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No se podrá reproducir este documento de ninguna forma, ni en su totalidad ni en parte, ya sea
por medios electrónicos o mecánicos, incluida la fotocopia, sin el permiso expreso y por escrito de
Schneider Electric.
Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre
seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales. Por razones de seguridad y
para garantizar que se siguen los consejos de la documentación del sistema, las reparaciones solo
podrá realizarlas el fabricante.
Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de seguridad, siga las
instrucciones pertinentes.
Si con nuestros productos de hardware no se utiliza el software de Schneider Electric u otro
software aprobado, pueden producirse lesiones, daños o un funcionamiento incorrecto del equipo.
Si no se tiene en cuenta esta información, se pueden causar daños personales o en el equipo.
© 2016 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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Información de seguridad
Información importante
AVISO
Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo
antes de instalarlo, utilizarlo, revisarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes especiales que
se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo para
advertir de peligros potenciales, o para ofrecer información que aclara o simplifica los distintos
procedimientos.
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TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
La instalación, el manejo, las revisiones y el mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser
realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna
de las consecuencias del uso de este material.
Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos relativos a la
construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos, y que ha sido formada en
materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que conllevan tales equipos.

6

EIO0000000744 11/2016

Acerca de este libro
Presentación
Objeto
Este documento describe la biblioteca de PLCCommunication para los controladores.
Campo de aplicación
Este documento se ha actualizado para la publicación de SoMachine V4.2.
Información relativa al producto

ADVERTENCIA
PÉRDIDA DE CONTROL







El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta las posibles modalidades de fallo
de rutas de control y, para ciertas funciones de control críticas, proporcionar los medios para
lograr un estado seguro durante y después de un fallo de ruta. Funciones de control críticas
son, por ejemplo, una parada de emergencia y una parada de sobrerrecorrido, un corte de
alimentación y un reinicio.
Para las funciones de control críticas deben proporcionarse rutas de control separadas o
redundantes.
Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en
cuenta las implicaciones de retardos de transmisión imprevistos o fallos del enlace.
Tenga en cuenta todas las reglamentaciones para la prevención de accidentes y las
directrices de seguridad locales.1
Cada instalación de este equipo debe probarse de forma individual y exhaustiva antes de
entrar en servicio.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al
equipo.
1

Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines
for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices de seguridad
para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS
7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and
Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Estándares de seguridad para la construcción y
guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustable) o
su equivalente aplicable a la ubicación específica.
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Terminología derivada de los estándares
Los términos técnicos, símbolos y las descripciones correspondientes del presente manual o que
aparecen en la parte interior o exterior de los propios productos se derivan, por lo general, de los
términos y las definiciones de estándares internacionales.
En el área de los sistemas de seguridad funcional, unidades y automatización general se incluyen,
pero sin limitarse a ellos, términos como seguridad, función de seguridad, estado de seguridad,
fallo, reinicio tras fallo, avería, funcionamiento incorrecto, error, mensaje de error, peligroso, etc.
Estos estándares incluyen, entre otros:
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Estándar

Descripción

EN 61131-2:2007

Controladores programables, parte 2: Requisitos y ensayos de los equipos.

ISO 13849-1:2008

Seguridad de la maquinaria: partes de seguridad de los sistemas de control.
Principios generales del diseño.

EN 61496-1:2013

Seguridad de la maquinaria: equipo de protección electrosensible.
Parte 1: Requisitos y ensayos generales.

ISO 12100:2010

Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del
riesgo y reducción del riesgo

EN 60204-1:2006

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales

EN 1088:2008
ISO 14119:2013

Seguridad de la maquinaria. Dispositivos de bloqueo asociados con
protecciones: principios de diseño y selección

ISO 13850:2006

Seguridad de la maquinaria. Parada de emergencia: principios de diseño

EN/IEC 62061:2005

Seguridad de la maquinaria. Seguridad funcional de los sistemas de control
programable de seguridad eléctrica y electrónica

IEC 61508-1:2010

Seguridad funcional de sistemas de seguridad programable eléctricos y
electrónicos: requisitos generales.

IEC 61508-2:2010

Seguridad funcional de los sistemas de seguridad electrónicos programables
eléctricos y electrónicos: requisitos de los sistemas de seguridad electrónicos
programables eléctricos y electrónicos.

IEC 61508-3:2010

Seguridad funcional de los sistemas de seguridad electrónicos programables
eléctricos y electrónicos: requisitos de software.

IEC 61784-3:2008

Comunicación digital de datos para la medición y control: buses de campo de
seguridad funcional.

2006/42/EC

Directiva de maquinaria

2014/30/EU

Directiva de compatibilidad electromagnética

2014/35/EU

Directiva de baja tensión

EIO0000000744 11/2016

Además, los términos utilizados en este documento se pueden usar de manera tangencial porque
se obtienen de otros estándares como:
Estándar

Descripción

Serie IEC 60034

Máquinas eléctricas giratorias

Serie IEC 61800

Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable

Serie IEC 61158

Comunicación digital de datos para la medición y control - Bus de campo para
su uso en Sistemas de control

Por último, el término zona de funcionamiento se puede utilizar junto con la descripción de peligros
específicos, y se define como tal para una zona de peligro o zona peligrosa en la Directiva de
maquinaria (2006/42/EC) y ISO 12100:2010.
NOTA: Los estándares mencionados anteriormente podrían o no aplicarse a los productos
específicos citados en la presente documentación. Para obtener más información en relación con
los diferentes estándares aplicables a los productos descritos en este documento, consulte las
tablas de características de las referencias de dichos productos.
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Capítulo 1
Principios de comunicación

Principios de comunicación
Introducción
Los bloques de funciones de comunicación de los controladores se sitúan en la biblioteca
PLCCommunication. Esta biblioteca se añade automáticamente al gestor de bibliotecas cuando
se añade un controlador con conectividad Ethernet al proyecto o cuando se añade un gestor
Modbus o ASCII a la línea de serie de un controlador.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado

Página

Funciones de comunicación en los controladores

12

Parámetros genéricos

13
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Funciones de comunicación en los controladores
Introducción
En este tema se describen la gestión y las operaciones de las funciones de comunicación de los
controladores. Las funciones facilitan la comunicación entre dispositivos específicos. La mayoría
de las funciones se dedican a intercambios de Modbus. Una función (SEND_RECV_MSG) la utiliza
un gestor ASCII para administrar el intercambio de datos entre dispositivos que funcionan con
protocolos distintos a Modbus.
NOTA: Las funciones de comunicación se procesan de forma asíncrona en relación con la tarea
de aplicación que haya invocado la función.
NOTA: Esta biblioteca no es compatible con el ATV IMC Drive Controller.
NOTA: No utilice los bloques de funciones de la biblioteca PLCCommunication en una línea serie
que tenga un Modbus IOScanner configurado. Si lo hace, se interrumpirá el intercambio del
Modbus IOScanner.
NOTA: El puerto de Ethernet del controlador HMI SCU no es compatible con la comunicación
Modbus.
NOTA: El controlador HMI SCU no permite la adición del nodo Gestor ASCII al nodo COM1.
Bloques de funciones disponibles
En esta tabla se describen los bloques de funciones disponibles para los controladores:
Función

Descripción

ADDM

Esta función toma la dirección de destino de un dispositivo externo
y convierte su representación de cadena en una estructura
ADDRESS.

