SLICETEX
ELECTRONICS

VIRTUAL HMI
Manual de Programación del PLC

Slicetex Virtual HMI
(VirtualHMI)

Manual de Programación para el PLC
Autor: Ing. Boris Estudiez

1 Descripción General
El presente documento explica como programar el PLC para utilizar el software Virtual HMI.
VirtualHMI es un panel HMI (Interfaz-Hombre Maquina) virtual que le permite controlar el PLC
remotamente y al mismo tiempo visualizar mensajes provenientes del PLC en una PC conectada a la
interfaz Ethernet.
El software VirtualHMI es una alternativa gratuita a los terminales HMI existentes en el mercado.
Este manual explica la interfaz de programación en lenguaje Ladder y Pawn.
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2 Lecturas Recomendadas
Antes de leer este documento, recomendamos que se familiarice con el PLC adquirido y sugerimos leer
los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.

Guía de primeros pasos del PLC.
Hoja de datos técnicos del PLC.
STXLADDER-UM: Manual de Usuario de StxLadder.
Manual de usuario de Virtual HMI para plataforma Android o Windows.

Mas documentación puede encontrar en la página del producto: www.slicetex.com.
Para consultas y soporte, ponemos a disposición un foro de discusión en: www.slicetex.com/foro donde
puede leer preguntas de otros usuarios y realizar también sus propias preguntas.

3 Requerimientos
Para poder para programar y utilizar los ejemplos de este manal requiere:

3.1

Hardware
•

Un PLC de Slicetex Electronics con conectividad Ethernet.

3.2

Software
•

Virtual HMI para plataforma Windows (recomendado para este manual) o Android.

•

StxLadder (Slicetex Ladder) para la programación en lenguaje Ladder y Pawn.

4 Alcance del Documento
El presente de manual de programación es de lectura obligatoria y comprende los siguientes tópicos:
•
•
•
•

Principio de funcionamiento de Virtual HMI.
Programación utilizando Lenguaje Ladder.
Programación utilizando Lenguaje Pawn.
Crear sus propios paneles HMI virtuales con Microsoft Visual C#.
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5 Software Virtual HMI

Recomendamos leer los manuales de usuario de Virtual HMI para Android o Windows para una
descipcion de su uso.

5.1

Obtener el software

Antes de proceder, debe obtener el software VirtualHMI de algún medio. Recomendamos bajarlo
gratuitamente desde nuestro sitio Web en Internet, en la siguiente dirección: www.slicetex.com/virtualhmi

5.2

Características de VirtualHMI

Virtual HMI es una potente interfaz HMI virtual para el PLC. Con él podrá interactuar con el PLC para
controlar parámetros, accionar relés o recibir mensajes provenientes del mismo remotamente a través de
la red Ethernet.
Observe el siguiente diagrama:
IP: 192.168.1.200

IP: 192.168.1.201

IP: 192.168.1.202

VirtualHMI
Terminal 1

VirtualHMI
Terminal 2

VirtualHMI
Terminal 3

Red Ethernet
(intranet o internet)

PLC
IP: 192.168.1.81

Fig. 1: Ejemplo de conexión de varios VirtualHMI al PLC.

En la fig. 1 superior, se muestra un ejemplo de aplicación de varios Virtual HMI conectados al PLC.
Cada panel HMI tiene asignada una dirección IP para que pueda comunicarse en la red Ethernet y un
número de terminal para que pueda identificarlo el PLC (Terminal 1, Terminal 2, etc.).
Cualquier terminal HMI puede enviar algún comando o dato al PLC, por ejemplo el usuario puede apretar
la tecla de menú “M1” y el terminal se la enviará al PLC. El PLC procesa la tecla “M1” y puede responder
con un mensaje para el display del panel HMI, por ejemplo “Bienvenido al Menu 1”. El programador
debe implementar la lógica que procesará en el PLC los datos provenientes del terminal HMI.
Virtual HMI dispone de numerosas teclas de función, menú, ingreso de datos y display alfanumérico
para que pueda interactuar con gran versatilidad.
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6 Teoría de funcionamiento
En esta sección explicaremos brevemente el esquema de comunicación entre el PLC y VirtualHMI. La
teoría le permitirá entender rápidamente luego como utilizar el panel HMI.

