entradas analógicas 
 
Adicionalmente, se proveen funciones para activar filtros digitales en las entradas analógicas. Esto es 
ideal para eliminar ruidos o pequeñas perturbaciones en señales que varían muy lentamente (como 
potenciómetros, sensores de temperatura, etc).  
 
El tipo de filtro que se utiliza es “pasa bajos” mediante promedio de muestras. 
 
Para más información vea las funciones VinFilterAOn() y VinFilterBOn() en página 99. 
 
Consejos utiles 
 

• Asegurese de configurar el rango de operación de la entrada analógica con la función 
VinSetRange() antes de cualquier lectura. 
 

• Si la entrada analógica no tiene señal o voltaje  conectado (esta al aire), el resultado de una 
lectura no está definido. Dependiendo del hardware del PLC los valores pueden variar. 



 

© 2015 Slicetex Electronics  Rev. 06 – Mar. 8, 2015 Manual de Programación Pawn   
 93  
 
 

STX80XX AX/CX/DX SLICETEX 
ELECTRONICS Manual de Programación Pawn del PLC  

9.12.1 Constantes 
 
Constantes para establecer rangos de tensión en entradas analógicas. Algunos modelos de PLC o 
entradas, pueden aceptar solo algunos de estos rangos. 

Nombre Tipo Valor (dec) Descripción 

VIN_RANGE_5V - 0 Rango 0V a +5V. 

VIN_RANGE_BIP_5V  - 1 Rango -5V a +5V. Bipolar. 

VIN_RANGE_10V  2 Rango 0V a +10V. 

VIN_RANGE_BIP_10V  3 Rango -10V a +10V. Bipolar. 

VIN_RANGE_3_3V  4 Rango 0V a +3.3V. 

 
 
9.12.2 Funciones de Configuración 
 
VinSetRange(Vin, Range): Establece el rango de tensión de la entrada analógica. 

Argumentos Tipo Descripción 

Channel E Canal o entrada analógica. 

Range E 
Rango de tensión para entrada analógica. Ver constantes VIN_RANGE_XXX en 
tabla. 

Retorno  Tipo  Descripción  

0 S Operación ejecutada. 

Notas   Descripción  

1  
Tenga presente que los rangos admitidos dependen de la entrada analógica 
seleccionada y del modelo de PLC adquirido. Consulte hoja de datos del 
dispositivo. 

2  
Antes de cualquier lectura de la entrada analógica, debe configurarse el rango de 
operación de la misma con esta función. 

 
 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo, configura las entradas VIN1 para rango de 0 a 10V y la entrada VIN4 para rango de 
–5V a +5V. 
 
// VIN1 
VinSetRange(1, VIN_RANGE_10V) 
 
// VIN4 
VinSetRange(4, VIN_RANGE_BIP_5V) 
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9.12.3 Funciones de Lectura (Read) 
 
VinRead(Channel): Lee una entrada analógica. El PLC realizara una conversión analógica a digital 
(A/D) del canal especificado. 

Argumentos Tipo Descripción 

Channel E Canal o entrada analógica a leer. 

Retorno Tipo Descripción 

>= 0 S Resultado de la lectura analógica, valor binario [1]. El valor puede estar en 
complemento a 2 para tensiones negativas en algunos PLC (ver hoja de datos). 

-1 S 
Error, no se realizo la conversión. Canal inválido o un sampler esta activado sobre 
ese canal. 

Notas  Descripción 

1  

La resolución de la entrada depende del modelo de PLC. Consulte hoja de datos 
del dispositivo. 
Por ejemplo, en los modelos de PLC: 

• STX8091 la resolución es 12 bits. 
• STX8081 la resolución es 10 bits. 

2  
Puede que si un sampler este funcionando no sea posible la lectura sobre la 
entrada. Consulte funciones de samplers VinSamplerA() o VinSamplerB(). 

3  
Es posible utilizar los macros Vin1Read(),Vin2Read(),Vin3Read(), etc, para leer los 
canales directamente, sin especificarlo en el argumento. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo, lee continuamente las entradas VIN1 y VIN2 cada 350 mS y muestra su valor en 
display LCD de VirtualHMI. 
 
PlcMain() 
{ 
   // Establecer rangos para VIN1 y VIN2. 
   VinSetRange(1, VIN_RANGE_10V) 
   VinSetRange(2, VIN_RANGE_10V) 
 
   // Loop principal del script. 
   while(1) 
   { 
      // Leer entradas VIN1 y VIN2. 
      // Mostrar lectura en el display de VirtualHM I. 

nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "VIN1 = %04d", VinRea d(1)) 
nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "VIN2 = %04d", VinRea d(2)) 

 
      // Pausar ejecución del programa por 350 ms. 
      DelayMS(350) 
 
      // Conmutar led DEBUG. 
      LedToggle() 
   } 
} 
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Las siguientes funciones son similares a VinRead(), excepto que no requieren que se especifique en su 
argumento el canal a leer: 

Vin1Read(): Lee entrada analógica VIN1. 

Vin2Read(): Lee entrada analógica VIN2. 

Vin3Read(): Lee entrada analógica VIN3. 

Vin4Read(): Lee entrada analógica VIN4. 

… 

VinxRead(): Lee entrada analógica VINx. Donde x es el número de entrada analógica. 

Argumentos  Tipo  Descripción  

- -  

Retorno  Tipo  Descripción  

>= 0 S Resultado de la lectura analógica, valor binario [1]. El valor puede estar en 
complemento a 2 para tensiones negativas en algunos PLC (ver hoja de datos). 

-1 S 
Error, no se realizo la conversión. Canal inválido o un sampler esta activado sobre 
ese canal. 

Notas  Descripción 

1  

La resolución de la entrada depende del modelo de PLC. Consulte hoja de datos 
del dispositivo. 
Por ejemplo, en los modelos de PLC: 

• STX8091 la resolución es 12 bits. 
• STX8081 la resolución es 10 bits. 

2  
Puede que si un sampler este funcionando no sea posible la lectura sobre la 
entrada. Consulte funciones de samplers VinSamplerA() o VinSamplerB(). 

 
Ejemplo: 
El siguiente ejemplo, lee continuamente las entradas VIN1 y VIN2 cada 350 mS y muestra su valor en el 
display de VirtualHMI. Notar el uso de los macros Vin1Read() y Vin2Read(). 
 
PlcMain() 
{ 
   // Establecer rangos para VIN1 y VIN2. 
   VinSetRange(1, VIN_RANGE_10V) 
   VinSetRange(2, VIN_RANGE_10V) 
 
   // Loop principal del script. 
   while(1) 
   { 
      // Leer entradas VIN1 y VIN2. Mostrar lectura  en el display. 
      // Mostrar lectura en el display de VirtualHM I. 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "VIN1 = %04d", Vin1Read()) 
      nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "VIN2 = %04d", Vin2Read()) 
 
      // Pausar ejecución del programa por 350 ms y  conmutar led. 
      DelayMS(350) 
      LedToggle() 
   } 
} 
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VinReadVolt(Channel): Lee una entrada analógica y retorna el voltaje en la entrada. El PLC realizará 
una conversión analógica a digital. 

Argumentos Tipo Descripción 

Channel E Canal o entrada analógica a leer. 

Retorno Tipo Descripción 

Voltage S Resultado de la lectura analógica, valor punto flotante (Float). 

Notas  Descripción 

1  
Para utilizar esta función antes debe seleccionarse el rango de tensión valido para 
la entrada con la función VinSetRange(). 

2  
Puede que si un sampler este funcionando no sea posible la lectura sobre la 
entrada. Consulte funciones de samplers VinSamplerA() o VinSamplerB(). 

3  
Es posible utilizar los macros Vin1ReadVolt(),Vin2ReadVolt(),Vin3ReadVolt(), etc, 
para leer los canales directamente, sin especificarlo en el argumento. 

 
Ejemplo: 
 
PlcMain() 
{ 
   // Crear variable para almacenar voltaje. 
   new Float: Voltaje = 0 
 
   // Especificar para VIN4 el rango de -5V a 5V. 
   VinSetRange(4, VIN_RANGE_BIP_5V) 
 
   // Loop principal. 
   while(true) 
   { 
      // Leer entrada analógica VIN4 y almacenar en  variable "Voltaje". 
      Voltaje = Float: VinReadVolt(4) 
 
      // Imprimir valor de variable "Voltaje" 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "VIN4=%02.2f [V ]", Voltaje) 
 
      // Pausar por 300 ms y Conmutar led DEBUG. 
      DelayMS(300) 
      LedToggle() 
   } 
} 
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Las siguientes funciones son similares a VinReadVolt(), excepto que no requieren que se especifique 
en su argumento el canal a leer: 

Vin1ReadVolt(): Lee entrada analógica VIN1. 

Vin2ReadVolt(): Lee entrada analógica VIN2. 

Vin3ReadVolt(): Lee entrada analógica VIN3. 

Vin4ReadVolt(): Lee entrada analógica VIN4. 

… 

VinxRead(): Lee entrada analógica VINx. Donde x es el número de entrada analógica. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

Voltage S Resultado de la lectura analógica, valor punto flotante (Float). 

Notas  Descripción 

1  
Para utilizar esta función antes debe seleccionarse el rango de tensión valido para 
la entrada con la función VinSetRange(). 

2  
Puede que si un sampler este funcionando no sea posible la lectura sobre la 
entrada. Consulte funciones de samplers VinSamplerA() o VinSamplerB(). 

 
Ejemplo: 
 
   // Crear variable para almacenar voltaje. 
   new Float: Voltaje4 = 0 
   new Float: Voltaje5 = 0 
 
   // Especificar para VIN4 el rango de -5V a 5V. 
   VinSetRange(4, VIN_RANGE_BIP_5V) 
 
   // Especificar para VIN5 el rango de 0 a 10V. 
   VinSetRange(5, VIN_RANGE_10V) 
 
   // Leer entrada analógica VIN4 y almacenar en va riable "Voltaje4". 
   Voltaje4 = Float: Vin4ReadVolt() 
 
   // Leer entrada analógica VIN5 y almacenar en va riable "Voltaje5". 
   Voltaje5 = Float: Vin5ReadVolt() 
 
   // Imprimir valores de variables. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "VIN4=%02.2f [V]",  Voltaje4) 
   nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "VIN4=%02.2f [V]",  Voltaje5) 
 
Notar que al leer las entradas, no fue necesario especificar en el argumento, el canal analógico a leer. 
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VinToCurrent(Channel, Resistence): Permite convertir tensión a corriente usando un resistor como sensor. 

Argumentos Tipo Descripción 

Channel E Canal o entrada analógica a leer. 

Resistence E Valor de resistencia en Ohms del resistor utilizado como sensor. Por ej: 100 ohms. 

Retorno Tipo Descripción 

Current S Resultado de la lectura de corriente en amperes, valor punto flotante (Float). 

Notas  Descripción 

1  
Para utilizar esta función antes debe seleccionarse el rango de tensión valido para 
la entrada con la función VinSetRange(). 

2  
Puede que si un sampler este funcionando no sea posible la lectura sobre la 
entrada. Consulte funciones de samplers VinSamplerA() o VinSamplerB(). 

 
Ejemplo: 
 
Para obtener la corriente es necesario conectar eléctricamente el resistor en paralelo a la entrada 
analógica (algunos modelos de PLC lo incorporan y es seleccionable mediante jumper). Este método 
puede ser muy útil para medir corrientes pequeñas de sensores (como por ejemplo transmisores de 4-20 
mA). 
 
PlcMain() 
{ 
   // Crear variable para almacenar corriente. 
   new Float: Current = 0 
 
   // Especificar para VIN4 el rango de -5V a 5V. 
   VinSetRange(4, VIN_RANGE_BIP_5V) 
 
   // Loop principal. 
   while(true) 
   { 
      // Leer corriente de VIN4 y almacenar en vari able "Current". 
 // Utilizar un resistor de 100 ohms como sensor de  corriente. 
      Current = Float: VinToCurrent(4, 100) 
 
      // Imprimir valor de variable "Current" 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "VIN4=%03.4f [A ]", Current) 
 
      // Pausar por 300 ms y Conmutar led DEBUG. 
      DelayMS(300) 
      LedToggle() 
   } 
} 
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9.12.4 Filtro digital para entradas analógicas 
 
Se proveen funciones para activar filtros digitales en las entradas analógicas. Esto es ideal para eliminar 
ruidos o pequeñas perturbaciones en señales que varían muy lentamente (como potenciómetros, 
sensores de temperatura, etc). El tipo de filtro que se utiliza es “pasa bajos ” mediante promedio de 
muestras. 
 
VinFilterAOn(Samples, Ts): Activa el filter A. El PLC activará un filtro digital para las entradas 
analógicas. Una vez activado el filtro, la lectura de las entradas analógicas devolverán valores filtrados, 
ideal para eliminar pequeñas fluctuaciones o ruido en señales que varían muy lentamente. 

Argumentos Tipo Descripción 

Samples E Cantidad de nuestras a tomar antes de realizar el filtrado mediante promedio. 

Ts E 
Periodo de muestreo en micro-segundos. Ver hoja de datos para  menor valor 
disponible. Recordar que la frecuencia de muestreo, es la inversa de este valor. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación Exitosa. 

-10 S Error. Operación desconocida. 

-11 S Error. Sampler A esta activado. 

-12 S Error. El filtro ya esta activado. Desactive y vuelva activar para aplicar cambios. 

Notas  Descripción 

1  Al activar el filtro A, no es posible utilizar el sampler A y viceversa. 

2  
A mayor periodo de muestreo, menor es la exigencia para el procesador del PLC, 
por lo tanto el desempeño global del PLC para otras actividades será mejor. 
Recuerde detener el filtro si no lo utiliza. 

3  

El filtro digital necesita un tiempo igual a (TS * SAMPLES ) segundos para 
actualizar su salida. Note que el tiempo descripto anteriormente determina la tasa 
de refresco de las entradas analógicas afectadas, esto quiere decir que si necesita 
medir señales que cambian rápidamente, no es aconsejable el uso del filtro digital. 

4  
En los modelos de PLC: 

• STX8091 el filtro A afecta a todas las entradas analógicas. 
• STX8081 el filtro A solo afecta a las entradas VIN1 y VIN2. 

 
Ejemplo 1: 
 
   // Configurar el filtro A para filtrar entradas VIN1 y VIN2. 
   // Especificar un periodo de muestreo de 2000 uS , es decir 
   // una frecuencia de muestreo de Fs = 1/Ts = 500  Hz. 
   // Tomar 200 muestras para realizar cada filtrad o. 
 
   VinFilterAOn(200, 2000) 
 
El filtro quedara activado y las lecturas analógicas posteriores estarán filtradas: 
 
   // Leer canal VIN1. 
   Muestra = Vin1Read() 
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Notar, como “Muestra” ahora contiene un valor filtrado. Si el filtro se desactiva, leeremos un valor 
inmediato. Excepto las funciones relacionadas a los sampler, todas devolverán valores filtrados. 
 
Se aconseja utilizar los filtros digitales cuando hay señales en las entradas analógicas que varían muy 
lentamente (por ejemplo el valor de un potenciómetro, un sensor de temperatura o una tensión cuasi 
constante). 
 
VinFilterBOn(Samples, Ts): Activa el filter B. El PLC activará un filtro digital para las entradas 
analógicas. Una vez activado el filtro, la lectura de las entradas analógicas devolverán valores filtrados, 
ideal para eliminar pequeñas fluctuaciones o ruido en señales que varían muy lentamente. 

Argumentos Tipo Descripción 

Samples E Cantidad de nuestras a tomar antes de realizar el filtrado mediante promedio. 

Ts E 
Periodo de muestreo en micro-segundos. Ver hoja de datos para  menor valor 
disponible. Recordar que la frecuencia de muestreo, es la inversa de este valor. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación Exitosa. 

-10 S Error. Operación desconocida. 

-11 S Error. Sampler B esta activado. 

-12 S Error. El filtro ya esta activado. Desactive y vuelva activar para aplicar cambios. 

Notas  Descripción 

1  Al activar el filtro B, no es posible utilizar el sampler B y viceversa. 

2  
A mayor periodo de muestreo, menor es la exigencia para el procesador del PLC, 
por lo tanto el desempeño global del PLC para otras actividades será mejor. 
Recuerde detener el filtro si no lo utiliza. 

3  

El filtro digital necesita un tiempo igual a (TS * SAMPLES ) segundos para 
actualizar su salida. Note que el tiempo descripto anteriormente determina la tasa 
de refresco de las entradas analógicas afectadas, esto quiere decir que si necesita 
medir señales que cambian rápidamente, no es aconsejable el uso del filtro digital. 

4  
En los modelos de PLC: 

• STX8091 el filtro B no existe. 
• STX8081 el filtro B solo afecta a las entradas VIN3 y VIN4. 

 
Ejemplo 1: 
 
   // Configurar el filtro B para filtrar entradas VIN3 y VIN4. 
   // Especificar un periodo de muestreo de 2000 uS , es decir 
   // una frecuencia de muestreo de Fs = 1/Ts = 500  Hz. 
   // Tomar 200 muestras para realizar cada filtrad o. 
 
   VinFilterBOn(200, 2000) 
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El filtro quedara activado y las lecturas analógicas posteriores estarán filtradas: 
 
   // Leer canal VIN3. 
   Muestra = Vin3Read() 
 
Notar, como “Muestra” ahora contiene un valor filtrado. Si el filtro se desactiva, leeremos un valor 
inmediato. Excepto las funciones relacionadas a los sampler, todas devolverán valores filtrados. 
 
Se aconseja utilizar los filtros digitales cuando hay señales en las entradas analógicas que varían muy 
lentamente (por ejemplo el valor de un potenciómetro, un sensor de temperatura o una tensión cuasi 
constante). 
 
VinFilterAOff(): Detiene al filter A. El filtro digital para entradas analógicas será desactivado. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación Exitosa. 

-10 S Error. Operación desconocida. 

Notas  Descripción 

1  
Llamar a esta función cuando no utilice el filter. Si el filter no está funcionando, 
mejora el rendimiento del procesador del PLC. 

 
Ejemplo: 
 
   // Detener filter A. 
   VinFilterAOff() 
 
 
VinFilterBOff(): Detiene al filter B. El filtro digital para entradas analógicas será desactivado. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación Exitosa. 

-10 S Error. Operación desconocida. 

Notas  Descripción 

1  
Llamar a esta función cuando no utilice el filter. Si el filter no está funcionando, 
mejora el rendimiento del procesador del PLC. 

 
Ejemplo: 
 
   // Detener filter B. 
   VinFilterBOff () 
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VinToVoltage(Channel, Sample, Resolution): Retorna el voltaje equivalente de una muestra binaria
previamente adquirida, de acuerdo a la resolución y al canal con la que fue adquirida.  

Argumentos Tipo Descripción 

Channel E Canal que fue utilizado para adquirir la muestra. 

Sample E Muestra binaria adquirida. 

Resolution E 
Resolución en bits con la que fue adquirida la muestra. Utilizar 8 si fue adquirida 
con un sampler o  por ejemplo 10 o 12 bits si fue adquirida con un comando Read 
(depende de modelo de PLC, consulte hoja de datos). 

Retorn o Tipo  Descripción  

0 S Valor analógico de la muestra (voltaje equivalente), valor punto flotante (Float). 

Notas   Descripción  

1  
Para utilizar esta función antes debe seleccionarse el rango de tensión valido para 
la entrada con la función VinSetRange(). 

2  
Esta función es muy útil cuando se adquieren muestras binarias con un sampler y 
se necesita saber el voltaje de cada muestra. 

 
Ejemplo: 
 
En el siguiente ejemplo, adquirimos una muestra binaria con la función Vin1Read() , y la almacenamos 
en una variable llamada “Muestra1”. Luego convertimos “Muestra1” a un valor de voltaje de punto 
flotante con la función VinToVoltage() , especificando el canal y resolución con la que fue adquirida la 
“Muestra1”. El resultado lo almacenamos en “Voltaje1” y posteriormente lo imprimimos en el display LCD 
de VirtualHMI. 
 
   // Crear variable para almacenar muestra binaria . 
   new Muestra1 = 0 
 
   // Crear variable para almacenar voltaje. 
   new Float: Voltaje1 = 0 
 
   // Especificar para VIN1 el rango de 0 a 10V. 
   VinSetRange(1, VIN_RANGE_10V) 
 
   // Adquirir muestra binaria del canal VIN1. 
   // Almacenar en variable "Muestra1". 
   Muestra1 = Vin1Read() 
 
   // Convertir la muestra binaria adquirida a volt aje, almacenar  
   // en variable "Voltaje1". Especificar como reso lución 12 bits. 
   Voltaje1 = Float: VinToVoltage(1, Muestra1, 12) 
 
   // Imprimir valor de variable "Voltaje1" en disp lay. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "VIN1 = %02.2f [V] ", Voltaje1) 
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9.12.5 Funciones para Muestrear Entradas (Samplers)  
 
Los samplers (muestreadores)  permiten configurar al PLC para que muestree las entradas analógicas a 
una frecuencia fija. Esto evita llamar repetidamente a los comandos de lectura (Read) para leer una 
entrada a una frecuencia fija.  
 
Existen dos samples (sampler A y sampler B). La resolución de los samplers es de 8-bits . 
 
Dependiendo del modelo de PLC, cada sampler puede muestrear un número determinado de entradas 
analógicas. 
 
Una vez activado un sampler su operación es autónoma, y muestrea las entradas analógicas hasta que 
su buffer interno de 127 muestras se llena. Una vez lleno el buffer, se activa un evento @OnVinxBufFull() 
que el usuario puede utilizar para procesar las muestras adquiridas. 
 
Los eventos fueron descriptos al comienzo del documento, en el tercer script de prueba (ver pág. 30). 
 
Para simplificar el aprendizaje, primero describiremos las funciones para utilizar los samplers, con 
ejemplos básicos. Luego, cuando describamos los eventos relacionados a los samplers, daremos 
ejemplos funcionales completos, que nos permitirán entender globalmente el asunto. 
 
Nota 1 : Si un sampler no se utiliza mas, es altamente recomendado desactivarlo, para así evitar recargar 
el procesador del PLC innecesariamente. 
 
Nota 2 : Compruebe que los filtros digitales no estén activados en las entradas analógicas deseadas 
antes de utilizar los samplers. 
 
9.12.6 Constantes para Samplers 
 
VINx: Especifican nombres de canales analógicos para los Samplers. 

Nombre Tipo Valor (bin) Descripción 

VIN1 - 000000010 Canal VIN1. 

VIN2 - 000000100 Canal VIN2. 

VIN3 - 000001000 Canal VIN3. 

VIN4 - 000010000 Canal VIN4. 

VIN5 - 000100000 Canal VIN1. 

VIN6 - 001000000 Canal VIN2. 

VIN7 - 010000000 Canal VIN3. 

VIN8 - 100000000 Canal VIN4. 

 
Constantes varias. 

Nombre Tipo Valor (dec) Descripción 

VIN_BUF_LIMIT - 127 
Número máximo de muestras almacenadas de un 
canal analógico en un buffer interno de un sampler. 
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9.12.7 Funciones para Samplers 
 
VinSamplerAStart(Ch, Ts): Activa el sampler A. El PLC comenzará a muestrear los canales 
especificados y llamara a los eventos necesarios cuando el buffer interno de 127 muestras sea llenado. 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E 
Canal o entrada analógica a muestrear (pueden ser una o varias entradas). Ver 
nota [2]. 

Ts E 
Periodo de muestreo en micro-segundos. Ver hoja de datos para  menor valor 
disponible. Recordar que la frecuencia de muestreo, es la inversa de este valor. 

Retorno  Tipo  Descripción  

0 S Operación Exitosa. 

-1 S Error. Canal seleccionado no es válido. 

-10 S Error. Operación desconocida. 

-11 S Error. Filter A esta activado. 

-12 S Error. El sampler ya esta activado. Desactive y vuelva a activar para aplicar 
cambios. 

-21 S Error. No se puede asignar memoria. Utilice menos canales o libere otros recursos 
de memoria. 

Notas  Descripción 

1  Todas las muestras obtenidas tienen 8 bits de resolución. 

2  
En los modelos de PLC: 

• STX8091 el sampler A se puede utilizar en todas las entradas analógicas. 
• STX8081 el sampler A se puede utilizar con VIN1 y VIN2. 

3  
A mayor periodo de muestreo, menor es la exigencia para el procesador del PLC, 
por lo tanto el desempeño global del PLC para otras actividades será mejor. 
Recuerde detener el sampler si no lo utiliza en periodos prolongados. 

4  

Cuando este sampler es utilizado, dependiendo del modelo de PLC,  no se pueden 
utilizar comandos de lectura en algunos canales analógicos. 
En los modelos de PLC: 

• STX8091 el sampler A afecta a todas las entradas analógicas. 
• STX8081 el sampler A solo afecta a las entradas VIN1 y VIN2. 

 
Ejemplo 1: 
 
   // Configurar sampler A para muestrear canal VIN 1. 
   // Especificar un periodo de muestreo de 5000 uS , es decir 
   // una frecuencia de muestreo de Fs = 1/Ts = 200  Hz. 
   VinSamplerAStart(VIN1, 5000) 
 
Ejemplo 2: 
 
   // Configurar sampler A para muestrear canal VIN 1 y VIN2. 
   VinSamplerAStart(VIN1|VIN2, 5000) 
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Nota: 
 
En los ejemplos anteriores solo se activa el sampler A para muestrear canales. Para recolectar las 
muestras obtenidas del buffer interno, se debe llamar a la función Vin1GetBuf() o Vin2GetBuf(). 
 
Hay dos formas de saber si las muestras obtenidas están disponibles (mas adelante ejemplos 
completos): 
 

1. Mediante polling: Consiste en comprobar con una condición “if” si alguna función VinxGetBuf() 
puede retornar las muestras del buffer interno. 
 

2. Mediante un evento: Cuando las muestras son recolectadas, el PLC llama a un evento 
@OnVinxBufFull() y el usuario entonces puede recolectar las muestras con alguna función 
VinxGetBuf().  
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VinSamplerBStart(Ch, Ts): Activa el sampler B. El PLC comenzará a muestrear los canales 
especificados y llamara a los eventos necesarios cuando el buffer interno de 127 muestras sea llenado. 

Argumentos Tipo Descripción 

Ch E 
Canal o entrada analógica a muestrear (pueden ser una o varias entradas). Ver 
nota [2]. 

Ts E 
Periodo de muestreo en micro-segundos. Ver hoja de datos para  menor valor 
disponible. Recordar que la frecuencia de muestreo, es la inversa de este valor. 

Retorno  Tipo  Descripción  

0 S Operación Exitosa. 

-1 S Error. Canal seleccionado no es válido. 

-10 S Error. Operación desconocida. 

-11 S Error. Filter A esta activado. 

-12 S Error. El sampler ya esta activado. Desactive y vuelva a activar para aplicar 
cambios. 

-21 S Error. No se puede asignar memoria. Utilice menos canales o libere otros recursos 
de memoria. 

Notas  Descripción 

1  Todas las muestras obtenidas tienen 8 bits de resolución. 

2  
En los modelos de PLC: 

• STX8091 el sampler B no existe. 
• STX8081 el sampler B se puede utilizar con VIN3 y VIN4 

3  
A mayor periodo de muestreo, menor es la exigencia para el procesador del PLC, 
por lo tanto el desempeño global del PLC para otras actividades será mejor. 
Recuerde detener el sampler si no lo utiliza en periodos prolongados. 

4  

Cuando este sampler es utilizado, dependiendo del modelo de PLC,  no se pueden 
utilizar comandos de lectura en algunos canales analógicos. 
En los modelos de PLC: 

• STX8091 el sampler B no existe. 
• STX8081 el sampler B solo afecta a las entradas VIN3 y VIN4. 

 
Ejemplo 1: 
 
   // Configurar sampler B para muestrear canal VIN 3. 
   // Especificar un periodo de muestreo de 5000 uS , es decir 
   // una frecuencia de muestreo de Fs = 1/Ts = 200  Hz. 
   VinSamplerBStart(VIN3, 5000) 
 
Ejemplo 2: 
 
   // Configurar sampler B para muestrear canal VIN 3 y VIN4. 
   VinSamplerBStart(VIN3|VIN4, 5000) 
 
Nota: 
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En los ejemplos anteriores solo se activa el sampler B para muestrear canales. Para recolectar las 
muestras obtenidas del buffer interno, se debe llamar a la función Vin3GetBuf() o Vin4GetBuf(). 
 
