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Prácticas Autómatas II 

1º) Funciones Temporales: Temporizador, Contador, PAP y Bits de Sistema. 
1) Descripción general de las funciones temporales. 
2) Temporizador. 
3) Contadores. 
4) Paso a Paso. 
5) Bits de Sistema. 
6) Forzado de Bits. 

Funciones Temporales: Temporizador, Contador, PAP 
 y Bits de Sistema. Forzado de Bits 

1º Descripción general de las funciones temporales. 
Una de las características principales de cualquier autómata, es la capacidad de 
trabajar en procesos donde se requiera el uso del tiempo, bien de manera discreta o 
continua / cíclica. 
Para ello dispone de un número de funciones temporales, así como de un gran 
número de estas, dependiendo del modelo del autómata que usemos. 
Las funciones temporales más habituales son:  
Ø Temporizadores. 
Ø Contadores. 
Ø Paso a Paso (PAP). 
Ø Bits de Sistema. 
Ø Forzado de Bits 

Los Temporizadores, permiten retrasar una función específica. 
Los Contadores, sirven para realizar conteos de eventos, bien de manera 
ascendente o de manera descendente e independientemente. 
Los Paso a Paso, son utilizados en procesos de conteo ascendente y descendente 
para un mismo contador. 
Los Bits de Sistema, concretamente los de uso temporal, son un conjunto de 
osciladores a una frecuencia exacta y específica. 
Estos elementos comparten una simbología, en la que indicamos el tipo de función 
que se realiza, así como el parámetro temporal asociado. 
Los Forzados de Bits, se usan cuando queremos mantener activa / desactiva una 
salida que generalmente venga controlada por una función temporal. Concretamente 
se usan con Contadores. 
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2º Temporizadores 
Como se ha dicho, un “Temporizador permite retrasar una función específica”, esto 
es, dada la activación / desactivación de una entrada / salida se realiza una nueva 
salida / entrada con una diferencia de tiempo. 
Sirva de ejemplo, si activamos una entrada (I0.01), esta no activará su salida 
asociada (O0.01) hasta que no pase el tiempo que tengamos configurado para un 
determinado temporizador. 
El TSX-317 contiene 32 Temporizadores independientes, desde el T00 al T31. Si por 
causa errónea y durante la programación, indicamos un temporizador fuera del 
rango, ej. T36, el autómata responde con un mensaje de error. 
Podemos indicar Ti = T00 ... T31. 
El valor de la temporización, se consigue mediante dos parámetros que debemos de 
configurar para cada temporizador, ya que estos son independientes.  
Estos parámetros son TIME BASE (TiB) y TIME PRESET (TiP). 
TIME BASE (TiB) 

Permite definir la unidad de medida temporal. Esta puede ser de 10 milisegundos (10 
mS), 100 milisegundos (100 mS), 1 segundo (1000 mS) y 1 minuto (60 S). 
Para acceder a esta configuración realizamos la siguiente secuencia, desde el menú 
principal: 

CNF ↵ TiB. ↵ y pulsando sucesivamente la tecla NOP, elegiremos el valor deseado 
o base de tiempo. 
Con las teclas de flechas (↑ y ↓) escogeremos el temporizador (T00 a T31) al que 
asignamos la base temporal. Es decir, T00 puede estar definido en segundos, T01 
en milisegundos, T02 en minutos, etc. 
TIME PRESET (TiP). 
Este es un valor parametrable entre 0001 y 9999. Permite indicar el número de 
unidades que se va a temporizar, con respecto a la unidad de medida temporal. 
Es decir, si TiP = 0015 y TiB = 1 Segundo, el temporizador asignado retrasará la 
acción en 15 segundos, con una precisión de 1 Segundo. 
Si TiP = 0020 y TiB = 100 mS, el temporizador asignado retrasará la acción en 2 
segundos, con una precisión de 100 milisegundos. 
Para acceder a Time Preset, debemos de realizar la siguiente secuencia desde el 
menú principal: 