6.1

Protocolo NetHMI

La comunicación entre el PLC y VirtualHMI se realiza a través del protocolo NetHMI desarrollado por
Slicetex Electronics, el cual utiliza la Red Ethernet a través del protocolo UDP.
El siguiente diagrama explica como el PLC recibe los datos del panel Virtual HMI utilizando el esquema
de comunicaciones “NetHMI”:

PASO
1

VirtualHMI
Envia datos

Ethernet

PLC
Genera un
Evento …

PASO
2

PASO
3

PLC
Recibe
Datos

VirualHMI
Recibe
Respuesta

Ethernet

Llama

PLC
Transmite
Respuesta

Evento
OnNetHMI()
Procesa
Datos

Opcionalmente
Responde

Fig. 2: Esquema de Comunicación
La comunicación detallada en la Fig. 2 es muy simple y se puede comprender en 3 pasos.
Paso 1: El usuario presiona una tecla en panel VirtualHMI, el mismo envía los datos de la tecla
presionada al PLC. El PLC recibe los datos.
Paso 2: El PLC ha recibido un paquete con datos “NetHMI”. Entonces genera un evento “OnNetHMI()”
donde el usuario tiene implementada una lógica para procesar los datos. En este caso recibe información
de la tecla presionada. En lenguaje Ladder el diagrama-evento OnNetHMI.sld es llamado. En lenguaje
Pawn la función pública o evento OnNetHMI() es llamada. La lógica implementada por el evento es
arbitraria y por ejemplo puede activar un relé.
Paso 3: Dentro de evento OnNetHMI o desde cualquier otra parte del programa del PLC, el usuario
puede devolver información o datos a VirtualHMI. Por ejemplo un mensaje del tipo “Tecla procesada!”.
Este paso es opcional y depende del proyecto.
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7 Utilizar VirtualHMI con Lenguaje Ladder
Esta sección explica como programar el PLC en lenguaje Ladder utilizando el entorno StxLadder para
procesar las teclas provenientes de VirtualHMI y enviar mensajes al display LCD del mismo.
Es importante que entienda la teoría de funcionamiento de VirtualHMI explicadas en las páginas 3 y 4.
Nota: En la seccion 8, página 22, se describe un método para crear código VirtualHMI automáticamente.
Recomendamos emplearlo luego de entender esta seccion.

7.1

Ejemplo Ladder Básico 1

Para poder aprender rápidamente utilizaremos un ejemplo como de costumbre. El ejemplo tiene los
siguientes objetivos:
•
•
•

Procesar una tecla de acción: tecla ON, cuando sea presionada el PLC enviara un mensaje de
bienvenida al HMI.
Procesar dos teclas de menú: M1 y M2. Ambas teclas mostraran dos pantallas distintas al
presionarse.
Procesar una tecla de función: F1. Al presionar la tecla de conmutara el estado del RELAY1 del
PLC seleccionado. Un mensaje en el display LCD del VirtualHMI indicara el estado del RELAY1.

El código del ejemplo puede descargarse como un proyecto para StxLadder desde nuestro sitio Web
bajo el nombre “VirtualHmiLadder1” dentro de los ejemplos en “VIRTUALHMI-PLC_files.zip”.

7.2

Crear el Proyecto

Ahora crearemos el proyecto para el ejemplo desde StxLadder. Entonces, ejecutamos StxLadder y
seleccionamos “Nuevo Proyecto Ladder” como muestra la siguiente pantalla:
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La siguiente ventana aparece, en ella podemos seleccionar cualquier PLC con soporte Ethernet. En este
ejemplo seleccionaremos el PLC modelo STX8060-D2:

En Nombre del Proyecto especificaremos “VirtualHmiLadder1” y en Titulo del proyecto describiremos
“Prueba básica de VirtualHMI”, como se muestra en la figura superior.
Recuerde seleccionar el PLC STX8060-D2 o cualquiera con soporte Ethernet y presione el botón
“Aceptar” para crear el proyecto y continuar.