Hay dos formas de saber si las muestras obtenidas están disponibles (mas adelante ejemplos 
completos): 
 

1. Mediante polling: Consiste en comprobar con una condición “if” si alguna función VinxGetBuf() 
puede retornar las muestras del buffer interno. 
 

2. Mediante un evento: Cuando las muestras son recolectadas, el PLC llama a un evento 
@OnVinxBufFull() y el usuario entonces puede recolectar las muestras con alguna función 
VinxGetBuf().  
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VinSamplerAStop(): Detiene al sampler A. El sampler no seguirá adquiriendo muestras. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación Exitosa. 

-10 S Error. Operación desconocida. 

Notas  Descripción 

1  
Llamar a esta función cuando no utilice el sampler. Si el sampler no está 
funcionando, mejora el rendimiento del procesador del PLC. 

 
Ejemplo: 
 
   // Detener sampler A. 
   VinSamplerAStop() 
 
 
VinSamplerBStop(): Detiene al sampler B. El sampler no seguirá adquiriendo muestras. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación Exitosa. 

-10 S Error. Operación desconocida. 

Notas  Descripción 

1  
Llamar a esta función cuando no utilice el sampler. Si el sampler no está 
funcionando, mejora el rendimiento del procesador del PLC. 

 
Ejemplo: 
 
   // Detener sampler B. 
   VinSamplerBStop() 
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VinxGetBuf(): Las siguientes funciones permiten obtener las muestras recolectadas desde los buffers 
internos de los samplers.  

Vin1GetBuf (): Retorna las muestras obtenidas del canal VIN1. 

Vin2GetBuf (): Retorna las muestras obtenidas del canal VIN2. 

Vin3GetBuf (): Retorna las muestras obtenidas del canal VIN3. 

Vin4GetBuf (): Retorna las muestras obtenidas del canal VIN4. 
… 

VinxGetBuf (): Retorna las muestras obtenidas del canal VINx. Donde x es el número de entrada 
analógica. 

Argumentos Tipo Descripción 

SampleArray[] S Array donde serán almacenadas las muestras retornadas por la función. 

Index E Índice o posición en el array, donde se empezaran a copiar las muestras. 

Max E Número máximo de muestras a copiar en el array (valor máximo 127). 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación Exitosa. Muestras copiadas al Array. 

-1 S 

No hay muestras disponibles para copiar. Esto se puede deber a que el buffer 
interno del canal no fue llenado aun o el sampler no está activado. Puede ser útil 
este valor de retorno para comprobar si hay muestras disponibles o no hay 
(polling). 

-2 S Error. Número máximo de muestras a copiar (Max) es invalido. 

-4 S 
Error. El array pasado para almacenar las muestras es incorrecto o su dirección en 
memoria es errónea. 

Notas  Descripción 

1  
Esta función es útil para llamarla desde un evento (recomendado) o mediante 
polling para obtener las muestras adquiridas. 

2  
Una vez copiadas las muestras, esta función debería retornar “-1” hasta que el 
buffer interno del sampler no sea llenado completamente con nuevas muestras. 

3  
El valor de la muestra puede estar en complemento a 2 para tensiones negativas 
en algunos PLC. Consultar hoja de datos. 

 
Ejemplo 1: 
 
Supongamos que sabemos que hay muestras adquiridas en el buffer interno del canal VIN1 del sampler 
A,  para obtenerlas hacemos lo siguiente: 
 
   // Creamos un array llamado “Samples”, y de un t amaño de 127 celdas. 
   new Samples[127] 
 
   // Obtenemos todas las muestras del buffer inter no del canal VIN1 
   // y las copiamos en el array “Samples”. 
   Vin1GetBuf(Samples, 0, 127) 
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   // Imprimimos en VirtualHMI, las tres primeras m uestras adquiridas: 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "0: %03d %03d %03d ", 
                    Samples[0], Samples[1], Samples [2]) 
 
Como se aprecia en el ejemplo 1, primero debemos crear un array donde copiaremos las muestras 
adquiridas, luego las copiamos y finalmente las utilizamos, accediendo a las celdas del array. 
 
Ejemplo 2: 
 
En el caso de querer comprobar mediante “polling” si tenemos muestras adquiridas en el canal VIN1, 
podemos hacer lo siguiente: 
 
   // Creamos un array llamado “Samples”. 
   new Samples[127] 
 
   // Creamos un variable para conocer el estado de l buffer del canal VIN1. 
   new Vin1 
 
   // Especificar para VIN1 el rango de 0 a 10V. 
   VinSetRange(1, VIN_RANGE_10V) 
 
   // Loop principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Tratamos de obtener las muestras del buffe r y guardamos  
      // el retorno de la función en la variable Vi n1. 
      Vin1 = Vin1GetBuf(Samples, 0, 127) 
 
      // Comprobamos si existen muestras nuevas en el buffer. 
      if(Vin1 == 0) 
      { 
         // Nuevas muestras adquiridas, procesar!. 
       
         // Imprimimos en VirtualHMI, las tres prim eras muestras adquiridas: 
         nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "0: %03d %03 d %03d", 
                          Samples[0], Samples[1], S amples[2]) 
      } 
   } 
 
En el ejemplo anterior, se presupone que el sampler A fue correctamente activado. 
 
Este ejemplo, permite observar que es posible comprobar continuamente si hay muestras nuevas, para 
ello tratamos de copiar las muestras al array “Samples” con la función “Vin1GetBuf()”. El retorno de 
Vin1GetBuf() lo guardamos en la variable Vin1. 
 
Luego comprobamos el valor devuelto en la variable “Vin1”, si es igual a cero, significa que las muestras 
fueron copiadas al array “Samples”, por lo tanto, podemos acceder al array e imprimirlas, por ejemplo. 
 
Si el valor devuelto en “Vin1” es distinto a cero y distinto a -1, puede tratarse de un error, el cual debería 
comprobarse en caso de realizar un programa profesional. 
 
Por ejemplo, comprobamos errores agregando el siguiente código al bloque “if” anterior: 
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      // Comprobamos si existen muestras nuevas en el buffer. 
      else if(Vin1 != -1) 
      { 
         // Imprimimos error en el LCD. 
         nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "ERROR !") 
      } 
 
Los errores son poco probables, y se deben especialmente a problemas de paso erróneo de 
argumentos, vea los valores devuelto por la función. 
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9.12.8 Eventos 
 
Eventos disponibles para entradas analógicas, los ejemplos de uso se desarrollaran más adelante. 
El concepto de eventos, fue explicado en el script de ejemplo numero 3. 
 
@OnVin1BufFull(): Es llamado cuando el buffer interno del canal VIN1 ha sido llenado con muestras 
por el sampler correspondiente. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

- -  

Notas  Descripción 

1  Es necesario haber activado el sampler correspondiente al canal previamente. 

 
@OnVin2BufFull(): Es llamado cuando el buffer interno del canal VIN2 ha sido llenado con muestras 
por el sampler correspondiente. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

- -  

Notas  Descripción 

1  Es necesario haber activado el sampler correspondiente al canal previamente. 

 
@OnVin3BufFull(): Es llamado cuando el buffer interno del canal VIN3 ha sido llenado con muestras 
por el sampler correspondiente. 

Argumentos  Tipo  Descripción  

- -  

Retorno  Tipo  Descripción  

- -  

Notas   Descripción  

1  Es necesario haber activado el sampler correspondiente al canal previamente. 
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@OnVin4BufFull(): Es llamado cuando el buffer interno del canal VIN4 ha sido llenado con muestras 
por el sampler correspondiente. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

- -  

Notas  Descripción 

1  Es necesario haber activado el sampler correspondiente al canal previamente. 

 
@OnVin5BufFull(): Es llamado cuando el buffer interno del canal VIN5 ha sido llenado con muestras 
por el sampler correspondiente. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

- -  

Notas  Descripción 

1  Es necesario haber activado el sampler correspondiente al canal previamente. 

 
@OnVin6BufFull(): Es llamado cuando el buffer interno del canal VIN6 ha sido llenado con muestras 
por el sampler correspondiente. 

Argumentos  Tipo  Descripción  

- -  

Retorno  Tipo  Descripción  

- -  

Notas   Descripción  

1  Es necesario haber activado el sampler correspondiente al canal previamente. 

 
@OnVin7BufFull(): Es llamado cuando el buffer interno del canal VIN7 ha sido llenado con muestras 
por el sampler correspondiente. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

- -  

Notas  Descripción 

1  Es necesario haber activado el sampler correspondiente al canal previamente. 
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@OnVin8BufFull(): Es llamado cuando el buffer interno del canal VIN8 ha sido llenado con muestras 
por el sampler correspondiente. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

- -  

Notas  Descripción 

1  Es necesario haber activado el sampler correspondiente al canal previamente. 

 



 

© 2015 Slicetex Electronics  Rev. 06 – Mar. 8, 2015 Manual de Programación Pawn   
 115  
 
 

STX80XX AX/CX/DX SLICETEX 
ELECTRONICS Manual de Programación Pawn del PLC  

Ejemplo completo:  
 
Este script, activa el sampler A para muestrear el canal VIN1 a una frecuencia de 200 Hz. 
 
Cuando el buffer interno del sampler A para el canal VIN1 se llene de muestras, el evento 
@OnVin1BufFull() será llamado. 
  
Dentro del evento, se copiaran las muestras desde el buffer interno del PLC a un array que el usuario 
puede utilizar para acceder a las muestras obtenidas. 
 
Luego se imprimirán las 6 primeras muestras recolectadas en el display LCD de VirtualHMI. 
 
Este proceso se repetirá continuamente en forma indefinida. 
 
Nota: Para usar VirtualHMI puede agregar código de rutinas desde menú “Herramientas > Generar 
código > Virtual-HMI ” como se explicó en el CuartoScript  de la página 36. 
 
 
// ************************************************ ************************** 
// PlcMain: Función principal. Punto de entrada al script. 
// ************************************************ ************************** 
 
PlcMain() 
{ 
   // Inicializar rutinas Virtual-HMI. 
   VirtualHmiInit() 
 
   // Especificar para VIN1 el rango de 0 a 10V. 
   VinSetRange(1, VIN_RANGE_10V) 
 
   // Configurar el sampler A para muestrear canal VIN1. 
   // Utilizar un periodo de muestreo de Ts = 5000 uS, es decir 
   // una frecuencia de muestreo de 200 Hz. 
   VinSamplerAStart(VIN1, 5000) 
 
   // Pausar programa por 3 segundos. 
   DelayS(3) 
 
   // Loop principal. 
   while(1) 
   {       
      // Pausa por 500 mS. 
      DelayMS(500) 
 
      // Conmutar led DEBUG. 
      LedToggle() 
   } 
}
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// ************************************************ ************************** 
// @OnVin1BufFull(): Manejador del evento @OnVin1Bu fFull. 
// 
// Cuando este evento es llamado, significa que el buffer interno del 
// canal VIN1 fue llenado con muestras. 
// 
// ENTRADAS: Ninguna. 
// 
// SALIDAS: Ninguna. 
// 
// ************************************************ ************************** 
 
@OnVin1BufFull() 
{ 
   // Crear un array para almacenar las muestras ad quiridas, con una 
   // capacidad igual a la del buffer interno del s ampler. 
   new Samples[VIN_BUF_LIMIT] 
 
   // Copiar todas las muestras desde el buffer int erno a nuestro array. 
   Vin1GetBuf(Samples, 0, VIN_BUF_LIMIT) 
 
   // Imprimir las 6 primeras muestras adquiridas e n el display LCD. 
   // Las muestras adquiridas solo tienen 8-bit de resolución. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE,  
                    "0: %03d %03d %03d", Samples[0] , Samples[1],  Samples[2]) 
   nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE,  
                    "3: %03d %03d %03d", Samples[3] , Samples[4],  Samples[5]) 
} 
 

9.12.9 Scripts de Ejemplo 
 
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/vin . 
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9.13 Entradas para Contadores 
 
Se describen en esta sección funciones para utilizar los contadores COUNT1 y COUNT2. Las entradas 
asociadas con estos contadores, dependen del modelo de PLC. Consulte la hoja de datos del dispositivo. 
 
Los contadores (como se explica en la hoja de datos) permiten contar eventos externos, medir tiempo 
entre eventos externos (frecuencia) y avisar a través de un evento tipo @OnCountMatch() si los 
contadores han llegado a cierto número de cuentas preestablecido por el usuario. 
 
En la hoja de datos del dispositivo, podrá encontrar la definición de un evento externo. 
 

9.13.1 Constantes 
 
COUNT_EDGE_xxx: Especifican los flancos validos para contar eventos externos con los contadores. 

Nombre Tipo Valor (dec) Descripción 

COUNT_EDGE_FALLING - 1 Flanco descendente para cuenta de eventos. 

COUNT_EDGE_RISING - 2 Flanco ascendente para cuenta de eventos. 

COUNT_EDGE_BOTH - 3 
Ambos flancos (descendente/ascendente) para 
contar eventos. 

 
9.13.2 Funciones 
 
Count1Enable(Edge): Inicializa y activa el contador 1 (COUNT1) para la cuenta de eventos externos. 

Argumentos Tipo Descripción 

Edge E 
Selecciona flanco del evento externo a contar.  
Ver constantes COUNT_EDGE_xxx. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación Exitosa. 

Notas  Descripción 

1  Esta es la primera función que deber llamarse para utilizar los contadores. 

 
Ejemplo 1: 
 
  // Activar contador para contar eventos externos por flanco ascendente. 
  Count1Enable(COUNT_EDGE_RISING)  
 
Ejemplo 2: 
 
  // Activar contador para contar eventos externos por flanco descendente. 
  Count1Enable(COUNT_EDGE_FALLING)  
 
Ejemplo 3: 
 
  // Activar contador para contar eventos externos por ambos flancos. 
  Count1Enable(COUNT_EDGE_BOTH) 
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Count2Enable(Edge): Inicializa y activa el contador 2 (COUNT2) para la cuenta de eventos externos. 

Argumentos Tipo Descripción 

Edge E 
Selecciona flanco del evento externo a contar.  
Ver constantes COUNT_EDGE_xxx. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación Exitosa. 

Notas  Descripción 

1  Esta es la primera función que deber llamarse para utilizar los contadores. 

 
Ejemplo 1: 
 
  // Activar contador para contar eventos externos por flanco ascendente. 
  Count2Enable(COUNT_EDGE_RISING)  
 
Ejemplo 2: 
 
  // Activar contador para contar eventos externos por flanco descendente. 
  Count2Enable(COUNT_EDGE_FALLING)  
 
Ejemplo 3: 
 
  // Activar contador para contar eventos externos por ambos flancos. 
  Count2Enable(COUNT_EDGE_BOTH) 
 
 
Count1Disable(): Desactiva el contador 1 (COUNT1). Detiene todas las operaciones en progreso. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación Exitosa. 

Notas  Descripción 

1  El contador no contara mas eventos externos. 

 
Ejemplo: 
 
     // Desactivar contador. 
     Count1Disable() 
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Count2Disable(): Desactiva el contador 2 (COUNT2). Detiene todas las operaciones en progreso. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación Exitosa. 

Notas  Descripción 

1  El contador no contara mas eventos externos. 

 
Ejemplo: 
 
     // Desactivar contador. 
     Count2Disable() 
 
Count1Reset() (): Resetea (limpia) todos los registros del contador 1 (COUNT1). Valores match y 
registro de tiempos de eventos son reseteados. 

Argumentos  Tipo  Descripción  

- -  

Retorno  Tipo  Descripción  

 0 S Operación Exitosa. 

Notas   Descripción  

-   

 
Ejemplo: 
 
     // Resetear contador. 
     Count1Reset() 
 
Count2Reset() (): Resetea (limpia) todos los registros del contador 2 (COUNT2). Valores match y 
registro de tiempos de eventos son reseteados. 

Argumentos  Tipo  Descripción  

- -  

Retorno  Tipo  Descripción  

 0 S Operación Exitosa. 

Notas   Descripción  

-   

 
Ejemplo: 
 
     // Resetear contador. 
     Count2Reset() 
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Count1ChangeEdge(Edge): Cambia el flanco del contador 1 (COUNT1). 

Argumentos Tipo Descripción 

Edge E 
Selecciona flanco del evento externo a contar.  
Ver constantes COUNT_EDGE_xxx. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación Exitosa. 

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
  // Activar contador para contar eventos externos por flanco ascendente. 
  Count1Enable(COUNT_EDGE_RISING) 
 
  // … CODIGO DEL USUARIO …  
 
  // Ahora le especificamos al contador que debe co ntar eventos externos 
  // por flanco descendente. 
  Count1ChangeEdge(COUNT_EDGE_FALLING)  
 
 
Count2ChangeEdge(Edge): Cambia el flanco del contador 2 (COUNT2). 

Argumentos Tipo Descripción 

Edge E 
Selecciona flanco del evento externo a contar.  
Ver constantes COUNT_EDGE_xxx. 

Retor no Tipo  Descripción  

 0 S Operación Exitosa. 

Notas   Descripción  

-   

 
Ejemplo: 
 
  // Activar contador para contar eventos externos por flanco ascendente. 
  Count2Enable(COUNT_EDGE_RISING) 
 
  // … CODIGO DEL USUARIO …  
 
  // Ahora le especificamos al contador que debe co ntar eventos externos 
  // por flanco descendente. 
  Count2ChangeEdge(COUNT_EDGE_FALLING)  
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Count1GetEventCnt(): Obtiene el valor del contador de eventos del contador 1 (COUNT1). 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

 >= 0 S Numero de eventos externos o pulsos contados. 

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
En el siguiente ejemplo, se configura el contador COUNT1 para contar pulsos o eventos externos por 
flanco ascendente (por ejemplo provenientes de una onda cuadrada). El valor de la cuenta de los 
eventos contados por el contador se obtiene con la función Count1GetEventCnt() y luego se imprime en 
el display LCD de VirtualHMI. 
 
   // Variable para almacenar cuenta. 
   new Count1 
 
   // Activar contador 1, flanco ascendente. 
   Count1Enable(COUNT_EDGE_RISING) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Obtener cuenta del contador 1. 
      Count1 = Count1GetEventCnt() 
 
      // Imprimir valor de cuenta en display LCD. 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Cnt1: %04d ", Count1) 
 
      // Pausar programa y conmutar led. 
      DelayMS(300) 
      LedToggle() 
   } 
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Count2GetEventCnt(): Obtiene el valor del contador de eventos del contador 2 (COUNT2). 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

 >= 0 S Numero de eventos externos o pulsos contados. 

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
En el siguiente ejemplo, se configura el contador COUNT2 para contar pulsos o eventos externos por 
flanco ascendente (por ejemplo provenientes de una onda cuadrada). El valor de la cuenta de los 
eventos contados por el contador se obtiene con la función Count2GetEventCnt() y luego se imprime en 
el display LCD de VirtualHMI. 
 
   // Variable para almacenar cuenta. 
   new Count2 
 
   // Activar contador 2, flanco ascendente. 
   Count2Enable(COUNT_EDGE_RISING) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Obtener cuenta del contador 2. 
      Count2 = Count2GetEventCnt() 
 
      // Imprimir valor de cuenta en display LCD. 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Cnt2: %04d ", Count2) 
 
      // Pausar programa y conmutar led. 
      DelayMS(300) 
      LedToggle() 
   } 
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Count1GetEventPeriod(): Obtiene el tiempo en micro-segundos medido entre dos eventos externos 
contados por el contador 1 (COUNT1). 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

 > 0 S Tiempo entre dos eventos externos sucesivos contados por el contador 

= 0 S 

Si el valor de retorno es cero, puede deberse a:  
 

1. Tiempo entre eventos es menor a 1 uS. 
2. No se han contados eventos todavía. 

 

Notas  Descripción 

1  
Si a la entrada del contador hay una señal periódica y la cuenta es por flanco 
descendente o ascendente, esta función retorna el periodo de la señal en uS. 

2  Vea la función Count1GetEventFreq() para calcular frecuencia. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente programa presupone que hay una señal cuadrada en la entrada del contador 1 (COUNT1). 
El programa mostrara en el display LCD de VirtualHMI el periodo de la señal en micro-segundos. 
 
PlcMain() 
{ 
   // Activar contador, cuenta por flanco ascendent e. 
   Count1Enable(COUNT_EDGE_RISING) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Imprimir tiempo entre dos eventos (en micr o-segundos): 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "%08d uS", Coun t1GetEventPeriod()) 
 
      // Pausar programa y conmutar led. 
      DelayMS(300) 
      LedToggle() 
   } 
} 
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Count2GetEventPeriod(): Obtiene el tiempo en micro-segundos medido entre dos eventos externos 
contados por el contador 2 (COUNT2). 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

 > 0 S Tiempo entre dos eventos externos sucesivos contados por el contador 

= 0 S 

Si el valor de retorno es cero, puede deberse a:  
 

1. Tiempo entre eventos es menor a 1 uS. 
2. No se han contados eventos todavía. 

 

Notas  Descripción 

1  
Si a la entrada del contador hay una señal periódica y la cuenta es por flanco 
descendente o ascendente, esta función retorna el periodo de la señal en uS. 

2  Vea la función Count2GetEventFreq() para calcular frecuencia. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente programa presupone que hay una señal cuadrada en la entrada del contador 2 (COUNT2). 
El programa mostrara en el display LCD de VirtualHMI el periodo de la señal en micro-segundos. 
 
PlcMain() 
{ 
   // Activar contador, cuenta por flanco ascendent e. 
   Count2Enable(COUNT_EDGE_RISING) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Imprimir tiempo entre dos eventos (en micr o-segundos): 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "%08d uS", Coun t2GetEventPeriod()) 
 
      // Pausar programa y conmutar led. 
      DelayMS(300) 
      LedToggle() 
   } 
} 
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Count1GetEventFreq(): Obtiene la frecuencia en Hertz entre dos eventos externos contados por el 
contador 1 (COUNT1). 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

 > 0 S Frecuencia en Hertz (Hz), valor tipo Float. 

= 0 S 

Si el valor de retorno es cero, puede deberse a:  
 

1. Tiempo entre eventos es menor a 1 uS. 
2. No se han contados eventos todavía. 

 

Notas  Descripción 

1  
Si a la entrada del contador hay una señal periódica y la cuenta es por flanco 
descendente o ascendente, esta función retorna la frecuencia de la señal en Hz. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente programa presupone que hay una señal cuadrada en la entrada del contador 1 (COUNT1). 
El programa mostrara en el display LCD de VirtualHMI la frecuencia de la señal en Hertz. 
 
PlcMain() 
{ 
   // Activar contador, cuenta por flanco ascendent e. 
   Count1Enable(COUNT_EDGE_RISING) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Imprimir frecuencia entre dos eventos (en Hz): 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Freq1: %06.0f Hz", Count1GetEventFreq()) 
 
      // Pausar programa y conmutar led. 
      DelayMS(300) 
      LedToggle() 
   } 
} 
 
Importante : 
 
Está disponible también la función Count1GetEventFreq_I(),  que es idéntica a la descripta, pero retorna 
la frecuencia como un valor entero y no en coma flotante. 
 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Freq1: %d Hz", Count 1GetEventFreq_I())  
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Count2GetEventFreq(): Obtiene la frecuencia en Hertz entre dos eventos externos contados por el 
contador 2 (COUNT2). 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

 > 0 S Frecuencia en Hertz (Hz), valor tipo Float. 

= 0 S 

Si el valor de retorno es cero, puede deberse a:  
 

1. Tiempo entre eventos es menor a 1 uS. 
2. No se han contados eventos todavía. 

 

Notas  Descripción 

1  
Si a la entrada del contador hay una señal periódica y la cuenta es por flanco 
descendente o ascendente, esta función retorna la frecuencia de la señal en Hz. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente programa presupone que hay una señal cuadrada en la entrada del contador 2 (COUNT2). 
El programa mostrara en el display LCD de VirtualHMI la frecuencia de la señal en Hertz. 
 
PlcMain() 
{ 
   // Activar contador, cuenta por flanco ascendent e. 
   Count2Enable(COUNT_EDGE_RISING) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Imprimir frecuencia entre dos eventos (en Hz): 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Freq2: %06.0f Hz", Count2GetEventFreq()) 
 
      // Pausar programa y conmutar led. 
      DelayMS(300) 
      LedToggle() 
   } 
} 
 
Importante : 
 
Está disponible también la función Count2GetEventFreq_I(),  que es idéntica a la descripta, pero retorna 
la frecuencia como un valor entero y no en coma flotante. 
 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Freq2: %d Hz", Count 2GetEventFreq_I())  
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Count1GetEventRPM(): Calcula el RPM (Revoluciones Por Minuto) de una señal periódica, contador 1 
(COUNT1). 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

 > 0 S RPM, valor tipo Float. 

= 0 S 

Si el valor de retorno es cero, puede deberse a:  
 

1. Tiempo entre eventos es menor a 1 uS. 
2. No se han contados eventos todavía. 

 

Notas   Descripción  

1  
En la entrada del contador debe haber una hay señal periódica y la cuenta es por 
flanco descendente o ascendente. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente programa presupone que hay una señal cuadrada en la entrada del contador 1 (COUNT1).  
Esta señal puede representar los RPM de un motor, proveniente de un sensor apropiado. El programa 
mostrara en el display LCD de VirtualHMI el RPM calculado. 
 
PlcMain() 
{ 
   // Activar contador, cuenta por flanco ascendent e. 
   Count1Enable(COUNT_EDGE_RISING) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Imprimir RPM del motor: 
       nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "RPM: %06.0f",  Count1GetEventRPM()) 
 
      // Pausar programa y conmutar led. 
      DelayMS(300) 
      LedToggle() 
   } 
} 
 
Importante : 
 
Está disponible también la función Count1GetEventRPM_I(),  que es idéntica a la descripta, pero retorna 
los RPM como un valor entero y no en coma flotante. 
 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "RPM: %d", Count1GetE ventRPM_I()) 
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Count2GetEventRPM(): Calcula el RPM (Revoluciones Por Minuto) de una señal periódica, contador 2 
(COUNT2). 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

 > 0 S RPM, valor tipo Float. 

= 0 S 

Si el valor de retorno es cero, puede deberse a:  
 

3. Tiempo entre eventos es menor a 1 uS. 
4. No se han contados eventos todavía. 

 

Notas   Descripción  

1  
En la entrada del contador debe haber una hay señal periódica y la cuenta es por 
flanco descendente o ascendente. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente programa presupone que hay una señal cuadrada en la entrada del contador 2 (COUNT2).  
Esta señal puede representar los RPM de un motor, proveniente de un sensor apropiado. El programa 
mostrara en el display LCD de VirtualHMI el RPM calculado. 
 
PlcMain() 
{ 
   // Activar contador, cuenta por flanco ascendent e. 
   Count2Enable(COUNT_EDGE_RISING) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Imprimir RPM del motor: 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "RPM: %06.0f", Count2GetEventRPM()) 
 
      // Pausar programa y conmutar led. 
      DelayMS(300) 
      LedToggle() 
   } 
} 
 
Importante : 
 
Está disponible también la función Count2GetEventRPM_I(),  que es idéntica a la descripta, pero retorna 
los RPM como un valor entero y no en coma flotante. 
 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "RPM: %d", Count2GetE ventRPM_I()) 
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9.13.3 Funciones para Manejar Eventos 
 
Es posible configurar al PLC para generar un evento, cuando un contador llega a una determinada 
cuenta. Este evento se lo conoce con el nombre de “Match”. Si el evento match lo produce el COUNT1 
se llama Match1, si lo produce el COUNT2, se llama Match2. 
 
Un evento match, puede ser muy útil para procesar exactamente el momento en que un contador llega a 
determinado valor y luego tomar una acción, sin tener que leer constantemente el valor del contador 
desde el ciclo principal del programa. 
 
El concepto de eventos, fue explicado en el script de ejemplo número 3 en página 30. 
 
A continuación se listan las funciones para activar y manejar eventos de los contadores. 
 
Count1OnMatchSetEvent(Match): Configura al contador COUNT1 para generar un evento 
@OnCount1Match() en determinado valor de su cuenta. 

Argumentos Tipo Descripción 

Match E Valor de cuenta para el cual será generado el evento match. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. Evento creado. 

-1 S 
Error. El evento no pudo ser creado, verifique que la función pública 
@OnCount1Match() exista. 

Notas  Descripción 

1  Recuerde crear el código para procesar el evento. 

2  Luego del evento Match, la cuenta del contador es reseteada a cero. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo, configura el contador para producir un evento match a alcanzar la cuenta 5000. 
 
