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PLC

Semana 4: Programación

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

Ya hemos estudiado la arquitectura del PLC y su funcionamiento interno. Conocer cuáles son las partes del
equipo, cómo funciona cada una y cuál es la relación entre ellas son condiciones indispensables para el
tema que nos toca tratar en esta unidad: la programación.

Nos ocuparemos ahora del entorno de programación del PLC y las instrucciones básicas para el desarrollo
de un programa. Al finalizar esta unidad habremos visto también algunos programas funcionales
específicos y su aplicación.

ENTORNO DE PROGRAMACIÓN : CX – PROGRAMMER

Para programar un PLC, además de contar con el equipo en cuestión y los conocimientos de programación,
necesitaremos el entorno de desarrollo (o software de programación) del fabricante.

IMPORTANTE
Existe una norma internacional que regula los lenguajes de programación: el estándar
IEC 61131-3, de modo que la estructura un programa es universal para todos los PLC.

Sin embargo, cada fabricante tiene su propio software de desarrollo.

CX-Programmer es el entorno de programación de OMRON. En los apartados siguientes veremos cómo
crear un nuevo programa y analizaremos las diferentes áreas de trabajo de este software.



2/43PLC > Introducción a los PLC – Semana 1

INSTRUCCIONES BÁSICAS DEL LENGUAJE ESCALERA (LADDER)

Representa el funcionamiento deseado, como en un
circuito de contactores y relés, fácil de entender y utilizar
para usuarios con experiencia en lógica alambrada. En
general, nos referimos a este lenguaje como LADDER
(escalera), ya que la forma de construcción de su
esquema se asemeja a una escalera.

Estas son las instrucciones más simples del PLC, y a su vez, las más utilizadas. En general, más del 75% de un
programa de PLC está compuesto de contactos y bobinas. Podría decirse que la estructura fundamental de
un programa se compone de contactos y bobinas.

Durante la Semana 3 hemos explicado el funcionamiento de estas instrucciones (recomendamos un repaso
de la sección “Instrucciones de bit básicas” de dicho recorrido), veremos ahora su uso en CX-Programmer.

IMPORTANTE:
Antes de continuar con el recorrido, vamos a crear un nuevo proyecto en CX-Programmer, de

forma tal que podamos ir practicando con las instrucciones a medida que avanzamos.
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Cada línea de programa posee dos bloques:

Flujo de entrada

Bloque de entrada (condiciones) Bloque de salida (acciones)

En el bloque de entradas se dan las condiciones que controlan la ejecución del bloque de salida. De forma
similar a la corriente eléctrica de un circuito de relés, el flujo de entrada avanza a través de las condiciones
del bloque de entrada.
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Esta función puede utilizarse para mantener el estado de marcha de un motor luego de la orden de
encendido. Dicho estado se mantiene hasta que se envíe la orden de apagado, mediante otro pulsador o un
sensor de fin de carrera.

Encontraremos esta función en:

Cinta transportadora Bombas hidráulicas Un sistema de ventilación
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Esta función permite memorizar el último
estado de un bit mediante dos entradas:
“encendido” y “apagado”. Un pulso en la
entrada de encendido activa la salida, la cual se
mantiene activa hasta que llegue un pulso por
la entrada de apagado.
En lógica cableada, esta función se realiza con
el circuito de relés indicado a la derecha.

Circuito funcional eléctrico tradicional

En la actividad multimedia de esta semana se generara un programa de demostración de cómo escribir este
circuito usando el software. CX-Programmer.

Salvo unas pocas excepciones, las instrucciones se ubican en el bloque de salidas en una línea de programa.
Un PLC es capaz de realizar acciones más complejas que el encendido/apagado de un bit (función propia de
las bobinas). Para operaciones como Temporizadores, Contadores, Movimiento de datos o funciones
matemáticas se utilizan las instrucciones.
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SET pone un bit en ‘1’ cuando la condición de ejecución está en ON. Después de esto, el bit especificado
permanecerá encendido, independientemente del estado de la condición de entrada.

Cuando se activa 0.00 (condición de ejecución), SET pone el bit 100.00 en ‘1’.

100.00 se mantiene en ‘1’ aunque se desactive la condición de ejecución.