READ_VAR

Esta función lee bits o registros estándar de un dispositivo
Modbus.

WRITE_VAR

Esta función escribe bits o registros estándar en un dispositivo
Modbus.

WRITE_READ_VAR

(véase página 36)

Esta función lee y escribe bits o registros estándar en dispositivos
Modbus.

SINGLE_WRITE

Esta función escribe un solo registro en un dispositivo externo.

SEND_RECV_MSG

Esta función envía y recibe mensajes definidos por el usuario en
medios seleccionados; por ejemplo, una línea serie (no compatible
con XBT GC, XBT GT, XBT GK y HMI SCU).

(véase página 26)

(véase página 32)
(véase página 34)

(véase página 38)

(véase página 40)
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Parámetros genéricos
Introducción
En este tema se describen la gestión y las operaciones de las funciones de comunicación de los
controladores utilizando el bloque de funciones READ_VAR como ejemplo. (El estándar PLCopen
define reglas para los bloques de funciones).
NOTA: Estos parámetros son comunes a todos los bloques de funciones PLCCommunication
(excepto ADDM).
Representación gráfica
En este gráfico se resaltan los parámetros comunes a todos los bloques de funciones de la
biblioteca PLCCommunication:

Parámetros comunes
Estos parámetros los comparten varios bloques de funciones de la biblioteca PLCCommunication:
Entrada

Tipo

Comentario

Execute

BOOL

La función se ejecuta en el flanco ascendente de esta entrada.
NOTA: si xExecute se establece en TRUE en el primer ciclo de tarea EN
EJECUCIÓN después de un reseteo en frío o en caliente, el flanco ascendente
no se detecta.

Abort

BOOL

Cancela la operación en curso en el flanco ascendente

Addr

ADDRESS

La dirección del dispositivo externo de destino (puede ser la salida del bloque
de funciones ADDM (véase página 26))

Timeout

WORD

El timeout del intercambio es un múltiplo de 100 ms (0 para infinito)

NOTA: El Timeout time está fijado en 1 s para el HMI SCU y no puede
establecerse para los bloques de funciones de comunicación de Modbus.
NOTA: una operación de bloque de funciones puede requerir varios intercambios. El timeout se aplica a cada
intercambio realizado entre el controlador y el modem, de manera que la duración global del bloque de funciones
puede ser mayor que el timeout.

EIO0000000744 11/2016
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Salida

Tipo

Comentario

Done

BOOL

Done se establece en TRUE cuando la función se completa correctamente.

Busy

BOOL

Busy se establece en TRUE mientras la función está en curso.

Aborted

BOOL

Aborted se establece en TRUE cuando la función se cancela con la entrada Abort.
Cuando la función se cancela, CommError contiene el código Canceled - 16#02 (el
intercambio se detiene cuando lo solicita un usuario).

Error

BOOL

Error se establece en TRUE cuando la función se detiene debido a que se ha
detectado un error. Cuando se ha detectado un error, CommError y OperError
contienen información sobre el error detectado.

CommError

BYTE

CommError contiene códigos de errores de comunicación (véase página 18).

OperError

DWORD

OperError contiene códigos de errores de funcionamiento (véase página 19).

NOTA:
En cuanto la salida Busy se restablece en 0, una (y sólo una) de estas 3 salidas se establece en 1:
 Done
 Error
 Aborted
Los bloques de funciones requieren un flanco ascendente para iniciarse. El bloque de funciones
debe ver en primer lugar la entrada Execute como falsa para detectar un flanco ascendente
posterior.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Realice siempre la primera llamada a un bloque de funciones con su entrada Execute
establecida en FALSE de manera que detecte un flanco ascendente posterior.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al
equipo.
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Ejecución de funciones
La función se inicia en el flanco ascendente de la entrada Execute. A continuación se establece
la salida Busy en TRUE. En esta figura se muestra el comportamiento del bloque de funciones
cuando se completa automáticamente la operación (con o sin errores detectados):

Nota 1: El bit de Done o Error se establece en TRUE sólo durante un ciclo de tarea sólo si Execute ya se
ha restablecido en FALSE cuando ha finalizado la operación.

Función cancelada
En esta figura se muestra la función que cancela la aplicación. El flanco ascendente de la entrada
Abort cancela la función en curso. En esos casos, la salida cancelada se establece en 1 y
CommError contiene el código Canceled - 16#02 (intercambio detenido por una petición de
usuario):

Nota 1: el bit de Abort se establece en TRUE sólo durante un ciclo de tarea sólo si Execute ya se ha
restablecido en FALSE cuando se ha producido la petición de cancelación.

EIO0000000744 11/2016
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Capítulo 2
Tipos de datos

Tipos de datos
Introducción
En este capítulo se describen los tipos de datos utilizados por la biblioteca PLCCommunication.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado

Página

CommunicationErrorCodes: códigos de errores de comunicación

18

OperationErrorCodes: códigos de error de funcionamiento

19

LinkNumber: número del puerto de comunicación

20

ObjectType: tipos de objetos disponibles para leer/escribir

21

ADDRESS: dirección de dispositivo externo

22

ADDR_EXT: extensión de dirección

23

TCP_ADDR_EXT: extensión de dirección para dispositivos TCP

24

EIO0000000744 11/2016

17

Tipos de datos

CommunicationErrorCodes: códigos de errores de comunicación
Descripción del tipo enumerado
El tipo enumerado CommunicationErrorCodes contiene información sobre diagnóstico de
comunicación, por ejemplo interrupciones y errores detectados. Contiene estos valores:

18

Enumerador

Valor
(hexadecimal)

Descripción

CommunicationOK

00

El intercambio es válido.

TimedOut

01

El intercambio se ha detenido cuando ha pasado el
timeout.

Canceled

02

El intercambio se ha detenido a petición de un usuario
(el comando Abort).

BadAddress

03

El formato de dirección es incorrecto.

BadRemoteAddr

04

La dirección remota es incorrecta.

BadMgtTable

05

El formato de la tabla de gestión es incorrecto.

BadParameters

06

Los parámetros específicos son incorrectos.

ProblemSendingRq

07

Se ha producido un problema al enviar la petición al
destino.

RecvBufferTooSmall

09

El tamaño de búfer de recepción es demasiado
pequeño.

SendBufferTooSmall

0A

El tamaño de búfer de transmisión es demasiado
pequeño.