CNF ↵ TiP. ↵ y pulsando la tecla NOP activaremos el cursor, para indicar el valor del 
parámetro o número de unidades que vamos a signar a un temporizador. 
Con las teclas de flechas (↑ y ↓) escogeremos el temporizador (T00 a T31) al que 
asignamos el valor del parámetro temporal. 
Nota: Durante la programación accedemos a los temporizadores mediante la tecla TMR, 
asociada en el teclado con el número 4. 
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Veamos uno ejemplos sencillos del uso de un temporizador. 
Temporizador con retardo a la conexión 
Para ello, queremos que cuando activemos la entrada I0.01, la salida O0.01 se active 
a los 7 segundos, con una precisión de 100 milisegundos. 
El Esquema de Contactos sería el siguiente  

 
La Lista de Instrucciones es: 

Dirección Código Operando Significado 

S0000 L I0.01 Leer el estado de la Entrada I0.01. 

S0001 = T01 Asignarlo y Lanzar el Temporizador T01  

S0002 L T01 Cargar el Temporizador T01 

S0003 = O0.01 Transferirlo a la Salida O0.01 

S0004 EP  Fin de Programa. 

Modificación de Time Base y Time Preset. 
Desde el menú principal: 
Para configurar el Time Base TiB 
 CNF ↵ TiB. ↵ y con las teclas ↑ y ↓ elegimos el temporizador T01, y con la tecla 
NOP seleccionamos la base de tiempos de 100 mS e ↵ para aceptar. 
Salimos de esta opción con Quit (tecla 0), y nuevamente volvemos al menú principal.  
Para configurar el Time Preset TiP 
CNF ↵ TiP. ↵ y con las teclas ↑ y ↓ elegimos el temporizador T01, y con la tecla NOP 
modificamos el valor existente e introducimos el valor 0070 e ↵ para aceptar.  
Salimos de esta opción con Quit (tecla 0), y nuevamente volvemos al menú principal. 
Podemos modificar el mismo programa para distintas Bases de Tiempo (Time Base) 
y diferentes valores de Parámetros (Time Preset). 
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Temporizador con retardo a la conexión y a la desconexión 
Otro ejemplo a realizar sería que al activarse la entrada I0.01, una salida O0.01 se 
active a los 10 segundos y se desactive la salida O0.02 simultáneamente, con una 
precisión de 1 segundo. 
Esquema de Contactos 

 
La Lista de Instrucciones es: 

Dirección Código Operando Significado 

S0000 L I0.01 Leer el estado de la Entrada I0.01 

S0001 = T01 Asignarlo y Lanzar el Temporizador T01  

S0002 L T01 Cargar el Temporizador T01 

S0003 = O0.01 Transferirlo a la Salida O0.01 

S0004 LN T01 Cargar el estado Inverso Temporizador T01 

S0005 = O0.02 Transferirlo a la Salida O0.02 

S0006 EP  Fin de Programa. 