PlcMain() 
{ 
   // … CODIGO … 
 
   // Activar contador, cuenta por flanco ascendent e. 
   Count1Enable(COUNT_EDGE_RISING) 
 
   // Especificar un valor Match para contador 1, i gual a 5000. 
   Count1OnMatchSetEvent(5000) 
 
   // … RESTO DE PROGRAMA … 
} 
 
@OnCount1Match() 
{ 
   // Código para procesar el evento. 
} 
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Count2OnMatchSetEvent(Match): Configura al contador COUNT2 para generar un evento 
@OnCount2Match() en determinado valor de su cuenta. 

Argumentos Tipo Descripción 

Match E Valor de cuenta para el cual será generado el evento match. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. Evento creado. 

-1 S Error. El evento no pudo ser creado, verifique que la función pública 
@OnCount2Match() exista. 

Notas  Descripción 

1  Recuerde crear el código para procesar el evento. 

2  Luego del evento Match, la cuenta del contador es reseteada a cero. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo, configura el contador para producir un evento match a alcanzar la cuenta 5000. 
 
PlcMain() 
{ 
   // … CODIGO … 
 
   // Activar contador, cuenta por flanco ascendent e. 
   Count2Enable(COUNT_EDGE_RISING) 
 
   // Especificar un valor Match para contador 2, i gual a 5000. 
   Count2OnMatchSetEvent(5000) 
 
   // … RESTO DE PROGRAMA … 
} 
 
@OnCount2Match() 
{ 
   // Código para procesar el evento. 
} 
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Count1OnMatchClrEvent(): Desactiva  el evento @OnCount1Match() del contador 1. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. Evento desactivado. 

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
   // Desactivar evento Match. 
   Count1OnMatchClrEvent() 
 
Count2OnMatchClrEvent(): Desactiva  el evento @OnCount2Match() del contador 2. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. Evento desactivado. 

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
   // Desactivar evento Match. 
   Count2OnMatchClrEvent() 
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9.13.4 Eventos 
 
Eventos disponibles para los contadores, más adelante, de suministra un script completo de ejemplo. 
 
Nota: El concepto de eventos, fue explicado en el script de ejemplo numero 3. 
 
 
@OnCount1Match(): Es llamado cuando la cuenta del contador 1 (COUNT1) iguala al valor Match 
especificado previamente con la función Count1OnMatchSetEvent(Match) . 

Argumentos  Tipo  Descripción  

- -  

Retorno  Tipo  Descripción  

- -  

Notas   Descripción  

1  Este evento de llama Match1. 

 
Ejemplo: 
 
@OnCount1Match() 
{ 
   // Código para procesar el evento. 
} 
 
@OnCount2Match(): Es llamado cuando la cuenta del contador 2 (COUNT2) iguala al valor Match 
especificado previamente con la función Count1OnMatchSetEvent(Match) . 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

- -  

Notas  Descripción 

1  Este evento de llama Match2. 

 
Ejemplo: 
 
@OnCount2Match() 
{ 
   // Código para procesar el evento. 
} 
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9.13.5 Ejemplo completo 
 
El siguiente script cuenta pulsos provenientes de la entrada COUNT1 del contador numero 1. Estos 
pulsos pueden representar algún proceso físico (por ejemplo la producción de botellas). 
 
Los pulsos contados son mostrados en el display LCD de VirtualHMI. 
 
Se establece un valor "Match" de 5000,  para que cuando el valor del contador de pulsos del contador "1" 
sea igual 5000, se proceda a realizar lo siguiente: 
 
1) Se conmuta la salida DOUT1. 
2) Se imprime en display LCD de VirtualHMI: "MATCH1: SI". 
 
Nota: Para usar VirtualHMI puede agregar código de rutinas desde menú “Herramientas > Generar 
código > Virtual-HMI ” como se explicó en el CuartoScript  de la página 36. 
 
 
 
// VARIABLES GLOBALES 
 
static Match1   // Cuando esta variable sea 1, sign ifica un valor Match. 
 
// ************************************************ ************************** 
// PlcMain(): Función principal. Punto de entrada a l script. 
// 
// ENTRADAS: Ninguna. 
// 
// SALIDAS: Ninguna. 
// ************************************************ ************************** 
 
PlcMain() 
{ 
   // Inicializar rutinas Virtual-HMI. 
   VirtualHmiInit() 
 
   // Resetear variables globales. 
   Match1 = 0 
 
   // Activar contador, cuenta por flanco ascendent e. 
   Count1Enable(COUNT_EDGE_RISING) 
 
   // Especificar un valor Match para contador 1, i gual a 5000. 
   Count1OnMatchSetEvent(5000) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Imprimir valor actual de cuenta del contad or 1. 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "CNT1: %04d", C ount1GetEventCnt()) 
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      // Comprobar variable "Match1" para ver si oc urrió el evento Match1. 
      if(Match1) 
      { 
         // Ocurrió un evento match. 
         nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "MATCH1: SI" ) 
 
         // Resetear variable. 
         Match1 = 0 
 
         // Pausar programa por 500 mS. 
         DelayMS(500) 
      } 
      else 
      { 
         // No ocurrió un evento match. 
         nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "MATCH1: NO" ) 
      } 
 
      // Pausar programa por 300 ms y conmutar LED.  
      DelayMS(300) 
      LedToggle() 
   } 
} 
 
// ************************************************ ************************** 
// @OnCount1Match(): Manejador del evento @OnCount1 Match. 
// 
// Cuando este evento es llamado, significa que el contador COUNT1 
// ha llegado a su valor de cuenta "Match". 
// 
// ENTRADAS: Ninguna. 
// 
// SALIDAS: Ninguna. 
// 
*************************************************** ************************ 
 
 
@OnCount1Match() 
{ 
   // Almacenar valor 1 en variable (valor Match en  COUNT1). 
   Match1 = 1 
 
   // Conmutar DOUT1. 
   DoutToggle(DOUT1) 
} 
 
9.13.6 Scripts de Ejemplo 
 
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/count . 
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9.14 Temporizadores (Timers) 
 
A continuación se describen funciones para manipular temporizadores (timers). Un temporizador o timer, 
se utiliza para generar eventos que deben producirse en tiempos exactos y repetitivos. 
 
Existen dos (2) timers actualmente en el PLC de libre uso.  
 
Para periodos o intervalos largos, se recomienda utilizar las funciones Timeout o también las Alarmas. 
Recuerde que en las funciones del Reloj de Tiempo Real (RTC), hay un evento que se produce cada 1 
segundo, y puede ser utilizado para operaciones repetitivas en ese intervalo. Más información, en 
secciones posteriores del documento. 
 
A continuación, brindamos algunos ejemplos prácticos, donde un timer puede ser empleado, así usted 
podrá tener un visión más amplia del tema. 
 
Por ejemplo, si deseamos variar el ancho de pulso de una salida PWM cada 200 mS, es muy probable 
que utilicemos un timer configurado en 200 mS, para que genere un evento en el cual escribiremos 
código para variar el ancho de pulso del PWM cada 200 mS. 
 
Otro ejemplo de uso de timers, puede ser la temporización de algún evento. Por ejemplo, creamos un 
evento timer para leer cada 500 mS la entrada analógica VIN1, conectada a un sensor de temperatura. 
En el caso de que la entrada lea un valor de temperatura superior a 30 °C, accione un ventilador 
conectado a salida DOUT1, caso contrario, lo apaga. 
 
Finalmente, podemos asociar un evento timer para realizar operaciones periódicas varias en nuestro 
proyecto.  
 
Los timers pueden ser configurados para temporizar minutos, horas o días enteros, pero tienen mayor 
uso, cuando necesitamos tiempos en el orden de las fracciones de segundos. Por lo tanto, a modo de 
consejo, conviene reservarlos en nuestro proyecto para temporizar tiempos cortos. 
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9.14.1 Funciones para Manipular Eventos 
 
Timer1SetEvent(ms, repeat): Crea un evento Timer1. Establece un evento @OnTimer1() en “ms” mili-
segundos a partir del momento en que se llama la función. 

Argumentos Tipo Descripción 

ms E Mili-segundos para el evento. Valor mínimo igual a 1 mS. 

repeat E 

• Si este valor es “true”, el evento timer será repetido cada “ms” mili-
segundos, según se especifico en el argumento anterior. 

• Si este valor es “false”, el evento timer será generado una sola vez y no 
habrá repeticiones. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. Evento creado. 

-1 S 
Error. El evento no pudo ser creado, verifique que la función pública @OnTimer1() 
exista. 

Notas  Descripción 

1  Recuerde crear el código para procesar el evento. 

2  

Consejo de diseño: Valores muy bajos de temporización repetitiva (menor a 50 
mS) pueden generar sobrecarga del procesador del PLC, si existen muchas 
operaciones y eventos que estén activados simultáneamente. Emplee el mayor 
valor posible para su aplicación. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo, configura el Timer1 para crear un evento, en donde se conmuta el Led DEBUG del 
dispositivo cada 250 mS. 
 
PlcMain() 
{ 
   // … CODIGO … 
 
   // Activa el timer1 para generar un evento cada 250 mS. 
   Timer1SetEvent(250, true) 
 
   // … RESTO DE PROGRAMA … 
} 
 
@OnTimer1() 
{ 
   // Código para procesar el evento. 
 
   // Ejemplo: Conmutar LED. 
   LedToggle() 
} 
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Timer2SetEvent(ms, repeat): Crea un evento Timer2. Establece un evento @OnTimer2() en “ms” mili-
segundos a partir del momento en que se llama la función. 

Argumentos Tipo Descripción 

ms E Mili-segundos para el evento. Valor mínimo igual a 1 mS. 

repeat E 

• Si este valor es “true”, el evento timer será repetido cada “ms” mili-
segundos, según se especifico en el argumento anterior. 

• Si este valor es “false”, el evento timer será generado una sola vez y no 
habrá repeticiones. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. Evento creado. 

-1 S 
Error. El evento no pudo ser creado, verifique que la función pública @OnTimer2() 
exista. 

Notas  Descripción 

1  Recuerde crear el código para procesar el evento. 

2  

Consejo de diseño: Valores muy bajos de temporización repetitiva (menor a 50 
mS) pueden generar sobrecarga del procesador del PLC, si existen muchas 
operaciones y eventos que estén activados simultáneamente. Emplee el mayor 
valor posible para su aplicación. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo, configura el Timer2 para crear un evento, en donde se conmuta salida DOUT1 del 
dispositivo cada 1500 mS. 
 
PlcMain() 
{ 
   // … CODIGO … 
 
   // Activa el timer2 para generar un evento cada 1500 mS. 
   Timer2SetEvent(1500, true) 
 
   // … RESTO DE PROGRAMA … 
} 
 
@OnTimer2() 
{ 
   // Código para procesar el evento. 
 
   // Ejemplo: Conmutar DOUT1. 
   DoutToggle(DOUT1) 
} 
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Timer1ClrEvent(): Desactiva un evento Timer1.  

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa.  

Notas  Descripción 

1  Llame a esta función cuando no utilice más el Timer1. 

 
Ejemplo: 
 
 
   // Desactivar temporizador Timer1. 
   Timer1ClrEvent() 
 
Timer2ClrEvent(): Desactiva un evento Timer2.  

Argumentos  Tipo  Descripción  

- -  

Retorno  Tipo  Descripción  

 0 S Operación exitosa.  

Notas   Descripción  

1  Llame a esta función cuando no utilice más el Timer2. 

 
Ejemplo: 
 
 
   // Desactivar temporizador Timer2. 
   Timer2ClrEvent() 
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9.14.2 Eventos 
 
Eventos disponibles para los temporizadores, más adelante, de suministra un script completo de 
ejemplo. 
 
Nota: El concepto de eventos, fue explicado en el script de ejemplo numero 3. 
 
@OnTimer1(): Es llamado cuando ha pasado el tiempo establecido en el Timer1.  

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

- -  

Notas  Descripción 

1  Vea función Timer1SetEvent(). 

 
Ejemplo: 
 
@OnTimer1() 
{ 
   // Código para procesar el evento. 
} 
 
@OnTimer2(): Es llamado cuando ha pasado el tiempo establecido en el Timer2. 

Argumentos  Tipo  Descripción  

- -  

Retorno  Tipo  Descripció n 

- -  

Notas   Descripción  

1  Vea función Timer1SetEvent(). 

 
Ejemplo: 
 
@OnTimer2() 
{ 
   // Código para procesar el evento. 
} 
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9.14.3 Ejemplo completo  
 
El siguiente script activa los temporizadores Timer1 y Timer2, y crea los eventos para ambos. 
  
Cada temporizador está configurado para producir un evento   en intervalos de 250 mS y 1500 mS 
respectivamente. 
   
Cada vez que se produce un evento de un temporizador, se incrementa una variable global y se muestra   
su valor en el display LCD de VirtualHMI. 
   
La variable incrementada por el Timer1, se incrementara a una frecuencia 6 veces mayor que la  variable 
incrementada por el Timer2, de tal forma que su valor siempre será mayor. 
   
La finalidad del script, es mostrar el uso de los temporizadores de modo didáctico. 
 
Nota: Para usar VirtualHMI puede agregar código de rutinas desde menú “Herramientas > Generar 
código > Virtual-HMI ” como se explicó en el CuartoScript  de la página 36. 
 
 
// VARIABLES GLOBALES 
 
static Count1 = 0       // Incrementada por timer 1 . 
static Count2 = 0       // Incrementada por timer 2 . 
 
// FUNCIONES 
 
// ************************************************ ************************** 
// PlcMain(): Funcion principal. Punto de entrada a l script. 
// 
// ENTRADAS: Ninguna. 
// 
// SALIDAS: Ninguna. 
// 
// ************************************************ ************************** 
 
PlcMain() 
{ 
   // Inicializar rutinas Virtual-HMI. 
   VirtualHmiInit() 
 
   // Configurar timer1 y timer2 para generar un ev ento cada  
   // 250 mS y 1500 mS 
   Timer1SetEvent(250, true) 
   Timer2SetEvent(1500, true) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Pausar por 150 mS y conmutar Led. 
      DelayMS(150) 
      LedToggle() 
   } 
} 
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// ************************************************ ************************** 
// @OnTimer1(): Manejador del evento @OnTimer1. 
// 
// ENTRADAS: Ninguna. 
// 
// SALIDAS: Ninguna. 
// 
// ************************************************ ************************** 
 
@OnTimer1() 
{ 
   // Incrementar variable. 
   Count1++ 
 
   // Imprimir valor variable. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Count1: %06d", Co unt1) 
} 
 
// ************************************************ ************************** 
// @OnTimer2(): Manejador del evento @OnTimer2. 
// 
// ENTRADAS: Ninguna. 
// 
// SALIDAS: Ninguna. 
// 
// 
*************************************************** ************************ 
 
@OnTimer2() 
{ 
   // Incrementar variable. 
   Count2++ 
 
   // Imprimir valor variable. 
   nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "Count2: %06d", Co unt2) 
} 
 

9.14.4 Scripts de Ejemplo 
 
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/timer . 
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9.15  Timeouts (Temporizadores para Eventos con Expiració n) 
 
Los “Timeouts” son temporizadores que generan eventos de una naturaleza efímera. Es decir, señalan 
que se agoto un tiempo de espera o paso un tiempo determinado desde que se activo el temporizador. 
 
Actualmente, el PLC dispone de cinco (5) temporizadores del tipo Timeout, y su resolución mínima es de 
un segundo. 
 
Algunos de ejemplo de uso de un temporizador Timeout pueden ser los siguientes: 
 

• Luego de activarse la entrada discreta DIN1 con un valor alto, el programa configura un evento 
Timeout1 para producirse en 180 segundos. Si la entrada DIN1 no retorna a un valor bajo, y se 
agotan los 180 segundos del temporizador, se genera un evento Timeout y el script activa una 
salida DOUT1 o RELAY1. Caso contrario, si la entrada DIN1 retorna a su valor bajo antes de los 
180 segundos, el evento Timeout1 es desactivado. 

 
• Usted activo el RELAY8 que se conecta a un ventilador de refrigeración, el cual debe 

permanecer por 10 minutos (600 segundos) encendido para disminuir la temperatura de una 
habitación. Para ello, en su script, usted activa el RELAY8 y luego establece un Timeout en 600 
segundos. Cuando pasen los 600 segundos y se produzca el evento Timeout, usted puede leer 
la temperatura ambiente desde un sensor de temperatura y decidir si apaga el ventilador o 
reactiva el Timeout, para comprobar nuevamente la temperatura más adelante cuando baje lo 
suficiente. 
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9.15.1 Funciones Para Manipular Eventos 
 
 
TimeoutInitEvent(): Inicializa los temporizadores del tipo Timeout y crea el evento @OnTimeout(). Debe 
ser llamada antes de utilizar cualquiera de los temporizadores Timeout disponibles. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. Evento creado. 

-1 S 
Error. El evento no pudo ser creado, verifique que la función pública 
@OnTimeout() () exista. 

Notas  Descripción 

1  Recuerde crear el código para procesar el evento. 

2  Esta función solo debe llamarse una vez. 

 
Ejemplo: 
 
PlcMain() 
{ 
   // … CODIGO … 
 
   // Inicializar temporizadores Timeout. 
   TimeoutInitEvent() 
 
   // … CODIGO … 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
     // Hacer algo… 
   } 
} 
 
 
@OnTimeout() 
{ 
   // Código para procesar evento. 
} 
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TimeoutxSetEvent(): Las siguientes funciones generan un evento OnTimeout.  

Timeout1SetEvent(sec): Crea un Timeout1 en “sec” segundos a partir de su llamada. 

Timeout2SetEvent(sec): Crea un Timeout2 en “sec” segundos a partir de su llamada 

Timeout3SetEvent(sec): Crea un Timeout3 en “sec” segundos a partir de su llamada 

Timeout4SetEvent(sec): Crea un Timeout4 en “sec” segundos a partir de su llamada 

Timeout5SetEvent(sec): Crea un Timeout5 en “sec” segundos a partir de su llamada 

Argumentos  Tipo  Descrip ción  

sec S Tiempo en segundos en el cual se generara el evento OnTimeout. 

Retorno  Tipo  Descripción  

 0 S Operación Exitosa. El timeout pudo ser creado. 

-1 S Error. El timeout no pudo ser creado. 

-2 S Error. Parámetros erróneos o error interno en librería. 

Notas   Descripción  

1  
Una vez que se crea un timeout, no es posible crearlo de vuelta, sin previamente 
eliminarlo con la función TimeoutxClrEvent(). En el caso de querer modificar el 
valor del timeout o reactivarlo (si ya expiro), utilice la función TimeoutxReload(). 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo, crea un temporizador Timeout1 y especifica un tiempo de 20 segundos. El 
programa, conmutara el led DEBUG del dispositivo indefinidamente. Cuando pasen 20 segundos, el 
evento @OnTimeout() será llamado debido a que el temporizador Timeout1 expiro.  
El evento conmutara la salida DOUT1.  
 
PlcMain() 
{ 
   // Inicializar temporizadores Timeout. 
   TimeoutInitEvent() 
 
   // Especificar un Timeout1 en 20 segundos. 
   Timeout1SetEvent(20) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Pausar programa por 500 ms y conmutar LED.  
      DelayMS(500) 
      LedToggle() 
   } 
} 
 
@OnTimeout() 
{ 
   // Conmutar el DOUT1. 
   DoutToggle(DOUT1) 
} 
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TimeoutxCheck(): Las siguientes funciones comprueban si algún temporizador Timeout ha expirado.  

Timeout1Check(): Comprueba el estado del temporizador Timeout1. 

Timeout2Check(): Comprueba el estado del temporizador Timeout2 

Timeout3Check(): Comprueba el estado del temporizador Timeout3 

Timeout4Check(): Comprueba el estado del temporizador Timeout4 

Timeout5Check(): Comprueba el estado del temporizador Timeout5 

Argumentos  Tipo  Descripción  

- -  

Retorno  Tipo  Descripción  

 0 S No hay timeout. El temporizador no genero un timeout todavía. 

1 S Timeout!. El temporizador ha expirado. 

-1 S Error. El temporizador que intenta comprobar, no fue activado. 

Notas   Descripción  

1  
Esta función permite identificar cual temporizador genero el evento @OnTimeout(), 
en caso de que múltiples timeouts fueran creados. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo, crea dos temporizadores Timeout: Timeout1 y Timeout2. Cuando se genere el 
evento @OnTimeout(), se comprobara que temporizador genero el evento, y se conmutara DOUT1 o 
DOUT2 respectivamente. 
 
PlcMain() 
{ 
   // Inicializar temporizadores Timeout. 
   TimeoutInitEvent() 
 
   // Especificar un Timeout1 en 10 segundos y Time out2 en 20 segundos. 
   Timeout1SetEvent(10) 
   Timeout2SetEvent(20) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Pausar programa por 500 ms y conmutar LED.  
      DelayMS(500) 
      LedToggle() 
   } 
} 
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@OnTimeout() 
{ 
   // Comprobar si Timeout1 ha expirado. 
   if(Timeout1Check() == 1) 
   { 
      // Conmutar DOUT1. 
      DoutToggle(DOUT1) 
   } 
 
   // Comprobar si Timeout2 ha expirado. 
   if(Timeout2Check() == 1) 
   { 
      // Conmutar DOUT2. 
      DoutToggle(DOUT2) 
   } 
} 
 
Nota : Observar que en la función pública del evento @OnTimeout(), es la misma para todos los 
temporizadores Timeout. Por lo tanto, dentro del evento hay que comprobar cual temporizador genero el 
timeout, en caso de que tengamos activados múltiples timeouts. 
 
TimeoutxReload(): Las siguientes funciones reactivan un temporizador timeout o modifican su tiempo.  

Timeout1Reload(sec): Recarga el temporizador Timeout1 con un nuevo valor en segundos. 

Timeout2Reload(sec): Recarga el temporizador Timeout2 con un nuevo valor en segundos. 

Timeout3Reload(sec): Recarga el temporizador Timeout3 con un nuevo valor en segundos. 

Timeout4Reload(sec): Recarga el temporizador Timeout4 con un nuevo valor en segundos. 

Timeout5Reload(sec): Recarga el temporizador Timeout5 con un nuevo valor en segundos. 

Argumentos Tipo Descripción 

sec E Tiempo en segundos en el cual se generara el evento OnTimeout. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación Exitosa. Temporizador recargado con éxito. 

-1 S Error. El temporizador que intenta recargar, no fue activado. 

Notas  Descripción 

1  
Esta función permite recargar o reactivar un timeout, sin necesidad de eliminarlo y 
crearlo nuevamente. ¡Recuerde que el timeout debe existir!. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo, crea dos temporizadores Timeout: Timeout1 y Timeout2. Cuando se genere el 
evento @OnTimeout(), se comprobara que temporizador genero el evento, y se conmutara salida 
DOUT1 o DOUT2 respectivamente.  
 
Como los temporizadores serán recargados, DOUT1 y DOUT2 seguirán conmutando indefinidamente. 
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PlcMain() 
{ 
   // Inicializar temporizadores Timeout. 
   TimeoutInitEvent() 
 
   // Especificar un Timeout1 en 10 segundos y Time out2 en 20 segundos. 
   Timeout1SetEvent(10) 
   Timeout2SetEvent(20) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Pausar programa por 500 ms y conmutar LED.  
      DelayMS(500) 
      LedToggle() 
   } 
} 
 
@OnTimeout() 
{ 
   // Comprobar si Timeout1 ha expirado. 
   if(Timeout1Check() == 1) 
   { 
      // Conmutar DOUT1. 
      DoutToggle(DOUT1) 
 
      // Recargar timeout con 10 segundos... 
      Timeout1Reload(10) 
   } 
 
   // Comprobar si Timeout2 ha expirado. 
   if(Timeout2Check() == 1) 
   { 
      // Conmutar DOUT2. 
      DoutToggle(DOUT2) 
 
      // Recargar timeout con 20 segundos... 
      Timeout2Reload(20) 
   } 
} 
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TimeoutxClrEvent (): Las siguientes funciones desactivan un temporizador timeout.  

Timeout1ClrEvent (): Desactiva temporizador Timeout1. 

Timeout2ClrEvent (): Desactiva temporizador Timeout2. 
Timeout3ClrEvent (): Desactiva temporizador Timeout3. 

Timeout4ClrEvent (): Desactiva temporizador Timeout4. 

Timeout5ClrEvent (): Desactiva temporizador Timeout5. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación Exitosa. Temporizador eliminado. 

-1 S Error. El temporizador o el evento timeout no pudo ser eliminado. 

-2 S Error interno de librería. 

Notas  Descripción 

1  Cuando no utilice más un timeout, llame a esta función para eliminarlo. 

2  
Luego de eliminar un timeout, para usarlo nuevamente, debe crearlo con 
Timeout1SetEvent(). 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo, crea dos temporizadores Timeout: Timeout1 y Timeout2. Cuando el Timeout1 
expire, el timeout se elimina con Timeout1ClrEvent(). Cuando el Timeout2 expire, se recarga, para que 
ocurra nuevamente. 
 
PlcMain() 
{ 
   // Inicializar temporizadores Timeout. 
   TimeoutInitEvent() 
 
   // Especificar un Timeout1 en 10 segundos y Time out2 en 20 segundos. 
   Timeout1SetEvent(10) 
   Timeout2SetEvent(20) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Pausar programa por 500 ms y conmutar LED.  
      DelayMS(500) 
      LedToggle() 
   } 
} 



 

© 2015 Slicetex Electronics  Rev. 06 – Mar. 8, 2015 Manual de Programación Pawn   
 149  
 
 

STX80XX AX/CX/DX SLICETEX 
ELECTRONICS Manual de Programación Pawn del PLC  

 
@OnTimeout() 
{ 
   // Comprobar si Timeout1 ha expirado. 
   if(Timeout1Check() == 1) 
   { 
      // Conmutar DOUT1. 
      DoutToggle(DOUT1) 
 
      // Eliminar Timeout1. 
      Timeout1ClrEvent() 
   } 
 
   // Comprobar si Timeout2 ha expirado. 
   if(Timeout2Check() == 1) 
   { 
      // Conmutar el DOUT2. 
      DoutToggle(DOUT2) 
 
      // Recargar timeout con 20 segundos... 
      Timeout2Reload(20) 
   } 
} 
 

9.15.2 Scripts de Ejemplo 
 
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/timeout . 
 
Se recomienda ver el script del proyecto timeout , donde se crean 5 temporizadores timeout al mismo 
tiempo. 
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9.16 Reloj en Tiempo Real (RTC) 
 
Las siguientes funciones permiten controlar y leer datos desde el Reloj de Tiempo Real (RTC) del 
sistema. El mismo brinda datos temporales, como: hora, minutos, segundos, día, mes, año y día de la 
semana. 
 
Como el reloj tiene una batería (ver hoja de datos), una vez inicializado con la fecha actual, la misma se 
mantiene mientras dure la batería o mientras el dispositivo permanezca energizada (si la batería está 
agotada). Consulte la hoja de datos para más información. 
 
Nota : Desde el entorno StxLadder, menú “PLC > Configurar PLC ”, pestaña “Fecha/Hora ” es posible 
configurar la hora y fecha del dispositivo desde Windows. 
 
9.16.1 Funciones 
 
RtcSetAll(Day, Month, Year, Hour, Min, Sec): Permite establecer fecha y hora del reloj. 

Argumentos Tipo Descripción 

Day E Día del mes (rango 1-31) 

Month E Mes del año (rango 1-12) 

Year E Año (rango 0-4095) 

Hour E Hora del día (rango 0-23) 

Min E Minuto (0-59) 

Sec E Segundo (0-59) 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa.  

Notas  Descripción 

1  Puede establecer  fecha y hora desde el software StxLadder . 

 
Ejemplo: 
 
   // Establecer fecha 03/05/2010 y hora 15:33:33 e n reloj. 
   RtcSetAll(3, 5, 2010, 15, 33, 33) 
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RtcGetAll(Day ,Month, Year, Hour, Min, Sec, DOW): Retorna fecha y hora actual del reloj. 

Argumentos Tipo Descripción 

Day S Día del mes (rango 1-31) 

Month S Mes del año (rango 1-12) 

Year S Año (rango 0-4095) 

Hour S Hora del día (rango 0-23) 

Min S Minuto (0-59) 

Sec S Segundo (0-59) 

DOW S Día de la Semana (rango 1-7).  1 = Domingo  … 7 = Sábado. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa.  

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
El siguiente código crea algunas variables que almacenaran la fecha y hora devuelta por la función 
RtcGetAll(). Luego dichas variables serán impresas en el display LCD de VirtualHMI, mostrando hora y 
fecha. 
 
