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13 Apéndice D:  Visión general: Operadores y 
componentes de biblioteca 

Las tablas presentadas más abajo muestran una visión de conjunto de 
los operadores y los componentes de biblioteca disponibles en 
IndraLogic y en las bibliotecas Standard.lib y Util.lib. Se muestra la 
notación para los editores de texto ST y AWL. Para AWL se ofrece 
además una lista de los modificadores disponibles. 

A tener en cuenta para la columna "Operador AWL": Sólo se muestra 
la línea en la que se utiliza el operador. Se presupone la carga, realizada 
en la línea previa, del (primer) operando neceario (p. ej. LD in). 

La columna "Mod.AWL" muestra los modificadores posibles en AWL: 
 

C Sólo se ejecuta la instrucción si el resultado de la expresión precedente 
es TRUE. 

N Con JMPC, CALC, RETC: Sólo se ejecuta la instrucción si el resultado de 
la expresión precedente es FALSE. 

N En los demás casos: Negación del operando (no del acumulador). 

( Los paréntesis delimitan el operador; la operación antepuesta al 
paréntesis no se ejecuta hasta que se haya alcanzado el paréntesis de 
cierre. 

Fig. 13-1 : Modificadores en AWL: 

Para la descripción detallada de su aplicación, consulte el apéndice 
correspondiente acerca de los operadores en IndraLogic o en las 
bibliotecas. 

13.1 Operadores en IndraLogic 
  

en ST en AWL Mod.AWL Significado 

'   Delimitación de string (p. ej. 'string1') 

.. 
[ ] 

  Array: representación del rango de array (p. ej. 
ARRAY[0..3] OF INT) 

:   Carácter de separación entre el operando y el 
tipo en la declaración (p.ej. var1 : INT;) 

;   Cierre de la instrucción (p. ej. a:=var1;) 

^   Desreferencia el pointer (p. ej. pointer1^) 

 LD var1 N Carga el valor de var1 en el acumulador 

:= ST var1 N Guarda el resultado actual en la posición del 
operando var1 

 S boolvar  Ajusta el operando booleano boolvar a TRUE 
sólo si el resultado actual es TRUE 

 R boolvar  Ajusta el operando booleano a FALSE sólo si el 
resultado actual es TRUE 

 JMP marke CN Salto a marca 

<Nombre del programa> CAL prog1 CN Llama el programa prog1 

<Nombre de instancia> CAL inst1 CN Llama la instancia de bloque de función inst1 

<Nombrefunc>(vx, vy,..) <Nombrefunc> vx, vy CN Llama la función y transmite las variables vx, vy 
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RETURN  RET CN Salir de la UOP y volver al llamante. 

 (  El valor que sigue al paréntesis se considera 
como operando, se aplaza la operación previa 
hasta que se cierre el paréntesis 

 )  Evalua operación diferida 

AND AND N,( AND por bits 

OR OR N,( OR por bits 

XOR XOR N,( OR exclusivo por bits 

NOT NOT  NOT por bits 

+ ADD ( Suma 

- SUB ( Resta 

* MUL ( Multiplicación 

/ DIV ( División 

> GT ( mayor 

>= GE ( mayor/igual 

= EQ ( igual 

<> NE ( desigual 

<= LE ( menor/igual 

< LT ( menor 

MOD(in) MOD  División módulo 

INDEXOF(in) INDEXOF   Índice interno de un componente in1; [INT] 

SIZEOF(in) SIZEOF   Cantidad de bytes necesaria para tipo de dato 
especificado de in 

SHL(K,in) SHL   Desplazamiento a la izquierda por bits de un 
operando por un valor de K 

SHR(K,in) SHR   Desplazamiento a la derecha por bits de un 
operando por un valor de K 

ROL(K,in) ROL   Rotación a la izquierda por bits de un operando 
por un valor de K 

ROR(K,in) ROR   Rotación a la derecha por bits de un operando 
por un valor de K 

SEL(G,in0,in1) SEL   Selección binaria entre 2 operandos in0 (G es 
FALSE) e in1 (G es TRUE)  

MAX(in0,in1) MAX   Arroja el mayor de dos valores 

MIN(in0,in1) MIN   Arroja el menor de dos valores 

LIMIT(MIN,in,Max) LIMIT   Limitación del rango de valores (en caso de 
superarse, se restaura in a Mín. o Máx) 

MUX(K,in0,...in_n) MUX   Selección del valor que hace K de entre una 
cantidad de valores (in0 hasta In_n) 

ADR(in) ADR   Dirección del operando en [DWORD] 

ADRINST() ADRINST()  Dirección de la instancia de bloque de función en 
la que uno se encuentra. 