Time Base y Time Preset. 
Para configurar el Time Base TiB 
 CNF ↵ TiB. ↵ y con las teclas ↑ y ↓ elegimos el temporizador T01, y con la tecla 
NOP seleccionamos la base de tiempos de 1 s e ↵ para aceptar. Salimos de esta 
opción con Quit (tecla 0), y nuevamente volvemos al menú principal.  
Para configurar el Time Preset TiP 
CNF ↵ TiP. ↵ y con las teclas ↑ y ↓ elegimos el temporizador T01, y con la tecla NOP 
modificamos el valor existente e introducimos el valor 0070 e ↵ para aceptar. 
Salimos de esta opción con Quit (tecla 0), y nuevamente volvemos al menú principal. 
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3º Contadores 
Los contadores son aplicados en procesos donde se requiera contar el número de 
veces que un procedimiento o evento se ha cumplido, bien de forma ascendente o 
de forma descendente. 
El TSX-317 tiene 16 contadores independientes, enumerados desde C00 a C15. Un 
valor fuera de este rango, el autómata no lo admite. Otros modelos superiores, se 
caracterizan precisamente por disponer de un número mayor de contadores. 
Al ser independientes, cada contador lo defino para un conteo ascendente [CU] 
(Counter Up) o descendente [CD] (Counter Down), pero no a la vez. Si requerimos 
un contador que sea ascendente / descendente usamos un Paso a Paso. 
Cada contador permite un valor de preselección (CiP), comprendido de 0000 a 9999, 
el cual se define en el modo de configuración CNF ↵ CiP. ↵. y con las teclas ↑ y ↓ 
elegimos el contador (desde C00 a C15) y el valor máximo de conteo asociado al 
mismo. 
Este valor CiP, también se le denomina “ancho de contador”, y aunque el valor 
máximo de un contador sea 9999, lo más habitual es que dado un determinado valor 
XXXX, el contador se resetee y vuelva al valor 0000.  
A modo de ejemplo, si requerimos que el contador C01 tenga un máximo de 15 
unidades, debemos de indicar un CiP = 0016, ya que cuando se alcance dicho valor, 
automáticamente se asignará como el valor 0000, reseteando al mismo. 
Durante la evolución de un contador, y dentro del ancho del mismo, se permite 
alcanzar distintos valores Kxxxx, donde asignaremos la llamada a un proceso, es 
decir, se podrán activar diferentes salidas o realizar procedimientos diversos. 
Un ejemplo básico de uso de un contador es el siguiente: 
Esquema de Contactos 

 
Donde definimos el contador C01 como ascendente, y por cada impulso de I0.01 
este evolucionará hasta alcanzar el valor K=0006 y activando la salida O0.01.  
El valor Reset no se ha definido, por tanto, este debe ser un valor mayor a 0006 y 
que será concretamente el “ancho del contador”. 
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La Lista de Instrucciones es: 

Dirección Código Operando Significado 

S0000 L I0.01 Leer el estado de la Entrada I0.01 

S0001 CU C01 Definimos el Contador C01 como Ascendente 

S0002 L C01 K0006 Cargar C01 y para K=0006 

S0003 = O0.01 Se transfiere a la Salida O0.01 

S0004 EP  Fin de Programa. 

Queda definir el ancho del contador, que en este caso lo vamos a estimar en un valor 
CiP = 0007, de forma que cuando se alcance este valor automáticamente se resetee 
y tome el nuevo valor 0000, estableciéndose un proceso cíclico. 

Para ello, desde el menú principal pulsamos la tecla de configuración CNF ↵ CiP. ↵  
y mediante las teclas de ↑ y ↓ nos posicionaremos sobre el contador C01, y 
asignaremos el valor 0007 e ↵. Salimos de esta opción con Quit (tecla 0), y 
nuevamente volvemos al menú principal. 
Nota: Durante la programación accedemos a los contadores mediante la tecla CNT, 
asociada en el teclado con el número 1. 

Para elegir si el contador es Ascendente (CU) pulsamos la tecla “A”, y si es descendente 
(CD) la tecla “O”. 

Para entender mejor el uso de los contadores, se va a realizar el siguiente ejercicio. 
Ejercicio de Contadores 
Se pretende realizar un contador ascendente C01, tal que por cada impulso de la 
entrada I0.01, para los valores K=0000 se active la salida O0.01, para K=0002 se 
active la salida O0.02, para K=0005 se active la salida O0.03, y para K=0007 se 
active la salida O0.04, reseteándose para el siguiente impulso. 
Para ello, debemos de plantear el Esquema de Contactos, y posteriormente 
transcribirlo a lista de instrucciones, introducir el programa y finalmente configurar el 
ancho del contador C01. 
Podemos visualizar el estado de este contador, durante la evolución de un programa, 
mediante la tecla de ADJ ↵ (Ajuste o Reglaje) desde el menú principal e indicando 
que la variable a mostrar es el contador C01. 
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Esquema de Contactos 

 
La Lista de Instrucciones es: 