   // Crear variables para almacenar información de l reloj. 
   new Day, Month, Year, Hour, Min, Sec, DOW  
 
   // Obtener información del reloj. 
   RtcGetAll(Day, Month, Year, Hour, Min, Sec, DOW)  
 
   // Imprimir información del reloj en display LCD . 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "%02d/%02d/%d", Da y, Month, Year) 
   nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "%02d:%02d:%02d", Hour, Min, Sec) 
 
Código Extra:  
 
Es posible agregar el siguiente código, para imprimir el nombre del día de la semana actual, utilizando la 
variable DOW. 
 
   switch(DOW) 
   { 
      case 1: 
         nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Dom") 
      case 2: 
         nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Lun") 
      case 3: 
         nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Mar") 
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      case 4: 
         nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Mie") 
      case 5: 
         nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Jue") 
      case 6: 
         nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Vie") 
      case 7: 
         nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Sab") 
      default: 
         nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "N/D") 
   } 
 
RtcGetDate(Day, Month, Year): Retorna fecha actual del reloj. 

Argumentos Tipo Descripción 

Day S Día del mes (rango 1-31) 

Month S Mes del año (rango 1-12) 

Year S Año (rango 0-4095) 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa.  

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
El siguiente código crea algunas variables que almacenaran la fecha devuelta por la función 
RtcGetDate(). Luego dichas variables serán impresas en el display LCD de VirtualHMI, mostrando la 
fecha actual. 
 
   // Crear variables para almacenar fecha actual d el reloj. 
   new Day, Month, Year 
 
   // Obtener fecha del reloj. 
   RtcGetDate(Day, Month, Year) 
 
   // Imprimir fecha del reloj en display LCD. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "%02d/%02d/%d", Da y, Month, Year) 
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RtcGetTime(Hour, Min, Sec): Retorna hora actual del reloj. 

Argumentos Tipo Descripción 

Hour S Hora del día (rango 0-23) 

Min S Minuto (0-59) 

Sec S Segundo (0-59) 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa.  

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
El siguiente código crea algunas variables que almacenaran la hora devuelta por la función 
RtcGetDate(). Luego dichas variables serán impresas en el display LCD de VirtualHMI, mostrando la 
hora actual. 
 
   // Crear variables para almacenar la hora del re loj. 
   new Hour, Min, Sec  
 
   // Obtener hora del reloj. 
   RtcGetDate(Hour, Min, Sec) 
 
   // Imprimir hora del reloj en display LCD. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "%02d:%02d:%02d", Hour, Min, Sec) 
 
 
RtcGetDOW(): Retorna el día actual de la semana (Day Of Week). 

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

 DOW S Día de la semana (Día de la Semana (rango 1-7).  1 = Domingo  … 7 = Sábado). 

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
   // Crear variable para almacenar día de la seman a. 
   new DOW  
 
   // Obtener información del reloj (día de la sema na). 
   DOW = RtcGetDOW() 
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   // Imprimir mensaje. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Dia:") 
 
   // Imprimir día de la semana. 
 
   // Se comprueba valor numérico de la variable DO W y 
   // luego se imprime el nombre del día correspond iente. 
 
   switch(DOW) 
   { 
      case 1: 
         nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "Domingo") 
      case 2: 
         nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE "Lunes") 
      case 3: 
         nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE "Martes") 
      case 4: 
         nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE "Miercoles") 
      case 5: 
         nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE "Jueves") 
      case 6: 
         nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE "Viernes") 
      case 7: 
         nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE "Sabado") 
      default: 
         nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE "N/D") 
   } 
 
RtcGetTimestamp(): Retorna el “Timestamp” del la hora y fecha actual. 

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

 TimeStamp S Numero de segundos desde el 01/01/1970 a las 00:00 hs. 

Notas  Descripción 

1 - Puede utilizar este número como una marca única de tiempo, de fácil manejo. 

2 - Hay funciones varias de control de tiempo, para convertir un timestamp a fecha 
legible. Ver Funciones Varias de Control de Tiempo en página 158.  

 
Ejemplo: 
 
   // Variable que almacenara el TimeStamp. 
   new TimeStamp 
 
   // Obtener timestamp. 
   TimeStamp = RtcGetTimestamp() 
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RtcCheckFail(): Permite comprobar si hay alguna falla en el RTC y si la hora/fecha actual son 
confiables. 

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Modulo RTC (Real-Time Clock) funciona correctamente. 

1 S Falla en el RTC o datos de hora/fecha son incoherentes. 

Notas  Descripción 

1 - La información devuelta por esta función se actualiza una sola vez al inicializarse 
el PLC luego de un RESET o Power-up.  

2 - 
Si existe una falla en el RTC, la causa más probable sea que se agoto la batería y 
la fecha/hora actual es incoherente. 

3 - 

Cuando existe una falla en el RTC, la única manera de “limpiar” la falla es 
configurando la hora/fecha del RTC vía el software de configuración o con la 
función RtcSetAll(). De esta forma se asegura que la hora fue nuevamente 
sincronizada. 

4 - 

Si los valores de la memoria no-volátil son reseteados a su valor de fabrica 
(default), esta función retorna “1” o falla, ya que el PLC almacena información de la 
ultima fecha válida para contrastar con la suministrada por el RTC. Por lo tanto 
debe establecerse nuevamente la hora/fecha en el RTC para limpiar la falla. Vea 
nota 3. 

5 - 

Se aconseja utilizar esta función al comienzo de su programa en caso de utilizar 
información de fecha/hora en su proyecto. Si la función retorna “1” o falla, debe 
informarse al usuario final para que cambie la batería del reloj y actualice la 
fecha/hora. 

 
 
Ejemplo: 
 
   // Comprobar si el RTC tiene fecha y hora confia ble. 
   if(RtcCheckFail() == 1) 
   { 
      // El RTC tiene datos incoherentes. Avisar al  usuario. 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "ERROR HORA/FEC HA") 
   } 
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9.16.2 Funciones Para Manipular Eventos  
 
RtcOnSecondSetEvent(): Crea un evento @OnRtcSecond(), que será llamado cada un segundo. 

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. Evento creado. 

-1 S Error. El evento no pudo ser creado, verifique que la función pública 
@OnRtcSecond() exista. 

Notas  Descripción 

1  Recuerde crear el código para procesar el evento. 

2  Este evento esta sincronizado con el incremento de segundos del reloj. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente código crea un evento OnRtcSecond(), el cual cada un segundo conmutará la salida DOUT5. 
 
PlcMain() 
{ 
   // Código del script… 
 
   // Crear evento @OnRtcSecond(). 
   RtcOnSecondSetEvent() 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Pausar programa por 500 ms y conmutar LED.  
      DelayMS(500) 
      LedToggle() 
   } 
} 
 
@OnRtcSecond() 
{ 
   // Conmutar DOUT5 por cada segundo. 
   DoutToggle(DOUT5) 
} 
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RtcOnSecondClrEvent(): Elimina un evento @OnRtcSecond(). 

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. Evento eliminado. 

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
   // Eliminar evento @OnRtcSecond(). No será gener ado nuevamente. 
   RtcOnSecondClrEvent() 
 
9.16.3 Eventos 
 
Eventos disponibles el reloj RTC. 
 
Nota: El concepto de eventos, fue explicado en el script de ejemplo numero 3. También allí se explica 
cómo crear eventos con el reloj RTC. 
 
@OnRtcSecond(): Es llamado cada un segundo.  

Argumentos  Tipo  Descripción  

- -  

Retorno  Tipo  Descripción  

- -  

Notas   Descripc ión  

1  Vea función RtcOnSecondSetEvent (). 

 
Ejemplo: 
 
@OnRtcSecond() 
{ 
   // Código para procesar el evento. 
} 
 

9.16.4 Scripts de Ejemplo 
 
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/rtc . 
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9.17 Funciones Varias de Control de Tiempo 
   
Las siguientes funciones resultan útiles en operaciones que requieran manipulación del tiempo. 
 
9.17.1 Constantes 
 
Constantes varias, utilizadas para operaciones de tiempo. 

Nombre Tipo Valor (dec) Descripción 

TICK_RATE_MS - 10 Numero de mili-segundos por TICK. 

 
9.17.2 Funciones 
 
TimeGetTickCount(): Retorna el numero de TICKs desde el ultimo reset. 

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

 Ticks S Numero de la cuenta de TICKs actuales. Resolución TICK_RATE_MS. 

Notas  Descripción 

1  

Un TICK es un número que proviene de un contador interno del PLC. El contador 
interno es incrementado cada TICK_RATE_MS mili-segundos. Este número, 
puede utilizarse para medir tiempo entre dos puntos del programa, si se tiene la 
diferencia de TICKS, entre el punto 1 y el punto 2. 
Entonces, cada vez que se incrementa el contador, se produce un TICK. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente código mide el tiempo entre dos puntos del programa (ticks1 y ticks2). 
 
   // Crear variables para almacenar números de TIC Ks. 
   new ticks1, ticks2, ticks_dif 
 
   // Obtener el numero de TICKs en este punto del programa. 
   ticks1 = TimeGetTickCount() 
 
   // Hacer una pausa de 500 mS. 
   DelayMS(500) 
 
   // Obtener el numero de TICKs en este punto del programa. 
   ticks2 = TimeGetTickCount() 
 
   // La diferencia entre ambos TICKs, da el tiempo  entre  dos mediciones. 
   ticks_dif = ticks2 – ticks1 
 
   // Ahora imprimimos el tiempo en mili-segundos, debería ser aprox. 500. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "T = %d ms", ticks _dif / TICK_RATE_MS) 
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TimeGetTickRateMS(): Retorna el número de mili-segundos por TICK. 

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

 TickRate S Numero de mili-segundos por TICKs. 

Notas  Descripción 

1  

Esta función retorna el mismo valor que la contante TICK_RATE_MS. Sin 
embargo, es más confiable, ya que obtiene el numero directamente desde el PLC 
y no desde una constante almacenada en un archivo del disco duro. Si el PLC fue 
actualizado en firmware, y el TickRate se modifico, esta función debería retornar el 
numero actual correcto. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente código mide el tiempo entre dos puntos del programa (ticks1 y ticks2). En este caso, no se 
utiliza la constante TICK_RATE_MS, en su reemplazo se llama a la función TimeGetTickRateMS(). 
 
   // Crear variables para almacenar números de TIC Ks. 
   new ticks1, ticks2, ticks_dif 
 
   // Obtener el numero de TICKs en este punto del programa. 
   ticks1 = TimeGetTickCount() 
 
   // Hacer una pausa de 500 mS. 
   DelayMS(500) 
 
   // Obtener el numero de TICKs en este punto del programa. 
   ticks2 = TimeGetTickCount() 
 
   // La diferencia entre ambos TICKs, da el tiempo  entre  dos mediciones. 
   ticks_dif = ticks2 – ticks1 
 
   // Ahora imprimimos el tiempo en mili-segundos, debería ser aprox. 500. 
   nLcdPrintf(0,0, LCD_CLRLINE, "T = %d ms", ticks_ dif / TimeGetTickRateMS()) 
 
Nota, TimeGetTickRateMS() debería utilizarse para máxima compatibilidad, sin embargo, para generar 
un código más veloz, es conveniente utilizar la constante TICK_RATE_MS. 
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TimeGetTimestamp(Timestamp, Day, Month, Year, Hour, Min, Sec): Obtiene un “Timestamp” a partir 
de una fecha y hora. 

Argumentos Tipo Descripción 

Timestamp S Numero de segundos obtenidos desde el 01/01/1970 a las 00:00 hs. 

Day E Día del mes (rango 1-31) 

Month E Mes del año (rango 1-12) 

Year E Año (rango 0-4095) 

Hour E Hora del día (rango 0-23) 

Min E Minuto (0-59) 

Sec E Segundo (0-59) 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. 

Notas  Descripción 

1  
Para obtener el timestamp de la hora actual del reloj RTC, ver función 
RtcGetTimestamp() en pagina 154. 

2  

Un Timestamp es un numero que representa una fecha, a partir de la cantidad de 
segundos transcurridos desde el 01/01/1970 a las 00:00 hs. Puede ser muy útil 
este número para registrar fechas en un formato simple y almacenar una marca 
única del tiempo en una sola variable. 

3  
La función TimeConvertTimestamp() convierte un timestamp a fecha y hora 
facilmente legibles.  

 
Ejemplo: 
 
   // Variable que almacenará el TimeStamp. 
   new TimeStamp 
 
   // Obtener el timestamp del 13/08/2010 a las 21: 03:25. 
   TimeGetTimestamp(TimeStamp, 13, 8, 2010, 21, 03,  25) 
    
   // Imprimir el timestamp. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "TS = %d", TimeSta mp) 
 
 
TIP: Si utilizamos la función RtcGetTimestamp() (ver página 154), sería posible obtener el Timestamp 
actual de algún evento externo y luego almacenarlo en la memoria EEPROM. 
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TimeConvertTimestamp(Timestamp, Day, Month, Year, Hour, Min, Sec): Convierte un “Timestamp” a 
fecha y hora. 

Argumentos Tipo Descripción 

Timestamp E Numero de segundos desde el 01/01/1970 a las 00:00 hs. 

Day S Día del mes (rango 1-31) 

Month S Mes del año (rango 1-12) 

Year S Año (rango 0-4095) 

Hour S Hora del día (rango 0-23) 

Min S Minuto (0-59) 

Sec S Segundo (0-59) 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. 

Notas  Descripción 

1  
Esta función obtiene el resultado inverso a las funciones RtcGetTimestamp() y 
TimeGetTimestamp().   

2  
Si tenemos los timestamp de varios eventos almacenados, esta función puede ser 
útil para obtener fecha y hora en la cual los eventos ocurrieron. 

 
Ejemplo: 
 
Supongamos que tenemos el timestamp de un evento que ocurrió en determinado momento (que pudo 
haber ocurrido en cualquier fecha). Con la función TimeConvertTimestamp() podemos obtener la fecha y 
hora en que el evento ocurrió. 
 
   // Variables que almacenará el TimeStamp y fecha /hora. 
   new TimeStamp, Day, Month, Year, Hour, Min, Sec 
 
   // Obtener timestamp actual  
   TimeStamp = RtcGetTimestamp() 
 
   // Esperar 1 segundo. 
   DelayS(1) 
 
   // Obtener fecha y hora a partir de variable Tim eStamp. 
   TimeConvertTimestamp(TimeStamp, Day, Month, Year , Hour, Min, Sec)   
 
   // Imprimir fecha y hora del reloj en display LC D. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "%02d/%02d/%d", Da y, Month, Year) 
   nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "%02d:%02d:%02d", Hour, Min, Sec) 
 
9.17.3 Scripts de Ejemplo 
 
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/time . 
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9.18 Alarmas de Tiempo 
 
El PLC posee varios tipos de alarmas de tiempo, que pueden ser configuradas para ocurrir de forma 
única o repetitiva. 
 
Los eventos de alarmas, son útiles para realizar operaciones que requieran un horario específico o 
necesiten realizarse en periodos determinados. 
 
Por ejemplo, podemos configurar una alarma, para que se ejecute el 10 de Julio de 2010 a las 22:35:15 
horas. Cuando la alarma se ejecute, procesamos el evento y tomamos una acción, por ejemplo, 
muestreamos una entrada analógica conectada a un sensor de temperatura. 
 
Otro caso muy útil, podría ser configurar una alarma para que se repita todos los días a las 6 de la 
mañana, y active un Relé que abra una válvula y permita regar un parque. 
 
También podemos definir alarmas para que se ejecuten una sola vez, todos los días, todos los días X de 
la semana, todos los días X de cada mes, de lunes a viernes, de lunes a sábado, de sábado a domingo, 
etc. 
 
El PLC posee 5 alarmas del tipo repetitiva (se especifica hora y un modo funcionamiento) y una alarma 
RTC (se especifica hora y fecha para su activación). 
 
Nota : Desde el entorno StxLadder, menú “PLC > Configurar PLC ”, pestaña “Fecha/Hora ” es posible 
configurar la hora y fecha del dispositivo desde Windows. 
 
9.18.1 Constantes 
 
TIMEALARM_XXX: Constantes que definen el modo de funcionamiento de una alarma repetitiva. 

Nombre Tipo Valor (dec) Descripción 

TIMEALARM_ONETIME - 0 Ejecutar la alarma una sola vez. No repetir. 

TIMEALARM_REPEAT - 1 Repetir la alarma todos los días. 

TIMEALARM_REPEAT_DOW - 2 

Repetir la alarma todos los días de semana (Day 
Of Week) especificado en el parámetro ModeArg. 
Rango 1 a 7, donde: Domingo = 1, Lunes = 2, …, 
Sábado = 7. 

TIMEALARM_REPEAT_DOM - 3 
Repetir la alarma todos los días X de cada mes 
(Day Of Month) especificado en el parámetro 
ModeArg. Rango 1 a 31. 

TIMEALARM_REPEAT_MF - 4 Repetir la alarma de Lunes a Viernes. 

TIMEALARM_REPEAT_MS - 5 Repetir la alarma de Lunes a Sábados. 

TIMEALARM_REPEAT_SS - 6 Repetir la alarma de Sábado a Domingo. 
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9.18.2 Funciones de Alarmas Repetitivas 
 
TimeAlarmxSetEvent(): Las siguientes funciones generan un evento alarma.  
TimeAlarm1SetEvent(Hour, Min, Sec, Mode, ModeArg): Genera una evento @OnTimeAlarm1() a una hora 
determinada. 

TimeAlarm2SetEvent(Hour, Min, Sec, Mode, ModeArg): Genera una evento @OnTimeAlarm2() a una hora 
determinada. 

TimeAlarm3SetEvent(Hour, Min, Sec, Mode, ModeArg): Genera una evento @OnTimeAlarm3() a una hora 
determinada. 

TimeAlarm4SetEvent(Hour, Min, Sec, Mode, ModeArg): Genera una evento @OnTimeAlarm4() a una hora 
determinada. 

TimeAlarm5SetEvent(Hour, Min, Sec, Mode, ModeArg): Genera una evento @OnTimeAlarm5() a una hora 
determinada. 

Argumentos Tipo Descripción 

Hour E Hora (rango 0-23) 

Min E Minuto (rango 0-59) 

Sec E Segundo (rango 0-59) 

Mode E Modo de la alarma, ver constantes TIMEALARM_XXX en pagina 162. 

ModeArg E 
Argumento del modo de alarma, ver constantes TIMEALARM_XXX en pagina 162. 
Debe ser “0” (cero) en caso de no utilizar el argumento de modo, 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación Exitosa. El evento creado. 

-1 S Error. El evento no pudo ser creado. 

-2 S Error. El número de alarma es erróneo. 

-3 S Error. El valor de parámetros es erróneo. Verifique parámetros que parámetros 
estén en rango. 

Notas  Descripción 

1  Recuerde crear el código para procesar el evento. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo creara 5 alarmas, para así generar 5 eventos de este tipo. Cada vez que un evento 
alarma se ejecute, se conmutara una salida del PLC. Las alarmas serán configuradas de la siguiente 
forma: 
 

1. Alarma 1: Se ejecutara una sola vez a las 17:00 horas. 
2. Alarma 2: Se ejecutara todos los días a las 15:33 horas. 
3. Alarma 3: Se ejecutara de lunes a viernes a las 21:52 horas. 
4. Alarma 4: Se ejecutara todos los viernes a las 23:58. 
5. Alarma 5: Se ejecutara todos días “1” de cada mes a las 11:00 horas. 

 
Notar en el código, como se pasa un valor en el argumento de modo (en caso de ser necesario), de lo 
contrario, se utiliza un cero, en la funciones TimeAlarmxSetEvent(). 
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PlcMain() 
{ 
   // Activar Alarma 1. 
   TimeAlarm1SetEvent(17,0,0, TIMEALARM_ONETIME, 0)  
 
   // Activar Alarma 2. 
   TimeAlarm1SetEvent(15,33,0, TIMEALARM_REPEAT, 0)  
 
   // Activar Alarma 3. 
   TimeAlarm1SetEvent(21,52,0, TIMEALARM_REPEAT_MF,  0) 
 
   // Activar Alarma 4. 
   TimeAlarm1SetEvent(23,58,0, TIMEALARM_REPEAT_DOW , 6) 
 
   // Activar Alarma 5. 
   TimeAlarm1SetEvent(11,0,0, TIMEALARM_REPEAT_DOM,  1) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Hacer parpadear el led DEBUG. 
      LedToggle() 

DelayMS(500) 
   } 
} 
 
// A CONTINUACION SE DEFINEN LOS EVENTOS PARA TODAS  LAS ALARMAS: 
 
@OnTimeAlarm1() 
{ 
   // Conmutar DOUT1 
   DoutToggle(DOUT1) 
} 
 
@OnTimeAlarm2() 
{ 
   // Conmutar DOUT2 
   DoutToggle(DOUT2) 
} 
 
@OnTimeAlarm3() 
{ 
   // Conmutar DOUT3 
   DoutToggle(DOUT3) 
} 
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@OnTimeAlarm4() 
{ 
   // Conmutar DOUT4 
   DoutToggle(DOUT4) 
} 
 
@OnTimeAlarm5() 
{ 
   // Conmutar DOUT5 
   DoutToggle(DOUT5) 
} 
 
TimeAlarmxClrEvent(): Las siguientes funciones eliminan un evento alarma.  
TimeAlarm1ClrEvent(): Elimina evento @OnTimeAlarm1(). 

TimeAlarm2ClrEvent(): Elimina evento @OnTimeAlarm2(). 

TimeAlarm3ClrEvent(): Elimina evento @OnTimeAlarm3(). 

TimeAlarm4ClrEvent(): Elimina evento @OnTimeAlarm4(). 

TimeAlarm5ClrEvent(): Elimina evento @OnTimeAlarm5(). 

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación Exitosa. El evento eliminado. 

-2 S Error. El número de alarma es erróneo. 

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo elimina todas las alarmas: 
 
   // Desactivar Alarma 1. 
   TimeAlarm1ClrEvent() 
 
   // Desactivar Alarma 2. 
   TimeAlarm2ClrEvent() 
 
   // Desactivar Alarma 3. 
   TimeAlarm3ClrEvent() 
 
   // Desactivar Alarma 4. 
   TimeAlarm4ClrEvent() 
 
   // Desactivar Alarma 5. 
   TimeAlarm5ClrEvent() 
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9.18.3 Eventos Alarmas Repetitivas 
 
Eventos disponibles de alarmas repetitivas. Un ejemplo completo de esta clase de eventos se puede 
encontrar en la descripción de la función TimeAlarmxSetEvent() en la pagina 163. 
 
Nota: El concepto de eventos, fue explicado en el script de ejemplo numero 3. También allí se explica 
cómo crear eventos con el reloj RTC. 
 
@OnTimeAlarm1(): Evento de alarma 1. 
@OnTimeAlarm2(): Evento de alarma 2. 
@OnTimeAlarm3(): Evento de alarma 3. 

@OnTimeAlarm4(): Evento de alarma 4. 

@OnTimeAlarm5(): Evento de alarma 5. 

Argumentos  Tipo  Descripción  

- -  

Retor no Tipo  Descripción  

- -  

Notas   Descripción  

1  Ver función TimeAlarmxSetEvent() en la pagina 163. 

 
Ejemplo: 
 
@OnTimeAlarm1() 
{ 
   // Código Alarma 1 
} 
 
@OnTimeAlarm2() 
{ 
   // Código Alarma 2 
} 
 
@OnTimeAlarm3() 
{ 
   // Código Alarma 3 
} 
 
@OnTimeAlarm4() 
{ 
   // Código Alarma 4 
} 
 
@OnTimeAlarm5() 
{ 
   // Código Alarma 5 
} 
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9.18.4 Funciones de Alarmas RTC 
 
RtcOnAlarmSetEvent(Day,Month,Year,Hour,Min,Sec): Genera un evento @OnRtcAlarm() a una hora y 
fecha específica. 

Argumentos Tipo Descripción 

Day E Día del mes (rango 1-31) 

Month E Mes del año (rango 1-12) 

Year E Año (rango 0-4095) 

Hour E Hora del día (rango 0-23) 

Min E Minuto (0-59) 

Sec E Segundo (0-59) 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. Evento creado. 

-1 S Error. El evento no pudo ser creado. 

Notas  Descripción 

1  Recuerde crear el código para procesar el evento. 

2  Esta alarma es parte del RTC,  ver Reloj en Tiempo Real (RTC),  pagina 150. 

 
Ejemplo: 
El siguiente código, crea un evento @OnRtcAlarm() para ocurrir el día 13 de Abril del 2029 a las 
13:33:45 horas: 
 
PlcMain() 
{ 
   // Activar Alarma el 13/04/2029 a las 13:33:45 h s. 
   RtcOnAlarmSetEvent(13,4,2029, 13,33,45) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Hacer parpadear el led DEBUG... 
 DelayMS(500) 
      LedToggle() 
   } 
} 
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// Codigo del evento. 
 
@OnRtcAlarm() 
{ 
   // Imprimir mensaje en LCD. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRALL, "Cuidado!") 
   nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "Asteroide Apofis se aproxima!") 
} 
 
RtcOnAlarmClrEvent(): Elimina evento @OnRtcAlarm(). 

Argumentos  Tipo  Descripción  

-   

Retorno  Tipo  Descripción  

 0 S Operación exitosa. Evento eliminado. 

Notas   Descripción  

-   

 
Ejemplo: 
 
   // Eliminar evento RtcOnAlarmClrEvent() 
   RtcOnAlarmClrEvent() 
 

9.18.5 Eventos Alarmas RTC 
 
Nota: El concepto de eventos, fue explicado en el script de ejemplo numero 3. También allí se explica 
cómo crear eventos con el reloj RTC. 
 
@OnRtcAlarm (): Evento de alarma RTC. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

- -  

Notas  Descripción 

1  Ver función RtcOnAlarmSetEvent(), pagina 167. 

 
Ejemplo: 
 
@OnRtcAlarm() 
{ 
   // Código de Alarma. 
} 
 

9.18.6 Scripts de Ejemplo 
 
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/timealarm . 
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9.19 Manipulación de Bits de Datos 
 
La manipulación de bits, consiste en una serie de macros que le permitirán cambiar o leer el estado de 
un bit específico (o un grupo de ellos) en una variable del tipo celda. 
 
BitSet(Var, BitNum): Establece en “1” el estado del bit. 

Argumentos Tipo Descripción 

Var E/S Variable a modificar. 

BitNum E Numero de bit a modificar (0 a 31) 

Retorno Tipo Descripción 

- - Sin retorno 

Notas  Descripción 

1  Macro definido en el archivo bits.inc. 

 
Ejemplo: 
 
   // Variable de prueba. 
   new Var = 1 
 
   // Imprimir valor de variable. 
   nLcdPrintf(0, 0, 0, "Var = %d", Var) 
 
   // Establecer en "1" el bit 1 de la variable.  
   BitSet(Var, 1) 
 
   // Imprimir el nuevo valor de variable. 
   nLcdPrintf(0, 1, 0, "Var = %d", Var) 
 
En el ejemplo anterior, se crea una variable y se le asigna el valor 1 inicialmente. Luego se establece el 
bit 1 de la variable a “1”.  Resultando, el numero “2” en decimal de la variable, debido a que el valor 
binario de la variable cambio de “01” a “11”. 
 
BitClr(Var, BitNum): Establece en “0” el estado del bit. 

Argumentos  Tipo  Descripción  

Var E/S Variable a modificar. 

BitNum E Numero de bit a modificar (0 a 31) 

Retorno  Tipo  Descripción  

- - Sin retorno 

Notas   Descripción  

1  Macro definido en el archivo bits.inc. 

 
Ejemplo: 

   // Establecer en "0" el bit 1 de la variable.  
   BitClr(Var, 1) 

Var = 1 
Var = 3 
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BitToggle(Var, BitNum): Conmuta el estado del bit. 

Argumentos Tipo Descripción 

Var E/S Variable a modificar. 

BitNum E Numero de bit a modificar (0 a 31) 

Retorno Tipo Descripción 

- - Sin retorno 

Notas  Descripción 

1  Macro definido en el archivo bits.inc. 

2  Si el bit está en “1” pasa a “0” y viceversa. 

 
Ejemplo: 
 
   // Conmutar valor el bit 1 de la variable.  
   BitToggle(Var, 1)  
 
BitRead(Var, BitNum): Lee el estado de un bit. 

Argumentos Tipo Descripción 

Var E Variable a leer. 