RSET pone un bit en ‘0’ cuando la condición de ejecución está en ON. Después de esto, el bit especificado
permanecerá apagado, independientemente del estado de la condición de entrada.

Cuando se activa 0.01 (condición de ejecución), RSET pone el bit 100.00 en ‘0’.

100.00 se mantiene en ‘0’ aunque se desactive la condición de ejecución.

Ambas instrucciones se utilizan en complemento para lograr la función de Marcha y parada con retención.
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Al tratarse de una variante de la Función básica 1, realizada mediante instrucciones SET y RESET, puede
aplicarse en los casos citados antes:

 Arranque de servicios auxiliares.

Cinta transportadora Sistema de bombeo Sistema de ventilación Molinos y trituradores

Paso por paso

 Ubicamos el cursor en la primera posición de la primera línea de programa y creamos un contacto
NA con la dirección 0.00 (en la entrada 0 conectaremos un pulsador de encendido).



 Junto al contacto 0.00 tecleamos ‘i’ para insertar una nueva instrucción y hacemos click en
“Detalle” para ver la ventana de instrucción completa.

 Escribimos ahora el nombre de la instrucción: SET

Ingresar

100.00
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Inmediatamente se habilitará un espacio en el área de parámetros que nos permitirá ingresar la dirección

de bit que deseamos controlar. En nuestro caso 100.00.

Así nos queda la línea de programa terminada:

 Nos ubicamos en la siguiente línea de programa y generamos un nuevo contacto NA con la
dirección 0.01. Esta entrada se usara para el “apagado” del motor.

Aplicación:

 Junto al contacto 0.01 tecleamos ‘i’ para insertar una nueva instrucción y hacemos click en
“Detalle” para ver la ventana de instrucción completa.
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 Escribimos ahora el nombre de la instrucción: RSET

Inmediatamente se habilitará un espacio en el área de parámetros que nos permitirá ingresar la dirección

de bit que deseamos controlar. En nuestro caso 100.00.

Finalizado este procedimiento, obtendremos la función completa:

Marcha y parada de un motor con retención utilizando instrucciones SET/RSET

Ingresar

100.00
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Esta función agrega a la marcha-parada de un motor con retención la opción de control manual o JOG.
Dicha función se utiliza en máquinas automáticas para hacer movimientos a baja velocidad en operaciones
de prueba o mantenimiento. Para implementarla se debe disponer de una entrada adicional en la que se
conecta el pulsador de “JOG”.

Funcionamiento: Las entradas de encendido y apagado trabajan de la misma manera que en las Funciones
básicas 1 y 2. La entrada de JOG, en cambio, enciende el motor solamente mientras está activa (al soltar el
pulsador de JOG, el motor se detiene).

Para ejemplificar esta función, consideramos un PLC con un Pulsador de “marcha automática” conectado a
la entrada 0.00, un Pulsador de “parada”, conectado a la entrada 0.01, un Pulsador de JOG, conectado a la
entrada 0.02 y un Contactor para controlar el motor, conectado a la salida 100.00.

Diagrama de tiempos:

Pulsador de
Marcha (0.00)

Pulsador de
Parada (0.01)

Pulsador de
JOG (0.02)

MOTOR (100.00)

ENTRADAS

SALIDAS

Enciende el motor

Apaga el motor

El motor se mantiene
encendido mientras la señal
de entrada esté activa

TIEMPO
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Paso por paso
 Siguiendo el recorrido de la Función Básica 2 (Marcha y parada con retención usando SET/RSET),

generamos dos líneas de programa con SET y RSET.

 Ubicamos el cursor sobre la instrucción SET y cambiamos la dirección 100.00 por W0.00, que
corresponde al área de trabajo.

IMPORTANTE
Recuerde que el área W es una zona de memoria interna: los registros de memoria
W no están directamente asociados a dispositivos de E/S (ver Semana 3, Relación

entre señales y memoria de E/S).

 Las líneas de programa que acabamos de escribir deberán encargarse de la Marcha-Parada con
retención.

Para que esto sea posible, agregaremos una tercera línea de programa.

