
Actividad 2:

Configuración IP del Autómata

Programable vía serie



1.- Listado de materiales:

�PC con Tarjeta de red 3com o similar.

�1 PLC Omrom CJ1M – CPU11 – ETN

�Este autómata lleva integrada la tarjeta de comunicaciones ethernet. Sería

posible utilizar un autómata de la misma serie añadiéndole una tarjeta de
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posible utilizar un autómata de la misma serie añadiéndole una tarjeta de

comunicaciones ethernet.

�Incluirá fuente de alimentación y unidades de entrada y salida.

�Software CX-Programmer ver 5.0 o superior.

�Cable con conector RS232, para conexión serie.



2.- Objetivo de la actividad.

�En primer lugar estableceremos una comunicación, vía serie, entre el PC y

el autómata a través del software CX Programmer con el fin de configurar la

unidad ethernet del mismo.

�A continuación, realizaremos la configuración del PC asignándole una

dirección IP fija.
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�Por último cambiaremos el tipo de comunicación serie a comunicación

ethernet, entre ambos equipos, verificando su correcto funcionamiento.



Preparación del autómata.

1º paso:

Montaje en bastidor o carril din del material indicado
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Preparación del autómata.

2º paso:

Conectar el cable serie (db9), normalmente utilizado en actividades anteriores

con equipos Omron, entre el autómata y en el puerto COM1 del PC.
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Preparación del autómata.

3º paso:

�Establecer una comunicación vía serie, normalmente empleada con

equipos Omron. En este caso la realizaremos en Toolbus.

�Este tipo de comunicación resulta más rápida ya que es un protocolo de
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Omron mejorado a 115.000 baudios (respecto al Host Link que transmitía a

9.600 baudios)

�El autómata CJ1M trae implementado este protocolo tanto por el puerto de

periféricos como por el puerto serie, desde donde podemos conectarnos

directamente con un PC.



Preparación del autómata.

�Este tipo de comunicación exige que

el pin nº 5 de la CPU esté en ON. Es

decir que el puerto serie conmuta a

modo automático y permite la

configuración del protocolo Toolbus.
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�El pin nº 5 por defecto está en

OFF y en esta posición el puerto

serie queda configurado con el

setup de origen del PLC que no

permite la configuración Toolbus

aunque sí otros como Sysmac Way.



Estableciendo la comunicación serie Toolbus

Arrancar CX Programmer.

► Este Software incluye las herramientas de

programación, monitorización y comunicación.
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Estableciendo la comunicación serie Toolbus

Crear un nuevo proyecto para el autómata a utilizar
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Estableciendo la comunicación serie Toolbus

Seleccionar el tipo de PLC.
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Estableciendo la comunicación serie Toolbus

Configurar el PLC para escoger el tipo de CPU, según las dos pantallas siguientes:
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Estableciendo la comunicación serie Toolbus

Se elige el tipo de comunicación toolbus, en el menú anterior.
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Configurar la red Toolbus, en la que por defecto solamente existe la red 0 y un PLC

en el nodo 0; elemento instalado hasta el momento.

Estableciendo la comunicación serie Toolbus
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Definimos en el menú controlador, el puerto serie del PC y la velocidad de

comunicación.

�En la comunicación Toolbus esta velocidad puede seleccionarse en un abanico de

hasta 115.200 baudios.

�Finalizamos aceptando.

Estableciendo la comunicacíón serie Toolbus
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En el nuevo proyecto creado podemos abrir la herramienta de configuración de red

CX-NET, que es un software también accesible desde CX-PROGRAMMER.

Estableciendo la comunicacíón serie Toolbus
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�Pinchando sobre el PLC de nuestro proyecto observamos la

comunicación que hemos programado.

Estableciendo la comunicacíón serie Toolbus
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�Si a continuación pinchamos sobre el icono “abrir dispositivo de

proyecto”, verificamos la comunicación. Cambiará a color verde la

línea de red del esquema.

Estableciendo la comunicacíón serie Toolbus
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Volvemos a CX-PROGRAMMER para configurar el PLC.

�Abrimos el menú de “tabla de entradas-salidas” del PLC.

Configurando las tarjetas de entrada y salida del bastidor
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►El proceso que se va a desarrollar a continuación en los apartados siguientes para

definir la tabla de entradas-salidas lo realizamos de forma completa añadiendo y

definiendo las tarjetas una por una.

► Este proceso puede simplificarse si se realiza pidiendo al PLC que “cree” la tabla

leyendo sus tarjetas conectadas o que la “transfiera del PLC” si estaba definida o

creada anteriormente.