SystemRessourceMissing

0B

Falta un recurso del sistema.

BadTransactionNb

0C

El número de la transacción es incorrecto.

BadLength

0E

La longitud es incorrecta.

ProtocolSpecificError

FE

El código de error de la operación contiene un código
específico del protocolo.

Refused

FF

El mensaje se ha rechazado.

EIO0000000744 11/2016

Tipos de datos

OperationErrorCodes: códigos de error de funcionamiento
Descripción del tipo enumerado
El tipo enumerado OperationErrorCodes contiene códigos que corresponden a errores
detectados.
00
Cuando el código de error de comunicación es 00 hex (transacción correcta), el tipo enumerado
OperationErrorCodes puede devolver estos valores:
Enumerador

Valor
(hexadecimal)

Descripción

OperationOK

00

El intercambio es válido.

NotProcessed_or_Target
ResourceMissing

01

La petición no se ha procesado.

BadResponse

02

La respuesta recibida es incorrecta.

FF
Cuando el código de error de comunicación es FF hex (mensaje rechazado), el tipo enumerado
OperationErrorCodes puede devolver estos valores:
Enumerador

Valor
(hexadecimal)

Descripción

NotProcessed_or_Target
ResourceMissing

01

Falta el recurso del sistema de destino.

BadLength

05

La longitud es incorrecta.

CommChannelErr

06

El canal de comunicación está asociado a un
error detectado.

BadAddr

07

La dirección es incorrecta.

SystemResourceMissing

0B

Falta un recurso del sistema.

TargetCommInactive

0C

Hay una función de comunicación de destino
inactiva.

TargetMissing

0D

Falta el destino.

ChannelNotConfigured

0F

El canal no está configurado.

FE
Cuando el código del error de comunicación es FE hex, el tipo enumerado OperationErrorCodes contiene el código de detección de errores específicos del protocolo. Consulte los
códigos de detección de errores específicos del protocolo.
EIO0000000744 11/2016
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LinkNumber: número del puerto de comunicación
Descripción del tipo enumerado
El tipo de datos enumerado LinkNumber es una lista de los puertos de comunicación disponibles.
Contiene estos valores:
Enumerador

Valor
Descripción
(hexadecimal)

USBConsole

00

Puerto USB no disponible para los intercambios de
comunicación

COM1

01

COM 1 serie (enlace serie incorporado)

COM2

02

Serie COM 2

EthEmbed

03

Conexión Ethernet integrada

CANEmbed

04

Conexión CANopen integrada

COM3

05

COM 3 serie

Si hay instalado un módulo PCI serie, la conexión de dicho módulo será COM2, independientemente de los slots PCI físicos que se utilicen.
Si hay instalados dos módulos PCI serie, el módulo PCI serie que se haya conectado en los slots
PCI de la parte izquierda será COM2, mientras que el módulo conectado en los slots PCI de la
parte derecha será COM3.

20
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ObjectType: tipos de objetos disponibles para leer/escribir
Descripción del tipo enumerado
El tipo de datos enumerado ObjectType contiene los tipos de objetos disponibles para la lectura
y la escritura.
En la siguiente tabla se enumeran los valores de los tipos de datos, los tipos de objetos correspondientes y los códigos de función de la solicitud Modbus asociados a cada bloque de funciones:
Funciones de lectura/escritura y código de función de la solicitud Modbus
asociada
Enumerador

Valor
Tipo de
(hexaobjeto
decimal)

MW

00

Registro de
mantenimie
nto (16 bits)

I

01

Entrada
#2 (lectura de
digital (1 bit) entradas
digitales)

—

—

—

Q

02

Bit interno o #1 (lectura de
salida digital bobinas)
(bobina)
(1 bit)

#15 (escritura
de varias
bobinas)

—

—

IW

03

Registro de
entrada
(16 bits)

—

—

—
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READ_VAR

WRITE_VAR

#16 (escritura
#3 (lectura de
de varios
registros de
mantenimiento) registros)

#4 (lectura de
registros de
entrada)

SINGLE_WRITE

WRITE_READ_VAR

#6 (escritura de un #23 (escritura-lectura
solo registro)
de varios registros)
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ADDRESS: dirección de dispositivo externo
Descripción de la estructura
La estructura de datos ADDRESS contiene la dirección del dispositivo externo. Contiene estas
variables:
Variable

Tipo

Descripción

_Type

BYTE

Reservado

_CliID

BYTE

Reservado

Rack

BYTE

Número de bastidor (siempre 0)

Module

BYTE

Número de módulo (siempre 0)

Link

LinkNumber

Número del puerto de comunicación

_ProtId

BYTE

Reservado (0 para Modbus)

AddrLen

BYTE

Longitud de las variables Unitld y AddrExt (en bytes)

UnitId

BYTE

Número de equipo (por ejemplo, dirección del esclavo
Modbus)

AddrExt

ADDR_EXT

Contiene una extensión de dirección como una matriz o
una estructura específica

(véase página 20)

(véase página 23)
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ADDR_EXT: extensión de dirección
Descripción de la unión
ADDR_EXT es un tipo de datos UNION que contiene una extensión de dirección como una matriz
o una estructura específica para la dirección TCP/IP. Contiene estas variables:
Variable

Tipo

Descripción

as_array

ARRAY [0...7] OF BYTE

Reservado (abierto para otras direcciones de
protocolo)

TcpAddr

TCP_ADDR_EXT

La estructura específica para los dispositivos
TCP remotos

EIO0000000744 11/2016
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TCP_ADDR_EXT: extensión de dirección para dispositivos TCP
Descripción de la estructura
El tipo de datos de la estructura de TCP_ADDR_EXT contiene la extensión de la dirección para los
dispositivos externos de TCP. Contiene estas variables:

24

Variable

Tipo

Descripción

A

BYTE

Primer valor de la dirección IP A.B.C.D

B

BYTE

Segundo valor de la dirección IP A.B.C.D

C

BYTE

Tercer valor de la dirección IP A.B.C.D

D

BYTE

Último valor de la dirección IP A.B.C.D

port

WORD

Número de puerto TCP (valor predeterminado de Modbus: 502)
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Descripciones de bloques de funciones

Descripciones de bloques de funciones
Introducción
En este capítulo se describen los bloques de funciones de la biblioteca PLCCommunication.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado

Página

ADDM: Conversión de una cadena en una dirección
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READ_VAR: Lectura de datos de un dispositivo Modbus
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WRITE_VARWRITE_VAR: Escritura de datos en un dispositivo Modbus
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WRITE_READ_VAR: Lectura y escritura de registros internos en un dispositivo Modbus
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SINGLE_WRITE: Escritura de un solo registro en un dispositivo Modbus
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SEND_RECV_MSGSEND_RECV_MSG: Envío o recepción de mensajes definidos por el
usuario
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ADDM: Conversión de una cadena en una dirección
Descripción de la función
El bloque de funciones ADDM convierte una dirección de destino representada como una cadena
en una estructura ADDRESS. Puede utilizar la estructura ADDRESS como entrada de un bloque
de funciones de comunicación.
Representación gráfica

ADDM - Descripción de parámetros específica
Entrada/Salida

Tipo

Comentario

AddrTable

ADDRESS

Esta es la estructura de ADDRESS que debe completar el bloque de funciones.