 Ubicamos el cursor en la siguiente línea de programa e insertamos un contacto normal abierto con
la dirección W0.00.
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 Junto al contacto, insertamos una bobina con la dirección 100.00. De esta manera, lograremos que se
active el motor cuando las órdenes de encendido o apagado modifiquen W0.00.

 Ubicamos el cursor a la derecha del contacto W0.00 y presionamos “Ctrl+abajo” para insertar una
conexión en paralelo con W0.00. Debajo de dicho contacto, insertamos un contacto NA con la
dirección 0.02 (entrada de JOG).

Como puede verse en esta línea de programa, el motor estará controlado por W0.00 (Marcha-Parada
automática) y por 0.02 (entrada de JOG).
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Para realizar esta función es necesario separar los controles automático y JOG. Para conseguirlo, hemos
utilizado el bit W0.00 como auxiliar, el cual nos permite separar la lógica de retención de marcha del
control manual (o JOG).

KEEP posee dos entradas: activación y desactivación. Esta instrucción pone un bit en ‘1’ cuando la entrada
de activación está en ON. Después de esto, el bit especificado permanecerá encendido,
independientemente del estado de la entrada de activación.

Cuando se activa 0.00 (condición de ejecución), KEEP pone el bit 100.00 en ‘1’.

100.00 se mantiene en ‘1’ aunque se desactive la condición de ejecución.

Cuando la entrada de desactivación está en ON, KEEP pone el bit correspondiente en ‘0’. Después de esto,
el bit especificado permanecerá apagado, independientemente del estado de la entrada de desactivación.
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Cuando se activa 0.01 (condición de ejecución), KEEP pone el bit 100.00 en ‘0’.

100.00 se mantiene en ‘0’ aunque se desactive la condición de ejecución.

Como habrá notado el lector, esta instrucción es una fusión de las instrucciones SET y RSET.

DESAFÍO
Desarrolle la Función básica 3 reemplazando las instrucciones SET y RSET

por la instrucción KEEP.
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La función de basculación consiste en cambiar el estado de un bit mediante una única entrada. Cuando se
activa la condición de entrada, el bit en basculación cambia su estado (01 ó 10).

Aplicación:
Esta función permite implementar controles de marcha-parada con sólo una entrada. Puede utilizarse en
controles manuales de máquinas, para realizar movimientos mediante un joystick o desde un panel de
control. Resulta una solución práctica cuando se necesita ahorrar entradas.

Diagrama de tiempos:

Pulsador de
Marcha (0.00)

MOTOR (100.00)

ENTRADAS

SALIDAS

Cambia el estado de salida con
cada pulso de entrada
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Paso por paso:

 En un programa nuevo, insertar un contacto NA con la dirección 0.00.

 Hacer click con el botón derecho del mouse sobre el contacto y seleccionar “diferencial”
“arriba”.
La función diferencial hace que el programa detecte solamente las variaciones (ascendente en
nuestro caso) del bit leído.

Cuando la dirección 0.00 pasa de ‘0’ a ‘1’, la función “diferencial – arriba” hace que el
contacto (NA) se cierre durante 1 ciclo de scan. De esta manera, aunque 0.00 se mantenga
en 1, las instrucciones del bloque de salidas se ejecutan sólo una vez (ver “ciclo de scan”
en Semana 3, Funcionamiento).

 Junto al contacto 0.00 agregar un contacto NC con la dirección 100.00.

 En paralelo con el contacto NC 100.00, agregar un contacto NA con la dirección 100.00.
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Recuerde que puede utilizar “Ctrl+flechas del cursor”
para generar “hilos” de conexión.

 Inserte una instrucción KEEP con la dirección 100.00 y conecte las entradas set y reset a los
contactos, según se indica en la figura.

Programa de basculación. Entrada: 0.00 – Salida: 100.00

Funcionamiento:

En la resolución paso a paso hemos tomado 0.00 como entrada y 100.00 como salida. Por lo tanto,
conectaremos nuestro pulsador de marcha y el contactor de mando del motor a la entrada y salida
correspondientes.
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ATENCIÓN
Para entender este programa, es clave tener claro el funcionamiento del diferencial

ascendente (o “arriba”).

Cuando se presiona el pulsador, la dirección 0.00 pasa a ‘1’.