7.3

Lógica para Diagrama Inicio.sld

Como sabemos, en StxLadder, el diagrama Inicio.sld se ejecuta solo cuando el PLC arranca por primera
vez.
En este ejemplo utilizaremos el diagrama Inicio.sld para:
•

Activar el evento OnNetHMI: Esto es necesario para poder recibir datos de VirtualHMI.

•

Configurar interfaz NetHMI: Configuraremos parámetros tales como la dirección IP remota de
VirtualHMI para que el PLC sepa a donde responder o enviar mensajes. En este caso debemos
utilizar la dirección IP de nuestra computadora.

Nota: Antes de proceder, se recomienda estar familiarizado con el entorno StxLadder.
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Entonces, el próximo paso es abrir el diagrama Inicio.sld del proyecto con doble click sobre el nombre
del mismo en el Explorador de Proyecto:

Doble-click

Utilizando la barra de componentes del diagrama, agregaremos el componente “NetHmiSetEvent” al
diagrama:

Seleccionamos el componente NetHmiSetEvent del seleccionador de componentes como se muestra a
continuación:
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El diagrama resultante es:

Ahora cableamos para hacer valido el circuito resultando:

El componente lo ubicamos en la network “N001”, pero puede estar en cualquier network.
Debe comprender, que el componente NetHmiSetEvent le notifica al PLC, que la interfaz NetHMI va a
ser utilizada y debe generar el evento “OnNetHMI” por cada paquete recibido utilizando el protocolo
NetHMI vía Ethernet.
El componente debe ser llamado antes de efectuar cualquier operación con la interfaz NetHMI.
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El próximo paso es configurar al PLC con la dirección IP del panel HMI remoto. Esto es necesario para
que el PLC pueda enviarle datos al panel, por ejemplo un mensaje al display LCD.
Nota para Aplicaciones Complejas: Es posible determinar la dirección IP del panel automáticamente
utilizando el componente NetHmiUseReceivedIp, pero ello implica que el PLC primero debe recibir un
dato desde el panel para poder conocer su IP. Esto es muy útil en caso de tener IP variables o multiples
HMI remotos en distintas PC. Ver pagina 20 para utilizar esta caracteristica.
Entonces, desde el selector de componentes buscamos el componente “NetHmiSetAddress” y lo
ubicamos debajo del componente “NetHmiSetEvent”, como se muestra a continuación:

En la figura superior se muestra como el componente NetHmiSetAddress fue cableado.
Como se aprecia en los puertos del componente, el puerto PORT contiene el número de puerto UDP en
el cual un panel HMI estará escuchando los paquetes que se envían desde el PLC. El número 4982 es
utilizado por defecto, y no conviene cambiarlo a menos que en el panel HMI se utilice otro puerto.
El puerto IP del componente, contiene la dirección IP donde el panel VirtualHMI está escuchando los
paquetes. En este ejemplo, es la dirección IP de la computadora que está corriendo el software.
Nota: En Windows 7, es posible ver la IP de la computadora desde “Panel de control\Redes e
Internet\Centro de redes y recursos compartidos” y luego haciendo click en “Conexión área local”, y
finalmente click en “Detalles…”, la IP figura en el campo “IPv4”. Si tiene dudas consulte con su
administrador de redes o busque en Google.
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Determinada la dirección IP de su computadora, debe especificarla en el componente
NetHmiSetAddress, para ello haga doble-click sobre el componente y acceda a las propiedades como
se muestra a continuación:

En “Dirección IP de destino” debe colocar la dirección IP de su computadora. En este caso se utilizo la
dirección “192.168.1.15”.
Esa es toda la lógica para el diagrama Inicio.sld. Se activo el evento “OnNetHMI” y se configuro la IP del
panel HMI remota.
El próximo paso es crear un diagrama que procese los datos recibidos del panel HMI cuando se genere
el evento “OnNetHMI”…
Nota Importante: La descripción de todos los componentes relacionados a la interfaz NetHMI está
documentada en el propio entorno StxLadder, pero adicionalmente puede consultar el documento
STXLADDER-CL disponible en nuestro sitio Web.
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Lógica del Diagrama Evento OnNetHMI.sld

Como se comento en secciones previas, cuando un paquete NetHMI es recibido por el PLC se genera el
evento OnNetHMI (si fue activado por el correspondiente componente).
Cuando el evento OnNetHMI es generado, el PLC llama al diagrama OnNetHMI.sld, que contiene la
lógica del usuario para procesar el panel HMI.
Consejo: En el diagrama OnNetHMI.sld debemos agregar la mínima cantidad de lógica posible, solo la
necesaria para todo lo relacionado al panel HMI y su procesamiento. Esto es un consejo de
programación, ya que como sabemos, el PLC interrumpe su ejecución en el diagrama Principal.sld para
atender el evento. Por lo tanto mientras menos tardemos procesando el evento, mas rápido el PLC
volverá a la ejecución del programa principal, y así evitaremos retardos en otras actividades del PLC.
Para crear el diagrama OnNetHMI.sld debemos hacer click-derecho sobre la carpeta “Eventos” en el
“Explorador de Proyectos” como se muestra a continuación y seleccionar “Agregar nuevo evento …”
del menú contextual:

click-derecho

Opcionalmente es posible lograr el mismo resultado desde “Proyecto / Agregar / Evento Ladder” en el
menú del programa.
Al hacer click, aparece la siguiente ventana:
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Seleccione el evento “OnNetHMI” como se muestra a continuación desde el control “Evento”:

En “Titulo” puede agregar cualquier descripción para el diagrama. Presione el botón “Aceptar” y el
diagrama será creado. El mismo puede visualizarse desde el “Explorador de Proyecto” como se muestra
a continuación:

Diagrama evento
creado.

Para abrir el diagrama manejador del evento “OnNetHMI”, realice doble-click sobre el mismo.
Una vez abierto, procederemos a implementar el objetivo del ejemplo, como fue descripto en la página 5.
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7.4.1 Obtener Datos Recibidos
Cada vez que un paquete de datos NetHMI llega al PLC vía Ethernet se llama al evento “OnNetHMI.sld”
para procesarlos.
Abra el diagrama del evento e inserte en la primera Network el componente “NetHmiDataProcess”
como se muestra a continuación:

El componente “NetHmiDataProcess” tiene como finalidad procesar un paquete NetHMI y obtener los
datos importantes del paquete. Solo debe ser llamado una vez dentro del diagrama evento.
Al llegar el paquete NetHMI, se ejecuta el componente y el mismo devuelve en 4 variables del tipo Int32
los datos provenientes del paquete.
Entonces, debemos crear 4 variables (pueden ser locales o globales) tipo Int32 para almacenar los datos
devueltos por el componente. Desde el menú “Proyecto / Definir variable” defina las siguientes 4
variables tipo Int32:
•
•
•
•

TermID: Almacenará el numero de terminal HMI que envió el paquete.
TypeCmd: Almacenará el tipo o grupo de comando recibido.
CmdCode: Almacenará el código de comando recibido que pertenece a un grupo.
ArgVal: Almacenará él un argumento del comando recibido en caso que sea aplicable.
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Y luego desde el componente seleccione las variables definidas para sus puertos de salida como se
muestra a continuación:

Cada vez que llegue un paquete NetHMI el componente almacenará en las variables TermID, TypeCmd,
CmdCode y ArgVal los datos importantes.