Entrada

Tipo

Comentario

Execute

BOOL

Ejecuta la función en el flanco ascendente.

Addr

STRING

Dirección en el tipo STRING que convertir al tipo ADDRESS (consulte los detalles
más adelante).

Salida

Tipo

Comentario

Done

BOOL

Done se establece en TRUE cuando la función se completa correctamente.

NOTA: Cuando la operación se anula con la entrada Abort, Done no está
establecido en 1 (sólo Aborted).

Error

BOOL

Error se define como TRUE cuando la función se detiene al detectar un error.
Cuando se ha detectado un error, CommError y OperError contienen información
sobre el error detectado.

CommError

BYTE

CommError contiene códigos de errores de comunicación (véase página 18).

NOTA: Un flanco ascendente de la entrada Execute ejecuta la conversión y devuelve una
actualización automática de AddrTable. Sin embargo, AddrTable retiene el último valor cuando
se detecta un error (es decir, cuando la cadena Addr no es correcta).
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Los bloques de funciones requieren un flanco ascendente para iniciarse. El bloque de funciones
debe ver primero la entrada Execute como FALSE para detectar un flanco ascendente posterior.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Realice siempre la primera llamada a un bloque de funciones con su entrada Execute
establecida en FALSE de manera que pueda detectar un flanco ascendente posterior.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al
equipo.
Addr STRING para el formato de direcciones ASCII
Para las direcciones ASCII, sólo es necesario el número del puerto de comunicaciones:
'<communication port number>'
Por ejemplo, para enviar un mensaje definido por el usuario en la línea de serie 2, utilice la cadena
'2'.
En esta tabla se definen los campos en la salida ADDM para el formato de dirección ASCII:
Campo

Tipo

Valor

Ejemplo

_Type

BYTE

Reservado

no se utiliza

_CliID

BYTE

Reservado

no se utiliza

Rack

BYTE

Número de bastidor (siempre 0)

0

Module

BYTE

Número de módulo (siempre 0)

0

Link

LinkNumber

<communication port number>

2

_ProtId

BYTE

No utilizado

no se utiliza

AddrLen

BYTE

0

0

UnitId

BYTE

No utilizado

no se utiliza

AddrExt

ADDR_EXT

No utilizado

no se utiliza

(véase página 20)
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Addr STRING para el formato de la dirección de serie Modbus
Para las direcciones de serie Modbus, utilice el puerto de comunicaciones y la dirección del
esclavo de destino (de 0 a 247), separadas por un punto: '<communication port
number>.<slave address>'
Por ejemplo, envíe un mensaje al esclavo 8 en la línea de serie 1 con la sintaxis: '1.8'
La función ADDM completa la entrada/salida AddrTable con estos valores:
Campo

Tipo

Valor

Ejemplo

_Type

BYTE

Reservado

no se utiliza

_CliID

BYTE

Reservado

no se utiliza

Rack

BYTE

Número de bastidor (siempre 0)

0

Module

BYTE

Número de módulo (siempre 0)

0

Link

LinkNumber

<communication port number>

2

_ProtId

BYTE

0 para Modbus

0

AddrLen

BYTE

1

1

UnitID

BYTE

<slave address>

8

AddrExt

ADDR_EXT

No utilizado

no se utiliza

(véase página
20)

Addr STRING para el formato de la dirección TCP Modbus
Dirección de un esclavo estándar de TCP Modbus
Para el formato de la dirección del esclavo estándar TCP de Modbus, se necesitan el número de
puerto de comunicaciones (3 para el puerto Ethernet incrustado) y la dirección IP de destino
{A.B.C.D} (offset con paréntesis):
'<communication port number>{<IP address A.B.C.D>}'
NOTA: Un esclavo estándar TCP de Modbus utiliza la dirección de Modbus 255 (el valor predeterminado UnitId). Sin embargo, un dispositivo TCP de Modbus puede tener un valor diferente (por
ejemplo, un dispositivo Tesys tiene la dirección de Modbus 1). En este caso, añada el valor
UnitId.
Se utiliza de forma predeterminada el puerto TCP 502. Es posible utilizar un puerto no estándar
añadiendo el número de puerto solicitado a la dirección IP:
'<communication port number A.B.C.D>{<IP address>:<port>}'
Por ejemplo, para enviar un mensaje en la dirección IP del esclavo TCP de Modbus 192.168.1.2
utilizando un puerto TCP estándar 502, utilice esta cadena: '3{192.168.1.2}'
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La función ADDM completa la entrada/salida AddrTable con estos valores:
Campo

Tipo

Valor

Ejemplo

_Type

BYTE

Reservado

no se
utiliza

_CliID

BYTE

Reservado

no se
utiliza

Rack

BYTE

Número de bastidor

0

Module

BYTE

Número de módulo

0

LinkNumber

<communication port number>

3

_ProtId

BYTE

0 para Modbus

0

AddrLen

BYTE

Longitud de UnitID + AdrExt en bytes

7

UnitId

BYTE

Dirección Modbus (255 de forma predeterminada)

255

AddrExt

TCP_ADDR_EXT

A

192

Link

(véase página 20)

B

168

C

1

D

2

<puerto> (valor predeterminado = 502)

502

Dirección de un esclavo de serie Modbus mediante la pasarela Ethernet/línea de serie
También es posible dirigir un esclavo Modbus mediante una pasarela de Ethernet/línea de serie:

La petición incluye el número de puerto de comunicaciones, la dirección IP de la pasarela
{A.B.C.D} (offset con paréntesis con o sin puerto TCP), y la dirección del esclavo de serie Modbus
(parámetro UnitId):
'<communication port number>{<IP address A.B.C.D>}<slave address>'
Por ejemplo, para enviar un mensaje en la dirección del esclavo de serie Modbus 5 mediante una
pasarela de Ethernet/línea de serie en la dirección IP 192.168.1.2 utilizando el puerto TCP
estándar 502, utilice esta cadena: '3{192.168.1.2}5'

EIO0000000744 11/2016
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La función ADDM completa la entrada/salida AddrTable con estos valores:
Campo

Tamaño

Valor

Ejemplo

_Type

BYTE

Reservado

no se utiliza

_CliID

BYTE

Reservado

no se utiliza

Rack

BYTE

Número de bastidor

0

Module

BYTE

Número de módulo

0

LinkNumber

<communication port number>

3

_ProtId

BYTE

0 para Modbus

0

AddrLen

BYTE

Longitud de UnitID + AdrExt en bytes

7

UnitId

BYTE

<Dirección de esclavo>

5

AddrExt

TCP_ADDR_EXT

A

192

Link

(véase página 20)
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B

168

C

1

D

2

Número de puerto TCP (valor predeterminado = 502)