Siguiendo el ciclo de scan, podríamos decir que el PLC, luego de  leer el estado de las entradas, ejecuta el
programa. Veamos cómo sería la ejecución del primer ciclo de scan, luego de la activación de la entrada
0.00.

1er ciclo de scan:

1. El contacto 0.00 se activa, dejando pasar el flujo virtual de corriente.
2. Inicialmente, 100.00 está en ‘0’, por lo tanto el flujo sigue, a través del contacto NC 100.00, por

la línea de conexión hacia la entrada set.
3. El contacto NA de 100.00 está, en un primer momento, abierto (inicialmente 100.00 = 0). Por

tanto, no hay flujo de corriente por esta línea de conexión.
4. KEEP tiene la entrada set “activa” y la entrada reset “inactiva” 100.00 pasa a ‘1’.
5. Fin de la ejecución.

Siguiente ciclo de scan:

6. La función diferencial ascendente corta el flujo virtual a través de 0.00.
La instrucción no volverá a ejecutarse mientras 0.00 no vuelva a ‘0’ y luego a ‘1’ nuevamente.

7. 100.00 queda en ‘1’.
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Luego de un ciclo de scan, se corta el flujo a través de 0.00. La salida (100.00) se mantiene activa.

Cuando soltamos el pulsador de control, la entrada 0.00 vuelve a ‘0’, mientras que el motor se mantiene
encendido. Ahora volvemos a presionar el pulsador de control, veamos lo que sucede…

1er ciclo de scan:

1. El contacto 0.00 se activa, dejando pasar el flujo virtual de corriente.
2. 100.00 está en ‘1’, por lo tanto no hay flujo a través del contacto NC 100.00.
3. El contacto NA de 100.00 permite el flujo virtual hacia la entrada reset de KEEP.
4. KEEP tiene la entrada set “inactiva” y la entrada reset “activa” 100.00 pasa a ‘0’.
5. Fin de la ejecución.

Siguiente ciclo de scan:

6. La función diferencial ascendente corta el flujo virtual a través de 0.00.
La instrucción no volverá a ejecutarse mientras 0.00 no vuelva a ‘0’ y luego a ‘1’ nuevamente.

7. 100.00 queda en ‘0’.
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Al realizar un programa de PLC para un control automático, resulta muy frecuente la necesidad de manejar
tiempos para sincronizar las operaciones del proceso. TIM es la instrucción básica para el manejo de
tiempos en un PLC OMRON.

La instrucción TIM genera un retardo a la conexión.

Veámoslo en un diagrama de tiempos:

Cuando se activa la entrada de TIM, este inicia la cuenta. Si la entrada se mantiene activa durante el tiempo
prefijado por el usuario, una vez cumplido el mismo, TIM se activará. Se mantiene en estado activo hasta
que la entrada vuelva a OFF. Al desactivar TIM, automáticamente se resetea el tiempo y el temporizador
queda listo para una nueva activación.

Si la entrada de activación pasa a OFF antes del “tiempo cumplido”, el
temporizador resetea su cuenta y queda en estado “apagado”, esperando una

nueva activación.

Al insertar una instrucción TIM en CX-Programmer, veremos que esta posee dos operandos (parámetros de
configuración).

Comienza a
correr el reloj

Tiempo
cumplido

Entrada de
activación

Salida del
Temporizador

Resetea el
tiempo
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IMPORTANTE
El valor seleccionado debe ingresarse anteponiendo el símbolo ‘#’, para indicar que se
trata de un número (en formato BCD).
Si escribiésemos el valor directamente, el software lo interpretaría como una dirección
de canal del área CIO (ver Semana 3, Funcionamiento, Áreas de memoria).

Ejemplo:

Vemos aquí un temporizador que se activa mediante la entrada 0.00, con una cuenta de 1 segundo (10
décimas de segundo). El nº de temporizador asignado es el 1.

Una vez configurado el temporizador podremos utilizarlo en el programa como una dirección de bit con el
prefijo ‘T’ seguido por el nº de temporizador (para el ejemplo anterior: T001).

