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1 Creación de una aplicación PL7

Una aplicación consta de los siguientes elementos, agrupados en un archivo único que se guarda en 
el disco duro del dispositivo de programación o en un disquete (archivo.STX):

- El ejecutable es la forma de la 
aplicación que se transferirá al 
autómata y se ejecutará en él. Agrupa 
el programa, los datos de 
configuración, los valores de las 
constantes internas, los parámetros de 
los bloques de función predefinidos 
(BF) y las funciones específicas.

- La base de símbolos contiene todas 
las variables simbolizadas y/o 
comentadas de la aplicación.

- La carpeta de documentación agrupa 
las informaciones complementarias 
que permiten personalizar la aplicación 
(encabezado, página de título, 
información general, lista de los temas 
que componen la carpeta, …).

- Las tablas de animación, listas de 
hasta 40 variables, creadas manual o
automáticamente, que permiten 
conocer el valor de las variables en 
varias formas de presentación y forzar 
las variables tipo bit, cuando el 
autómata está en RUN ejecutando la 
aplicación.

2 Definición de la estructura del programa

Las tareas de un programa PL7 se componen de varias partes, denominadas secciones y 
subprogramas, que se pueden programar de forma independiente en el lenguaje más adecuado para 
el tratamiento a realizar (LD, IL, ST, Grafcet). Un caso general podría ser el siguiente:

Figura 1. Creación de una aplicación
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Esta división en secciones permite crear un programa 
estructurado y generar o incorporar fácilmente módulos 
de programa. Los subprogramas pueden abrirse desde 
cualquier sección o subprograma de la tarea  a la que 
pertenecen.

aa)) Estructura monotarea. En este caso la estructura 
del programa contiene únicamente la tarea maestra 
(MAST), que puede ejecutarse de modo cíclico (las 
ejecuciones de la tarea se encadenan una tras otra, 
sin tiempo de espera) o periódico (las ejecuciones se 
encadenan cada cierto período, determinado por el 
usuario). En ambos modos, el control de la tarea se 
efectúa con un watchdog, que permite detectar una 
duración anormal del programa, en cuyo caso se 
pone a 1 el bit de sistema %S11 y se declara para el 
autómata una falla de bloqueo de la aplicación.

bb)) Estructura multitarea. Se asocia un programa específico a cada función y se implementa cada 
programa en una tarea. Las tareas son independientes y se ejecutan paralelamente por el 
procesador principal, que gestiona sus prioridades y su ejecución, consiguiéndose simplificar el 
diseño y la depuración. La estructura de las tareas de una aplicación es la siguiente:

-- Tarea maestra (MAST): Consta su vez de un tratamiento principal (MAIN) dividido en 
secciones (cada una se programa como entidad separada en el lenguaje adecuado), y 
subprogramas Sri (i=0 a 253). Las llamadas a subprogramas se efectúan en el tratamiento 
principal o en otros subprogramas, pudiendo haber hasta 8 imbricaciones. Esta tarea es la 
menos prioritaria y efectúa la gestión de la mayor parte del programa de aplicación.

Figura 2. Estructura de un programa

Figura 3. Navegador de la aplicación
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-- Tarea rápida (FAST): Esta tarea, de ejecución periódica (el período se determina en la 
configuración), permite efectuar tratamientos cortos con una prioridad más elevada que en la 
tarea maestra. Cuando está programada, el sistema la activa automáticamente en el arranque, 
pudiendo ser detenida y activada de nuevo actuando sobre el bit sistema. Al igual que la 
tarea maestra, se compone de un tratamiento principal dividido en secciones y 
subprogramas. El período (1-255 ms) puede definirse como superior al de la tarea maestra, 
para adaptarlo a tratamientos periódicos lentos pero prioritarios.

-- Tarea de suceso (EVT): Los tratamientos de suceso permiten tener en cuenta los sucesos de 
control y tratarlos lo antes posible (por ejemplo, el rebasamiento del umbral de un módulo 
de contaje). La aparición de tal suceso desvía el programa de aplicación hacia el tratamiento 
EVT. Estas tareas son las más prioritarias, por lo que deben ser cortas para no perturbar la 
ejecución de las demás. El número de sucesos configurables depende del procesador del 
autómata, siendo de  16 en un TSX 37-21/22 y  32 en un TSX 57-10.

3 Configuración del autómata y de la aplicación.

Antes de iniciar la programación es necesario definir todos los parámetros referentes al autómata 
concreto empleado, el funcionamiento del mismo y el tipo de elementos que se utilizarán en la 
aplicación.

aa)) Configuración Hardware: consiste en especificar el procesador que posee el autómata, definir 
sus parámetros y modo de funcionamiento e indicar qué módulos y/o tarjetas estarán presentes, 
en qué posición y señalar las características acordes a cada uno. Para ello se dispone de 
pantallas donde se van incorporando los módulos deseados de cada familia y se especifican 
luego las características de todos ellos, tal como se puede ver en las siguientes imágenes, que 
son un ejemplo de las posibilidades existentes.

Figura 5. Configuración hardware TSX Micro y TSX 

Figura 4. Prioridad de las tareas de un programa
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bb)) Configuración Software: se trata aquí de definir los parámetros de la aplicación, como se 
puede ver en la siguiente figura:

cc)) Configuración de los objetos Grafcet: es similar a la configuración software, pero para los 

parámetros de la aplicación específicos a la programación Grafcet, en el caso de que se haya 
indicado que se desea hacer programación Grafcet en la primera pantalla que aparece al 
comenzar una nueva aplicación.