502
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Ejemplo
En este ejemplo se muestra la declaración y el uso de ADDM como una entrada al bloque de
funciones READ_VAR. ADDM convierte la dirección del esclavo 8 en la línea de serie 1 de la cadena
'1.8' en un tipo ADDRESS:

NOTA: La salida Busy asignada a start permite la ejecución continua de READ_VAR. La
variable start debe establecerse en TRUE (online por el usuario o la aplicación) después del
primer ciclo para iniciar la lectura continua. Este ejemplo no muestra la gestión de ningún error de
comunicación detectado.
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READ_VAR: Lectura de datos de un dispositivo Modbus
Descripción de la función
El bloque de funciones READ_VAR lee datos de un dispositivo externo en el protocolo Modbus.
Representación gráfica

Descripción de parámetros específicos de READ_VAR
Entrada

Tipo

Comentario

ObjType

ObjectType

ObjType es el tipo de objeto a leer (MW, I, IW, Q) (véase página 21).

FirstObj

DINT

FirstObj es el índice del primer objeto a leer.

Quantity

UINT

Quantity es el número de objetos a leer:
 De 1 a 125: registros (tipos MW e IW)
 De 1 a 2.000: bits (tipos I y Q)

Buffer

POINTER TO
BYTE

Buffer es la dirección del búfer en el que se almacenan los valores
de objetos. La función estándar Addr debe utilizarse para definir el
puntero asociado. Consulte el ejemplo siguiente. El búfer es una tabla
que recibe los valores que se leen en el dispositivo. Por ejemplo, la
lectura de 4 registros se almacena en una tabla de 4 palabras y la
lectura de 32 bits requiere una tabla de 2 palabras o 4 bytes, donde
cada bit se establece en el valor correspondiente del dispositivo
remoto.

NOTA: Si ejecuta una descarga múltiple en HMI Controllers y los bloques de funciones
WRITE_VAR o READ_VAR están incluidos en la aplicación del controlador, es posible que no
funcionen correctamente al arrancar después de finalizar la descarga. Es posible que la HMI deje
de funcionar y SoMachine pierda la conexión con el dispositivo durante dos o tres minutos. Para
los HMI Controllers, siempre que se utilicen los bloques de funciones READ_VAR o WRITE_VAR,
si se dan las condiciones anteriores, reinicie el HMI Controller o espere a que la HMI se recupere.
Los parámetros de entrada y salida que son comunes para todos los bloques de funciones de
bibliotecas PLCCommunication se describen en otras secciones (véase página 13).
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Ejemplo
Este POU (véase página 55) permite la lectura de los registros internos 1 y 2 (MW1 y MW2) del
esclavo Modbus con la dirección 8 en la línea de serie 1.
En esta figura se muestra la declaración y el uso de la función READ_VAR:

NOTA: La salida Busy asignada a start permite la ejecución continua de ADDM y READ_VAR.
La variable start debe establecerse en TRUE (por el usuario o la aplicación vía online) tras el
primer ciclo para iniciar la lectura continua. Este ejemplo no muestra la gestión de errores de
intercambio.
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WRITE_VARWRITE_VAR: Escritura de datos en un dispositivo Modbus
Descripción de la función
El bloque de funciones WRITE_VAR escribe datos en un dispositivo externo en el protocolo
Modbus.
Representación gráfica

Descripción de parámetros específicos de WRITE_VAR
Entrada

Tipo

ObjType

ObjectType

Comentario
ObjType describe el tipo de objeto que se va a escribir (MW, Q)

(véase página 21).

FirstObj

DINT

FirstObj es el índice del primer objeto que se va a escribir.

Quantity

UINT

Quantity es el número de objetos a leer:
 De 1 a 123: registros (tipo MW)
 De 1 a 1.968: bits (tipo Q)

Buffer

POINTER TO
BYTE

Buffer es la dirección del búfer en el que se almacenan los valores de objetos.
Utilice la función estándar Addr para definir el puntero asociado. Consulte el
ejemplo siguiente. El búfer es una tabla que recibe los valores que se deben
escribir en el dispositivo. Por ejemplo, los valores escritos de 4 registros se
almacenan en una tabla de 4 palabras, y los valores escritos de 32 bits requieren
una tabla de 2 palabras o 4 bytes, donde cada uno de los bits se establece en el
valor correspondiente.

NOTA: Si ejecuta una descarga múltiple en HMI Controllers y los bloques de funciones
WRITE_VAR o READ_VAR están incluidos en la aplicación del controlador, es posible que no
funcionen correctamente al arrancar después de finalizar la descarga. Es posible que la HMI deje
de funcionar y SoMachine pierda la conexión con el dispositivo durante dos o tres minutos. Para
los HMI Controllers, siempre que se utilicen los bloques de funciones READ_VAR o WRITE_VAR,
si se dan las condiciones anteriores, reinicie el HMI Controller o espere a que la HMI se recupere.
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Los parámetros de entrada y salida que son comunes para todos los bloques de funciones de
bibliotecas PLCCommunication se describen en otras secciones (véase página 13).

ADVERTENCIA
INCOMPATIBILIDAD DE DATOS INTERCAMBIADOS
Compruebe que los datos intercambiados son compatibles, porque las alineaciones de la
estructura de datos no son las mismas para todos los dispositivos.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al
equipo.
Ejemplo
Esta POU permite la escritura en salidas digitales/bits internos de 0 a 9 (de Q0 a Q9) de un esclavo
Modbus en la dirección 8 de la línea serie 1:

NOTA: La salida Busy asignada a start permite la ejecución continua de ADDM y WRITE_VAR.
La variable start debe establecerse en TRUE (en línea por el usuario o por la aplicación)
después del primer ciclo para iniciar la escritura/lectura continua. Este ejemplo no muestra la
gestión de errores de intercambio.
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WRITE_READ_VAR: Lectura y escritura de registros internos en un dispositivo Modbus
Descripción de la función
Esta función lee y escribe registros internos (sólo el tipo MW) en un dispositivo externo en el
protocolo Modbus. Las operaciones de lectura y escritura se encuentran en una sola transacción.
La operación de escritura se realiza primero. A continuación, la función WRITE_READ_VAR puede:
Escribir registros internos consecutivos y, de inmediato, volver a leer sus valores para
verificarlos.
 Escribir algunos registros internos consecutivos y leer otros en una sola petición.


Representación gráfica

WRITE_READ_VAR - Descripción de parámetros específica
Entrada

Tipo

Comentario

ObjType

ObjectType

ObjType es el tipo de objeto que se va a escribir y leer (sólo MW).