BITADR(in) BITADR   Offset de bit del operando en [DWORD] 

BOOL_TO_<type>(in) BOOL_TO_<type>  Conversión de tipo del operando booleano a otro 
tipo elemental 

<type>_TO_BOOL(in) <type>_TO_BOOL  Conversión de tipo del operando a BOOL  
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INT_TO_<type>(in) INT_TO_<type>  Conversión de tipo del operando INT a otro tipo 
elemental 

REAL_TO_<type>(in) REAL_TO_<type>  Conversión de tipo del operando REAL a otro 
tipo elemental 

LREAL_TO_<type>(in) LREAL_TO_<type>  Conversión de tipo del operando LREAL a otro 
tipo elemental 

TIME_TO_<type>(in) TIME_TO_<type>  Conversión de tipo del operando TIME a otro tipo 
elemental 

TOD_TO_<type>(in) TOD_TO__<type>  Conversión de tipo del operando TOD a otro tipo 
elemental 

DATE_TO_<type>(in) DATE_TO_<type>  Conversión de tipo del operando a otro tipo 
elemental 

DT_TO_<type>(in) DT_TO_<type>  Conversión de tipo del operando a otro tipo 
elemental 

STRING_TO_<type>(in) STRING_TO_<type>  Conversión de tipo del operando a otro tipo 
elemental, in debe contener el valor válido del 
tipo de destino 

TRUNC(in) TRUNC   Conversión de REAL a INT 

ABS(in) ABS  Valor absoluto del operando 

SQRT(in) SQRT  Raíz cuadrada del operando 

LN(in) LN  Logaritmo natural del operando 

LOG(in) LOG   Logaritmo natural del operando en base 10 

EXP(in) EXP   Función exponencial del operando 

SIN(in) SIN  Seno del operando 

COS(in) COS  Coseno del operando 

TAN(in) TAN  Tangente del operando 

ASIN(in) ASIN  Arcoseno del operando 

ACOS(in) ACOS  Arcocoseno del operando 

ATAN(in) ATAN  Arcotangente del operando 

EXPT(in,expt) EXPT expt  Potenciación del operando al expt 

Fig. 13-2 : Operadores en IndraLogic 
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13.2 Componentes de biblioteca de Standard.lib 

Hallará información detallada sobre la biblioteca Standard.lib en el 
archivo "SysLibStandand.pdf".  
  
    

Nota: Algunos sistemas Rexroth utilizan una versión especial de la 
biblioteca Standard.lib. Consulte a este respecto la 
correspondiente documentación del sistema. 

                                

  
  

en ST en AWL Significado 

LEN(in) LEN  Longitud de string del operando 

LEFT(str,size) LEFT Principio izquierdo del string (tamaño size) de String str 

RIGHT(str,size) RIGHT Principio derecho del string (tamaño size) de String str 

MID(str,size,pos) MID String parcial del tamaño size desde String str en la 
posición pos 

CONCAT('str1','str2') CONCAT 'str2' Concatenación de dos strings 

INSERT('str1','str2',pos) INSERT 'str2',p Inserción del string str1 en string str2 en la posición pos 

DELETE('str1',len,pos) DELETE len,pos Borra el string parcial con la longitud len, empezando por 
la posición pos de str1 

REPLACE('str1','str2',len,pos) REPLACE 'str2',len,pos Sustituye por str2 el string parcial de la longitud len, 
empezando por la posición pos de str1 

FIND('str1','str2') FIND 'str2' Busca un string parcial str2 en str1 

SR SR Se ajusta como dominante FB biestable 

RS RS Se restaura FB biestable 

SEMA SEMA FB: Software Semaphor (interrumpible)  

R_TRIG R_TRIG FB: se detecta flanco ascendente 

F_TRIG F_TRIG FB: se detecta flanco descendente 

CTU CTU FB: contador ascendente 

CTD CTD FB: contador descendente 

CTUD CTUD FB: contador ascendente y descendente 

TP TP FB: generador de impulsos 

TON TON FB: retardo de conexión 

TOF TOF FB: retardo de desconexión 

RTC RTC FB: hora de tiempo de ejecución 

Fig. 13-3 : Componentes de biblioteca de Standard.lib 
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13.3 Componentes de biblioteca de Util.lib 

Hallará información detallada sobre la biblioteca Util.lib en el archivo 
"SysLibUtil.pdf".  
  
    

Nota: Algunos sistemas Rexroth utilizan una versión especial de la 
biblioteca Standard.lib. Consulte a este respecto la 
correspondiente documentación del sistema. 

                                

  

Unidad 
organizativa del 
programa  

Significado 

BCD_TO_INT Conversión de un byte del formato BCD al formato INT 

INT_TO_BCD Conversión de un byte del formato INT al formato BCD 

EXTRACT(in,n) Se muestra en BOOL el bit que hace n de DWORD 

PACK Se empaquetan hasta 8 bits en un byte 

PUTBIT Se ajusta un bit en una DWORD a un valor determinado

UNPACK Se transforma un byte en bits individuales 

DERIVATIVE Derivación 

INTEGRAL Integral 

STATISTICS_INT Mín.,Máx, valor promedio en INT 

STATISTICS_REAL Mín.,Máx, valor promedio en REAL 

VARIANCE Cálculo de variancia 

PD Regulador PD 

PID Regulador PID 

BLINK Señal pulsante 

GEN Funciones periódicas 

CHARCURVE Función lineal 

RAMP_INT Limitación del ascenso/descenso de una función, (INT) 

RAMP_REAL Limitación del ascenso/descenso de una función, 
(REAL) 

HYSTERESIS Histéresis 

LIMITALARM Comprueba si se excede el límite de un valor 
introducido  

Fig. 13-4 : Componentes de biblioteca de Util.lib 
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Para sus notas 
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