BitNum E Numero de bit a leer (0 a 31) 

Retorno Tipo Descripción 

0 S El bit tiene un valor igual a “0”. 

≠0 S El tiene un valor igual a “1” 

Notas  Descripción 

1  Macro definido en el archivo bits.inc. 

2  Notar que el retorno es diferente a “0” si el bit vale “1”. 

 
Ejemplo: 
 
   // Variable de prueba. 
   new Var = 7 
 
   // Comprobar valor del bit numero 3.  
   if(BitRead(Var, 3) != 0) 
   { 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Bit 3 = 1") 
   } 
   else 
   { 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Bit 3 = 0") 
   } 



 

© 2015 Slicetex Electronics  Rev. 06 – Mar. 8, 2015 Manual de Programación Pawn   
 171  
 
 

STX80XX AX/CX/DX SLICETEX 
ELECTRONICS Manual de Programación Pawn del PLC  

 
NBitSet(Var, Mask): Establece en “1” el estado de los bits seleccionado por la máscara “Mask”. 

Argumentos Tipo Descripción 

Var E/S Variable a modificar. 

Mask E Mascara que representa el bit o grupo de bits a modificar. 

Retorno Tipo Descripción 

- - Sin retorno 

Notas  Descripción 

1  Macro definido en el archivo bits.inc. 

2  
La máscara, tiene un valor tal, que cada bit en “1”, en determinada posición, 
selecciona, un bit de la variable a modificar. 

 
Ejemplo: 
 
   // Variable de prueba. 
   new Var = 0 
 
   // Imprimir valor de variable. 
   nLcdPrintf(0, 0, 0, "Var = %d", Var) 
 
   // Establecer en "1" los bits 0 y 1 de la variab le.  
   NBitSet(Var, 0x03) 
 
   // Imprimir el nuevo valor de variable. 
   nLcdPrintf(0, 1, 0, "Var = %d", Var) 
 
En el ejemplo anterior, se crea una variable y se le asigna el valor 0 inicialmente. En binario, tiene el 
siguiente valor: “00”. El bit 0 y 1 tienen un valor igual a “0”. 
 
Luego se establece el bit 0 y 1 de la variable a “1”, utilizando la máscara “0x03” especificada en formato 
Hexadecimal. El valor “0x03” en binario tiene el valor “11”, esto significa que los bits 0 y 1, tienen el valor 
“1”, por lo tanto seleccionan ambos bits de la variable “Var”.  
 
El resultado en la variable “Var”, es el numero “3”, debido a que el valor binario de la variable cambio de 
“00” a “11”. Notemos como dos bits han sido modificados simultáneamente. 
 
El sistema de numeración binario y hexadecimal excede el objetivo de este documento. Puede consultar 
información en internet de ambos sistemas, en las páginas: 
 
 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario 
• http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_hexadecimal 

 

Var = 0 
Var = 3 
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NBitClr(Var, Mask): Establece en “0” el estado de los bits seleccionado por la máscara “Mask”. 

Argumentos Tipo Descripción 

Var E/S Variable a modificar. 

Mask E Mascara que representa el bit o grupo de bits a modificar. 

Retorno Tipo Descripción 

- - Sin retorno 

Notas  Descripción 

1  Macro definido en el archivo bits.inc. 

2  
La máscara, tiene un valor tal, que cada bit en “1”, en determinada posición, 
selecciona, un bit de la variable a modificar. 

 
Ejemplo: 
 
   // Establecer en "0" los bits 0, 1 y 2 de la var iable "Var".  
   NBitClr(Var, 0x07) 
 
 
NBitToggle(Var, Mask): Conmutar el estado de los bits seleccionado por la máscara “Mask”. 

Argumentos Tipo Descripción 

Var E/S Variable a modificar. 

Mask E Mascara que representa el bit o grupo de bits a modificar. 

Retorno Tipo Descripción 

- - Sin retorno 

Notas  Descripción 

1  Macro definido en el archivo bits.inc. 

2  
La máscara, tiene un valor tal, que cada bit en “1”, en determinada posición, 
selecciona, un bit de la variable a modificar. 

3  Si el grupo de bits están en “1”, pasan a “0” y viceversa. 

 
Ejemplo: 
 
   // Conmutar los bits 0, 1 y 2 de la variable "Va r".  
   NBitClr(Var, 0x07) 
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NBitRead(Var, Mask): Lee el estado de los bits seleccionado por la máscara “Mask”. 

Argumentos Tipo Descripción 

Var E Variable a leer. 

Mask E Mascara que representa el bit o grupo de bits a leer. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Todos los bits tienen un valor igual a “0”. 

≠0 S Algunos o todos los bits seleccionados tienen un valor igual a “1” 

Notas  Descripción 

1  Macro definido en el archivo bits.inc. 

2  
Notar que el retorno es diferente a “0” si algún bit o todos los bits valen “1”. No es 
posible asegurar que todos los bits, tengan el valor “1”. 

 
Ejemplo: 
 
   // Variable de prueba. 
   new Var = 7 
 
   // Comprobar si el valor de los bits 0 y 1 tiene  el valor "0".  
   if(NBitRead(Var, 0x03) == 0) 
   { 
      // Ambos bits son igual a 0. 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Bit 0:1 = 00")  
   } 
   else 
   { 
     // Algún bit es distinto a 0. 
     nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE,  "Bit 0:1 != 00" ) 
   } 
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9.20  Empaquetamiento de Datos (Pack / UnPack) 
 
A continuación se presentaran funciones muy útiles para empaquetar y desempaquetar datos.  
 
El empaquetamiento de datos, consiste en almacenar bytes en variables tipo celda del lenguaje Pawn. 
Esto permite ahorrar espacio en memoria RAM y tiene gran aplicación en transmisión/recepción datos 
(Puerto Serie o interfaz Ethernet) y en el almacenamiento datos en memoria EEPROM. 
 
Como sabemos, en el lenguaje Pawn, el tipo de variable entera utilizado es la celda (cell), por ejemplo: 
 
   // Definir una variable llamada “var” 
   new var 
 
La variable “var” del tipo celda, tiene por defecto 32-bits, con signo. Es decir nos permite representar un 
número entre -2147483648 a +2147483647. 
 
Como “var” es de 32-bits, significa que en memoria RAM ocupa 4 bytes, ya que cada byte se define 
como una agrupación de 8-bits. Visualmente, a continuación se representa una celda como una 
agrupación de 4 bytes: 

 
Celda (cell) 32-bits 

Bit 0 al 7 Bit 8 al 15 Bit 16 al 23 Bit 24 al 31 
Byte 0  Byte 1  Byte 2  Byte 3  

 
Cada byte tiene 8-bits, y permite representar un número entre 0 y 255. El byte 0 se almacena entre el bit 
0 y el 7, el byte 1 entre el bit 8 y el 15, y así sucesivamente. 
 
Muchas veces es muy práctico trabajar con bytes, por ejemplo en la transmisión o recepción de datos. 
 
 ¿Entonces, si recibimos 4 bytes desde el puerto serie, como los almacenamos?. 
 

1. Una opción posible, es almacenar cada byte recibido en una celda, de esta forma necesitaremos 
4 celdas para almacenarlos. Como sabemos, si cada celda requiere 4 bytes en memoria RAM, 
estaremos utilizando 16 bytes en memoria. Esto claramente, es un desperdicio de memoria, ya 
que empleamos 4 veces más de lo requerido. 

 
2. Otra opción, es la de empaquetar los 4 bytes recibidos, en una celda simplemente, 

aprovechando al máximo su capacidad. De esta forma empleamos 4 veces menos memoria. 
Pero todo tiene un costo, como los datos están empaquetados, se necesitara desempaquetarlos 
para poder emplearlos, estos pasos extras (empaquetar/desempaquetar), requiere mayor 
procesamiento, y por lo tanto, nuestro código será más lento. 

 
En definitiva, si en nuestro proyecto, la memoria RAM del PLC satisface ampliamente la aplicación, el 
empaquetamiento, es opcional. 
 
Otro posible uso del empaquetamiento, es el envío/recepción de valores de 32-bits en aplicaciones que 
utilicen el puerto Serie o la Interfaz Ethernet. También para el almacenamiento de 32-bits en memoria 
EEPROM. 
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9.20.1 Función para Empaquetar (Pack) 
 
PackBytes(Src[], SrcIdx, Dst[], DstIdx, Count): Empaqueta “Count” bytes contenidos en cada celda del 
array de origen “Src”, a partir de la posición “SrcIdx”, en las celdas del array de destino “Dst”, a partir 
de la posición “DstIdx”. 

Argumentos Tipo Descripción 

Src[] E Array de origen que contiene un byte por cada celda. Ver nota[1]. 

SrcIdx E Índice o posición de array “Src”, desde la cual se empezaran a leer los bytes. 

Dst[] S Array de destino, en donde se empaquetaran 4 bytes por celda. Ver nota[2]. 

DstIdx E 
Índice o posición de array “Dst”, a partir de la cual escribirán los bytes 
empaquetados. 

Count E Cantidad de bytes a empaquetar. Ver nota[3]. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. 

-1 S Error. Dirección de array Src[] o Dst[] incorrectas. 

Notas  Descripción 

1  
El valor de SrcIdx + Count/4, no debe exceder el tamaño del array Src[]. Es 
responsabilidad del programador, verificar que no se exceda el tamaño del array. 

2  
El valor de DstIdx + Count, no debe exceder el tamaño del array Dst[]. Es 
responsabilidad del programador, verificar que no se exceda el tamaño del array. 

3  Si el valor de Count es múltiplo de cuatro, mejora la velocidad de la función. 

 
 
Ejemplo 1: 
 
Empaquetar el siguiente array que contiene 4 celdas con un carácter o byte en cada una, en una variable 
tipo celda: 
 
   // Definir un array de 4 celdas, y en cada celda  almacenar un carácter. 
   new Src[4] = {'H','o','l','a'} 
 
   // Variable de destino tipo celda. 
   new Dst 
 
   // Empaquetar 4 bytes del array Src[] en variabl e llamada Dst: 
   PackBytes(Src, 0, Dst, 0, 4) 
 
Ahora la variable “Dst” tipo celda contiene 4 bytes, de la siguiente forma: 
 

“Dst” (cell) 32-bits 
Bit 0 al 7 Bit 8 al 15 Bit 16 al 23 Bit 24 al 31 

‘H’  ‘o’ ‘l’ ‘a’ 
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Ejemplo 2: 
 
Mismo ejemplo al anterior, pero utilizando valores numéricos, entre 0 y 255. 
 
   // Definir un array de 4 celdas, y en cada celda  almacenar un numero. 
   new Src[4] = {0, 76, 127, 255} 
 
   // Variable de destino tipo celda. 
   new Dst 
 
   // Empaquetar 4 bytes del array Src[] en variabl e llamada Dst: 
   PackBytes(Src, 0, Dst, 0, 4) 
 
Ahora la variable “Dst” tipo celda contiene 4 bytes, de la siguiente forma: 
 

“Dst” (cell) 32-bits 
Bit 0 al 7 Bit 8 al 15 Bit 16 al 23 Bit 24 al 31 

0 76 127 255 
Ejemplo 3: 
 
Empaquetar 7 bytes contenidos en un array de 7 celdas, en un array de dos celdas: 
 
 
   // Definir un array de 7 celdas, y en cada celda  almacenar un numero. 
   new Src[7] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} 
 
   // Array de destino de 2 celdas. 
   new Dst[2] 
 
   // Empaquetar 7 bytes del array Src[] en array D st[]: 
   PackBytes(Src, 0, Dst, 0, 7) 
 
Ahora el array “Dst[]” tipo contiene 7 bytes, de la siguiente forma: 
 

“Dst[0]” 
Bit 0 al 7 Bit 8 al 15 Bit 16 al 23 Bit 24 al 31 

0 1 2 3 
 
 

“Dst[1]” 
Bit 0 al 7 Bit 8 al 15 Bit 16 al 23 Bit 24 al 31 

4 5 6 X 
 
Como se aprecia, en la celda Dst[1] del array Dst[], los bits “24 al 31”, es decir en el ultimo byte, contiene 
un valor indefinido, esto se debe a que solo almacenamos 7 bytes, por lo tanto en la celda Dst[1], se 
utilizaron solo 3 bytes. 
 
Si quisiéramos empaquetar solo los valores 1, 2, 3 y 4 de Src[] en Dst[1], hacemos: 
 
    PackBytes(Src, 1, Dst, 1, 4)  
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9.20.2 Función para Desempaquetar (Unpack) 
 
UnpackBytes(Src[], SrcIdx, Dst[], DstIdx, Count): Desempaqueta “Count” bytes contenidos en cada 
celda del array de origen “Src”, a partir de la posición “SrcIdx”, en las celdas del array de destino “Dst”, 
a partir de la posición “DstIdx”. Cada celda del array de destino contendrá un byte. 

Argumentos Tipo Descripción 

Src[] E Array de origen que contiene como máximo 4 bytes por cada celda. Ver nota[1]. 

SrcIdx E Índice o posición de array “Src”, desde la cual se empezaran a leer los bytes. 

Dst[] S Array de destino, en donde se desempaquetaran 1 bytes por celda. Ver nota[2]. 

DstIdx E 
Índice o posición de array “Dst”, a partir de la cual escribirán los bytes 
desempaquetados. 

Count E Cantidad de bytes a desempaquetar. Ver nota[3]. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. 

-1 S Error. Dirección de array Src[] o Dst[] incorrectas. 

Notas  Descripción 

1  
El valor de SrcIdx + Count/4, no debe exceder el tamaño del array Src[]. Es 
responsabilidad del programador, verificar que no se exceda el tamaño del array. 

2  
El valor de DstIdx + Count, no debe exceder el tamaño del array Dst[]. Es 
responsabilidad del programador, verificar que no se exceda el tamaño del array. 

3  Si el valor de Count es múltiplo de cuatro, mejora la velocidad de la función. 

 
Ejemplo 1: 
 
Desempaquetar la siguiente variable llamada “Src” que contiene 4 caracteres empaquetados de la 
siguiente forma: 

“Src” (cell) 32-bits 
Bit 0 al 7 Bit 8 al 15 Bit 16 al 23 Bit 24 al 31 

‘H’  ‘o’ ‘l’ ‘a’ 
 
   // Definir un array de 4 celdas para almacenar l os caracteres. 
   new Dst[4] 
 
   // Desempaquetar los caracteres. 
   UnpackBytes(Src, 0, Dst, 0, 4) 
 
   // Imprimir los caracteres en el display LCD de VirtualHMI. 
   nLcdPrintf(0,0,LCD_CLRLINE, "%c %c %c %c", Dst[0 ], Dst[1], Dst[2], Dst[3]) 
 
Los caracteres en “Src” estaban empaquetados previamente, de alguna forma (llegaron desde la interfaz 
Ethernet, etc.), por ejemplo ver “Ejemplo 1” de función PackBytes(). 
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Ejemplo 2: 
 
Desempaquetar la siguiente variable llamada “Src” que contiene 4 bytes empaquetados de la siguiente 
forma: 

“Src” (cell) 32-bits 
Bit 0 al 7 Bit 8 al 15 Bit 16 al 23 Bit 24 al 31 

0  76 127 255 
 
   // Definir un array de 4 celdas para almacenar l os bytes. 
   new Dst[4] 
 
   // Desempaquetar los bytes. 
   UnpackBytes(Src, 0, Dst, 0, 4) 
 
   // Imprimir los bytes en el display LCD de Virtu alHMI. 
   nLcdPrintf(0,0,LCD_CLRLINE, "%d %d %d %d", Dst[0 ], Dst[1], Dst[2], Dst[3]) 
 
Los bytes en “Src” estaban empaquetados previamente, de alguna forma (llegaron desde la interfaz 
Ethernet, etc.), por ejemplo ver “Ejemplo 2” de función PackBytes(). 
  
Ejemplo 3: 
 
Desempaquetar 7 bytes, que están almacenados en un array de dos celdas de la siguiente forma: 
 

“Src[0]” 
Bit 0 al 7 Bit 8 al 15 Bit 16 al 23 Bit 24 al 31 

0 1 2 3 
 
 

“Src[1]” 
Bit 0 al 7 Bit 8 al 15 Bit 16 al 23 Bit 24 al 31 

4 5 6 X 
Entonces:  
 
   // Definir un array de 7 celdas para almacenar l os bytes. 
   new Dst[7] 
 
   // Desempaquetar 7 bytes del array Src[] en arra y Dst[]: 
   UnpackBytes(Src, 0, Dst, 0, 7) 
 
Los bytes en “Src[]” estaban empaquetados previamente, de alguna forma (llegaron desde la interfaz 
Ethernet, etc.), por ejemplo ver “Ejemplo 3” de función PackBytes(). Al desempaquetarse, los bytes son 
almacenados en “Dst[]” de la siguiente forma: 
 

Array Dst[] 
Dst[0] Dst[1] Dst[2] Dst[3] Dst[4] Dst[5] Dst[6] 
0 1 2 3 4 5 6 

 
Notar que siempre que se utilice la función UnpackBytes(), los valores de la celdas del array de destino, 
estarán en el rango de valores admitidos por un byte de 8 bits, es decir entre 0 y 255.  
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9.21 Manejo de Strings 
 
Las siguientes funciones permiten manipular Strings o Cadenas de texto en el PLC. 
 
StrFormat(DestStr[], Size, Pack=false, const FormatStr[], ...): Crea una cadena a partir de otra cadena 
con formato. La cadena de formato contiene código de formato que son reemplazados por valores. 

Argumentos Tipo Descripción 

DestStr[] S Array o cadena de destino con el resultado formateado (máximo 160 caracteres). 

Size E Número máximo de celdas a utilizar en DestStr[] incluyendo el terminador '\0'. 

Pack E 
Empaquetamiento de caracteres. Utilizar siempre "false" en la implementación 
actual. 

FormatStr[] E Cadena con el formato y códigos de formato. 

… E Parámetros para los códigos de formato en FormatStr[]. 

Retorno  Tipo  Descripción  

>=0 S Retorna el numero de caracteres impresos en DestStr[] (sin incluir el terminador 
'\0'). 

-1 S Dirección invalida de Array/String. 

-2 S  Error en la conversión. 

Notas   Descripción  

1  
Los códigos de formatos posibles pueden obtenerse de la función nLcdPrintf() 
en pagina 47, ya que el modo de operación es igual, 
pero la salida no es en el display LCD de VirtualHMI, sino en un array. 

 
Ejemplo: 
 
new Str1[] = "Hola" 
new StrNum[20] 
new i=0 
 
// Imprimir valor de variable "i" en cadena y luego  incrementar. 
StrFormat(StrNum, 20, false, "%s: %d", Str1, i++) 
 
La cadena resultante en StrNum[] será: 
 
"Hola: 0" 
 
Si se llama otra vez a la función, la cadena resultante será 
 
"Hola: 1" 
 
También puede imprimir valores flotantes con el código de formato %f. La operación de formatos es 
idéntica a la función nLcdPrintf().  
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StrLen(const Str[]): Retorna la longitud de un string. 

Argumentos Tipo Descripción 

Str[] E Array con el string para obtener longitud. 

Retorno Tipo Descripción 

>=0 S Tamaño de string (sin incluir el terminador '\0') 

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
new StrLong[] = "Slicetex Electronics PLC" 
 
// Obtener tamaño. 
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "StrLong[] = %d", Str Len(StrLong)) 
 
El ejemplo anterior debería imprimir en display LCD de VirtualHMI el tamaño de la cadena StrLong: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La función StrLen() retorna 24 que es el numero de caracteres en el String StrLong[]. 

StrLong[] = 24  
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StrCmp(const Str1[], const Str2[], IgnoreCase, Length): Compara dos strings. 

Argumentos Tipo Descripción 

Str1[] E Array con String 1. 

Str2[] E Array con String 2. 

IgnoreCase E Si es "true" mayúsculas/minúsculas son ignoradas. 

Length E Cantidad máxima de caracteres a considerar en la comparación. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Los strings son iguales, Str1=Str2. 

-1 S El Str1 < Str2 

1 S El Str1 > Str2 

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
new Str1[] = "Hola" 
 
// Comparar strings. 
if(StrCmp(Str1, "Adios", false, 6) == 0) 
{ 
 nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Iguales!") 
} 
else 
{ 
 nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Diferentes") 
} 
 
En el display de VirtualHMI se imprimirá: 
 
 
 
 
 
 
 
Se imprime “Diferentes” porque ambos strings difieren. 

Diferentes 
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StrCat(StrDest[], const Str1[], Length): Concatena dos strings, resultando StrDest[] = StrDest[] + Str1[] 

Argumentos Tipo Descripción 

StrDest[] S Array con String de destino. 

Str1[] E Array con String que se agregará a StrDest[] 

Length E Cantidad máxima de caracteres en StrDest[]. 

Retorno  Tipo  Descripción  

>=0 S Tamaño resultante en caracteres de StrDest[], sin incluir terminador '\0'. 

Notas   Descripción  

-   

 
Ejemplo: 
 
new StrMsg[40] 
 
// Concatenar strings con StrCat. 
// 
// Nota: Asegurar que StrMsg[] tenga suficiente tam año 
// para string resultante. 
 
StrCat(StrMsg, "Hola ", 40) 
 
StrCat(StrMsg, "Chau", 40) 
     
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "%s", StrMsg) 
 
En el display de VirtualHMI se imprimirá: 
 
 
 
 
 
Otra alternativa es utilizar StrFormat() para lograr el mismo resultado: 
 
// Concatenar strings con StrFormat. 
// 
// Nota: Asegurar que StrMsg[] tenga suficiente tam año 
// para string resultante. 
 
StrFormat(StrMsg, 40, false, "%s %s", "Hola", "Chau ") 
 
En el display de VirtualHMI se imprimirá: 
 
 
 
 
 
Nota: StrFromat()  es menos eficiente desde el punto de vista de la velocidad. 

Hola Chau 

Hola Chau 
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StrFind(const Str[], const SubStr[], IgnoreCase, Index): Busca un Sub-String dentro de un String. 

Argumentos Tipo Descripción 

Str[] E Array con String donde buscar la sub-string. 

SubStr[] E Array con Sub-String a buscar. 

IgnoreCase E Si es "true" mayúsculas/minúsculas son ignoradas. 

Index E Posición del carácter donde comenzar la búsqueda en "Str[] " 

Retorno Tipo Descripción 

>=0 S 
Posición del carácter (Index ) en Str[ ] de la primera ocurrencia de SubStr[] . Puede 
utilizar este número (más 1) como parámetro de Index  para la búsqueda de la 
siguiente ocurrencia en Str[] . 

-1 S No se encontró SubStr[] en Str[]. 

Notas   Descripció n 

-   

 
Ejemplo: 
 
new StrLong[] = "Todas las familias felices se pare cen unas a otras; pero 
cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada." 
 
new Pos 
 
// Buscar strings. 
if((Pos=StrFind(StrLong, "felices", false, 0)) >= 0 ) 
{ 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Encontrado en Pos  = %d!", Pos) 
} 
else 
{ 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "No encontrado.") 
} 
 
 
La función StrFind() buscará el String “felices” en el array StrLong[], si lo encuentra devolverá un valor 
mayor o igual a 0, que indica la posición donde fue encontrado. En este caso el display de VirtualHMI 
imprimirá: 
 

Encontrado en Pos = 19 
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9.22 Memoria No Volátil EEPROM 
 
Algunos modelos de PLC vienen equipados con una memoria que es capaz de retener datos 
permanentemente. El tipo de memoria que incorpora es una EEPROM (Memoria ROM programable y 
borrable eléctricamente). Consulte hoja de datos del dispositivo para más información. 
 
La memoria EEPROM, a diferencia de la memoria RAM (aquella que utilizamos para guardar datos 
temporales en variables de nuestro script), retiene los datos luego de retirar la alimentación eléctrica de 
en el dispositivo. 
 
Este tipo de memoria, puede ser útil para: 
 

• Almacenar datos que se preserven luego de apagar el PLC. 
• Registro de mediciones (data-logger). 
• Almacenar constantes que luego serán utilizadas en algún programa, y que se actualicen 

dinámicamente. 
• Etc… 

 
Es importante destacar, que la memoria EEPROM no reemplaza la memoria RAM. La memoria RAM es 
muy útil para almacenar datos temporales, además presenta mayor velocidad. El tiempo de escritura 
mínimo de un byte en la memoria EEPROM es de 5 mS (durante este tiempo no se procesaran 
eventos ). Además, si bien la lectura es ilimitada, la escritura de datos tiene un cierto número de ciclos 
(cientos de miles, consulte hoja de datos del dispositivo). 
 
El tamaño de la memoria EEPROM puede diferir en distintos modelos de PLC, consulte la hoja de datos 
del dispositivo o imprima en el LCD de VirtualHMI el valor de retorno de la función EepromSize() para 
conocer la cantidad de bytes disponibles. 
 
Conceptualmente, una memoria EEPROM, está definida por un número de bytes disponibles para ser 
leídos o escritos. Un byte contiene 8-bits. Para acceder a cada byte, es necesario conocer su dirección. 
Por ejemplo, si tenemos una memoria EEPROM con 32 KBytes, es decir 32 * 1024 = 32768 bytes 
disponibles, las direcciones de cada byte varían entre 0 y 32767. 
 
Entonces, para acceder al primer byte, utilizamos la dirección 0. Para el quinto byte, la dirección 4, y para 
el último byte, la dirección 32767. Por ello, cada vez que escribimos o leemos un byte de la memoria, 
debemos especificar su dirección. 
 
Una variable del tipo Cell (celda) que frecuentemente se utiliza en un script (definiéndola con “new ”), 
está compuesta por 4 bytes o 32 bits. 
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9.22.1 Funciones 
 
EepromWriteByte(Address, DataByte): Escribe un byte en una dirección especifica de la memoria . 

Argumentos Tipo Descripción 

Address E Dirección de memoria a escribir. 

DataByte E Byte a escribir. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. 

-1 a -19 S Error. Código de error del bus I2C. Verifique hardware y/o conflicto de recursos. 

-101 S Error. Memoria insuficiente para escribir. Verifique tamaño de memoria. 

-102 S Error. Dirección de memoria inexistente. 

-103 S Error. No hay respuesta de la memoria. Verifique que no esté ocupada (busy). 

Notas  Descripción 

1  
Si sus datos son muy importantes, recuerde verificar el retorno de la función, y 
asegurarse que la escritura fue realizada exitosamente. 

2  
El tiempo mínimo para escribir 1 byte es aproximadamente 5 mS. Si tiene muchos 
bytes que escribir, la función EepromWrite(), pagina 188, permite escribir 64 bytes 
en el mismo tiempo. Durante este tiempo, no se procesaran eventos.  

 
Ejemplo: 
 
Escribir en la dirección “0” de la memoria el valor, 28: 
 
   EepromWriteByte(0, 28) 
 
Escribir en la dirección “100” de la memoria, el carácter “B” del código ASCII: 
 
   EepromWriteByte(100, 'B') 
 
Escribir una variable en memoria (rango entre 0 y 255), en la dirección 120: 
 
   new Byte = 255 
   EepromWriteByte(120, Byte) 
 
Verificar errores: 
 
   // Escribir valor 66 en memoria y almacenar reto rno en Stat. 
   new Stat 
   Stat = EepromWriteByte(200, 66) 
 
   // Comprobar si existió un error e imprimir el c ódigo. 
   if(Stat < 0) 
   { 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Error: %d", St at) 
   } 
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EepromReadByte(Address, DataByte): Lee un byte en una dirección especifica de la memoria . 

Argumentos Tipo Descripción 

Address E Dirección de memoria a leer. 

DataByte S Retorno del byte leído. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. 

-1 a -19 S Error. Código de error del bus I2C. Verifique hardware y/o conflicto de recursos. 

-70 S Error. Dirección de variable de retorno DataByte invalida. 

-101 S Error. Memoria insuficiente para escribir. Verifique tamaño de memoria. 

-102 S Error. Dirección de memoria inexistente. 

-103 S Error. No hay respuesta de la memoria. Verifique que no esté ocupada (busy). 