Para completar el ejemplo anterior, agregamos la siguiente línea de programa, que activa la salida 100.00
con la activación del temporizador.
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Una funcionalidad muy utilizada es el Retardo a la Conexión, que se realiza simplemente con la instrucción
TIM:

Filtrado de señales de sensores

Cuando los sensores miden piezas que pueden tener
vibración, no se puede utilizar la señal tal como viene, pues el
PLC lo interpretará como el pasaje de varias piezas.

Para evitar este problema, se coloca un timpo de retardo, de
manera que solo cuando el sensor está activo más de un
tiempo determinado, se habilita a que se active la lógica del
PLC.

IMPORTANTE
Agregando contactos NA y NC con la dirección del temporizador correspondiente,
podemos utilizar (y reutilizar) las señales de temporizadores en nuestro programa
cuantas veces sea necesario.
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Temporizado de movimientos

En muchos mecanismos se requiere una secuencia de los
movimientos.

Para no tener que colocar sensores en cada una de las
acciones, suelen colocarse temporizadores que indican en
que momento puede haberse completado el movimiento.

En el caso de la imagen, se espera un tiempo estimado de
acción del cilindro antes de continuar con el siguiente
movimiento.

Monitoreo de  movimientos y alarmas

Al activar movimientos mecánicos puede realizarse
simultáneamente un monitoreo del tiempo que tardan en
realizarse.

Si luego de ese tiempo aún no se ha completado el
movimiento – porque se trabó el mecanismo, no hay presión,
no funciona la válvula o el motor – se da una alarma.

Para control de los tiempos de proceso

Control de tiempos de cocción, enfriado, batido, triturado,
limpieza, etc...

Vemos en el ejemplo el control de tiempo de permanencia de
las piezas de cerámica dentro de un Horno.
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Aplicación:
Es difícil restringir el uso de los temporizadores a cierto tipo de aplicaciones, ya que el control de tiempos
aparece en la mayoría de los sistemas de control. Por lo tanto, utilizaremos un caso para ejemplificar su
uso.

Problema:
Una máquina, automatizada con un PLC
OMRON CP1H, posee un sistema de
ventilación que debe funcionar de la
siguiente manera:
 Mientras la máquina está en

marcha, el ventilador deberá estar
encendido.

 Cuando la máquina se detiene, el
ventilador deberá continuar
encendido durante 30 segundos
más.

El motor principal de la máquina se conecta a la salida 100.00. Monitoreando el estado de este motor
podremos conocer el estado de la máquina:

Motor encendidomáquina en marcha
Motor apagadomáquina detenida

 Utilizaremos 100.00 para disparar nuestro sistema de temporizado.

 El ventilador se conectará a la salida 100.01.

 Conectaremos la señal del temporizador a la salida 100.01, para controlar la ventilación.

Resolución:

El retardo a la desconexión es una variante muy utilizada dentro de las funciones de temporización. Se
utiliza para mantener activa una salida durante un tiempo, luego de la desactivación de la condición de
entrada.
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Diagrama de tiempos:

La salida se activa con la activación de la entrada. Al desactivarse la entrada, el temporizador comienza la
cuenta regresiva. Durante este período de tiempo la salida se mantiene activa. Al llegar a “tiempo
cumplido” se desactiva la salida y se resetea la cuenta.

Paso a paso

1. En un programa nuevo, insertar un contacto NA con la dirección 100.00. Esta será la condición de
entrada de la función.

2. Agregamos una instrucción SET con la dirección W0.00.

Tomamos la señal del motor principal (100.00) para activar la función.

El auxiliar W0.00 se activará con la activación de 0.00

3. En la siguiente línea de programa insertamos un contacto NA con la dirección W0.00.
 En serie con este último, agregamos un contacto NC con la dirección 100.00.
 Completamos la segunda línea de programa con una instrucción TIM.

o Nº de temporizador: 1.
o Tiempo: 30 segundos (#300). En la configuración del temporizador seleccionamos el tiempo

para el retardo en décimas de segundo.

Entrada de
activación

Salida del
Temporizado

r

Comienza a
correr el reloj

Tiempo
cumplido
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El TIM 001 se encargará de contar el tiempo para el retardo. Para 30 segundos ingresamos ‘#300’ en “valor
seleccionado”.