FirstWriteObj

DINT

FirstWriteObj es el índice del primer objeto que se va a escribir.

WriteQuantity

UINT

WriteQuantity es el número de objetos que se va a escribir:
 De 1 a 121: registros (tipo MW)

WriteBuffer

POINTER TO
BYTE

WriteBuffer es la dirección del búfer en el que se almacenan los objetos.
Uso de la función estándar Addr para definir el puntero asociado. Consulte
el ejemplo siguiente. El búfer es una tabla que recibe los valores que se
escriben en el dispositivo.

FirstReadObj

DINT

ReadFirstObj es el índice del primer objeto por leer.

ReadQuantity

UINT

ReadQuantity representa el número del objetos por leer:
 De 1 a 125: registros (tipo MW)

(véase página 21)
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Entrada

Tipo

Comentario

ReadBuffer

POINTER TO
BYTE

ReadBuffer es la dirección del búfer en el que se almacenan los objetos.
Utilice la función estándar Addr para definir el puntero asociado. Consulte
el ejemplo siguiente. El búfer es una tabla que recibe los valores que se leen
en el dispositivo.

Los parámetros de entrada y salida que son comunes para todos los bloques de funciones de
bibliotecas PLCCommunication se describen en otras partes del texto (véase página 13).
Ejemplo
Esta POU permite la escritura en los registros internos 1 y 2 (MW1 y MW2) y la lectura de los
registros internos 3 y 4 (MW3 y MW4) de un esclavo de Modbus en la dirección 8 de la línea de
serie 1:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PROGRAM Write_Read_Var_Example
VAR
SL1_Slave8_addr: ADDRESS;
Address_Computation: ADDM;
SendBuffer : ARRAY [0..1] OF WORD;
ReceiveBuffer : ARRAY [0..1] OF WORD;
start: BOOL;
Value_to_write_to_MW1_slave8: WORD;
Value_to_write_to_MW2_slave8: WORD;
MW3_from_slave8: WORD;
MW4_from_slave8: WORD;
Write_MW1_MW2_and_Read_MW3_MW4_on_slave_8_on_SL1: WRITE_READ_VAR;
END_VAR

1
2

MOVE
Value_to_write_to_MW1_slave8

SendBuffer[0]
MOVE

Value_to_write_to_MW2_slave8
3

SL1_Slave8_addr
start
‘1.8’

4

SendBuffer[1]

Address_Computation
ADDM
AddrTable
Done
Execute
Error
Addr
CommError

MOVE
ReceiveBuffer[0]

SL1_Slave8_addr
5
0bjecttype.MW
1
2
ADR (SendBuffer)
3
2
ADR (ReceiveBuffer)

Write_MW1_MW2_and_Read_
MW3_MW4_on_slave_8_on_SL1
WRITE READ VAR
Execute
Done
Abort
Busy
Addr
Aborted
Timeout
Error
0bjType
CommError
FirstWrite0bj
OperError
WriteQuantity
WriteBuffer
FirstRead0bj
ReadQuantity
ReadBuffer

start

MW3_from_slave
MOVE

5

ReceiveBuffer[1]

MW4_from_slave

NOTA: La salida Busy asignada a start permite la ejecución continua de ADDM y
WRITE_READ_VAR. La variable start debe establecerse en TRUE (por el usuario o la
aplicación vía online) después del primer ciclo para iniciar la escritura/lectura continua. Este
ejemplo no muestra la gestión de errores de intercambio.
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SINGLE_WRITE: Escritura de un solo registro en un dispositivo Modbus
Descripción de la función
El bloque de funciones SINGLE_WRITE escribe un solo registro en un dispositivo Modbus externo.
Representación gráfica

SINGLE_WRITE - Descripción de parámetros específica
Entrada

Tipo

Comentario

ObjType

ObjectType

ObjType describe el tipo de objeto que escribir
(solamente MW) (véase página 21).

FirstObject

DINT

FirstObject es el índice del objeto que escribir.

theWord

WORD

Esta entrada contiene el valor en que escribir.

Los parámetros de entrada y salida que son comunes para todos los bloques de funciones de
bibliotecas PLCCommunication se describen en otras partes del texto (véase página 13).
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Ejemplo
Esta POU permite escribir el valor 12 en el registro interno 1 (MW1) de un esclavo Modbus en la
dirección 8 de la línea de serie 1:

NOTA: La salida Busy asignada a start permite la ejecución continua de ADDM y
SINGLE_WRITE. La variable start debe establecerse en TRUE (online por el usuario o la
aplicación) después del primer ciclo para iniciar la lectura/escritura continua. Este ejemplo no
muestra la gestión de errores de intercambio.
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SEND_RECV_MSGSEND_RECV_MSG: Envío o recepción de mensajes definidos por
el usuario
Descripción de la función
El bloque de funciones SEND_RECV_MSG envía y recibe mensajes definidos por el usuario. Envía
un mensaje con el medio seleccionado (por ejemplo, una línea de serie) y así espera una
respuesta. También es posible enviar sin esperar una respuesta o bien recibir un mensaje sin
enviar uno.
Esta función debe utilizarse con un gestor ASCII. También se puede utilizar con un gestor Modbus
si desea enviar una petición que no se ha implementado en la biblioteca de comunicación. En este
caso, debe generar una petición usted mismo.
El bloque de funciones SEND_RECV_MSG no se admite en XBT GC, XBT GT, XBT GK y HMI SCU.
Representación gráfica

Descripciones de parámetros específicos de SEND_RECV_MSG
Entrada

Tipo

Comentario

QuantityToSend

UINT

QuantityToSend es el número de bytes a enviar.
Limitación del controlador:
 M238/LMC078: 252 bytes
 M258/LMC058: 1050 bytes
 M241/M251: 252 bytes

BufferToSend

POINTER
TO BYTE

BufferToSend es la dirección del búfer (matriz de bytes) en la que se
almacena el mensaje a enviar. La función estándar ADR debe utilizarse para
definir el puntero asociado. Consulte el ejemplo siguiente. Si es 0, la función
es de sólo recepción.

40

EIO0000000744 11/2016

Descripciones de bloques de funciones
Entrada

Tipo

Comentario

SizeRecvBuffer

UINT

SizeRecvBuffer es el tamaño disponible (en bytes) del búfer de recepción.
El tamaño de los datos recibidos (en bytes) está disponible en la propiedad
interna de la instancia del bloque de funciones (variable interna): <Instance
Name>.NbRecvBytes.
Limitación del controlador:
 M238/LMC078: 252 bytes
 M258/LMC058: 1050 bytes
 M241/M251: 252 bytes

BufferToRecv

POINTER
TO BYTE

BufferToRecv es la dirección del búfer (matriz de SizeRecvBuffer bytes) en
la que se almacenará el mensaje recibido. La función estándar ADR debe
utilizarse para definir el puntero asociado. Consulte el ejemplo siguiente. Si
es 0, la función es de sólo envío.

