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Contenido:  En este tutorial veremos los diferentes tipos de 
funciones de Vector que dispone el unitronics 

Familia:  Unitronics 

Autor:  Departamento Postventa / Departamento Ingeniería 

Revisión:  1.0 – Abril’10 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

www.infoPLC.net

http://soporte.side.es/
http://www.novapdf.com


Funciones Vector 

http://soporte.side.es/                                             Página 2/17 

Tabla de Contenido 

FUNCIONES VECTOR CON UNITRONICS 1 

TUTORIAL 1 

TABLA DE CONTENIDO 2 
1.- PREVIO 3 
2.- SELECCIÓN DEL EQUIPO 3 
3.- FUNCIONES VECTOR 4 
4.- EJEMPLOS 5 
4.1.- COPIAR: 5 
BIT A NÚMERICO 5 
NÚMERICO A BIT 6 
4.2.- COMPARAR: 7 
4.3.- CARGA: 8 
4.4.- DESPLAZAR BYTE IZQUIERDA: 10 
4.5.-LLENAR: 12 
4.6.- OBTENER MAX.: 14 
4.7.- OBTENER MÍNIMO: 15 
4.8.- ORDENAR: 16 
5.-BIBLIOGRAFÍA 17 
NOTA FINAL 17 
 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

www.infoPLC.net

http://soporte.side.es/
http://www.novapdf.com


Funciones Vector 

http://soporte.side.es/                                             Página 3/17 

1.- Previo 

Para el seguimiento de este documento se requiere tener instalado el software Visiologic que se puede 
encontrar en la página de soporte.side.es. 

 

Explicaremos con ejemplos gráficos los diferentes tipos de funciones vector que dispone el autómata 
unitronics. 

 

 

2.- Selección del equipo 

En primer lugar abriremos el software Visiologic y seleccionaremos el modelo de autómata deseado y 
pulsaremos OK 
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A continuación seleccionaremos el ladder para poder empezar a programar 

 
 

3.- Funciones Vector 

Dentro de las funciones Vector encontramos: 

 
 

Dentro de las funciones vector podemos encontrar cargar, recuperar, comparar, copiar, desplazar, 
obtener mínimo, obtener máximo, estructura, etc… 

 

 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

www.infoPLC.net

http://soporte.side.es/
http://www.novapdf.com


Funciones Vector 

http://soporte.side.es/                                             Página 5/17 

 

Las memorias que encontramos en las funciones store pueden ser memorias internas, memorias de 
sistema, contadores, constantes, etc… 

 

 
 

4.- Ejemplos  

4.1.- Copiar: 

Bit a Númerico 

 Operando A: contiene la dirección Inicial para la estructura de bits a convertir. 
 Operando B: es el inicio del vector que contendrá el valor convertido. Tengo cuidado con 

el direccionamiento de operandos, ya que el valor convertido puede no encajar un único 
registro; la función sobre escribirá tantos registros consecutivos como necesite para 
convertir el valor. 

 Operando C: contiene la longitud de la estructura de bits que será convertida. 
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Númerico a Bit  

 Operando A: contiene la dirección del valor a convertir. 
 Operando B: contiene la dirección inicial de la estructura de bits que contendrá el valor 

convertido. 
 Operando C: contiene la longitud de la estructura de bits que contendrá el valor 

convertido. 
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4.2.- Comparar: 

1. Haga clic en el menú Vector en la barra de herramientas Ladder y luego seleccione 
Comparar.  

2. Coloque la función en el segmento deseado. 
3. Asocie los operandos y direcciones deseados.   

Operando A: es la dirección inicial para el primer vector de operandos. 
Operando B: es la dirección inicial para el segundo vector de operandos. 
Operando C: fija la longitud de ambos vectores. 
Operando D: este MB cambia a ON cuando coinciden los valores correspondientes en 
ambos vectores, y cambia a OFF cuando los valores de los operandos correspondientes 
no se corresponden. 
Operando E: este MI contiene la localización del primer conjunto de los operandos sin 
correspondencia en el vector. Si todos los valores se corresponden, el MI contiene -1. 
Ejemplo: 

Ejemplo:  

Abajo, los valores en el MI 10 a 13 serán comparados por con el MI 3 a 6. MI 12 y MI 5 ocupan 
la localizaciones correspondientes en sus respectivos vectores. Cuando la función encuentra que 
los valores en MI 12 y MI 5 no se corresponden, la función cambia a OFF el MB 1 y almacena la 
localización de los operandos en MI 100. 
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4.3.- Carga: 

Cargar le permite tomar un valor contenido en un operando de inicio y cargarlo en un operando 
de destino. Este valor puede ser el estado de un bit o un valor de registro. 

1. Haga clic en el menú Vector en la barra de herramientas Ladder y luego seleccione 
Cargar.  

2. Coloque la función en el segmento deseado. 
3. Asocie los operandos y direcciones deseados.  Los Operandos A y B determinan la 

localización del valor de inicio. El operando A determina el punto de inicio para la 
función. El operando B contiene el valor de offset, y el operando asociado al operando C 
es el operando de destino.  