¿Por qué W0.00 es normal abierto?
W0.00 nos indica el estado de la función. Cuando W0.00 es ‘1’, significa que la función está

activa.

¿Por qué 100.00 es normal cerrado?
100.00 es la condición de entrada. Una vez que la condición de entrada vuelve a ‘0’, el

temporizador comienza la cuenta.

La señal de este retardo estará disponible en el auxiliar seleccionado. En nuestro caso: W0.00.

4. En la siguiente línea de programa insertamos un contacto NA del temporizador 1 (T001).
5. Luego insertamos una instrucción RSET con la dirección W0.00.

Finalizado el tiempo de retardo, el contacto del temporizador 1 resetea W0.00, y la función queda
preparada para un nuevo disparo.
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4.

La señal del temporizador se conecta a una bobina con la dirección de salida del ventilador (100.01). Se
activará con el encendido del motor y se desactivará 30 segundos después del apagado.

Problema:
El sistema de gestión de cierto estacionamiento está automatizado con un PLC OMRON CP1H. Este sistema
controla, entre otras cosas, la barrera de acceso al garaje. El funcionamiento de la misma depende de un
sensor de presencia, conectado a la entrada 0.00, que es capaz de detectar un automóvil en la zona de
bajada de barrera:

 Cuando el sensor detecta la presencia de un
automóvil, espera 3 segundos para abrir la barrera.
De esta forma se evitan falsas aperturas debido al
paso de un peatón o cualquier otro elemento que pase
accidentalmente por la zona de la barrera.

 Cuando el sensor deja de detectar el automóvil,
suponemos que éste ya entró en el estacionamiento.
Por seguridad, esperamos 5 segundos para bajar la
barrera nuevamente.

La barrera se controla con un cilindro neumático, comandado por una electroválvula conectada a la salida
100.00.

Una vez que el automóvil traspasa la barrera, el sensor conectado a 0.00 dejará de detectar. Esta condición
activa el Temporizador 2, quien se encargará de mantener la barrera activa (abierta) durante 5 segundos,
para asegurar que el automóvil está fuera de la zona de “bajada de barrera”.
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Resolución:

Se trata de una combinación de los casos de aplicaciones de temporizadores que vimos hasta el momento.
En esta función tenemos una entrada de activación, y una salida que responde a dos parámetros de
tiempo:

- Tiempo de activación (TON): la entrada deberá mantenerse activa, al menos, durante TON para
que la salida se active.

- Tiempo de desactivación (TOFF): una vez activada la salida, cuando la entrada vuelve a su estado
‘0’, la salida se mantiene activa durante TOFF.

Diagrama de tiempos:

IMPORTANTE
A continuación, presentaremos el programa terminado para el retardo a la conexión-
desconexión. Intencionalmente omitiremos el paso a paso para animarlo al desafío

de construirlo usted mismo en su CX-Programmer.

Entrada de
activación

Salida del
Temporizador

TON
TOFF
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Esta función nos da la flexibilidad de generar una señal temporizada en sus dos flancos: activación y
desactivación.

Al igual que las otras variables de temporizadores, es muy amplia la gama de aplicaciones posibles para
esta función. Veamos un ejemplo:

Activa la función: inicia
la cuenta del retardo a
la conexión.

Una vez cumplido TON, se
activa el retardo a la
desconexión.

TOFF comenzará a correr
una vez que se desactive la
entrada.

Finalizado TOFF se
resetea la señal de
temporización.
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1.

El sensor de barrera se conecta al Temporizador 1: retardo a la conexión de 3 segundos, para evitar “falsas
detecciones”.

2.

Si el sensor se mantiene encendido durante 3 segundos, se activa el “BIT auxiliar” (W0.00).

Luego usaremos este BIT para controlar la salida de activación de barrera (100.00).

3.
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4.

Una vez cumplidos los 5 segundos, se resetea el auxiliar de la función.

5.

Por último, se conecta el auxiliar a la salida de la barrera.
Siguiendo el recorrido anterior, veremos que la barrera se activará luego de 3 segundos de detección
constante y se mantendrá activa durante 5 segundos, después de que el sensor ya no detecte presencia de
automóvil.