Notas  Descripción 

-     

 
Ejemplo: 
 
Leer un valor desde la dirección 100 de la memoria, almacenar su valor una variable llamada “byte” y 
luego imprimir la variable en el display LCD de VirtualHMI: 
 
   new Byte 
 
   EepromReadByte(100, Byte) 
   LcdPrintf(0, 0, "Byte: %d", Byte) 
 
Si la variable “Byte” contenía un carácter ASCII, es posible imprimirlo utilizando: 
 
   LcdPrintf(0, 0, "Byte: %c", Byte) 
 
O también: LCDPutChar(Byte) 
 
En el caso de querer comprobar errores, debemos hacer: 
 
   new Stat 
   Stat = EepromReadByte(100, Byte) 
 
   // Comprobar si existió un error. 
   if(Stat < 0) 
   { 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Error: %d", St at) 
   } 
   else 
   { 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Byte: %d", Byt e) 
   } 
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EepromReadCurrent(DataByte): Lee un byte desde la dirección actual de memoria. La dirección actual 
será incrementada en uno luego del retorno de esta función. 

Argumentos Tipo Descripción 

DataByte S Retorno del byte leído. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. 

-1 a -19 S Error. Código de error del bus I2C. Verifique hardware y/o conflicto de recursos. 

-70 S Error. Dirección de variable de retorno DataByte invalida. 

-101 S Error. Memoria insuficiente para escribir. Verifique tamaño de memoria. 

-102 S Error. Dirección de memoria inexistente. 

-103 S Error. No hay respuesta de la memoria. Verifique que no esté ocupada (busy). 

Notas  Descripción 

1  La dirección actual de memoria consiste en la última dirección especificada. 

 
Ejemplo: 
 
Leer un valor desde la dirección 100 de la memoria. Luego leemos 4 bytes consecutivos, sin especificar 
dirección: 
 
   // Variables para almacenar los bytes leídos. 
   new Byte1, Byte2, Byte3, Byte4, Byte5 
 
   // Leemos un byte desde dirección 100. 
   EepromReadByte(100, Byte1) 
 
   // Leemos 4 bytes, desde direcciones 101, 102, 1 03 y 104. 
   EepromReadCurrent(Byte2) 
   EepromReadCurrent(Byte3) 
   EepromReadCurrent(Byte4) 
   EepromReadCurrent(Byte5) 
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EepromWrite(Address, Length, Data[]): Escribe un array de bytes en la memoria. 

Argumentos Tipo Descripción 

Address E Dirección inicial de memoria a escribir. 

Length E Cantidad de bytes del array Data[] a escribir. Valor mínimo 1. 

Data[] E Array de bytes a escribir. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. 

-1 a -19 S Error. Código de error del bus I2C. Verifique hardware y/o conflicto de recursos. 

-70 S Error. Dirección de array Data[] invalida. 

-101 S Error. Memoria insuficiente para escribir. Verifique tamaño de memoria. 

-102 S Error. Dirección de memoria inexistente. 

-103 S Error. No hay respuesta de la memoria. Verifique que no esté ocupada (busy). 

Notas  Descripción 

1  
Si sus datos son muy importantes, recuerde verificar el retorno de la función, y 
asegurarse que la escritura fue realizada exitosamente. 

2  

El tiempo mínimo para escribir de 1 a 64 bytes es aproximadamente 5 mS. El 
tiempo requerido se calcula en múltiplos de 64 bytes. Por ejemplo, si tiene que 
escribir 65 a 128 bytes, se tardará 10 mS. El error es de 5 mS. 
Durante el tiempo de escritura, no se procesaran ev entos. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente código, almacena a partir de la dirección 10 de la memoria EEPROM, la cadena “Hola!”, que 
tiene 5 caracteres, más un terminador de fin de cadena (0), es decir, se escribirán 6 bytes consecutivos 
en la memoria: 
       
   // Definir un array de 6 celdas, y en cada celda  almacenar un carácter. 
   new Mensaje[6] = {'H','o','l','a','!','\0'} 
 
   // Escribir Mensaje[] en a partir de la direcció n 10 de la EEPROM. 
   EepromWrite(10, 6, Mensaje) 
 
Luego podemos recuperar los bytes almacenados, leyendo a partir de la dirección 10 de la memoria 
EEPROM. 
 
La letra “H” se encontrara en la dirección 10, la letra “o” en la 11, la letra “l” en la 12, y así 
sucesivamente, hasta llegar al terminador “\0”, localizado en la dirección 15. 
 
Si tiene muchos bytes que escribir, recuerde que la capacidad de la memoria EEPROM es limitada!. 
 
Ejercicio : Imprimir la cadena almacenada en el display LCD de VirtualHMI. 
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EepromRead(Address, Length, Data[]): Lee una cantidad específica de bytes desde la memoria . 

Argumentos Tipo Descripción 

Address E Dirección inicial de memoria a leer. 

Length E Cantidad de bytes a leer. Valor mínimo 1, máximo 128. 

Data[] S Retorno de bytes leídos en un array de un tamaño igual o mayor a “Length”. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. 

-1 a -19 S Error. Código de error del bus I2C. Verifique hardware y/o conflicto de recursos. 

-70 S Error. Dirección de array Data[] invalida. 

-101 S Error. Memoria insuficiente para escribir. Verifique tamaño de memoria. 

-102 S Error. Dirección de memoria inexistente. 

-103 S Error. No hay respuesta de la memoria. Verifique que no esté ocupada (busy). 

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
El siguiente código, recupera 6 bytes almacenados a partir de la dirección 10 de la memoria EEPROM y 
los almacena en un array llamado Datos[]. 
 
   // Definir un array de 6 celdas. 
   new Datos[6] 
 
   // Leer 6 bytes a partir de la dirección 10 de l a EEPROM. 
   EepromRead(10, 6, Datos) 
 
   // Limpiar LCD de VirtualHMI. 
   nLcdClear() 
 
   // Imprimir el valor de los 6 bytes en el displa y LCD de VirtualHMI. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "%d %d %d", Datos[0],  Datos[1], Datos[2]) 
   nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "%d %d %d", Datos[3],  Datos[4], Datos[5]) 
 
Si los datos almacenados contienen una cadena de caracteres ASCII, podemos imprimir cada carácter, 
con nLcdPrintf(), pero utilizamos una posición en “x” variable igual a “i” y el código de formato %c: 
 
   new i 
 
   for(i=0; i < 6; i++) 
   { 
      nLcdPrintf(i, 0, LCD_NONE, "%c", Datos[i]) 
   } 
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EepromWriteCells(Address, Length, Data[]): Escribe un array de celdas en la memoria. 

Argumentos Tipo Descripción 

Address E Dirección inicial de memoria a escribir. Debe ser múltiplo de 4 . 

Length E Cantidad de celdas del array Data[] a escribir. Valor mínimo 1. 

Data[] E Array de celdas a escribir. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. 

-1 a -19 S Error. Código de error del bus I2C. Verifique hardware y/o conflicto de recursos. 

-70 S Error. Dirección de array Data[] invalida. 

-101 S Error. Memoria insuficiente para escribir. Verifique tamaño de memoria. 

-102 S Error. Dirección de memoria inexistente o inválida. 

-103 S Error. No hay respuesta de la memoria. Verifique que no esté ocupada (busy). 

Notas  Descripción 

1  
Si sus datos son muy importantes, recuerde verificar el retorno de la función, y 
asegurarse que la escritura fue realizada exitosamente. 

2  
El tiempo mínimo para escribir de 1 a 64 bytes es aproximadamente 5 mS. El 
tiempo requerido se calcula en múltiplos de 64 bytes. Por ejemplo, si tiene que 
escribir 65 a 128 bytes, se tardará 10 mS. El error es de 5 mS. 

3  Recuerde que cada celda, requiere 4 bytes para poder almacenarse. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente código, almacena a partir de la dirección 8 de la memoria EEPROM, 10 celdas, que 
contienen diversos valores. Se escribirán 10 x 4 = 40 bytes consecutivos en la memoria: 
       
   // Definir un array de 10 celdas, y en cada celd a almacenar un valor. 
   new Data[10] = {0, -34, 123456, -400, 100, 3, 5,  1982, 28, 1533} 
 
   // Escribir Data[] en a partir de la dirección 8  de la EEPROM. 
   EepromWriteCells(8, 10, Data) 
 
Luego podemos recuperar las celdas almacenadas, leyendo a partir de la dirección 8 de la memoria 
EEPROM, con la función EepromReadCells(). 
 
La celda que contiene “0” se encontrara en la dirección 8, la celda “-34” en la 12, la celda “123456” en la 
16, y así sucesivamente, en pasos de a 4 bytes, hasta llegar a la celda “1533”, localizada en la dirección 
44.  
 
Importante: Note como la dirección inicial para guardar la celda, es múltiplo de 4. 
 
Si tiene muchas celdas que escribir, recuerde que la capacidad de la memoria EEPROM es limitada!. 
 
Ejercicio : Imprimir la celdas almacenadas en el display LCD de VirtualHMI. 
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EepromReadCells(Address, Length, Data[]): Lee una cantidad específica de celdas desde memoria . 

Argumentos Tipo Descripción 

Address E Dirección inicial de memoria a leer. 

Length E Cantidad de celdas a leer. Valor mínimo 1, máximo 32. 

Data[] S Retorno de celdas leídas en un array de un tamaño igual o mayor a “Length”. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. 

-1 a -19 S Error. Código de error del bus I2C. Verifique hardware y/o conflicto de recursos. 

-70 S Error. Dirección de array Data[] invalida. 

-101 S Error. Memoria insuficiente para escribir. Verifique tamaño de memoria. 

-102 S Error. Dirección de memoria inexistente. 

-103 S Error. No hay respuesta de la memoria. Verifique que no esté ocupada (busy). 

Notas  Descripción 

1  Recuerde que si tiene celdas almacenadas, están separadas por 4 bytes c/u. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente código, recupera 10 celdas almacenadas a partir de la dirección 8 de la memoria EEPROM y 
los almacena en un array llamado Datos[]. 
 
   // Definir un array de 10 celdas. 
   new Datos[10] 
 
   // Leer 10 celdas a partir de la dirección 8 de la EEPROM. 
   EepromReadCells(8, 10, Datos) 
 
   // Limpiar LCD de VirtualHMI. 
   nLcdClear() 
 
   // Imprimir el valor de algunas celdas en el dis play LCD de VirtualHMI. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "%d %d", Datos[1],  Datos[2]) 
   nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "%d %d %d", Datos[ 5], Datos[6], Datos[7]) 
 
Si queremos leer una sola celda, hacemos: 
 
   new val 
 
   // Leer 1 celda en dirección 12 de la EEPROM. 
   EepromReadCells(12, 1, val) 
 
   // Imprimir valor de la celda en el display LCD de VirtualHMI. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "%d", val) 
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EepromSize(): Retorna el tamaño en bytes de la memoria EEPROM. 

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

 Size S Tamaño en bytes de la memoria EEPROM (ejemplo: 32768). 

Notas  Descripción 

1  El tamaño de la memoria EEPROM, depende del modelo de su dispositivo. 

 
Ejemplo: 
 
   // Limpiar LCD de VirtualHMI. 
   nLcdClear() 
 
   // Imprimir tamaño de memoria EEPROM. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "%d bytes", Eeprom Size()) 
 
EepromBusy(): Comprueba si la memoria EEPROM está ocupada (por ejemplo en un ciclo de 
escritura).  

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

 0 S La memoria no está ocupada (busy). 

1 S Memoria ocupada (busy). 

-1 a -19 S Error. Código de error del bus I2C. Verifique hardware y/o conflicto de recursos. 

Notas  Descripción 

1  

Antes de escribir bytes de manera consecutiva a la memoria, debería comprobar si 
no está ocupada, para garantizar que el dato pueda escribirse correctamente. 
 
Esta comprobación, YA se realiza internamente al ut ilizar las funciones de 
escritura (write).  Sin embargo la función de comprobación se suministra al 
usuario, para su empleo en caso especiales o para mayor seguridad de escritura 
en su código. 

 
Ejemplo: 
 
   // Comprobar si la memoria no está ocupada. 
   if(EepromBusy() == 0) 
   { 
      // Escribir valor 55 en memoria. 
      EepromWriteByte(1, 55) 
   } 
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EepromWaitReady(): Espera hasta que la memoria EEPROM esté lista para ser utilizada (por ejemplo 
si estaba ocupada en un ciclo de escritura).  

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

 0 S La memoria no está ocupada (busy). 

-1 a -19 S Error. Código de error del bus I2C. Verifique hardware y/o conflicto de recursos. 

-101 S Error. Memoria insuficiente para escribir. Verifique tamaño de memoria. 

-102 S Error. Dirección de memoria inexistente. 

-103 S Error. No hay respuesta de la memoria. Verifique que no esté ocupada (busy). 

Notas  Descripción 

1  

Antes de escribir bytes de forma consecutiva a la memoria, debería esperar si esta 
lista, para garantizar que el dato pueda escribirse correctamente. 
 
Esta espera, YA se realiza internamente al utilizar  las funciones de escritura 
(write).  Sin embargo la función de espera se suministra al usuario, para su empleo 
en caso especiales o para mayor seguridad de escritura en su código. 

2  
El tiempo máximo de espera es de 1 segundo, luego la función retorna, con un 
código de error.  
Durante el tiempo de espera, no se procesaran event os. 

 
Ejemplo: 
 
   // Esperar que la memoria este lista. 
   if(EepromWaitReady()) 
   { 
      // Error… memoria no esta lista. 
   } 
   else 
   { 
      // Escribir valor 55 en memoria. 
      EepromWriteByte(1, 55) 
   } 
 

9.22.2 Scripts de Ejemplo 
 
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/eeprom . 
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9.23 Puerto Serie 
 
Algunos modelos de PLC cuentan con un puerto serie para enviar y recibir datos. La interfaz eléctrica 
puede ser TTL (niveles lógicos de 3.3V), RS-232 o RS-485. Disponible a través de un conector DB9 o 
puerto HP2, HP3. Consulte la hoja de datos de su dispositivo para mayor información sobre conexionado 
o terminales de salida. 
 
La utilidad del puerto serie radica en la simplicidad de su empleo. Usted podrá comunicarse con una 
computadora u otro dispositivo, empleando un hardware mínimo y escasos conocimientos de software. 
 
Posibles aplicaciones del puerto serie: 
 

• Transmisión y Recepción de datos. 
• Reporte de información a un Terminal remoto. 
• Control mediante una computadora de mano (Palm, Handheld, etc). 

 
Recuerde que para conectarse a otro dispositivo, los cables RxD y TxD, deben estar cruzados, es decir, 
RxD del PLC debe conectarse al TxD del dispositivo destino, y TxD del PLC al RxD del dispositivo 
destino. 
 
Nota Importante : Algunos modelos e dispositivo (consulte hoja de datos) solo disponen una interfaz 
eléctrica TTL para el puerto serie, localizado en el puerto de expansión. Al ser TTL, los terminales de 
comunicación solo toleran tensiones máximas de 5V, y la salida de tensión de señal es de 0-3.3V. Por lo 
tanto para conectar a un puerto RS-232 estándar (por ejemplo de una computadora +/- 12V), necesita 
adaptar niveles de tensión, de lo contrario podría dañar el hardware del dispositivo.  
 
Consulte con Slicetex Electronics para mayor información y/o módulos disponibles de interfaz RS232. 
 
9.23.1 Funciones 
 
SerialInit(BaudRate): Inicializa el puerto serie. 

Argumentos Tipo Descripción 

BaudRate E Velocidad del puerto en Bits por Segundo (bps). Máximo: 115200 bps. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. 

-1 S Error. Falló la inicialización. 

-2 S Error. La velocidad BaudRate, es inválida. 

Notas  Descripción 

1  Esta es la primera función que debe llamar antes de utilizar el puerto. 

2  
El puerto se inicializa como: Asíncrono, 8 bits de datos, Sin paridad, y 1 bit de 
Stop. Esta configuración, se denomina comúnmente como 8N1. 
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Ejemplo: 
 
Antes de utilizar cualquier función del puerto serie, hay que inicializarlo por única vez, de la siguiente 
manera: 
 
   // Inicializar puerto Serie: Velocidad 9600 bps,  Formato 8N1. 
   SerialInit(9600) 
 
Inicialización con comprobación de errores: 
 
   // Inicializar puerto Serie: Velocidad 9600 bps,  Formato 8N1. 
   if(SerialInit(9600) < 0) 
   { 
      nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "Init Error") 
 
      DelayS(5) 
   } 
 
SerialSetBaudrate(BaudRate): Permite cambiar la velocidad del puerto serie. 

Argumentos Tipo Descripción 

BaudRate E Velocidad del puerto en Bits por Segundo (bps). Máximo: 115200 bps. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación exitosa. 

-2 S Error. La velocidad BaudRate, es inválida. 

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
   // Inicializar puerto Serie: Velocidad 9600 bps,  Formato 8N1. 
   SerialInit(9600) 
 
Luego de inicializar el puerto serie, decidimos cambiar su velocidad: 
 
   // Cambiar velocidad a 38400 bps. 
   SerialSetBaudrate(38400) 
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SerialGetByte(): Obtiene un byte del buffer de recepción del puerto serie. 

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

 >=0 S Byte de dato recibido. 

-1 S No hay datos en el buffer de recepción. 

Notas  Descripción 

1  
El puerto serie contiene un buffer FIFO circular de recepción (128 bytes) que se va 
llenando a medida que los bytes llegan a nuestro PLC. Esta función, recupera 
siempre el primer byte en llegar. 

2  Recordar, un byte tiene 8-bits, y puede representar un número entre 0 y 255. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente código, configura el puerto serie en 9600 bps 8N1. Constantemente comprueba si han 
llegado bytes al buffer de recepción del puerto. Cuando llegan, la función SerialGetByte() retorna el byte 
recibido, que siempre tiene un valor distinto a “-1”. Finalmente, el valor del byte recibido se imprime en el 
display LCD. Si el byte corresponde a un carácter ANSII, en el display, también se imprimirá el carácter. 
 
Si tiene adaptadas las señales correctamente, se recomienda utilizar el software HyperTerminal o PuTTY 
(http://www.putty.org/) de Windows, para enviar caracteres al puerto y probar el código. 
 
   // Variable para almacenar bytes recibidos. 
   new RxByte  
 
   // Limpiar LCD de VirtualHMI. 
   nLcdClear() 
 
   // Mensaje de bienvenida. 
   nLcdPrintf(0, 0, 0, "Serial Test!") 
 
   // Inicializar puerto serie, 9600 bps, 8N1. 
   SerialInit(9600) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Obtener todos los bytes del buffer del pue rto serie. 
      while((RxByte = SerialGetByte()) != -1) 
      { 
         // Imprimir caracteres (byte) recibidos. 
         nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "Rx %c (%03d )", RxByte, RxByte) 
 
         // Conmutar led DEBUG. 
         LedToggle() 
      } 
   } 
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SerialSendByte(Data): Envía un byte al puerto serie. 

Argumentos Tipo Descripción 

Data E Byte de datos a enviar. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S El dato ha sido puesto en buffer de transmisión exitosamente.  

-1 S El dato no puede ser enviado, el buffer de transmisión está lleno. Intente mas 
tarde. 

Notas  Descripción 

1  

El puerto contiene un buffer FIFO circular de transmisión de 128 bytes. Los bytes 
son colocados primero en el buffer y luego son enviados hasta que el buffer no 
contenga ningún byte en la lista de espera. Esto permite colocar muchos bytes 
para el envío de forma consecutiva sin preocuparse por la velocidad de envío, sin 
embargo, si el buffer se llena, debemos esperar hasta que exista lugar para 
nuevos bytes. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente código, transmite 5 caracteres (“Hola!”) cada cinco segundos: 
 
   // Limpiar LCD de VirtualHMI. 
   nLcdClear() 
 
   // Mensaje de bienvenida. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Serial Test!") 
 
   // Inicializar puerto serie, 9600 bps, 8N1. 
   SerialInit(9600) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Enviar caracteres: 'H', 'o', 'l', 'a', '!'  
       
      SerialSendByte('H') 
      SerialSendByte('o') 
      SerialSendByte('l') 
      SerialSendByte('a') 
      SerialSendByte('!') 
 
      // Conmutar led DEBUG. 
      LedToggle() 
 
      // Pausar por 5 segundos... 
      DelayS(5) 
   } 
 
Si tiene adaptadas las señales correctamente, se recomienda utilizar el HyperTerminal de Windows, para 
recibir los caracteres del puerto y probar el código. 
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SerialGetByteTO(Timeout): Obtiene un byte del buffer de recepción del puerto serie. Un tiempo de 
espera (timeout) puede ser especificado. 

Argumentos Tipo Descripción 

Timeout E 
Tiempo de espera hasta que el byte sea recibido. El tiempo se especifica en 
TICKs. Si el valor especificado es cero, la función retorna inmediatamente. 

Retorno Tipo Descripción 

 >=0 S Byte de dato recibido. 

-1 S No hay datos en el buffer de recepción. 

Notas  Descripción 

1  
Un TICK es un número entero, donde cada TICK tiene un valor de tiempo igual a 
TICK_RATE_MS, ver página 158. No se procesaran eventos en este tiempo.  

2  
El puerto serie contiene un buffer FIFO circular de recepción (128 bytes) que se va 
llenando a medida que los bytes llegan a nuestro PLC. Esta función, recupera 
siempre el primer byte en llegar. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente código, espera un carácter del puerto serie por 5 segundos: 
 
   // Variable para almacenar bytes recibidos. 
   New RxByte  
 
   // Limpiar LCD de VirtualHMI. 
   nLcdClear() 
   
   // Inicializar puerto serie, 9600 bps, 8N1. 
   SerialInit(9600) 
 
   // Otro código… 
 
   // Obtener un byte del buffer. Esperar 5 segundo s como máximo. 
   If((RxByte = SerialGetByteTO(5000/TICK_RATE_MS))  != -1) 
   { 
      // Imprimir carácter (byte) recibido. 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Rx %c (%03d)",  RxByte, RxByte) 
   } 
   else 
   { 
      // Pasaron 5 segundos, y ningún byte fue reci bido. 
      nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "Timeout!") 
   } 
 
Como cada TICK representa un tiempo igual a TICK_RATE_MS, que a su vez tiene un valor de 10 mS 
(por lo general). Si dividimos 5000 mS por 10 mS, nos da la cantidad de TICKs requeridos para generar 
una espera de 5000 mS, es decir 5 segundos. Por ello utilizamos 5000/TICK_RATE_MS como 
argumento de espera (timeout). 
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SerialSendByteTO(Data, Timeout): Envía un byte al puerto serie. Un tiempo de espera (timeout) puede 
ser especificado. 

Argumentos Tipo Descripción 

Data E Byte de datos a enviar. 

Timeout E 
Tiempo a esperar hasta que exista espacio en el buffer de transmisión, para 
agregar otro byte. El tiempo se especifica en TICKs. Si el valor especificado es 
cero, la función retorna inmediatamente. 

Retorno  Tipo  Descripción  

 0 S El dato ha sido puesto en buffer de transmisión exitosamente.  

-1 S El dato no puede ser enviado, el buffer de transmisión está lleno. Intente mas 
tarde. 

Notas  Descripción 

1  

El puerto contiene un buffer FIFO circular de transmisión de 128 bytes. Los bytes 
son colocados primero en el buffer y luego son enviados hasta que el buffer no 
contenga ningún byte en la lista de espera. Esto permite colocar muchos bytes 
para el envío de forma consecutiva sin preocuparse por la velocidad de envío, sin 
embargo, si el buffer se llena, debemos esperar hasta que exista lugar para 
nuevos bytes. 

2  
Un TICK es un número entero, donde cada TICK tiene un valor de tiempo igual a 
TICK_RATE_MS, ver página 158. No se procesaran eventos en este tiempo.  

 
Ejemplo: 
 
El siguiente código, comprueba si el buffer de transmisión tiene lugar antes de enviar un byte, y en caso 
de estar lleno, espera como máximo 5 segundos hasta que exista lugar para agregar el byte al buffer: 
 
   // Limpiar LCD de VirtualHMI. 
   nLcdClear() 
   
   // Inicializar puerto serie, 9600 bps, 8N1. 
   SerialInit(9600) 
 
   // Otro código… 
 
   // Agregar un byte del buffer de transmisión.  
   // Esperar 5 segundos como máximo. 
   if(SerialSendByteTO('B', 5000/TICK_RATE_MS) != - 1) 
   { 
      // Carácter enviado!. 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Enviado!") 
   } 
   else 
   { 
      // Pasaron 5 segundos, y el buffer sigue llen o. 
      nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "Timeout!") 
   } 
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SerialFlushRxBuf(): Vacía el buffer de recepción. 

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación Exitosa. 

Notas  Descripción 

1  
Esta operación puede ser útil cuando cambiamos la velocidad del puerto, o cuando 
necesitamos garantizar que el buffer no tenga datos previos, antes de leerlo.  

 
Ejemplo: 
 
   // Vaciar buffer de recepción. 
   SerialFlushRxBuf() 
 
SerialFlushTxBuf(): Vacía el buffer de transmisión. 

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación Exitosa. 

Notas  Descripción 

1  
Esta operación puede ser útil cuando cambiamos la velocidad del puerto, o cuando 
necesitamos garantizar que el buffer no tenga datos previos, antes de enviar algún 
byte.  

 
Ejemplo: 
 
   // Vaciar buffer de transmisión. 
   SerialFlushTxBuf() 
 
SerialWaitByte(Timeout): La función espera hasta que un byte sea recibido. 

Argumentos Tipo Descripción 

Timeout E 
Tiempo de espera hasta que el byte sea recibido. El tiempo se especifica en 
TICKs. Si el valor especificado es cero, la función retorna inmediatamente. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Tiempo de espera agotado. El buffer de recepción está vacío. 

1 S Byte recibido. El buffer de recepción no está vacío. 

Notas  Descripción 

1  
Un TICK es un número entero, donde cada TICK tiene un valor de tiempo igual a 
TICK_RATE_MS, ver página 158. No se procesaran eventos en este tiempo.  

 



 

© 2015 Slicetex Electronics  Rev. 06 – Mar. 8, 2015 Manual de Programación Pawn   
 201  
 
 

STX80XX AX/CX/DX SLICETEX 
ELECTRONICS Manual de Programación Pawn del PLC  

Ejemplo: 
 
El siguiente código verifica que el buffer de recepción no esté vacio. En caso de tener al menos un byte, 
lo imprime como si fuera un carácter: 
 
   // Limpiar LCD de VirtualHMI. 
   nLcdClear() 
 
   // Mensaje de bienvenida. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Serial Test!") 
 
   // Inicializar puerto serie, 9600 bps, 8N1. 
   SerialInit(9600) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Comprobar si ha llegado al menos un byte. 
      if(SerialWaitByte(0)) 
      { 
         // Carácter recibido, imprimirlo. 
         nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "Rx %c", Ser ialGetByte()) 
      } 
 
      // Pausar programa por 250 mS. 
      DelayMS(250) 
      LedToggle() 
   } 
 
Notar que la función SerialWaitByte(), se la utiliza para comprobar únicamente (no espera, ya que su argumento es 
cero). Esto puede ser útil para saber solamente si el buffer no está vacío. Luego obtenemos los bytes recibidos con 
la función SerialGetByte(). 
 
SerialWaitBytes(BytesToWait, Timeout): La función espera hasta que un número determinado de bytes 
sean recibidos. 

Argumentos Tipo Descripción 

BytesToWait E Numero de bytes a esperar. Máximo 128 bytes. 

Timeout E 
Tiempo de espera hasta que al menos la cantidad de bytes especificados, sean 
recibidos. El tiempo se especifica en TICKs. Si el valor especificado es cero, la 
función retorna inmediatamente. 

Retorno  Tipo  Descripción  

 0 S Tiempo de espera agotado. El buffer de recepción está vacío. 

1 S Bytes recibidos. 

-1 S Error. El numero de bytes a esperar (BytesToWait) es invalido. 

Notas   Descripción  

1  
Un TICK es un número entero, donde cada TICK tiene un valor de tiempo igual a 
TICK_RATE_MS, ver página 158. No se procesaran eventos en este tiempo.  
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Ejemplo: 
 
El siguiente programa comprueba que al menos 20 bytes sean recibidos por el puerto serie. En caso de 
que lleguen 20 o más bytes, llama a una función hipotética ProcesarDatos(), que fue creada por el 
usuario para procesar los datos recibidos, que al menos deben ser 20 bytes. 
 
En caso de que los bytes no llegaran, llama a otra hipotética función ProcesarEntradas(), que fue creada 
por el usuario para leer las entradas discretas y efectuar algún procesamiento. 
 
   // Limpiar LCD de VirtualHMI. 
   nLcdClear() 
 
   // Mensaje de bienvenida. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Serial Test!") 
 