Ejemplo: Registros 

Abajo, el valor dentro de ML 89 se carga en ML 3. Si el valor en ML 89 es 986, 986 se 
almacenará en ML 3. El valor anterior en ML 3 será sobreescrito. El valor actual en ML 2 
permanece sin cambios. 

 

Ejemplo: Operandos bits 

Abajo, el estado de MB 4 se carga en O 6. Si el MB está en ON, O 6 cambiará a ON. El estado 
de O 6 será sobre escrito. El esto de MB 4 permanece sin cambios. 
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Observe que:  

 Si asocia un bit al operando A, la función sólo le dejará asociar un operando de bits al 
operando C. 

 Si asocia un registro al operando A, la función sólo le dejará asociar un registro al 
operando C. 

 Si se usa un registro doble (ML, SL, DW, SDW) como operando de inicio, y se utiliza 
único registro (MI) como destino, sólo se cargarán los primeros 16 bits en el operando 
de destino 
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4.4.- Desplazar Byte Izquierda: 

 

Desplazar le permite: 

 definir un vector de registros,  
 desplazar los bytes dentro del vector a la izquierda 

Para usar esta función 

1. Haga clic en el menú Vector en la barra de herramientas Ladder y luego seleccione 
Desplazar.  

2. Coloque la función en el segmento deseado. 
3. Asocie los operandos y direcciones deseados.   

Operando A: es la dirección inicial para el vector de origen. 
Operando B: es el número de bytes a desplazar. 

Ejemplo:  

Los números azules en la figura de abajo muestran valores Online dentro del controlador. Se 
selecciona MI 3 para la función Desplazar. 
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4.5.-Llenar: 

Llenar le permite: 

 seleccionar un registro, operando de bits o valor constante,  
 definir un vector de operandos,  
 escribir el valor seleccionado en cada operando dentro del vector.  

La función se encuentra en el menú Vector. 

Nota  

  

El primer operando que seleccione, Llenar valor, determina el tipo de operandos que 
puede llenar. Por ejemplo, si quiere inicializar un vector de MB, debe seleccionar la 
pestaña Directo y luego seleccionar un MB o una Salida como Llenar valor . Si se 
selecciona un registro, podrá escribir en registros, igual que si selecciona la pestaña 
Const e introduce un valor. 

 

 

 

1. Haga clic en el menú Vector en la barra de herramientas Ladder y luego seleccione 
Llenar.  

2. Coloque la función en el segmento deseado. 
3. Asocie los operandos y direcciones deseados.   

Operando A: es el valor de origen. 
Operando B: es la dirección del primer operando del vector. 
Operando C: es la longitud del vector. 

Ejemplo:  

Abajo, el valor constante 4 se escribe en MI a 10. 
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4.6.- Obtener Max.: 

La función Obtener Máx busca el valor más grande dentro de un rango de operandos.  La 
función se encuentra en el menú Vector. 

Obtener Máx usa 2 valores de entrada. La entrada A fija el inicio del rango de operando, la 
entrada B fija el final del rango.  El resultado se almacena en un operando de salida, C.   

En el ejemplo de abajo, la función comprueba de MI 50 a 60.  El valor más largo del rango, 
2304, está contenido MI 62; Por tanto, 2304 se almacena en MI 59. 
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4.7.- Obtener Mínimo: 

La función Obtener Mín busca el valor más pequeño dentro de un rango de operandos.  La 
función se encuentra en el menú Vector. 

Obtener Mín usa 2 valores de entrada. La entrada A fija el inicio del rango de operando, la 
entrada B fija el final del rango.  El resultado se almacena en un operando de salida, C.   

En el ejemplo de abajo, la función revisa de MI 50 a 60.  El valor más pequeño en el rango, 6, 
está contenido en MI 52; por lo tanto 6 se almacena en MI 61. 
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4.8.- Ordenar: 

Ordenar le permite tomar un vector de valors (MI, ML o DW) y: 

 ordenarlos en orden ascendente o descendente 
 copiar los valores ordenados en un destino distinto o sobreescribirlos en el 

vector original. 

  

1. Haga clic en el menú Vector en la barra de herramientas Ladder y luego seleccione 
Ordenar.  

2. Coloque la función en el segmento deseado. 
3. Ajuste el Parámetro A; vincule los operandos y direcciones que desee para el vector MI, 

ML, o DW. 
4. Ajuste el Parámetro B; determine la longitud del vector. 
5. Seleccione la dirección de Ordenar: ascendente o descendente 
6. Vincule los operandos y direcciones que desee para el destino de Ordenar   

Los ejemplos de abajo muestran la direcciones de la función. 
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5.-Bibliografía 

- http://soporte.side.es/   

- Help del Software Visiologic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Final 

NOTA 

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. El autor de este manual no es 
responsable de los errores que pueda contener ni de sus eventuales consecuencias. 

Se exime de responsabilidad al autor de cualquier incidente directo, indirecto o accidental que se produjera por defecto o error en 
este documento. 

Los nombres de los productos mencionados son para información. Marcas y nombres de productos contenidos en este documento 
son propiedad de sus respectivos dueños. 
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