Seguramente notarán que este ejemplo es una simplificación de la aplicación real, y que
serían necesarios unos retoques antes de  “sacarlo al mercado”. Sin embargo, en
esencia, es válido para ilustrar una aplicación del tipo de temporizador que estamos
tratando.
Como desafío: le sugerimos pensar posibles fallos o deficiencias en este sistema y luego
proponer posibles soluciones y/o mejoras.
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Junto con los contactos bobinas y temporizadores, la instrucción contador (CNT) es una de las más
frecuentes en programación de PLC.

Esta instrucción permite realizar el conteo de eventos tales como cantidad de productos a envasar,
cantidad de elementos defectuosos, cantidad de piezas, y lo que sea necesario contar en el sistema.

La instrucción CNT posee una segunda entrada, que es la de reset. Una vez alcanzada la cuenta el contador
se activa y se mantiene en ese estado hasta que llegue la señal de reset.

Diagrama de tiempos:

Veremos el comportamiento del contador para una cuenta de 5 eventos.

CNT se activa luego del quinto pulso de entrada. Se mantiene en estado activo hasta que llega el pulso de
reset.

IMPORTANTE
La instrucción CNT cuenta los flancos ascendentes de la entrada de eventos. Esto significa que cuando la

entrada pasa de ‘0’ a ‘1’ se cuenta sólo una vez, independientemente del tiempo que la entrada se
mantenga activa. La instrucción no vuelve a contar hasta que dicha entrada no vuelva a ‘0’ y nuevamente a

‘1’.

Entrada de
eventos

Entrada de
reset

Salida del
contador
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Al insertar una instrucción CNT en CX-Programmer, veremos que esta posee dos operandos:

Ejemplo:

CNT contará variaciones de la entrada 0.00, con una cuenta de 5. El nº de contador asignado es el 1.

Una vez configurado el contador podremos utilizarlo en el programa como una dirección de bit con el
prefijo ‘C’ seguido por el nº asignado (para el ejemplo anterior: C001).

IMPORTANTE
El valor seleccionado debe ingresarse anteponiendo el símbolo ‘#’, para indicar que se trata de

un número (en formato BCD).
Si escribiésemos el valor directamente, el software lo interpretaría como una dirección de canal

del área CIO (ver Semana 3, Funcionamiento, Áreas de memoria).
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Para completar el ejemplo anterior, agregamos la siguiente línea de programa, que activa la salida 100.00
una vez alcanzada la cuenta.

Aplicación
En el siguiente caso de aplicación se nos presenta la necesidad de llevar una cuenta. Veamos cómo aplicar
CNT para su resolución.

Problema
La siguiente figura representa la estación de envasado de una línea de empaquetado automatizada con un
PLC OMRON CP1H. En dicha estación se debe controlar la cinta transportadora de manzanas, la cual deberá
funcionar de la siguiente manera:

 Un sensor proximidad (S1) conectado a la entrada
0.02 indicará que la caja está en posición para recibir
manzanas.

 La cinta transportadora de manzanas se activa a
través de un contactor conectado a la salida 100.01.

 Un sensor de barrera (S2) conectado a la entrada
0.03 detecta cada producto que ingresa en la caja.

 Cada caja deberá contener 20 manzanas. Una vez que
se llena la misma, se deberá indicar dicha condición
en el auxiliar W0.01.

IMPORTANTE
Agregando contactos NA y NC con la dirección del contador correspondiente,
podemos utilizar (y reutilizar) las señales de contadores en nuestro programa
cuantas veces sea necesario.
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Resolución

Realizaremos la sección de programa que se encargará del control que acabamos de describir.

1.

S1 (0.02)

S2 (0.03)

Cinta transportadora de
manzanas (100.01)
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La señal de S1 indica que la caja está en posición para recibir el producto. Activamos entonces la cinta
transportadora de producto.

Nótese que el contacto 0.02 se configuró como diferencial ascendente. Esto evitará que el sensor de caja
mantenga forzada la activación de la cinta una vez que la caja esté llena.

2.

Ahora debemos contar la cantidad de manzanas que ingresan a la caja. Agregamos una instrucción CNT,
con una cuenta de 20 (el total de manzanas por caja).
La entrada de cuenta se conecta a un contacto NA con la dirección 0.03 (entrada del sensor de producto
S2).