7.4.2 Comprobar Datos Recibidos
Luego de procesar y obtener los datos del paquete NetHMI recibido, es necesario comprobar sus valores
para ejecutar una lógica: por ejemplo si los datos pertenecen a una tecla de menú, imprimimos un menú
en el display.
En la Network N002 vamos a insertar un componente llamado “NetHmiCmdCheck”:

El componente consta de dos puertos de entrada, al que deben especificarse las variables “TypeCmd” y
“CmdCode” anteriormente definidas.
Dichas variables (sus valores) son contrastadas con valores deseados (por ejemplo con una tecla de
menú) y si coinciden el puerto de salida “ENO” es 1, resultando un flujo de corriente verdadero.
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Ingrese a las propiedades del componente y seleccione las variables “TypeCmd” y “CmdCode” para sus
puertos de entrada. Luego compárelas con el tipo de comando “ActionKey” y código de comando “On”
como se muestra a continuación:

Presione “Aceptar” y resulta el siguiente diagrama:

El diagrama resultante nos dice que el componente lee las variables “TypeCmd” y “CmdCode”, si sus
valores corresponden a la tecla “On” del grupo “ActionKey”, la salida “ENO” será “1”.
En la consigna del ejemplo, dijimos que si la tecla “On” de VirtualHMI es presionada un mensaje de
bienvenida debe mostrarse. Entonces a continuación del componente, debemos colocar un display LCD
que envíe datos al VirtualHMI con el mensaje de bienvenida como se muestra a continuación:
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El componente “NetHmiLcdPrintf” permite enviar texto y valores numéricos al display LCD de
VirtualHMI. En este caso, envía el mensaje:

BIENVENIDO AL PLC
UTILICE LAS TECLAS DE MENU
PARA MAS INFORMACION

Cuando la tecla “ON” de VirtualHMI sea presionada y enviada al PLC, la misma es recibida a través de
un paquete NetHMI, se genera un evento, se procesan los datos y almacenan en variables. Luego se
comprueba el tipo de comando y el código de comando, si pertenecen a una tecla “ON” del grupo
“ActionKey” se ejecuta el componente para imprimir el mensaje en el display.

Tecla ON
VirtualHMI.
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Eso es todo, puede compilar el programa y transferirlo al PLC. Ejecute la tecla “ON” en VirtualHMI y la
siguiente pantalla debería aparecer:

7.4.3 Procesar teclas de Menú
El siguiente paso del ejemplo consiste en comprobar las teclas “M1” y “M2” de VirtualHMI, eso es muy
simple y debemos proceder de manera similar a como lo hicimos con la tecla “ON”.
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Notar como los componentes NetHmiCmdCheck comprueban los valores de las variables “TypeCmd” y
“CmdCode” para saber si las teclas de menú “M1” o “M2” fueron recibidas. En caso afirmativo, se
imprimen dos pantallas de MENU.

7.4.4 Conmutar el RELAY1 con Tecla de Función
Para concluir el ejercicio, conmutaremos la el RELAY1 con la tecla de función “F1” de VirtualHMI, para
ello inserte los siguientes componentes en la Network N003:

Cuando la tecla “F1” se reciba, la bobina-toggle es ejecutada y el RELAY1 conmuta su estado.
Si se desea imprimir el estado del RELAY1 en la pantalla de VirtualHMI inserte el componente
NetHmiLcdPrintf en paralelo a la ejecución de la bobina-toggle:

En el puerto de entrada IN1 seleccione la variable RELAY1 y desde las propiedades del componente
especifique en la 4 línea lo siguiente:

Puede ver documentación del componente para más información, pero para simplificar diremos que el
“%d” será reemplazado por el valor de la variable del puerto “IN1”.
El display debe colocarse debajo de la bobina-toggle para que se ejecute luego de la misma y muestre el
último valor de la variable RELAY1.
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7.5