Dirección Código Operando Significado 

S0000 L I0.01 Leer el estado de la Entrada I0.01 

S0001 CU C01 Definimos el Contador C01 como Ascendente 

S0002 L C01 K0000 Cargar C01 y para K=0000 

S0003 = O0.01 Se transfiere a la Salida O0.01 

S0004 L C01 K0002 Cargar C01 y para K=0002 

S0005 = O0.02 Se transfiere a la Salida O0.02 

S0006 L C01 K0005 Cargar C01 y para K=0005 

S0007 = O0.03 Se transfiere a la Salida O0.03 

S0008 L C01 K0007 Cargar C01 y para K=0007 

S0009 = O0.04 Se transfiere a la Salida O0.04 

S0010 EP  Fin de Programa. 
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4º Paso a Paso 
Los Paso a Paso funcionan de manera similar a los Contadores, con la ventaja que 
estos pueden realizar conteos ascendentes /descendentes para un mismo contador. 
El Paso a Paso, permiten encadenar una serie de tareas, denominadas Paso, en un 
orden determinado. Un solo Paso pude estar activo, y a cada Paso se le pude 
asignar una o varias acciones (Como establecer una salida y a la vez lanzar un 
temporizador, etc.) 
El TSX-317 tiene 8 “Paso a Paso” numerados del 0 al 7, cada uno con 256 pasos 
[del 000 al 255] y se nombran como SCx,ijk, donde ijk = número del paso asociado al 
Paso a Paso SCx. 
Dado que un Paso a Paso es una “ampliación de un contador”, permite conteos 
Ascendentes (CU), y conteos descendentes (CD) que deben ser diferenciados desde 
los impulsos recibidos por entradas diferentes. 
Para resetear un Paso a Paso, se usa un SET que permite posicionar el Paso a Paso 
en una posición determinada, no teniendo que ser el valor 0000 sino pudiendo ser un 
valor diferente xxxx. 
En cuanto a la simbología en el Esquema de Contactos es similar a la del Contador, 
pero hay que indicar que impulso o entrada está utilizada para conteos ascendentes, 
cual para descendentes y cual para resetear o posicionar el Paso a Paso en una 
posición determinada. Por ejemplo: 

 
Se muestra el símbolo para el Paso a Paso SC01, donde la entrada I0.01 se usa 
para conteos ascendentes (CU), la entrada I0.02 para conteos descendente (CD) y la 
entrada I0.03 para posicionar el Paso a Paso SC01 en la posición 000, que puede 
valer de Reset. 
Para entender la aplicación del Paso a Paso, se muestra un ejemplo donde para la 
posición 000, se activa la salida O0.01 y que nos indicará que se ha producido un 
Reset. Cuando el Paso a Paso SC1 pase por la posición 002 se activará la salida 
O0.03 y cuando pase por la posición 005 se activará la salida O0.05. 
Nota: Durante la programación accedemos al Paso a Paso mediante la tecla SC/, asociada 
en el teclado con el número 2. 

Para elegir si el conteo es Ascendente (CU) pulsamos la tecla “A”, y si es descendente (CD) 
la tecla “O”. 
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Ejemplo de Aplicación de un Paso a Paso 
Se define el Paso a Paso SC1 con las siguientes características: 
I0.01 realiza conteos ascendentes. 
I0.02 realiza conteos descendentes. 
I0.03 posiciona en 000 y activa la salida O0.01. 
En la posición 002 se activa la salida O0.03. 
En la posición 005 se activa la salida O0.05. 
Para ello, debemos de plantear el Esquema de Contactos, y posteriormente 
transcribirlo a lista de instrucciones e introducir el programa. No es necesaria 
ninguna configuración en cuanto al ancho del conteo, ya que al los Paso a Paso 
tienen la posibilidad de posicionamiento en un paso determinado (SET). 
Podemos visualizar el estado de este Paso a Paso, durante la evolución de un 
programa, mediante la tecla de ADJ ↵ (Ajuste o Reglaje) desde el menú principal e 
indicando que la variable a mostrar es el contador SC1. 
Esquema de Contactos 
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La Lista de Instrucciones es: 

Dirección Código Operando Significado 

S0000 L I0.01 Leer el estado de la Entrada I0.01 

S0001 CU SC1 Definimos el PaP SC1 como Ascendente 

S0002 L I0.02 Leer el estado de la Entrada I0.02. 