La entrada de reset se conecta a un contacto NA con la dirección 0.02 (entrada del sensor de caja S1):
cuando la caja llega a posición de envasado, se resetea el contador para una nueva cuenta. Este contacto
está configurado en modo diferencial ascendente para evitar que el reset se mantenga forzado. Si se diera
esto el contador, sencillamente, no contaría, sino que volvería a resetearse en cada ciclo de scan.

3.
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Insertamos ahora un contacto NA con la dirección C0001. Este contacto responderá al estado del contador.
Una vez alcanzada la cuenta de 20, este se cierra. Entonces, RSET desactiva la salida 100.01 (se detiene la
cinta transportadora de producto) y se activa el auxiliar W0.01, indicando la condición de “caja completa”.

Para completar la aplicación, deberíamos agregar a nuestro programa el control de la
cinta transportadora de cajas, que no se resuelve aquí por dos razones:

1. Nos focalizamos en la aplicación de la instrucción CNT.
2. Queremos proponerle el desafío de completarlo usted mismo.

Las instrucciones vistas hasta el momento trabajan con direcciones de tipo BIT. Hemos comenzado por
estas, dado que son esenciales en la constitución de un programa.

Veremos ahora algunas instrucciones de manejo de datos. Estas instrucciones trabajan con direcciones de
canal, es decir, conjuntos de 16 bits (ver Semana 3, Relación entre señales y memoria de E/S).

En general, el manejo de datos en un programa implica un mayor nivel de complejidad, que escapa a los
contenidos de este curso. Sin embargo, es muy probable que nos topemos con este tipo de instrucciones al
analizar un programa. Por esta razón, explicaremos el funcionamiento de algunas de estas instrucciones.
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Esta instrucción realiza un movimiento (o carga) de datos en una dirección de memoria de tipo CANAL.

MOV posee dos operandos:

 Cuando el canal fuente es un dato directo (por ej.: #100), MOV carga este valor en la dirección de
destino (por ej.: D30).

 Cuando el canal fuente es una dirección (por ej.: D50), MOV copia el dato de la dirección de origen
en la dirección de destino (por ej.: D30). Si el valor almacenado en D50 es #15, el mismo se copiará
en D30.
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Estas instrucciones realizan comparaciones entre dos operandos y generan una condición de ejecución si
dicha comparación es verdadera. Son posibles las siguientes comparaciones:

= Igual

<> Desigual

> Mayor

>= Mayor o igual

< Menor

<= Menor o igual

Al insertar una instrucción de comparación debemos cargar los operandos a comparar. Los mismos pueden
ser direcciones de canal o datos directos:
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IMPORTANTE
Las instrucciones de comparación son las únicas que pueden (y deben) insertarse en el bloque de

entradas, dado que no generan salidas sino condiciones de ejecución.

Las instrucciones de comparación se insertan como los contactos en una línea de programa:

Dato de comparación 1

Dato de comparación 2
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Ejemplos:

1.

 La bobina 100.00 se activa si el dato almacenado en D1 es mayor a ‘0’.
2.

 La bobina 100.01 se activa si el dato almacenado en D5 es distinto de ‘1’.

3.
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 La bobina 100.02 se activa si el dato almacenado en D10 posee un valor entre ‘20’ y ‘30’.

4.

 La bobina 100.03 se activa si el contacto 0.00 está activo y el dato almacenado en D20 posee un
valor mayor o igual a ‘5’.

5.

 La bobina 100.04 se activa si el contacto 0.01 está activo o el dato almacenado en D30 posee un
valor menor o igual a ‘10’.
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A modo de cierre
Hemos visto en esta semana las instrucciones básicas y algunas funciones de uso habitual en la
programación de PLC. Para cerrar este capítulo, les damos una última recomendación, que aunque pueda
parecer obvia, es más fácil de olvidar de lo que parece.

Los programas creados o editados en CX-Programmer no surtirán efecto en el PLC hasta que no se
realice la descarga. Tenga en cuenta esta recomendación, especialmente en la edición de un
programa existente:

Luego de crear, editar, modificar... ¡es necesario descargar el
nuevo programa!


