PLC
Semana 3: Entorno de programación CX – Programmer

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.
En esta sección nos familiarizaremos con el entorno de programación, las secciones del software, y
realizaremos una práctica para realizar una descarga y respaldo (Back Up) del programa y los datos.
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Entorno de trabajo
Finalizada la configuración inicial se abrirá la ventana principal.

Nombre
Barra de título
Menú
Barra de herramientas
Secciones
Ventana de proyecto
Ventana de programa
Ventana de salida
Barra de estado
Ventana de información
Barra de símbolo

Función
Muestra el nombre del proyecto guardado
Selección de ítems del menú
Permite seleccionar funciones haciendo click en los diferentes íconos. Desde
[View] -> [Toolbars] se pueden seleccionar las barras que estarán visibles.
Permiten dividir el programa en bloques
Se controlan desde allí los datos y el programa. Permite copiar y pegar
elementos desde o hacia otros programas.
Área donde se crean y editan los programas.
Informa sobre errores en la compilación o en la carga de un proyecto.
Muestra los resultados de búsqueda de direcciones.
Información del estado actual: nombre del PLC, online/offline, etc.
Muestra las combinaciones de teclas para el acceso rápido a funciones.
Muestra el nombre, dirección, comentario del símbolo seleccionado.
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ENTORNO DE TRABAJO
Ejecutamos el software de programación OMRON > CX-One> CX-Programmer > CX-Programmer

Se inicia el software.
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Abrimos el archivo Prueba_PLC.cxp.

Seleccionamos el archivo y hacemos click en Abrir.

Tenemos listo el programa de prueba
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Transferencia de programas
Aquí pueden darse dos casos:
1. Transferencia hacia el PLC: El programa desarrollado en la PC se envía al equipo.
2. Transferencia desde el PLC: se carga en la PC el programa que está corriendo en el equipo.

Hemos comentado en unidades anteriores que el PLC es un dispositivo diseñado para responder de manera
eficiente en los ambientes industriales, donde las condiciones de funcionamiento suelen ser muy adversas
para la electrónica: altas temperaturas, polvillo en el ambiente, golpes, etc. No obstante, en ocasiones se
dan hechos que superan toda previsión posible: por ejemplo, una descarga eléctrica en la línea durante una
tormenta. Por esta razón, una práctica muy recomendable en el manejo de programas de PLC es la
realización de una copia de respaldo (o backup).
A continuación veremos la aplicación de las funciones de transferencia de programas en la realización de un
respaldo (backup).

Descargar un programa al PLC
En la operación de descarga al PLC se realiza la transferencia de un programa desde la PC al equipo.

Esta operación puede realizarse para…
Transferir un nuevo programa.
Transferir un programa luego de una modificación.
Restaurar en el PLC un programa de respaldo.
En cualquier caso, estaremos enviando al PLC la información que tenemos en nuestra computadora.

PLC > Entorno CX-Programmer – Semana 3

5/15

IMPORTANTE
Al realizar una descarga se eliminarán los datos existentes en el PLC, ya que serán
reemplazados por el programa descargado.
Antes de descargar, asegúrese de que la información en el PLC ya no es necesaria y puede
ser reemplazada por el nuevo programa.
Para realizar la descarga, hacemos click en el ícono de Trabajar Online.

El software pide confirmación de la conexión. Hacemos click en SI
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El software debería mostrar nuevamente el área de programa en GRIS, indicando que está conectado
Online.

Una vez conectados, podemos iniciar la descarga desde la barra de menú:

El software nos indica que queremos transferir. Seleccionamos todo menos la configuración:
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Datos a transferir
Programa
Configuración
Tabla de E/S
Configuración de
unidad especial
Símbolos
Comentarios

El conjunto de instrucciones que define el funcionamiento del PLC.
Ajustes del PLC: Comunicaciones, modo de arranque, funcionamiento de
la CPU, etc.
Configuración de módulos de E/S conectados a la CPU.
Ajustes de módulos especiales conectados a la CPU.
Tabla en que se guardan nombres asignados a direcciones del PLC.
Comentarios del programa.

Se resaltan los datos más importantes para el funcionamiento del sistema. Símbolos y comentarios no
intervienen en el control, se trata de textos cargados por el programador para facilitar la comprensión del
programa.

El software pide confirmación de que queremos bajar un programa nuevo al PLC.

El PLC pasará a modo
PROGRAMA durante la descarga.
Verifique que esta condición no
genere inconvenientes

Se indica en esta ventana cómo
finalizó la descarga. Confirme
presionando OK
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Modos de operación
El PLC posee 3 modos de operación.
Modo PROGRAM
La ejecución del programa se detiene en el modo PROGRAM y el indicador
RUN no se ilumina. Este modo se utiliza cuando se edita el programa o se
realizan otras operaciones de preparación, tales como:
- Transferir y comprobar programas.
- Registrar la tabla de E/S.
- Cambiar la configuración y otras opciones del PLC.