Configurando las tarjetas de entrada y salida del bastidor
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► Recomendamos que la primera configuración de las tarjetas de entrada/salida se

realice paso a paso aunque después convenga este otro modo para realizarlo más

rápidamente.

► Los pasos del proceso simplificado serían:

Conectarse ON-LINE

Poner el PLC en modo PROGRAM

Abrir el menú Tabla de Entradas/Salidas

Escoger Opciones, Crear (si el PLC es nuevo o deseamos que lea sus

tarjetas) o la opción Transferir del PLC (si la tabla estaba anteriormente

creada)

Estos pasos simplificados no los desarrollaremos aquí de forma pormenorizada.



Escribimos en la “tabla de entradas-

salidas” del PLC los elementos de

hardware que tenemos en nuestro

equipo. Pinchando con el botón derecho

del ratón en el hueco vacío 00 del

bastidor principal

Configurando las tarjetas de entrada y salida del bastidor
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bastidor principal



► Una vez abierto el menú, seleccionamos la unidad ethernet

Configurando las tarjetas de entrada y salida del bastidor
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► Escogemos el número de unidad 0 porque de momento solamente tenemos una

tarjeta de comunicación instalada.

► En el caso de que tuviéramos otra unidad de comunicación, porque nuestro

autómata debiera conectarse a otra red, sea ethernet u otras, indicaríamos el número

de unidad correspondiente en el bastidor.

Configurando las tarjetas de entrada y salida del bastidor
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► La configuración del número de

unidad que hemos escogido en el

software debe coincidir con el número

de unidad del rotoswitch

Configurando las tarjetas de entrada y salida del bastidor

23



Repetimos el proceso para definir las unidades de entrada conectadas en el

bastidor.

Configurando las tarjetas de entrada y salida del bastidor
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► y salida

Configurando las tarjetas de entrada y salida del bastidor
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Transferimos al PLC la tabla de entradas-

salidas

► Para ello debemos estar en modo

“programación” después de conectarnos

“on line”, desde el menú principal PLC.

Configurando las tarjetas de entrada y salida del bastidor
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on line , desde el menú principal PLC.



Desde Toolbus comenzamos a realizar la configuración de la unidad

ethernet de la CPU.

► Cuando terminemos este proceso será posible que la comunicación

de este PLC vía ethernet, bien sea con otros PLCs, PCs u otros

dispositivos que admitan el protocolo ethernet.

Configurando las tarjetas de entrada y salida del bastidor
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► Seleccionamos la Unidad Ethernet y la configuramos:

Configurando la tarjeta Ethernet
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Selección de la dirección IP:

► Como nuestra red local no va a superar

los 254 equipos, la máscara de subred

elegida será 255.255.255.0.

► Designaremos la dirección IP del

Configurando la tarjeta Ethernet
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g

autómata. En el ejemplo, la subred a la

que vamos a conectar el autómata es la

192.10.10.XXX. Y la dirección de la tarjeta

que estamos configurando será la

192.10.10.1 ya que es la fijada en el

rotoswitch.



1.- La opción “conversión”

del menú sirve para indicar

las direcciones de red a las

que responde la tarjeta. Se

escoge la opción automática

para que responda a

cualquier dirección de red

que solicite comunicación al

PLC.

2.- Si se escogiera la opción
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3.- La opción “Tabla del enrutador IP” nos posibilita la comunicación

entre equipos pertenecientes a diferentes redes.

2. Si se escogiera la opción

“Tabla de direcciones IP” la

tarjeta sólo respondería a las

direcciones IP designadas en

la ventana correspondiente

en el mismo menú.

De esta forma podríamos

restringir la respuesta de la

tarjeta del autómata a los

equipos cuyas direcciones

hemos designado.

4.- Transferimos al PLC los datos de la onfiguración Ethernet.



5.- Es necesario transferir la tabla de E/S al PLC.

Configurando la tarjeta Ethernet
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► Por último restaría “guardar el proyecto” en el menú principal de CX-

PROGRAMMER asignándole un nombre.

► En nuestro caso, el programa creado lo hemos guardado con el nombre.

tknikaactividad2.cxp Aunque en este proyecto aún no se ha realizado ninguna

programación del PLC, podremos utilizar esta configuración en posteriores

actividades.

Configurando la tarjeta Ethernet
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Conclusión final de la unidad didáctica.

Ahora estamos en disposición de que este PLC se comunique vía ethernet con

cualquier otro dispositivo, por ejemplo un PC, PLC, etc...

Abordaremos estos aspectos en las siguientes unidades didácticas.