S0003 CD SC1 Definimos el PaP SC1 como Descendente 

S0004 L I0.03 Leer el estado de la Entrada I0.03 

S0005 S SC1,000 Posicionamos el PaP SC1 en 000   “ reset” 

S0006 L SC1,000 Se carga la posición 000 del PaP SC1 

S0007 = O0.01 Se transfiere a la Salida O0.01 

S0008 L SC1,002 Se carga la posición 002 del PaP SC1 

S0009 = O0.03 Se transfiere a la Salida O0.03 

S0010 L SC1,005 Se carga la posición 005 del PaP SC1 

S0011 = O0.05 Se transfiere a la Salida O0.05 

S0012 EP  Fin de Programa. 

Comprobaremos que cada vez que activemos la entrada I0.01, el Paso a Paso SC1 
evolucionará de forma ascendente (hasta un valor máximo de 255), y cada vez que 
activemos la entrada I0.02 lo hará de forma descendente. Sea cual sea la posición 
del Paso a Paso, cada vez que activemos la entrada I0.03 se posicionará en la 
posición 000. Si en esta posición activamos la entrada I0.02 de conteo descendente, 
nos posicionaremos en la posición 255, luego 254 y así sucesivamente. 



  Curso Virtual de Electricidad 
 

Jornada Presencial 10 Septiembre 2005.  Página 11 de 15 

5º Bits de Sistema (Temporales) 
Los Bits de Sistema, concretamente los de uso temporal, son un conjunto de 
osciladores locales a una frecuencia exacta y específica. 
Estos son: 
SY05 → Impulso de Reloj cada décima de segundo. 
SY06 → Impulso de Reloj cada  segundo. 
SY07 → Impulso de Reloj cada minuto. 
La simbología para estos Bits de Sistema es la misma que para un contacto o 
entrada, salvo indicar el tipo de Bits de Sistema que se trata. 
Estos se usan habitualmente en Contadores y Paso a Paso. 
Nota: Durante la programación accedemos a los Bits de Sistema mediante la tecla SY/S, 
asociada en el teclado con el número 5. 

Como ejemplos de aplicación usaremos el SY06 para activar la salida O0.01 cada 
segundo y el SY07 para activar la salida O0.03 cada minuto. Y un segundo ejemplo 
lo usaremos con un contador (oruga). 
Ejemplo Bits de Sistema con Salidas a 1 Segundo y 1 Minuto. 
Esquema de Contactos 

 
La Lista de Instrucciones es: 

Dirección Código Operando Significado 

S0000 L SY06 Leer el estado del Oscilador SY06 

S0001 = O0.01 Transferirlo a la Salida O0.01 

S0002 L SY07 Leer el estado del Oscilador SY07 

S0003 = O0.03 Transferirlo a la Salida O0.03 

S0004 EP  Fin de Programa. 
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Ejemplo Bits de Sistema con Contador (Oruga). 
Se pretende realizar un encendido consecutivo de las salidas O0.01, O0.02, O0.03 y 
O0.04, con un intervalo de 1 segundo. El proceso debe ser cíclico. 
Esquema de Contactos 

 
La Lista de Instrucciones es: 

Dirección Código Operando Significado 

S0000 L SY06 Leer el estado del Oscilador SY06 

S0001 CU C01 Definimos el Contador C01 como Ascendente 

S0002 L C01 K0001 Cargar C01 y para K=0001 

S0003 = O0.01 Se transfiere a la Salida O0.01 

S0004 L C01 K0002 Cargar C01 y para K=0002 

S0005 = O0.02 Se transfiere a la Salida O0.02 

S0006 L C01 K0003 Cargar C01 y para K=0003 

S0007 = O0.03 Se transfiere a la Salida O0.03 

S0008 L C01 K0004 Cargar C01 y para K=0004 

S0009 = O0.04 Se transfiere a la Salida O0.04 

S0010 EP  Fin de Programa. 