   // Inicializar puerto serie, 9600 bps, 8N1. 
   SerialInit(9600) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Comprobar si ha llegado al menos un byte. 
      if(SerialWaitBytes(20, 0)) 
      { 
         // Procesar los bytes recibidos (usuario).  
         ProcesarDatos() 
      } 
      else 
      { 
        // Procesar entradas discretas (usuario). 
        ProcesarEntradas() 
      } 
   } 
 
La finalidad del programa consiste, en que aprovechar las capacidades del buffer del puerto serie.  
 
Entonces, si debemos esperar una cantidad mínima de datos, no es necesario ir leyéndolos a medida 
que llegan. Es posible comprobar que ha llegado la cantidad de bytes esperados con SerialWaitBytes(), y 
en caso afirmativo, llamar a una función para procesarlos: ProcesarDatos(). 
 
Mientras tanto, podemos realizar otras operaciones, como por ejemplo leer las entradas discretas, 
llamando a otra función: ProcesarEntradas(), que fue creada para nuestro proyecto. 
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SerialGetRxBufCount(): Retorna el numero de bytes actualmente almacenados en el buffer de 
recepción y que no fueron leídos. 

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

 BytesNumber S Numero de bytes recibidos. 

Notas  Descripción 

1  
Función útil para conocer el numero de bytes recibidos en el buffer de recepción y 
que todavía no han sido leídos. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente código, imprimirá en el display LCD de VirtualHMI el número de bytes que se almacenan en 
el buffer de recepción a medida que llegan al puerto serie. Notar que a medida que el buffer se llene, no 
será posible almacenar mas bytes recibidos, por lo tanto, los nuevos bytes que sean recibidos, serán 
descartados. 
 
   // Variable para almacenar el numero de bytes al macenados. 
   new RxBytes 
 
   // Limpiar LCD de VirtualHMI. 
   nLcdClear() 
 
   // Mensaje de bienvenida. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Serial Test!") 
 
   // Inicializar puerto serie, 9600 bps, 8N1. 
   SerialInit(9600) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Obtener el numero de bytes almacenados (no  leídos). 
      RxBytes = SerialGetRxBufCount() 
 
      // Imprimir el numero de bytes recibidos. 
      nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "%03d Bytes", R xBytes) 
 
      // Pausar programa por 300 mS. 
      DelayMS(300) 
      LedToggle() 
   } 
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9.23.2 Funciones para Manipular Eventos 
 
Los ejemplos y funciones anteriores del puerto Serie, se basan en comprobar continuamente si ha 
llegado un byte al buffer de recepción del puerto. 
 
A continuación, presentaremos funciones que nos avisaran mediante un evento @OnSerialRx() si han 
llegados datos al puerto serie, para así poder procesarlos. 
 
Con eventos, podemos procesar los bytes que son recibidos en el preciso momento que se reciben, 
despreocupándonos de comprobar constantemente si llegan o no bytes. 
 
Nota: El concepto de eventos, fue explicado en el script de ejemplo “Tercer Script – Manejando 
Eventos”, pagina 7. 
 
SerialRxSetEvent(BytesToWait): Configura el puerto serie para generar un evento @OnSerialRx(), 
cuando “BytesToWait” bytes sean recibidos. 

Argumentos Tipo Descripción 

BytesToWait E Numero de bytes a esperar antes de generar el evento. Máximo 128 bytes. 

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación Exitosa. Evento creado. 

-1 S Error. El evento no pudo ser creado. 

-2 S Error. El numero de bytes a esperar (BytesToWait) es invalido. 

Notas  Descripción 

1  
Esta función es muy útil para procesar una cierta cantidad de bytes, únicamente 
cuando son recibidos. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo procesa los bytes que llegan al puerto serie, en el momento exacto en el que llegan, 
utilizando el evento @OnSerialRx(). Cada vez que un byte es recibido, se imprime en el LCD de 
VirtualHMI y se envía de vuelta por el puerto serie. 
 
Es importante notar, que el programa principal no comprueba constantemente la llegada de algún byte, 
sino, que el mismo PLC se encargara de avisarnos mediante un evento la llegada de cada byte. 
 
Si tiene adaptadas las señales correctamente, se recomienda utilizar el software HyperTerminal o PuTTY 
(http://www.putty.org/) de Windows, para enviar caracteres al puerto y probar el código. 
 
PlcMain() 
{ 
   // Limpiar LCD de VirtualHMI. 
   nLcdClear() 
 
   // Mensaje de bienvenida... 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Serial Test!") 
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   // Inicializar puerto serie, 9600 bps, 8N1. 
   SerialInit(9600) 
 
   // Crear un evento @OnSerialRx que será llamado por cada byte recibido. 
   // Notar que el argumento es 1, lo que significa  solo 1 byte de espera. 
   SerialRxSetEvent(1) 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Pausar programa por 250 ms. 
      DelayMS(250) 
      LedToggle() 
   } 
} 
 
// Función para procesar el evento @OnSerialRx. 
 
@OnSerialRx() 
{ 
   // La siguiente variable almacena temporalmente cada byte recibido. 
   new RxByte = 0 
 
   // Obtener todos los bytes del buffer de recepci ón. Solo salir 
   // del siguiente ciclo, cuando el buffer este va cío. 
   while((RxByte = SerialGetByte()) != -1) 
   { 
      // Imprimir el carácter (byte) recibido en el  display LCD. 
      nLcdPrintf(0, 1, LCD_CLRLINE, "Rx %c (%03d)",  RxByte, RxByte) 
 
      // Enviar el carácter recibido nuevamente por  el puerto serie. 
      SerialSendByte(RxByte) 
   } 
} 
 
SerialRxClrEvent(): Elimina el evento @OnSerialRx(). 

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

 0 S Operación Exitosa. Evento eliminado. 

Notas  Descripción 

1  Utilizar cuando no usemos mas el evento @OnSerialRx. 

 
Ejemplo: 
 
   // Eliminar evento @OnSerialRx. 
   SerialRxClrEvent() 
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9.23.3  Eventos del Puerto Serie 
 
Eventos disponibles para el puerto serie. Ver función SerialRxSetEvent() en pagina 204. 
 
Nota: El concepto de eventos, fue explicado en el script de ejemplo “Tercer Script – Manejando 
Eventos”, pagina 7. 
 
@OnSerialRx(): Evento de recepción de byte(s) en buffer del puerto serie. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

- -  

Notas  Descripción 

1  Ver función SerialRxSetEvent() en pagina 204. 

 
Ejemplo: 
 
@OnSerialRx() 
{ 
   // Código para procesar evento. 
} 
 
9.23.4 Scripts de Ejemplo 
 
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/serial . 
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9.24 Interfaz Ethernet / UDP 
 
9.24.1 Introducción 
 
La interfaz Ethernet / UDP, permite enviar y recibir paquetes de datos UDP (User Datagram Protocol) 
mediante una red Ethernet, que se conecta al puerto Ethernet del PLC. 
 
Mediante esta interfaz, podrá enviar y recibir datos desde su script a una computadora o dispositivo 
conectado a Internet, si tiene configurado un Router en su red local con acceso a Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la ilustración superior, se muestra un ejemplo típico de una red Ethernet local, a la cual se conecta 
nuestro PLC. En la red local, hay dos computadoras conectadas (PC1 y PC2) y nuestro PLC. También al 
final de la red, hay un Router, que provee acceso a Internet a todos los dispositivos conectados a la red 
Local.  
En la red Internet, se encuentran otras 3 computadoras remotas (PC3, PC4 y PC5) que pueden estar 
localizadas a varios kilómetros de distancia o incluso en otros países. 
 
Todo dispositivo conectado a una red Internet, tiene asignado una dirección IP, que es un número que 
permite identificar nuestro PLC o una computadora, para así intercambiar datos. En la ilustración 
superior, nuestro PLC, tiene una dirección IP igual a 192.168.1.81, y la PC1 una dirección IP igual a 
192.168.1.10.  
 
Además de la dirección IP, todo dispositivo debe escuchar en algún puerto la entrada de datos. Un 
puerto tiene un valor entero, por ejemplo, nuestro PLC escucha datos en el puerto 4950. Esto obliga, a 
que un transmisor deba especificar la dirección IP y puerto de destino para poder enviar un dato 
correctamente. 
 
Entonces, si deseamos enviar un dato a la PC1, deberemos especificar la dirección IP 192.168.1.10 y 
algún puerto (donde la PC1 estará escuchando datos). Lo mismo para el resto de las computadoras. Si 
alguien quiere enviar un dato al PLC, deberá especificar IP 192.168.1.81 y puerto 4950. 
 
Finalmente, nuestro PLC suministra una librería en Microsoft Visual C#, con ejemplos y programas, para 
que usted pueda fácilmente intercambiar datos entre su PLC y una computadora conectada a la red 
Ethernet. A continuación, se explicaran las funciones script para la interfaz Ethernet, y luego la interfaz 
suministrada por el STX80XX-SDK para programar en Visual C# aplicaciones en su computadora.  

PLC 
STX80XX 

PC1 
LOCAL 

PC2 
LOCAL 

ROUTER 
Puerta de 

Enlace 

PC3 
REMOTA 

PC4 
REMOTA 

PC5 
REMOTA 

 
INTERNET 

192.168.1.81 

192.168.1.10 

192.168.1.20 
 

192.168.1.1 

200.45.1.193 

200.45.1.194 

200.45.1.195 

RED ETHERNET LOCAL INTERNET 
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9.24.2 Funciones para Recibir y Transmitir Datos 
 
El PLC suministra una serie de programas para Microsoft Windows que le serán útiles para probar los 
ejemplos que se describen en cada función. Para tener acceso a ellos, debe instalar el software 
STX80XX-SDK (Software Development Kit), incluido en el CD del producto o también disponible para 
bajar desde internet, en la página de Slicetex Electronics. Más información en página 2. 
 
Para recibir datos, básicamente hay funciones y eventos que nos permiten obtener los datos recibidos en 
el buffer de recepción del PLC (Rx Buffer), y otras funciones, para conocer el estado del Rx Buffer. 
 
Se recomienda leer las siguientes funciones, y luego ver el ejemplos completos en páginas 214 y 218.  
 
UdpRxBufFlush(): Vacía el buffer de recepción de datos (Rx Buffer) de la interfaz Ethernet. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

Notas  Descripción 

1  

El buffer de recepción tiene una capacidad de 252 bytes. Solo almacena un 
paquete UDP, es decir, aunque recibamos menos de 252 bytes, el PLC no 
admitirá más bytes en el buffer, hasta que no sea vaciado o leído. El transmisor 
obtendrá un error (OVERRUN) si intenta seguir enviando paquetes UDP, mientras 
los bytes del buffer de recepción no sean leídos o vaciados.  

2  
Es buena práctica vaciar el buffer, al inicializar nuestro PLC o utilizar la interfaz 
Ethernet por primera vez. Esto nos permite estar seguro que no hay datos (basura) 
en el buffer. 

 
Ejemplo: 
 
   // Vaciar (Flush) UDP Rx Buffer 
   UdpRxBufFlush() 
 
 
UdpRxBufIsEmpty(): Comprueba si el buffer de recepción de datos (Rx Buffer) esta vacio. 

Argumentos  Tipo  Descripción  

- -  

Retorno  Tipo  Descripción  

0 S El Buffer no está vacío. Tiene datos. 

1 S El Buffer está vacío. No tiene datos. No hay bytes almacenados. 

Notas   Descripción  

-   

 
Ejemplo: 

Ver página siguiente. 
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   // Comprobar si el buffer no está vacío. 
   if(UdpRxBufIsEmpty() == 0) 
   { 
      // Leer datos del Rx Buffer. 
   } 
 
UdpRxBufUnread(): Comprueba si el buffer de recepción de datos (Rx Buffer) no ha sido leído. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S Los datos en el Buffer fueron leídos. 

1 S Los datos en el Buffer no fueron leídos. 

Notas  Descripción 

1  

Cuando leemos total o parcialmente  el buffer de recepción, automáticamente el 
buffer entrará en el estado “Datos Leídos”. Esto significa, que un dispositivo 
externo que quiera enviarnos nuevamente más datos, podrá hacerlo, descartando 
previamente cualquier dato almacenado en el buffer de recepción. Es 
responsabilidad nuestra, leer el buffer y copiar los datos importantes para su 
posterior procesamiento. 
Si no leemos el buffer, cuando un dispositivo externo nos intente enviar datos, 
recibirá el error OVERRUN, y no podrá enviar los datos, hasta que los datos del 
buffer de recepción sean leídos. 

2  
Si vaciamos el buffer con la función UdpRxBufFlush(), pág. 208, el buffer será 
marcado como leído. 

3  Esta función puede ser útil para saber si tenemos datos “frescos” en el buffer. 

 
Ejemplo: 
 
   // Comprobar si el buffer tiene nuevos datos sin  leer. 
   if(UdpRxBufUnread() == 0) 
   { 
      // Leer datos del Rx Buffer. 
   } 
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UdpRxBufOverrun(): Comprueba si se intento sobre-escribir el buffer de recepción (Rx Buffer). 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

0 S No hay buffer OverRun. 

1 S Buffer OverRun. 

Notas  Descripción 

1  

La condición (OverRun) ocurre cuando el buffer de recepción no fue leído y llegan 
nuevos datos prevenientes de la red. Los datos del buffer no serán sobre-escritos 
(para evitar perder el último paquete recibido), pero el dispositivo que intente 
enviar datos a nuestro PLC, recibirá el error “OVERRUN”, y deberá esperar hasta 
que leamos los datos del buffer, para así poder enviar nuevamente los datos. 

2  
Puede ser útil utilizar esta función, para avisar a un posible transmisor que 
estamos listos y que nos puede enviar nuevamente los datos, en caso de 
OVERRUN. 

 
Ejemplo: 

   // Comprobar si existe un OVERRUN. 
   if(UdpRxBufOverrun() == 1) 
   { 
      // Leer datos del Rx Buffer. 
 
      // ... otras operaciones ... 
       
      // Enviar un paquete UDP al dispositivo remot o, avisando 
      // que estamos listos para recibir nuevos dat os. 
   } 

 
UdpRxDataSize(): Retorna la cantidad de bytes recibidos en el buffer de recepción (Rx Buffer). 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

DataSize S Numero de bytes recibidos en el buffer de recepción (última conexión). 

Notas  Descripción 

1  Función útil para determinar la cantidad de datos que han sido recibidos. 

 
Ejemplo: 

   // Comprobar si el buffer tiene nuevos datos sin  leer. 
   if(UdpRxBufUnread() == 0) 
   { 
      // Imprimir en VirtualHMI la cantidad de byte s en el buffer. 
      nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Buf: %03d Byte s", UdpRxDataSize()) 
   } 
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UdpRxDataRead(Dest[], Index, Count, Pack): Lee bytes recibidos del buffer de recepción (Rx Buffer). 

Argumentos Tipo Descripción 

Dest[] S Array donde se copiaran los bytes leídos del buffer (Rx Buffer). Ver nota 1. 

Index E Índice del array Dest[] donde se empezara a copiar los bytes. Ver nota 1. 

Count E 
Numero de bytes a copiar desde el buffer de recepción (máximo 252). 
Si este valor es cero, se copiaran todos los bytes recibidos. 
Ver nota 1. 

Pack E 

Si este valor es 1 (true), 4 bytes serán empaquetados (packed) en una celda (cell) 
del array.  
Si es 0 (false), los bytes no serán empaquetados (unpacked), y se copiara un byte 
por celda (cell) del array. 
Ver nota 2. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

-1 S Error. El buffer está vacío. 

-2 S Error. El numero de bytes a copiar (Count) es invalido. 

-3 S Error. Dirección del array “Dest[]” es incorrecta. 

Notas  Descripción 

1  
Es importante que los argumentos Index y Count, sean acordes a las dimensiones 
del array Dest[] de destino. Es responsabilidad del programador, verificar que el 
valor Index + Count no exceda el tamaño del array. 

2  

Cuando el argumento Pack = true, es posible almacenar 4 bytes en una celda 
(empaquetamiento), por lo tanto, se ahorra espacio en memoria RAM. Se 
recomienda utilizar el empaquetamiento cuando Count es mayor a 12. De esta 
forma, 12 bytes pueden entrar en 3 celdas. 
Si Pack = false, cada byte leído es copiado en una celda. Si por ejemplo, leemos 5 
bytes, necesitaremos un array de 5 celdas. Si bien se desperdicia memoria, la 
velocidad de lectura será mayor. 
El formato de los bytes empaquetados se explica en la pagina 175. 

 
Ejemplo 1: 
 
   // Crear array de 6 celdas para almacenar los da tos recibidos. 
   new RxData[6] 
 
   // Comprobar si el buffer tiene nuevos datos sin  leer. 
   if(UdpRxBufUnread() == 0) 
   { 
      // Leer 6 bytes del array y almacenarlos en R xData[]. 
      UdpRxDataRead(RxData, 0, 6, false) 
 
      // Imprimir solo los 3 primeros bytes almacen ados. 
      nLcdPrintf(0,0,0,"Rx %03d %03d %03d ", RxData [0], RxData[1], RxData[2]) 
   } 
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En el ejemplo anterior, se comprueba que existan bytes no leídos en el buffer de recepción, y luego se 
leen como máximo 6 bytes, que serán almacenados en el array RxData[]. Cada byte leído, se 
almacenará en una celda del array RxData[], debido a que el argumento Pack es false. 
 
Luego solo 3 bytes son impresos en el display LCD de VirtualHMI. 
 
En el caso que los bytes recibidos sean menos a 6, la función UdpRxDataRead() copiara los bytes 
recibidos en el array de destino, y el resto de las celdas tendrán un valor indeterminado. 
 
Puede utilizar la función UdpRxDataSize() para determinar la cantidad de bytes que se copiaran antes de 
utilizar la función UdpRxDataRead(). 
 
Una vez que el buffer de recepción es leído (total o parcialmente), la función UdpRxBufUnread() 
retornara 0, y el PLC estará listo para recibir nuevos bytes en el buffer de recepción. 
 
No se recomienda utilizar el argumento Count = 0, a menos que tengamos un array de destino lo 
suficientemente grande para almacenar un buffer de recepción completo (en el caso que el buffer sea 
llenado en su capacidad total). 
 
Ejemplo 2: 
 
El siguiente código, lee 32 bytes recibidos, pero los empaqueta en 8 celdas. Luego extrae solo 3 bytes y 
los imprime: 
 
   // Crear array de 8 celdas para almacenar los da tos recibidos. 
   new RxData[8], RxTemp[4] 
 
   // Leer 32 bytes del array y empaquetarlos en Rx Data[]. 
   UdpRxDataRead(RxData, 0, 32, true) 
 
   // Desempaquetar los primeros 4 bytes y almacena rlos en RxTemp[]. 
   UnpackBytes(RxData, 0, RxTemp, 0, 4) 
 
   // Imprimir solo los 3 primeros bytes de RxTemp[ ]. 
   nLcdPrintf(0, 0, 0, "Rx %03d %03d %03d ", RxTemp [0], RxTemp[1], RxTemp[2]) 
 
La función UnpackBytes() se explica en la pagina 177 y permite desempaquetar los bytes que estaban 
empaquetados. 
 
Notar cómo se ahorra memoria con el empaquetamiento, se recibieron 32 bytes y solo se utilizaron 8 
celdas para almacenarlos. Luego, es posible ir desempaquetándolos de a segmentos con la función 
UnpackBytes(). 
 
Si no se hubiese utilizado el empaquetamiento, necesitaríamos utilizar 32 celdas para almacenar 32 
bytes. En otras palabras, ahorramos 4 veces más memoria. 
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UdpRxGetAddr(A0, A1, A2, A3, Port): Devuelve la dirección IP y el puerto UDP a la cual pertenecen los 
datos recibidos en el buffer de recepción (Rx Buffer) . 

Argumentos Tipo Descripción 

A0 S El primer octeto de la dirección IP. 

A1 S El segundo octeto de la dirección IP. 

A2 S El tercer octeto de la dirección IP. 

A3 S El cuarto octeto de la dirección IP. 

Port S Puerto UDP del transmisor. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

-1 S Error. El buffer está vacío. 

-2 S Error. Dirección de celda de argumentos es incorrecta. 

Notas  Descripción 

1  Esta función puede resultar útil para determinar el dispositivo remoto que envió 
datos a nuestro PLC mediante la red Ethernet/UDP. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente código, comprueba si hay datos sin leer en el buffer de recepción, imprime la dirección IP del 
transmisor que envío los datos, y si la IP corresponde a 192.168.1.10, lee los datos del buffer. 
 
   // Crear array de 4 celdas para almacenar una di rección IP. 
   new RxIP[4] 
 
   // Crear variable para almacenar un valor de pue rto UDP. 
   new RxPort 
 
   // ... CODIGO ... 
 
   // Comprobar si el buffer tiene nuevos datos sin  leer. 
   if(UdpRxBufUnread() == 0) 
   { 
      // Obtener IP y puerto de los datos recibidos . 
      UdpRxGetAddr(RxIP[0], RxIP[1], RxIP[2], RxIP[ 3], RxPort) 
 
      // Imprimir IP de los datos recibidos... 
      nLcdPrintf(0, 0, 0, "%d.%d.%d.%d", RxIP[0],Rx IP[1],RxIP[2], RxIP[3]) 
 
      // Si la dirección IP recibida es 192.168.1.1 0, leer datos. 
      if(RxIP[0]==192 && RxIP[1]==168 && RxIP[2]==1  && RxIP[3]==10) 
      { 
         // Leer datos (el array RxData[], no fue c reado en este ejemplo). 
         UdpRxDataRead(RxData, 0, 4, false) 
      } 
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      else 
      { 
         // Vaciar Rx Buffer. 
         UdpRxBufFlush() 
      } 
   } 
 
UdpSend(A0, A1, A2, A3, Port, Size, Data[], Packed): Envía un paquete UDP con datos. 

Argumentos Tipo Descripción 

A0 E El primer octeto de la dirección IP de destino. 

A1 E El segundo octeto de la dirección IP de destino. 

A2 E El tercer octeto de la dirección IP de destino. 

A3 E El cuarto octeto de la dirección IP de destino. 

Port E Puerto UDP de de destino. 

Size E Tamaño de los datos en bytes (máximo 252). 

Data[] E Array de datos a enviar. 

Packed E 
Si es 1 (true) los datos contenidos en Data[] están empaquetados. De lo contrario, 
si es 0 (false) cada byte de dato está contenido en una celda del array de datos. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

-1 S Error. El tamaño de “Size” es incorrecto. 

-2 S Error. Dirección array de datos es incorrecto. 

Notas  Descripción 

1  

El protocolo UDP, se lo denomina sin conexión. Esto quiere decir que no se 
garantiza que un paquete llegue a destino o que no contenga errores al llegar. En 
una red local Ethernet es poco probable la existencia de errores. Si sus datos son 
importantes, deberá crear un pequeño protocolo (entre el PLC y el dispositivo de 
destino) para que en ambos extremos se garantice que los datos llegaron y 
adicionalmente que no contienen errores. 

2  

Cuando el argumento Packed = true, significa que los bytes contenidos en Data[] 
están empaquetados, y cada celda contiene 4 bytes. Esto permite ahorrar espacio 
en memoria RAM si enviamos bytes. También, puede utilizarse para enviar valores 
de 32 bits (celdas) por la red. 
El formato de los bytes empaquetados se explica en la pagina 175. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente script, envía 6 bytes a la dirección IP 192.168.1.15, puerto UDP numero 4980. Los primeros 
5 bytes contienen los siguientes caracteres ASCII: ‘H’, ‘o’, ‘l’, ‘a’, ‘!’. El sexto byte, contiene un valor que 
varía entre 0 y 255, y se envía como propósito de prueba. 
 
Los bytes se envían cada 1 segundo. 

 
Ver ejemplo en página siguiente. 
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PlcMain() 
{ 
   // Crear un array para almacenar los bytes a env iar. 
   new Data[6] 
 
   // Almacenar caracteres ASCII a enviar... 
   Data[0] = 'H' 
   Data[1] = 'o' 
   Data[2] = 'l' 
   Data[3] = 'a' 
   Data[4] = '!' 
 
   // Sexto byte con un valor entre 0 y 255. 
   Data[5] = 0 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Enviar paquete UDP a dirección 192.168.1.1 5, puerto 4980. 
      UdpSend(192,168,1,15, 4980, 6, Data, false) 
 
      // Incrementar sexto byte del array. 
      ++Data[5] 
 
      // Limitar valor del sexto byte a 255. 
      if(Data[5] > 255) 
      { 
         Data[5] = 0 
      } 
 
      // Pausar programa por 1 segundo y conmutar l ed. 
      DelayS(1) 
      LedToggle() 
   } 
} 
 
 
Para probar el script anterior, grábelo al PLC y resetee el PLC para iniciar el programa. Asegúrese de 
conectar el PLC a su red Ethernet y asigne la IP 192.168.1.15 a su computadora. Luego ejecute el 
programa PawnUdpRx  que está incluido en el paquete de software STX80XX-SDK. 
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Al ejecutar el programa PawnUdpRx , ubicado en el menú inicio de Windows, carpeta “Slicetex 
\STX80XX (SDK) \ Aplicaciones \ PLC ”,   la siguiente pantalla aparecerá: 
 

 
 

PawnUdpRx: Programa para recibir paquetes UDP, pantalla principal. 
 

En la pantalla principal del programa configure el “Puerto Local” igual a 4980. Sobre este puerto, el 
programa escuchara paquetes UDP provenientes de nuestro PLC. 
 
Seleccione el casillero “Datos ASCII” para convertir los bytes recibidos a caracteres ASCII. De esta forma 
podrá ver los caracteres enviados por el PLC. 
 

Una vez configurado el programa, haga click en el botón  para escuchar los paquetes UDP 
enviados por el PLC. Quizás necesite darle permiso al programa desde el Firewall de Windows para que 
el programa pueda escuchar el puerto UDP. 
 

Cuando el programa este escuchando el puerto, el botón cambiara su icono al siguiente  . Si hace 
click nuevamente, el programa dejara de escuchar los paquetes.  
 
El código fuente del programa, realizado en Microsoft Visual C#, se incluye en el paquete STX80XX-
SDK, como referencia. Puede modificarlo para sus propias aplicaciones. 
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La siguiente ventana (ver abajo), muestra al programa en acción. El script está enviando los bytes a la 
computadora que ejecuta el programa. 
 
Los paquetes recibidos, son numerados (ver figura abajo) del 3 al 15, en la columna N. En la columna 
Bytes, se indica la cantidad de bytes recibidos, es decir 6 bytes, ya que el PLC está enviando 6 bytes. 
Luego en la columna IP y Puerto, se muestra la IP y Puerto UDP que el PLC está utilizando para 
transmitir. 
 
Finalmente en la columna “Datos”, se muestran los bytes recibidos. Como apreciamos, aparecen los 
caracteres “Hola!” enviados. El carácter que le sigue a “Hola!” es ilegible ya que es un numero que se 
incrementa. 
 
En los paquetes 8 al 15, se deselecciono momentáneamente el casillero “Datos ASCII”, por lo tanto los 
bytes se muestran son su valor decimal. Observar, que el sexto byte en un paquete tiene el numero “11” 
y se incrementa hasta “18”. Esto se debe a que el PLC lo incrementa en 1 en cada envio, tal cual como 
se hace en el script. El resto de los bytes son constantes, debido a que son los caracteres “Hola!”. 

 

 
 

PawnUdpRx: Recibiendo datos UDP vía Ethernet del PLC. 
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9.24.3 Funciones para Manipular Eventos 
 
A continuación, presentaremos funciones que permiten activar y desactivar el evento @OnUdpRx() en el 
PLC.  
 
Con el evento @OnUdpRx() es posible procesar los datos de paquetes UDP recibidos en nuestro PLC 
de forma muy simple. 
 
Nota: El concepto de eventos, fue explicado en el script de ejemplo “Tercer Script – Manejando 
Eventos”, pagina 7. 

 
UdpRxSetEvent(): Activa el evento @OnUdpRx() para recepción de paquetes UDP. 

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. Evento creado. 

-1 S Error. El evento no pudo ser creado. 

Notas  Descripción 

1  Recuerde crear el código para procesar el evento. 

2  Cuando llegue un paquete UDP, los datos serán guardados en un buffer de 
recepción (Rx Buffer) y el evento @OnUdpRx() será llamado. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente script activa el evento @OnUdpRx() para recibir datos a través de la interfaz Ethernet. 
Cuando un paquete UDP llegue a nuestro PLC, se procesara el evento de la siguiente forma: 
 

1. Obtener dirección IP del paquete recibido. 
2. Leer 6 bytes del paquete recibido. 
3. Imprimir en display LCD de VirtualHMI la dirección IP obtenida. 
4. Imprimir en display LCD el valor de los dos primeros bytes leídos y la cantidad de bytes. 
5. Comprobar valor del primer byte leído: Si es “1”, activar DOUT1. Si es “0”, desactivar DOUT1. 