Figura 6. Incorporación de un nuevo módulo

Figura 7. Configuración de variables software
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4 Programación.

Cada uno de los módulos de la aplicación se puede programar de forma totalmente independiente en 
cualquiera de los lenguajes ya mencionados, sin existir grandes diferencias con la programación de 
otros autómatas de características similares. Los tipos de variables que se pueden utilizar son: 
objetos de memoria (%M), objetos de sistema (%S), constantes (%K), objetos grafcet (%X), 
bloques de función predefinidos (%TM, %C, %MN…) y E/S (%I y %Q), ya sean booleanos, bytes, 
words, … A continuación se muestran algunos ejemplos de programación en los lenguajes 
disponibles en el software PL7.

Figura 9. Programación en lenguaje de contactos (LD).

Figura 8. Diseño de la aplicación en Grafcet
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Figura 10. Programación en lista de instrucciones (IL).

Figura 11. Programación en lenguaje estructurado (ST).

Figura 12. Programación con bloques de función predefinidos (DFB).
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5 Intercambios con el autómata.

Para que el software PL7 se pueda comunicar con el autómata, es necesario que exista un medio 
físico de conexión (cable de comunicación serie, bus de comunicaciones o red de comunicaciones) 
y que el PC tenga instalado un controlador de comunicaciones adecuado. El controlador de 
comunicaciones que se instala por defecto con el software PL7 es el controlador (driver) Unitelway, 
que permite la conexión con el autómata mediante un cable de comunicación serie suministrado por 
el fabricante, entre un puerto de comunicaciones del PC (COM) y el conector de Terminal (TER) 
del autómata. En el PL7, bajo el menú “Autómata” habrá que configurar la “Dirección del 
autómata” de la manera que se representa en la figura 13.

También se puede usar ese controlador en el caso de que el autómata forme parte de una red 
Unitelway y el PC tenga acceso a la misma a través de uno de los puertos de comunicación serie. En 
ese caso la forma de direccional el autómata es similar a la representada en la figura 14, 
dependiendo de la estructura de direcciones que tenga la red.

Figura 13. Figura 14. Figura 15.

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet, el PC se puede comunicar con el 
a través de este tipo de red si tiene instalado y configurado el controlador (driver) XIP. La  
dirección del autómata en este caso tiene el aspecto representado en la figura 15. En la 
configuración del controlador XIP se han de detallar las direcciones IP y  X-Way de cada autómata 
con el que se va a trabajar como se muestra en el ejemplo de la figura 16. La figura 17 muestra el 
aspecto de la ventana del controlador XIP que debe permanecer activa (aunque sea minimizada) 
para que el software PL7 pueda utilizar el controlador para comunicarse con el autómata. 

Figura 16. Configuración del driver XIP. Figura 17. Ventana del driver XIP.
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El PC con el software PL7 puede trabajar en modo local o conectado. El modo local (sin conexión 
al autómata) permite crear y modificar una aplicación en el terminal. El modo conectado (conexión 
al autómata) permite crear y modificar una aplicación en el autómata, aunque con alguna limitación, 
ya que no se puede por ejemplo agregar o eliminar un módulo, modificar la asociación vía 
E/S�función específica, agregar bloques de función predefinidos, modificar el tamaño de un 
registro o el número de bits y constantes internas o importar una aplicación. En modo conectado, en 
caso de modificaciones, la actualización se realiza de forma automática en el autómata, pero no en 
el disco de trabajo. La transferencia de aplicaciones se puede realizar en ambos sentidos, del PC al 
autómata o a la inversa, para lo cual se comprueba si las aplicaciones existentes en ambos 
dispositivos son idénticas y en caso de no serlo se transfiere en el sentido indicado. Una vez que el 
autómata dispone del programa realizado, se puede pasar a RUN desde el PC. En este modo ya no 
se pueden realizar modificaciones sobre la aplicación, excepto en las pantallas de explotación, ya 
que estas no se transfieren al autómata, sino que son exclusivas de la aplicación contenida en el PC.

Los autómatas TSX 37-10 y TSX 37-20 ofrecen la posibilidad de guardar una copia de seguridad de 
la aplicación (programa y constantes) en memoria FLASH EPROM interna al autómata, si ésta se 
coloca en la RAM y no excede a las 15 Kpalabras, lo que permite  una carga automática de la RAM 
con el contenido de la FLASH EPROM, cuando la aplicación que está en la RAM no es válida. Por 
su parte los autómatas TSX Micro y Premium ofrecen la posibilidad de guardar la aplicación en 
tarjeta de memoria TSX MFP BAK 032P, cuyo contenido se puede volcar a la memoria RAM 
interna. En ambos casos esta función se realiza en modo local.

6 Depuración.

Esta operación se realiza en modo conectado y permite tanto seguir la evolución de la aplicación al 
ejecutarse (ya sea paso a paso, con un punto de parada…) como visualizar el estado de los módulos 
presentes en el autómata y de las variables relacionadas con ellos.

Al final, toda la información relacionada con la aplicación que se ha creado se puede recorrer de 
forma muy sencilla gracias al navegador de la aplicación (ver figura 2).

El software PL7 es muy fácilmente asimilable para el programador, ya que además ofrece amplias 
ayudas y ejemplos, además de asistentes para introducir por ejemplo funciones predefinidas y 
módulos.


