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1 Creación de una aplicación UNITY 

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

- 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 datos contiene todas 
las variables simbolizadas y/o 
comentadas de la aplicación.  

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

- Las pantallas de operador 
elaboradas para la monitorización 
y/o el control del programa durante 
su funcionamiento 

- 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, etc.). 

Al final, toda la información relacionada con la aplicación que se ha creado se puede 
recorrer de forma muy sencilla gracias al explorador de proyectos (ver figura 3). 

 

2 Definición de la estructura del programa 

Las tareas de un programa UNITY se componen de varias partes, denominadas 
secciones y subprogramas (secciones SR), que se pueden programar de forma 
independiente en el lenguaje más adecuado para el tratamiento a realizar (LD, FBD, IL, 
ST, SFC-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): Se divide en secciones (cada una se programa como 
entidad separada en el lenguaje adecuado), y subprogramas (Secciones SR). 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. Explorador de proyectos 
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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 los bits del sistema (%Sx). 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. 

 

3 Pantalla de usuario 

La pantalla de usuario del programa está dividida en las áreas que se indican en la figura 
siguiente. 
 

 

Figura 5. Pantalla de usuario. 
 

Figura 4. Prioridad de las tareas de un programa
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Los elementos de control más utilizados en la pantalla de usuario se describen en la 
siguiente figura: 
 

 
Figura 6. Controles fundamentales de la pantalla de usuario. 

 
 

4 Configuración del autómata 

Antes de iniciar la programación es necesario definir todos los parámetros referentes al 
autómata concreto empleado. La configuración del 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, desde el “Explorador de proyectos” se 
accede a la “Configuración” y 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 7. Configuración del hardware. 
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Figura 8. Configuración del hardware y adición de módulos. 

 

En el caso de que el autómata esté conectado a una red Ethernet deberá configurarse 
adecuadamente tanto el interfaz hardware del autómata como su dirección IP para los 
intercambios mediante el protocolo TCP/IP. 

 

 
Figura 9. Configuración Ethernet y TCP/IP. 
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5 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.  

El software UNITY ofrece amplias ayudas y ejemplos, además de asistentes para 
introducir por ejemplo funciones predefinidas y módulos. 

Toda la descripción de los tipos de datos así como de los lenguajes de programación 
disponibles, se pueden encontrar en la ayuda del programa y fundamentalmente bajo el 
epígrafe “Unity Pro software”. 

 
Figura 10. Ayuda de la Aplicación. 
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Figura 11. Definición del tipo “tabla de 8 enteros”. 

 

 
 Figura 12.Declaración de una variable tabla. 

 

Los tipos de datos disponibles incluyen todo tipo de variables incluyendo estructuras de 
datos complejas como matrices, pero también las más elementales y semejantes a las 
disponibles en autómatas más antiguos denominadas “Instancias de direccionamiento 
directo”: objetos de memoria (%M), objetos de sistema (%S), constantes (%K), y entradas 
y salidas (%I y %Q), ya sean booleanos, words, etc. 
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Figura 13. Instancias de datos con direccionamiento directo. 
 

Para cada lenguaje de programación se pueden encontrar descripciones en la ayuda del 
programa que sirven como referencia para la programación. Así, para el lenguaje LD se 
pueden encontrar referencias a su utilización y los distintos elementos gráficos que se 
pueden emplear. 

 

 
Figura 14. Descripción del lenguaje LD. 
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Figura 15. Tipos de contactos y bobinas para el lenguaje LD. 

 

Para la programación con lenguaje estructurado (ST) se dispone de una detallada 
descripción de todas las estructuras de programa (ver figura 16). 

Para la programación con gráficos secuenciales (SFC-Grafcet) se dispone además de 
multitud de tipos de variables asociados al estado de las etapas y de múltiples opciones 
para programar las acciones asociadas a cada etapa y las receptividades asociadas a las 
transiciones del gráfico (ver figuras 17 y 18). 
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Figura 16. Descripción del lenguaje ST. 

 
Figura 17. Elementos para los gráficos SFC-Grafcet. 



 

Universidad 

de Oviedo   

 

UNITY V1.2 11/03/13  13 

 
Figura 18. Variables asociadas a las etapas de los gráficos secuenciales. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de programación en los lenguajes 
disponibles en el software UNITY extraídos del ejemplo “demounitypro_M340.stu” que se 
instala junto con la aplicación. 

 

Figura 19. Programación en lenguaje de contactos (LD). 
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Figura 20. Programación con bloques de función predefinidos (FBD). 

 

      

Figura 21. Programación en lista de instrucciones (IL) y lenguaje estructurado (ST). 
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Figura 22. SFC (Grafcet). 

 

6 Intercambios con el autómata 

En el modo estándar el software UNITY puede trabajar en modo local o conectado. El 
modo local (sin conexión al autómata) permite crear y modificar una aplicación. En modo 
conectado (conexión al autómata) se puede modificar una aplicación en el autómata, 
aunque con algunas limitaciones. 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. 
 

Para que el software UNITY se pueda comunicar con el autómata, es necesario que 
exista un medio físico de conexión (cable de comunicación serie, USB, bus de 
comunicaciones o red de comunicaciones) y que el PC tenga instalado un controlador de 
comunicaciones adecuado. El controlador de comunicaciones más común es el cable 
USB. En el UNITY, bajo el menú “PLC” en la opción “Establecer Dirección” habrá que 
configurar la dirección del autómata de la manera que se representa en la figura 23. 
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Figura 23. 

 

Si el autómata dispone de un módulo de comunicaciones Ethernet, el PC se puede 
comunicar con el a través de este tipo de red. La  dirección del autómata en este caso 
tiene el aspecto representado en la figura 24.  

        
 

 
Figura 24. 

 
Sin embargo, esta comunicación no es posible a no ser que el autómata haya sido 
configurado previamente con un programa que tenga correctamente definida la dirección 
IP del PLC. La primera vez que se descarga esta aplicación en el autómata debe hacerse 
por medio del cable USB. A partir de ese momento se podrá interactuar con el autómata a 
través de la red para todo tipo de operaciones a no ser que se cometa el error de 
descargar una aplicación que no tenga la configuración de red adecuada. 
 
Con la aplicación UNITY también se puede trabajar en modo simulado. La diferencia con 
el modo estándar es que cuando se conecta con el PLC este es simulado en el propio PC 
(su conexión se simula como una comunicación TCD/IP configurada por defecto en el 
menú “PLC->Establecer dirección”), permitiendo la transferencia de programas y su 
ejecución como si se dispusiera de un PLC real. Esto facilita la depuración del programa a 
través del forzado de variables y del uso de pantallas de operador 
 

7 Pantallas de operador 

El software UNITY dispone de un editor de pantallas de operador que permite realizar 
complejas representaciones gráficas con tablas o información textual que facilitan la 
interacción durante su funcionamiento con el programa y el sistema automatizado. 
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Figura 24. Ejemplo de pantalla de operador 

 
En la pantalla de operador se pueden definir controles (pulsadores, interruptores, etc.) y 
campos de entrada de datos que pueden modificar el valor de variables del programa. 
Para que esto sea posible se han de activar estos controles mediante el botón indicado en 
la Figura 24. 
 

8 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, etc.) como 
visualizar el estado de los módulos presentes en el autómata y de las variables 
relacionadas con ellos. 

 