El valor CiP para C01 debe ser de 0005 unidades, para ser cíclico. 
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6º Forzado de Bits 
El forzado de Bits es una utilidad a la hora de establecer que una salida permanezca 
activa o desactiva, durante un intervalo de tiempo. 
Para ello hacemos uso de contadores y de las instrucciones SET (salida habilitada) o 
RESET (salida deshabilitada). 
Por ejemplo: 
S O0.01  Habilita la salida O0.01, y no quedará deshabilitada hasta 
R O0.01 Deshabilita la salida O0.01. 
Como ejemplo de aplicación, lo usaremos para simular el funcionamiento de dos 
Semáforos, con intervalos de tiempos diferentes para los discos Verdes y Rojos de 
cada uno. 

Control de dos Semáforos, uno en calle principal y el otro en calle secundaria. 

Dado dos Semáforos, uno en una calle principal y otro en una secundaria, Semáforo 
1 y Semáforo 2 respectivamente.  
El ciclo se repite cada minuto, con el fin de agilizar los tiempos en el programa. 
Se establecen márgenes de seguridad, y por tanto los semáforos rojos tienen 
prioridad temporal frente a los semáforos en estado verde. 
Cuando un semáforo está en verde, el peatón podrá pasar por el paso de cebra del 
semáforo contiguo y viceversa. 
Para el Semáforo 1, el tiempo de amarillo es 5 segundos y para el Semáforo 2 es de 
4 segundos. 
Según la siguiente tabla de tiempos y actuación: 

Tiempos Segundos Semáforo 1 Semáforo 2 

00 a 01 Rojo Rojo 

01 a 30 Verde Rojo 

30 a 35 Amarillo Rojo 

35 a 40 Rojo Rojo 

40 a 55 Rojo Verde 

55 a 59 Rojo Amarillo 

59 a 60 Rojo Rojo 
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Veamos estos tiempos según una línea temporal de un minuto. Se representa el 
estado de cada semáforo. 

 Semáforo 1. Calle Principal. 

00 01 30 35 40 55 59 60 

 

 

 

 Semáforo 2. Calle Secundaria. 

Aclaración para la lista de instrucciones del programa. 

El código de instrucción S    O0.01, significa SET o establecer encendido de la salida 1. 

El código de instrucción R   O0.01, significa RESET o apagar la salida 1. 

Lista de Instrucciones para un minuto. Contador C00 con valor CiP=60 pasos. 

CÓDIGO OPERANDO DESCRICIÓN 

 L SY06 Cargamos Oscilador a 1 segundo. 
 CU C00 Se asigna al Contador C00. 
 L C00   K0001 En la posición 1. 
 R O0.03 Apaga Rojo Semáforo 1. 
 S O0.01 Enciende Verde Semáforo 1. 
 L C00   K0030  En la posición 30. 
 R O0.01 Apaga Verde Semáforo 1. 
 S O0.02 Enciende Amarillo Semáforo 1. 
 L C00   K0035  En la posición 35. 
 R O0.02 Apaga Amarillo Semáforo 1. 
 S O0.03 Enciende Rojo Semáforo 1. 
 L C00   K0040  En la posición 40. 
 R O0.06 Apaga Rojo Semáforo 2. 
 S O0.04 Enciende Verde Semáforo 2. 
 L C00   K0055  En la posición 55. 
 R O0.04 Apaga Verde Semáforo 2. 
 S O0.05 Enciende Amarillo Semáforo 2. 
 L C00   K0059  En la posición 59. 
 R O0.05 Apaga Amarillo Semáforo 2. 
 S O0.06 Enciende Rojo Semáforo 2. 
 EP
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Esquema de Contactos 