 
Mientras tanto, el programa principal, conmutara el led DEBUG del dispositivo cada 250 mS. 
 
 
// Crear las siguientes variables Globales a todo e l script. 
 
static RxData[6]         // Array para almacenar lo s datos UDP recibidos 
static RxIP[4]           // Array para almacenar la  IP de los datos recibidos 
static RxPort  = 0       // Almacena el puerto UDP de los bytes recibidos. 
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// ------------------------------------------------ -------------------------- 
// FUNCIONES 
// ------------------------------------------------ -------------------------- 
 
// Función principal del programa. 
 
PlcMain() 
{ 
   // Inicializar rutinas Virtual-HMI. 
   VirtualHmiInit() 
 
   // Limpiar LCD de VirtualHMI. 
   nLcdClear() 
 
   // Mensaje de bienvenida... 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "UDP Rx Test") 
   nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "Esperando...") 
 
   // Vaciar Rx Buffer (Opcional, recomendado como buena práctica). 
   UdpRxBufFlush() 
 
   // Activar el evento para recibir datos UDP. 
   UdpRxSetEvent() 
 
   // Ciclo principal del programa. 
   while(1) 
   { 
      // Conmutar led DEBUG cada 250 mS. 
      DelayMS(250) 
      LedToggle() 
   } 
} 
 
// Función del evento @OnUdpRx(). 
 
@OnUdpRx() 
{ 
   // Obtener dirección IP remota y Puerto de los d atos recibidos. 
   UdpRxGetAddr(RxIP[0], RxIP[1], RxIP[2], RxIP[3],  RxPort) 
 
   // Leer 6 bytes del buffer de recepción. 
   UdpRxDataRead(RxData, 0, 6, false) 
 
   // Imprimir dirección IP remota. 
   nLcdPrintf(0,0,LCD_CLRLINE,"%d.%d.%d.%d", RxIP[0 ],RxIP[1],RxIP[2],RxIP[3]) 
 
   // Imprimir valor de primeros dos bytes y cantid ad de bytes recibidos. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE,  
              "%03d %03d siz %03d",RxData[0],RxData [1],UdpRxDataSize()) 
 
   // Comprobar valor de primer byte recibido y act ivar/desactivar DOUT1. 
   if(RxData[0] == 1) 
      DoutSetOn(DOUT1) 
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   if(RxData[0] == 0) 
      DoutSetOff(DOUT1) 
} 
 
 
Para probar el script anterior, grábelo al PLC y resetee el PLC para iniciar el programa. Asegúrese de 
conectar el PLC a su red Ethernet. Cuando el script se esté ejecutando, en el display LCD de VirtualHMI 
se mostrará: 
 
 
 
 
 
Esto significa que el script está esperando un paquete UDP con datos (VirtualHMI se explico en el cuarto 
script de ejemplo en página 36). 
 
Luego ejecute el programa PawnUdpTx  que está incluido en el paquete de software STX80XX-SDK. El 
cual utilizaremos para enviar un paquete UDP de prueba a nuestro script. 
 
Al ejecutar el programa PawnUdpTx , ubicado en el menú inicio de Windows, carpeta “Slicetex \ 
STX80XX (SDK) \ Aplicaciones \ PLC ”,   la siguiente pantalla aparecerá: 
 

 
PawnUdpTx, ventana principal. 

 
El programa PawnUdpTx  nos permite enviar hasta 6 bytes en un paquete UDP. También es posible 
enviar una cadena ASCII. El programa PawnUdpTx también se suministra en código fuente de Microsoft 
Visual C#, dentro del software STX80XX-SDK, para que el usuario pueda modificarlo para sus 
necesidades. 
 

UDP Rx Test 
Esperando... 
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Utilizaremos el programa PawnUdpTx  para enviar dos bytes al PLC mediante la red Ethernet. Para ello 
necesario conocer la dirección IP y contraseña del dispositivo. Por defecto la IP es 192.168.1.81 y la 
contraseña es “0” (cero). Ambas pueden cambiarse desde StxLadder , menú “PLC > Configurar PLC ”. 
Especificamos la dirección IP y contraseña de nuestro PLC en el programa PawnUdpTx . Luego 
introducimos el valor 2 en “Bytes a Enviar”, y los valores 1 y 6 en “BYTE[0]” y “BYTE[1]” respectivamente, 
como se muestra en la siguiente ventana: 

 

 
 
 
Finalmente, enviamos los bytes, haciendo click en el botón “Enviar”. Se enviaran dos bytes: 
 

BYTE[0] = 1 y BYTE[1] = 6 
 
Si no existen errores, el PLC debería recibir los bytes, el display LCD  de VirtualHMI indicará lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
Donde la primera línea es la dirección IP de la computadora que envió los datos (puede diferir según la 
IP asignada a su computadora). 
 
La segunda línea indica que el primer byte tiene un valor igual a “1” y el segundo bytes un valor igual a 
“6”. Luego “siz 002” nos muestra que 2 bytes han sido recibidos. 
 
Por último, como el valor del primer byte es “1”, la DOUT debería estar activada según el código de 
nuestro script. 
 

Configurar IP 
y Contraseña 

Especificar 
valor de bytes 
a enviar. 

Numero de bytes 
a enviar. 

Botón para 
enviar bytes. 

192.168.1.11 
001 006 siz 002 
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Como vemos, transferir datos a nuestro PLC mediante una red Ethernet, es muy simple. 
 
Tarea: Enviar el BYTE[0] con valor “0”, para desactivar nuevamente el DOUT1. 
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UdpRxClrEvent(): Desactiva el evento @OnUdpRx(). No se recibirán más paquetes UDP. 

Argumentos Tipo Descripción 

-   

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. Evento desactivado. 

Notas  Descripción 

1  
El transmisor recibirá un código de error “DISABLED” cuando intente enviarnos 
datos. De esta forma podrá determinar que nuestro PLC no recibe más paquetes 
UDP. 

 
Ejemplo: 
 
      // Desactivar evento @OnUdpRx. 
   UdpRxClrEvent() 
 
9.24.4 Eventos de Interfaz Ethernet / UDP 
 
Eventos disponibles para interfaz Ethernet / UDP. Ver función UdpRxSetEvent() en pagina 218. 
 
Nota: El concepto de eventos, fue explicado en el script de ejemplo “Tercer Script – Manejando 
Eventos”, pagina 7. 
 
@OnUdpRx(): Evento de recepción de byte(s) en buffer de la interfaz Ethernet / UDP. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

- -  

Notas  Descripción 

1   Ver función UdpRxSetEvent() en pagina 218. 

 
Ejemplo: 
 
@OnUdpRx() 
{ 
   // Código para procesar evento. 
} 
 
9.24.5 Scripts de Ejemplo 
 
Puede encontrarlos en la carpeta pawn/examples/udp . 
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9.24.6 Librería STX8XXX.DLL (Programación C#) 
 
Como se ha mencionado en la página 207, el paquete de software STX80XX-SDK de nuestro PLC, 
contiene una librería llamada STX8XXX.DLL, que le permitirá crear su propias aplicaciones en Microsoft 
Visual C#, para enviar y recibir paquetes UDP al PLC, mediante la interfaz Ethernet. 
 

 
 
En el anterior diagrama en bloques, se observa que el usuario, realiza su programa en C#, lo ejecuta en 
una computadora y luego comanda a través de la interfaz Ethernet / UDP al PLC, que está ejecutando un 
script. 
 
En el script se reciben los paquetes UDP, y se los procesan. Una vez procesados, el script decide por 
ejemplo, controlar Maquinas a través de las salidas DOUT y leer valores de Sensores varios mediante 
las entradas analógicas. Luego envía el resultado a la computadora mediante una transmisión Ethernet / 
UDP. 
 
Como este manual de usuario se limita a explicar la programación de scripts en modo PLC, la creación 
de programas en Microsoft Visual C# para enviar/recibir paquetes Ethernet / UDP al PLC, se describe en 
la nota de aplicación: 
 
STX-AN001: “Diseño de aplicaciones Visual C#  para Ethernet/UDP en modo PLC”. 
 
El documento mencionado puede descargarse de la página Web de Slicetex Electronics o puede 
encontrarse en los documentos instalados en el paquete STX80XX-SDK. 

Programa C# 
(Computadora) Puerto Ethernet 

PLC 
 

SCRIPT 

MAQUINAS SENSORES 

Red Ethernet 

IP 192.168.1.81 
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9.25 Constantes Generales Útiles 
 
A continuación se listan constantes para uso general y que son accesibles en nuestros scripts cuando 
programamos desde el entorno StxLadder . 
 
El uso de estas constantes queda a criterio del programador. Puede utilizarlas para simplificar la 
escritura del código de sus scripts. Por ejemplo, si una función retorna “1” para indicarnos que una 
entrada discreta tiene el valor “1”, podemos comparar la función con la constante “HIGH” que vale “1”, en 
vez de utilizar un frio numero que poco nos dice. 
 
Constantes SI/NO : Este grupo de constantes puede valer “0” o “1”. Definidas en defines.inc. 

Nombre Tipo Valor (dec) Descripción (interpretación posible) 

TRUE - 1 Algo es verdadero. 

FALSE - 0 Algo es falso. 

HIGH - 1 Nivel alto. 

LOW - 0 Nivel bajo. 

ERROR - 1 Describe un error. 

OK - 0 Una operación fue exitosa. 

ENABLE - 1 Activar. 

DISABLE - 0 Desactivar. 

ENABLED - 1 Activado. 

DISABLED - 0 Desactivado. 

ON - 1 Encendido. 

OFF - 0 Apagado. 

FAST - 1 Rápido. 

SLOW - 0 Despacio. 

YES - 1 Si. 

NO - 0 No. 

NO_BLOCK - 0 No bloquear. Retornar inmediatamente. 

NULL - 0 Nulo. 

 
Constantes de Librería : Este grupo de constantes brindan información sobre la librería PAWN 
instalada en nuestra computadora. Reemplazar 8XXX por el modelo de su PLC, por ejemplo 8091 o 
8081.  

Nombre Tipo Valor (dec) Descripción (interpretación posible) 

STX8XXX_PAWN_LIB_VER  - X Versión de la librería PAWN instalada en PC. 

STX8XXX_PAWN_LIB_DATE - X Fecha de la versión de la librería PAWN instalada. 
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Constantes de proyecto : Este grupo de constantes son generadas automáticamente por StxLadder y 
pueden ser útiles para proyectos donde se debe generar código variable para diferentes productos o 
versiones de software.  

Nombre Tipo Valor (dec) Descripción (interpretación posible) 

BUILD_VERSION - X Version BUILD del proyecto en cada compilación. 

STXLADDER_VER - X 
Valor entero de la versión de StxLadder utilizada 
para compilar el proyecto. Por ejemplo, la versión 
1.6.2 de StxLadder se representa como valor 162. 

STX_HW_ID - X 
Hardware ID de dispositivo utilizado en el proyecto, 
por ejemplo STX8081 se representa como 8081. 

STX_MODEL_ID - X 
Modelo ID de dispositivo utilizado en el proyecto, 
por ejemplo STX8081-A2 se representa como un 
valor hexadecimal igual a 0xA2. 

PRJ_TYPE - X 
Indica el tipo de proyecto que se utiliza.  

• Ladder = 1 
• Pawn = 2 

 
Ejemplo 1: 
 
   // Si el modelo de dispositivo es una STX8081, a ctivar salida DOUT8 
   // caso contrario, activar salida DOUT1. 
   if(STX_MODEL_ID == 8081) 
   { 
      // Solo dispositivo STX8081. 
      DoutSetOn(DOUT8) 
   } 
   else 
   { 
      // Resto de los dispositivos. 
      DoutSetOn(DOUT1) 
   } 
 
Ejemplo 2: 
 
El siguiente código pre-supone que tiene un dispositivo STX8081 en su proyecto. Entonces, el código 
verifica que la versión de StxLadder  sea menor a 1.6.1, si es así hace uso de la función RelayClose() , 
caso contrario si StxLadder  es igual o mayor a 1.6.1, utiliza la función DoutSetOn()  que solo está 
disponible en versiones más modernas. Las directivas #if  se llaman de pre-procesador y solo incluyen 
código si se cumple alguna condición. 
 
#if STXLADDER_VER < 161 
RelayClose(RELAY1) 
#else 
DoutSetOn(DOUT1) 
#endif 
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9.26 Funciones varias de Red 
 
A continuación se listan algunas funciones y macros para operaciones relacionadas a la red. 
 
IpToVar(A3,A2,A1,A0): Macro para crear una representación de una dirección IP v4 en una valor de 
32-bits. 

Argumentos Tipo Descripción 

A3 E Primer octeto más significativo de la dirección IP. 

A2 E Segundo octeto de la dirección IP. 

A1 E Tercer octeto de la dirección IP. 

A0 E Octeto menos significativo de la dirección IP. 

Retorno Tipo Descripción 

- S Representación en valor de 32 bits de la dirección IP. 

Notas  Descripción 

-  - 

 
 
Ejemplo: 
 
Supongamos que tenemos la dirección IP = 192.168.1.15 y deseamos almacenarla en una variable de 
32-bits. Podemos hacer: 
 
   new VarIp 
 
   // Almacenar IP 192.168.1.15 en variable. 
   VarIp = IpToVar(192,168,1,15) 
 
Luego de llamar a IpToVar tendremos almacenado en la variable de 32-bits la dirección IP. 
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ResolvLookUp(const Hostnane[], IpAddr): Permite obtener la dirección IP a partir del nombre de 
dominio (Hostname ). 

Argumentos Tipo Descripción 

Hostname[] E String con el hostname a resolver (ejemplo: www.slicetex.com). 

IpAddr S 
Contiene la dirección IP resuelta del Hostname , en caso de operación exitosa. La 
dirección IP se guarda en una variable de 32-bit, donde el octeto mas significativo 
esta almacenado en los bits mas significativos de la variable. 

Retorno  Tipo  Descripción  

0 S Esperando respuesta del servidor DNS. 

1 S Hostname resuelto, IP obtenida. 

-1 S Error al resolver el Hostname  (puede haber un error de red).  

Notas   Descripción  

1  

Recuerde configurar la dirección IP del servidor DNS utilizado por el PLC. Para 
ello diríjase a “PLC > Configurar PLC ”, pestaña “Red”, casilla “Servidor DNS ”. 
Un valor por defecto es 8.8.8.8. Si el servidor DNS no es válido, no podrá obtener 
la IP del Hostname. 

2  Resolver un nombre de dominio es una operación que puede tardar varios 
segundos y depende de la conexión de red. 

3  
La función envía una petición al servidor DNS (Domain Name System) para 
resolver la IP del Hostname . Si la IP del Hostname  está dentro del cache (ya fue 
resuelto anteriormente) devuelve la IP sin realizar una petición al servidor DNS.  

 
Ejemplo: 
 
new Ip 
new Stat 
 
// Resolver nombre y esperar IP. 
while(Stat == 0) 
{ 
   Stat = ResolvLookUp("www.google.com", Ip) 
} 
 
// Comprobar si el nombre pudo ser resuelto. 
if(Stat == 1) 
{ 
   // Nombre resuelto. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "IP = %X", Ip) 
} 
else 
{ 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Error IP: %d", St at) 
} 
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9.27 Funciones del Sistema 
 
Las siguientes funciones, brindan información o proveen rutinas útiles para el sistema. 
 
9.27.1 Funciones para utilizar el Watchdog 
 
El Watchdog permite establecer un timer descendente con un tiempo, si el programa no alimenta 
periódicamente el timer dentro de ese tiempo, el procesador del PLC es reseteado. Esto permite darle 
robustez a la lógica del programa, ya que en caso de algún error, el sistema volverá a un punto de inicio 
conocido cuando transcurra el tiempo del Watchdog. 
 
El programador debe colocar llamadas a este componente en puntos estratégicos de su programa, de tal 
forma que siempre se asegure de alimentar el Watchdog antes de que su tiempo expire. 
 
SysWdtFeedS(Sec): Activa el watchdog del PLC. 

Argumentos  Tipo  Descripción  

Sec E 
Segundos para alimentar el timer del watchdog. Una vez transcurridos estos 
segundos el PLC se reseteará a no ser que se llame nuevamente la función. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación ejecutada. 

Notas  Descripción 

1  
Una vez que se llama esta función el watchdog no puede ser desactivado hasta el 
próximo reset. 

 
Ejemplo: 
 
   // Alimentar watchdog con 10 segundos. 
   SysWdtFeedS(10) 
 
SysWdtFeedMS(MS): Activa el watchdog del PLC. 

Argumentos Tipo Descripción 

MS E 
Mili-Segundos para alimentar el timer del watchdog. Una vez transcurridos estos 
segundos el PLC se reseteará a no ser que se llame nuevamente la función. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación ejecutada. 

Notas  Descripción 

1  Una vez que se llama esta función el watchdog no puede ser desactivado hasta el 
próximo reset. 

 
Ejemplo: 
 
   // Alimentar watchdog con 500 mili-segundos. 
   SysWdtFeedMS(500) 
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SysWdtCheckTimeout(): Permite comprobar si el ultimo RESET del PLC fue producido por el 
Watchdog. 

Argumentos Tipo Descripción 

- - - 

Retorno Tipo Descripción 

0 S La fuente del último reset del PLC fue por hardware externo o alimentación.  

1 S La fuente del último reset del PLC fue por watchdog. 

Notas  Descripción 

1  

Recuerde que si el PLC es reseteado por software, por ejemplo desde entorno 
StxLadder  explícitamente o luego de cargar un programa, o a través de alguna 
instrucción como SysReset(), se indicará al Watchdog como fuente de reset 
también, del mismo modo si es activado y no se alimenta periódicamente. 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo muestra en pantalla de VirtualHMI si el último reset fue provocado por el watchdog. 
 
   // Comprobar si la fuente del ultimo reset fue e l watchdog. 
   if(SysWdtCheckTimeout()) 
   { 
       nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "El watchdog p rovoco el reset.") 
   } 
   else 
   { 
       nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Otra fuente d e reset.") 
   }  
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SysGetResetSource(): Permite obtener la fuente del último RESET en el PLC. 

Argumentos Tipo Descripción 

- - - 

Retorno Tipo Descripción 

>0 S 

Valor de 4-bits, donde cada bit indica la fuente del reset de la siguiente manera: 
 

• Bit 0: POR, Power-On-Reset. Cuando este bit se pone en 1, limpia el 
resto de los bits. 

• Bit 1: EXTR, External Reset. Se pone en 1 cuando el reset es por 
hardware. 

• Bit 2: WDTR, Watchdog Reset. Se pone en 1 cuando el timer del 
watchdog expira. 

• Bit 3: BODR, Si la tensión cae de 3.3V a 2.5V o sube de 1V a 3.3V, este 
bit se pone en 1. Solo en caso que POR=0, este bit indicaría que el 
voltaje descendió debajo de 2.6V y se resteó el micro. 

Notas   Descripción  

1  

Recuerde que si el PLC es reseteado por software, por ejemplo desde entorno 
StxLadder  explícitamente o luego de cargar un programa, o a través de alguna 
instrucción como SysReset(), se indicará al Watchdog como fuente de reset 
también, del mismo modo si es activado y no se alimenta periódicamente. 

2  

Valores típicos devueltos por la función en binario (hexadecimal):  
 

1. Luego de un power-on: SRC = 1001 (0x09). 
2. Luego de un reset por hardware: SRC = 1011 (0x0B). 
3. Luego de un reset por watchdog: SRC = 1111 (0x0F). 

 

 
Ejemplo: 
 
El siguiente ejemplo muestra en pantalla de VirtualHMI la fuente del último reset del procesador del PLC, 
representado como un valor en hexadecimal. 
 
   new Source    
    
   // Obtener fuente del ultimo reset. 
   Source = SysGetResetSource() 
 
   // Imprimir valor de la ultima fuente de reset. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Source = 0x%X", S ource) 
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9.27.2 Funciones de Control y Configuración 
 
SysReset(): Provoca un reset en el procesador del PLC. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

- - - 

Notas  Descripción 

1  - 

 
Ejemplo: 
 
   // Resetear PLC. 
   SysReset() 
 
SysSetIP(IP, Netmask, Gateway): Establece nueva dirección IP, Netmask y Gateway para el 
dispositivo. 

Argumentos Tipo Descripción 

IP E Nueva dirección IP. 

Netmask E Nueva dirección de mascara de red. 

Gateway E Nueva dirección de Gateway o Router. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

<0 S Error. Código de error retornado. 

Notas  Descripción 

1  Requiere resetear dispositivo para que cambios surjan efecto. 

 
Ejemplo: 
 
// Cambiar parametros IP de red: 
// Local IP = 192.168.1.82 
// Netmask IP = 255.255.255.0 
// Gateway IP = 192.168.1.1 
  
SysSetIP(IpToVar(192,168,1,82), IpToVar(255,255,255 ,0), IpToVar(192,168,1,1)) 
     
// Pausar unos mS (opcional). 
DelayMS(1500) 
     
// Resetear PLC. 
SysReset() 
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SysSetDnsIP(IP): Establece nueva dirección IP del servidor DNS utilizado por el dispositivo. 

Argumentos Tipo Descripción 

IP E Nueva dirección IP del servidor DNS (Servidor de Nombres). 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación exitosa. 

<0 S Error. Código de error retornado. 

Notas  Descripción 

1  Requiere resetear dispositivo para que cambios surjan efecto. 

 
Ejemplo: 
 
// Cambiar parametros IP del servidor DNS utilizado  por el PLC a 8.8.8.8. 
  
SysSetDnsIP(IpToVar(8,8,8,8)) 
     
// Pausar unos mS (opcional). 
DelayMS(1500) 
     
// Resetear PLC. 
SysReset() 
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9.27.3 Funcione para obtener Información 
 
SysGetFirmVer(): Retorna la versión del firmware instalado en el PLC. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

FirmVer S Versión de firmware. 

Notas  Descripción 

1  Valor numérico entero, ej: 142. 

 
Ejemplo: 
 
   // Imprimir versión firmware. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "FV %d", SysGetFir mVer()) 
 
SysGetFirmDate(): Retorna la fecha del firmware instalado en el PLC. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

FirmDate S Fecha del firmware. 

Notas  Descripción 

1  
Valor numérico. Si el valor retornado es 20100830, la fecha del firmware es 
Año/Mes/Día, es decir 2010/08/30. 

 
Ejemplo: 
 
   // Imprimir fecha del firmware. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "FD %d", SysGetFir mDate()) 
 
SysGetPawnVer(): Retorna la versión de la maquina virtual PAWN instalado en el PLC. 

Argumentos Tipo Descripción 

- -  

Retorno Tipo Descripción 

PawnVer S Versión de PAWN. 

Notas  Descripción 

1  Valor numérico. El valor retornado es el numero de versión, pero sin los puntos 
separadores. Por ejemplo, si la versión es 3.3.4127, el valor retornado es 334127. 
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Ejemplo: 
 
   // Imprimir versión PAWN. 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "PV %d", SysGetPaw nVer()) 
 
SysGetBoardVer(BoardID, BoardVer, Model, ModelVer): Retorna información sobre la versión del 
hardware del PLC. 

Argumentos Tipo Descripción 

BoardID S Identificador de dispositivo (Board ID). Por ejemplo, 8081 significa STX8081. 

BoardVer S Versión de dispositivo. Por ejemplo, 2 significa HW02. 

Model S Modelo de dispositivo, en carácter ASCII. Por ejemplo ‘A’. 

ModelVer S Versión del modelo de dispositivo. Por ejemplo 1. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación Exitosa. 

Notas  Descripción 

-   

 
Ejemplo: 
 
   // Variables para almacenar información. 
   new BoardID, BoardVer, Model, ModelVer 
 
   // Obtener información del hardware. 
   SysGetBoardVer(BoardID, BoardVer, Model, ModelVe r) 
   
   // Imprimir información sobre la versión de hard ware. 
   nLcdPrintf(0,0,0, "STX%d – H%00d%c%d", BoardID, BoardVer, Model, ModelVer) 
 
SysPrintAuthor(Str[]): Retorna un String con el autor del sistema (hardware/firmware/ software). 

Argumentos Tipo Descripción 

Str[] S Array donde se retorna el autor del sistema. Debe ser de longitud mínima 25. 

Retorno Tipo Descripción 

0 S Operación Exitosa 

-1 S Error. 

Notas  Descripción 

1  Esta función se incluye con propósitos de prueba simplemente. 

 
Ejemplo: 
 
   new Author[25] 
 
   SysPrintAuthor(Author) 
   nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRLINE, "Created by %s.", Author)  
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10 Abreviaciones y Términos Empleados 
 

• PLC: Programable Logic Controller (Controlador Lógico Programable). 
• DAQ: Data Aquisition (Adquisición de Datos). 
• Modo  PLC: Permite programar el dispositivo mediante lenguaje PAWN o LADDER, y ejecutarlos 

lógica autónomamente para realizar algún tipo de control. 
• Modo DAQ : Permite controlar el dispositivo a través de una computadora conectada a la interfaz 

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

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

sistema operativo. 
• IP: Dirección Internet, conformada por cuatro octetos, por ejemplo 192.168.1.81. 
• Transmisión Serie : Consiste en transmitir bytes en forma individual. 
• Buffer FIFO : Buffer First In, First Out. Memoria para almacenar datos temporales, primer dato en 

llegar, es el primer dato en recuperarse. 
• 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. 
• Sampler : Actividad en segundo plano donde el PLC muestrea entradas analógicas. 
• Filter : Filtro digital que permite obtener lecturas estables de entradas analógicas. 
• Evento : Circunstancia asíncrona que genera un aviso, el PLC puede atender el aviso ejecutando 

código desde una función pública PAWN. 
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11 Historial de Revisiones 
 
Tabla: Historia de Revisiones del Documento  

Revisión  Cambios  Descripción  Estado  

06 
08/MAR/2015 

- 

1. Documentacio adpatada a línea STX80XX. 
2. Nuevas funciones para línea STX80XX. 
3. Funciones de impresión en display adaptadas a VirtualHMI. 
4. Nuevas funciones para salidas digitales DOUT. 
5. Nuevas funciones para PWM, entradas analógicas, etc. 
6. Captura de pantallas actualizadas. 

Preliminar 

05 
10/SEP/2012 

- 

1. Se cambia el nombre del documento de “Manual de Usuario” a 
“Manual de Programacion Pawn del PLC”. 

2. De adapta documentación y ejemplos al nuevo entorno 
StxLadder. 

3. La función main() de los ejemplos es reemplazada por PlcMain(). 
4. Se elimina la directiva #include <stx8081.inc> de los ejemplos. 
5. Se agrega funcion RtcCheckFail() para comprobar valides de 

hora/fecha. 

Preliminar 

04 
10/JUL/2012 

- 
1. Nuevas funciones para activar filtros digitales para entradas 

analógicas, ver página 92. 
Preliminar 

03 
14/MAR/2012 

- 

1. Agregada información para convertir un valor punto flotante a un 
valor entero, ver pag. ¡Error! Marcador no definido. . 

2. Agregadas funciones para retornar frecuencia y RPM de los 
counters como valores enteros, ver pag 117. 

Preliminar 

02 
27/ENE/2012 

- 

1. Requerimientos, pag. 2. 
2. Importante , cambio en función DelayXX(), ver pag. 55. 
3. Nuevo: Instrucción “sleep”, ver pag. 58. 
4. Nuevo: Funciones PauseXX(), ver pag. 55. 
5. Consideraciones al Utilizar Eventos, pag. 35. 
6. Led DEBUG (DEBUG), pag. 53. 
7. Notas en funciones EEPROM (p185) y Puerto Serie (p194). 
8. Corregido ejemplos en funciones de tiempo (p158-161). 
9. Detalles menores. 

Preliminar 

01 
31/AGO/2010 

- 7. Versión preliminar liberada. Preliminar 
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12 Referencias 
 
Ninguna. 
 

13 Información Legal 
 
13.1 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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14 Información de Contacto 
 
Para mayor información, visítenos en www.slicetex.com 
 
Para consultas e información general, envíe un mail a: info@slicetex.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slicetex Electronics 
Córdoba, Argentina 

 
 

© Slicetex Electronics, todos los derechos reservados. 
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