Modo MONITOR
Este modo se utiliza para realizar pruebas y otros ajustes. El programa se
ejecuta normalmente. El indicador RUN se iluminará. Operaciones permitidas
en este modo:
- Edición online
- Forzar la configuración y reconfiguración de bits
- Cambiar valores en la memoria de E/S.
Modo RUN
Este modo se utiliza para una ejecución normal del programa. El indicador
RUN se iluminará. Algunas operaciones, como la edición online, la
configuración forzada de bits y el cambio de los valores de la memoria de E/S,
están desactivadas en este modo. Es posible la supervisión del estado de
ejecución del programa.
Para cambiar el modo de operación:
Modos de operación:

 Programa
 Monitor
 Run

IMPORTANTE
Al pasar a modo PROGRAMA se detiene la ejecución y se desactivan todas las salidas, lo cual puede
generar cambios o movimientos indeseados en el sistema. Por esta razón, el software mostrará una
ventana de advertencia al cambiar el modo de operación.
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Cargar un programa desde el PLC REMOTO
En esta operación se realiza la transferencia de un programa desde el PLC a la PC.

El primer paso para realizar un respaldo es cargar el programa que está corriendo en el PLC:
1. Abrir CX-Programmer y crear un nuevo proyecto.
a. Tipo de dispositivo  CP1L. Configuraciones…  CPU L.
b. Tipo de red  Ethernet
c. Configuración Controlador Ingresar la dirección IP del PLC remoto
2. Conectarse al PLC.
3. Cargar el programa. En la barra de menú, ir a PLC  Transferencia desde PLC. Otra opción es
cargar desde los íconos de la barra de herramientas, como se indica en la figura.

Haga click para
cargar el programa

Seleccione los datos
a transferir
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En la ventana de opciones de carga, seleccionamos los datos a transferir. En nuestro caso, marcamos todas
Las casillas, para asegurarnos un backup completo.
Al cargar un programa en la PC se sobrescriben los datos existentes en el proyecto. El software nos advierte
esta condición con un mensaje.

En nuestro caso, hemos creado un proyecto nuevo (vacío) para guardar esta información. Por lo tanto, no
hay posibilidades de sobre escritura: podemos hacer click en Aceptar sin temor a equivocarnos.
Finalizada la carga, el programa aparecerá en la ventana principal. Entonces, podemos guardarlo en el disco
rígido u otro soporte informático (CD, USB flash, etc.).

[Archivo] -> [Guardar] o
[Guardar como…] Para guardar
un archivo de backup.
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CX-Programmer genera tres archivos:

Archivo de proyecto “.cxp”

Archivo de opciones “.opt”

Archivo de respaldo “.bak”

Contiene el programa de PLC
completo. Al hacer un respaldo
puede guardarse sólo este archivo.
Contiene información sobre la
disposición de ventanas y otras
opciones visuales del espacio de
trabajo (no guarda información del
programa de PLC). Puede obviarse
en un respaldo.
Cuando modificamos un programa
de PLC y lo guardamos, se genera
este archivo, que contiene la
última versión antes de guardar.
Puede utilizarse para recuperar
información de la versión previa
del programa. Para utilizarlo se
debe cambiar la extensión “.bak”
por “.cxp”, y luego puede abrirse
normalmente con CXProgrammer.

Transferencia de datos de memoria del PLC
En algunas aplicaciones, además del programa, puede existir información en memoria de datos que sea
relevante para el funcionamiento del sistema: información de configuración, datos de recetas, etc.
El programador del sistema es quién puede informarnos si estos datos son relevantes para el respaldo.
Evidentemente, si no tenemos contacto con la persona que realizó el programa, deberemos hacer un
respaldo a modo de prevención.

Las áreas de memoria D y H (con retención de datos) son las únicas que pueden guardar
información de configuración relevante para un respaldo.
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Estando conectados al PLC, seguimos el siguiente procedimiento:
1. Seleccionar el área de memoria que se desea guardar.

Seleccione Memoria en el árbol
de proyecto

Seleccione la zona de memoria
de la cual realizará un backup

2. Transferir los datos desde el PLC.

Transferir memoria desde el
PLC.
Inicie la carga de datos
haciendo click aquí.

Seleccione el rango de datos a
transferir
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3. Guardar los datos en un archivo.

Realice el respaldo de
los datos de memoria en
un archivo

En la ventana de
memoria aparecen los
datos cargados

Para recuperar datos de memoria desde un archivo guardado:
1. Abrir el archivo de respaldo.

Abra el archivo de
respaldo de memoria
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Aparecerán en la tabla los datos guardados.
2. Transferir los datos a la memoria del PLC.
Transferir respaldo a la memoria
del PLC

Inicie la transferencia
haciendo click aquí.

Seleccione el rango de datos a
transferir
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