Para las operaciones de sólo envío, se considera que el intercambio es completo (Busy
restablecido en 0) cuando todos los datos (incluidos los posibles caracteres de inicio y detención)
se han enviado a la línea.
Para una operación de envío/recepción o de sólo recepción, el sistema recibe caracteres hasta la
condición de fin. Cuando se alcanza la condición de fin, el intercambio finaliza (Busy restablecido
en 0). A continuación, los caracteres recibidos se copian en el búfer de recepción hasta
sizeRecvBuffer caracteres y el tamaño de los datos recibidos (en bytes) está disponible en la
propiedad de la instancia del bloque de funciones (variable interna): <Nombre de
instancia>.NbRecvBytes. La entrada sizeRecvBuffer no representa una condición de fin.
Los parámetros de entrada y salida que son comunes para todos los bloques de funciones de
bibliotecas PLCCommunication se describen en otras partes del texto (véase página 13).
Las condiciones de inicio y fin de los mensajes definidos por el usuario se configuran en el cuadro
de diálogo de configuración del gestor ASCII:
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NOTA: En este ejemplo no hay caracteres de inicio y fin. La condición de fin de tramas recibidas
es un timeout de 250 ms.
Ejemplo
Esta POU permite la función de sólo envío del mensaje definido por el usuario "hello" en la línea
serie 1:

NOTA: Un flanco ascendente en la variable Start inicia la conversión de una dirección y el envío
del mensaje.
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Representación de funciones y de bloques de funciones

Representación de funciones y de bloques de funciones
Descripción general
Cada función se puede representar en los lenguajes siguientes:
IL: Lista de instrucciones
 ST: Texto estructurado
 LD: Diagrama de contactos
 FBD: Diagrama de bloques de funciones
 CFC: Diagrama de función continua


En este capítulo se proporcionan funciones y ejemplos de representación de bloques de funciones
y se describe cómo utilizarlas en lenguajes IL y ST.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado

Página

Diferencias entre una función y un bloque de funciones

50

Cómo utilizar una función o un bloque de funciones en lenguaje IL

51

Cómo utilizar una función o un bloque de funciones en lenguaje ST

55
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Diferencias entre una función y un bloque de funciones
Función
Una función:
Es una POU (Unidad de organización de programa) que devuelve un resultado inmediato.
 Se le llama directamente por su nombre (y no a través de una instancia).
 No tiene un estado persistente desde una llamada hasta la otra.
 Se puede utilizar como un operando en otras expresiones.


Ejemplos: operadores booleanos (AND), cálculos, conversión (BYTE_TO_INT)
Bloque de funciones
Bloque de funciones
 Es una POU (Unidad de organización de programa) que devuelve una o más salidas.
 Debe llamarse a través de una instancia (copia del bloque de funciones con nombre y variables
dedicados).
 Todas las instancias tienen un estado persistente (salidas y variables internas) de una llamada
a otra desde un bloque de funciones o programa.
Ejemplos: temporizadores, contadores
En el ejemplo, Timer_ON es una instancia del bloque de funciones TON:
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Cómo utilizar una función o un bloque de funciones en lenguaje IL
Información general
En esta sección se describe cómo implementar una función y un bloque de funciones en lenguaje
IL.
Las funciones IsFirstMastCycle y SetRTCDrift y el bloque de funciones TON se utilizan
como ejemplos para mostrar implementaciones.
Uso de una función en lenguaje IL
En este procedimiento se describe cómo insertar una función en lenguaje IL:
Paso

Acción

1

Abra o cree una nueva POU en el lenguaje de Lista de instrucciones (IL).

NOTA: Aquí no se detalla el procedimiento para crear una POU. Para obtener más información,
consulte Adding and Calling POUs (véase SoMachine, Guía de programación).

2

Las variables de entrada son los parámetros de entrada requeridos por la función.

3

Si la función tiene 1 o más entradas, empiece a cargar la primera entrada utilizando la instrucción
LD.

4

Inserte una nueva línea abajo y:
 escriba el nombre de la función en la columna de operadores (campo izquierdo); o
 Utilice la opción Accesibilidad para seleccionar la función (seleccione Insertar llamada de
módulo en el menú contextual).

5

Si la función tiene más de una entrada y se utiliza Accesibilidad, se crea automáticamente el número
necesario de líneas con ??? en los campos de la derecha. Sustituya los ??? por el valor o la variable
adecuada que corresponda al orden de las entradas.

6

Inserte una nueva línea para almacenar el resultado de la función en la variable adecuada: Escriba
la instrucción ST en la columna de operadores (campo de la izquierda) y un nombre de variable en
el campo de la derecha.
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Para ilustrar el procedimiento, considere las funciones IsFirstMastCycle (sin parámetro de
entrada) y SetRTCDrift (con parámetros de entrada) que se representan gráficamente a
continuación:
Función

Representación gráfica

sin parámetros de entrada:
IsFirstMastCycle

con parámetros de
entrada:
SetRTCDrift

En lenguaje IL, el nombre de la función se utiliza directamente en la columna de operadores:
Función

Representación en el Editor POU IL de SoMachine

Ejemplo en IL de una
función sin parámetros
de entrada:
IsFirstMastCycle
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Función

Representación en el Editor POU IL de SoMachine

Ejemplo en IL de una
función con parámetros
de entrada:
SetRTCDrift

Uso de un bloque de funciones en lenguaje IL
En este procedimiento se describe cómo insertar un bloque de funciones en lenguaje IL:
Paso

Acción

1

Abra o cree una POU nueva en el lenguaje de Lista de instrucciones (IL).

NOTA: Aquí no se detalla el procedimiento para crear una POU. Para obtener más información,
consulte Adding and Calling POUs (véase SoMachine, Guía de programación).
2

Cree las variables que necesita el bloque de funciones, incluido el nombre de instancia.

3

Se llama a los bloques de funciones utilizando una instrucción CAL:
 Utilice la opción Accesibilidad para seleccionar el bloque de funciones (botón derecho del ratón y
seleccionar Insertar llamada de módulo en el menú contextual).
 La instrucción CAL y la E/S necesaria se crean automáticamente.
Cada parámetro (E/S) es una instrucción:
 Los valores de las entradas se establecen con ":=".
 Los valores de las salidas se establecen con "=>".

4

En el campo de la derecha CAL, sustituya ??? por el nombre de la instancia.

5

Sustituya otros ??? por una variable apropiada o un valor inmediato.

EIO0000000744 11/2016

53

Representación de funciones y de bloques de funciones

Para ilustrar el procedimiento, considere este ejemplo con el bloque de funciones TON que se
representa gráficamente a continuación:
Bloque de funciones

Representación gráfica

TON

En lenguaje IL, el nombre del bloque de funciones se utiliza directamente en la columna de
operadores:
Bloque de funciones

Representación en el Editor POU IL de SoMachine

TON

54

EIO0000000744 11/2016

Representación de funciones y de bloques de funciones

Cómo utilizar una función o un bloque de funciones en lenguaje ST
Información general
En esta sección se describe el modo de implementar una función y un bloque de funciones en
lenguaje ST.
La función SetRTCDrift y el bloque de funciones TON se utilizan como ejemplos para mostrar
implementaciones.
Uso de una función en lenguaje ST
En este procedimiento se describe cómo insertar una función en lenguaje ST:
Paso

Acción

1

Abra o cree una POU nueva en el lenguaje de Texto estructurado (ST).

NOTA: Aquí no se detalla el procedimiento para crear una POU. Para obtener más información,
consulte Adding and Calling POUs (véase SoMachine, Guía de programación).

2

Las variables de entrada son los parámetros de entrada requeridos por la función.

3

Utilice la sintaxis general en el Editor POU ST para el lenguaje ST de una función. La sintaxis
general es:
FunctionResult:= FunctionName(VarInput1, VarInput2,.. VarInputx);

Para ilustrar el procedimiento, considere la función SetRTCDrift que se representa
gráficamente a continuación:
Función

Representación gráfica

SetRTCDrift

El lenguaje ST de esta función es este:
Función

Representación en el Editor POU IL de SoMachine

SetRTCDrift

PROGRAM MyProgram_ST
VAR myDrift: SINT(-29..29) := 5;
myDay: DAY_OF_WEEK := SUNDAY;
myHour: HOUR := 12;
myMinute: MINUTE;
myRTCAdjust: RTCDRIFT_ERROR;
END_VAR
myRTCAdjust:= SetRTCDrift(myDrift, myDay, myHour, myMinute);
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Uso de un bloque de funciones en lenguaje ST
En este procedimiento se describe cómo insertar un bloque de funciones en lenguaje ST:
Paso

Acción

1

Abra o cree una POU nueva en el lenguaje de Texto estructurado (ST).

NOTA: Aquí no se detalla el procedimiento para crear una POU. Para obtener más información
sobre la adición, declaración y llamadas de POU, consulte la documentación (véase SoMachine,
Guía de programación) relacionada.
2

Cree las variables de entrada y salida y la instancia requeridas para el bloque de funciones:
 Las variables de entrada son los parámetros de entrada requeridos por el bloque de funciones
 Las variables de salida reciben el valor devuelto por el bloque de funciones

3

Utilice la sintaxis general en el Editor POU ST para el lenguaje ST de un bloque de funciones. La
sintaxis general es:
FunctionBlock_InstanceName(Input1:=VarInput1, Input2:=VarInput2,...
Ouput1=>VarOutput1, Ouput2=>VarOutput2,...);

Para ilustrar el procedimiento, considere este ejemplo con el bloque de funciones TON que se
representa gráficamente a continuación:
Bloque de funciones Representación gráfica
TON

En esta tabla se muestran ejemplos de una llamada de bloque de funciones en lenguaje ST:
Bloque de funciones

Representación en el Editor POU IL de SoMachine

TON
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Glosario
A
aplicación
Un programa que incluye datos de configuración, símbolos y documentación.

B
bloque de funciones
Una unidad de programación que dispone de una o varias entradas y devuelve una o varias
salidas. Los FBs se llaman mediante una instancia (copia del bloque de funciones con nombre y
variables dedicados), y todas las instancias tienen un estado persistente (salidas y variables
internas) de una llamada a otra.
Ejemplos: temporizadores, contadores
bus de ampliación
Un bus de comunicación electrónico entre los módulos de E/S de ampliación y un controlador.
byte

Un tipo que está codificado en un formato de 8 bits que, en el formato hexadecimal, va de 00 hex
a FF hex.

C
CFC

(diagrama de función continua) Un lenguaje de programación (una ampliación del estándar IEC
61131-3) basado en el lenguaje de diagrama de bloque de funciones (FBD) y que funciona como
un diagrama de flujo. Sin embargo, no se utiliza ninguna red y es posible un posicionamiento libre
de elementos gráficos, lo que permite bucles de realimentación. En cada bloque, las entradas se
sitúan a la izquierda y las salidas, a la derecha. Las salidas del bloque se pueden conectar a las
entradas de otros bloques para formar expresiones complejas.

configuración
Organización e interconexión de los componentes de hardware en un sistema y los parámetros
del hardware y software que determina las características operativas del sistema.
controlador
Automatiza procesos industriales (también conocido como controlador lógico programable o
controlador programable).
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Glosario

D
diagrama de bloques de funciones
Uno de los cinco lenguajes para lógica o control que cumplen con el estándar IEC 61131-3 para
sistemas de control. El diagrama de bloques de funciones es un lenguaje de programación
orientado gráficamente. Funciona con una lista de redes en la que cada red contiene una
estructura gráfica de cuadros y líneas de conexión que representa una expresión lógica o
aritmética, la llamada de un bloque de funciones, un salto o una instrucción de retorno.

E
E/S

(entrada/salida)

F
FB

(bloque de funciones) Un práctico mecanismo de programación que consolida un grupo de
instrucciones de programación para realizar una acción específica y normalizada, por ejemplo, el
control de velocidad, el control de intervalo o el conteo. Un bloque de funciones se puede
componer de datos de configuración, un conjunto de parámetros de funcionamiento internos o
externos y, normalmente, una o diversas entradas y salidas de datos.

I
IL

INT

(lista de instrucciones) Un programa escrito en lenguaje que se compone de una serie de
instrucciones basadas en texto y ejecutadas secuencialmente por el controlador. Cada instrucción
incluye un número de línea, un código de instrucción y un operando (consulte IEC 61131-3).
(entero) Un número entero con codificación de 16 bits.

L
LD

54

(diagrama de contactos) Una representación gráfica de instrucciones de un programa de
controlador con símbolos para contactos, bobinas y bloques en una serie de escalones ejecutados
de forma secuencial por un controlador (consulte IEC 61131-3).
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P
PLCopen
Para obtener más información, consulte el http://www.plcopen.org/.
POU

(unidad de organización de programas) Una declaración variable en el código fuente y el conjunto
de instrucciones correspondiente. Las POUs facilitan la reutilización modular de programas de
software, funciones y bloques de funciones. Una vez declaradas, cada una de las POUs está
disponible para las otras.

programa
El componente de una aplicación consistente en código fuente compilado capaz de poder ser
instalado en la memoria de un controlador lógico.

S
ST

(texto estructurado) Un lenguaje que incluye instrucciones complejas y anidadas (por ejemplo,
bucles de repetición, ejecuciones condicionales o funciones). ST cumple con IEC 61131-3.

V
variable
Una unidad de memoria direccionada y modificada por un programa.
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