Prueba de Funcionamiento

Compile el proyecto y transfiera el programa al PLC. Ejecute VirtualHMI y actívelo.
Asegúrese de configurar direcciones IP correctamente.
Presione la tecla “M2” y luego la tecla “F1”. Primero el menú 2 se imprimirá en pantalla, luego el relé
RELAY1 será conmutado y su valor será impreso en pantalla como se muestra a continuación:

Ahora ya puede desarrollar sus propios programas con VirtualHMI y StxLadder.
Consulte en la página:
www.slicetex.com/virtualhmi
Puede encontrar más ejemplos y documentación.
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Obteniendo Argumentos

Algunos comando, como barras analógicas y teclado numérico, envían un parámetro extra que se
almacena en la variable “ArgVal”.
Dicha variable almacena el “Valor del argumento del comando recibido”. Por ejemplo, la barra analógica
de VirtualHMI envía su valor cuando se desplaza. El valor de la barra se almacena en “ArgVal”.
Podemos agregar en la Network N004 el siguiente código para mostrar el valor de la barra de Virtual
HMI:

En el diagrama anterior, cuando llegue un tipo de comando “AnalogControl” que pertenezca al comando
“TrackBar1”, se ejecuta el componente display LCD que imprime el valor de la variable “ArgVal” que
contiene el valor enviado por la “TrackBar1” de VirtualHMI.
Ejercicio:
1. Utilice el tipo de comando “NumericValue” y el comando “Integer32” para imprimir el valor
enviado por el teclado numérico de VirtualHMI. Imprima dicho valor “ArgVal” con el display LCD.

7.7

Utilizar IP de Terminal VirtualHMI para Responder

Es posible utilizar el componente NetHmiUseReceivedIp para obtener la IP del último comando o dato
recibido en el PLC desde un terminal HMI remoto y utilizarla para responder o transmisión. Ver el el sig.
código Ladder:

Puede utilizar este componente en el diagrama Inicio.sld o en cualquier otro diagrama. Si se pasa el
valor True en entrada “USE IP”, el PLC utilizara la última IP recibida para las transmisiones NetHMI
subsiguientes. Se utiliza el puerto UDP 4982 o el último configurado por el componente
NetHmiSetAddress.
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El componente NetHmiUseReceivedIp fue diseñado para evitar configurar una IP fija de respuesta con
el componente NetHmiSetAddress y a su vez poder utilizar multiples HMI remotos. Lo cual es muy útil
en redes LAN donde la IP se asigna dinámicamente a una computadora o cuando la PC que se conecta
al PLC esta conectada a internet.
Ver ejemplo “VirtualHmiInternet.zip” en página web. Buscar en seccion VirtualHMI.
Nota: Opcionalmente, puede especificar con el componente NetHmiSetAddress la IP y puerto UDP de
repuesta por defecto del PLC. Esto permitirá realizar transmisiones a un panel HMI designado por
defecto, sin necesidad que este se conecte primero al PLC para recibir datos del PLC. Utilizar en caso de
querer especificar un puerto UDP de respuesta o si tenemos una IP fija para un panel VirtualHMI para
mensajes del PLC.

7.8

Comentarios Finales

Como vimos, utilizar VirtualHMI con el PLC es muy fácil.
Siempre debemos crear un evento que procese los paquetes NetHMI, obtener los datos recibidos (y
almacenarlos en variables) y luego comprobar dichos datos con valores pre-establecidos para saber si
pertenecen a determinadas teclas o controles de VirtualHMI y así poder ejecutar la lógica que
corresponda.
Si tenemos múltiples VirtualHMI, podemos determinar el número de panel HMI que envió los datos con la
variable TermID.
Recordar siempre activar el evento y configurar adecuadamente la IP de terminal remoto.
Es posible, configurar la IP del terminal remoto desde el mismo evento OnNetHMI, de tal forma que
podamos responderle a un grupo de paneles HMI dinámicamente.
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8 Generar Codigo Virtual HMI Automáticamente
Esposible generar código base Virtual HMI automáticamente, con el fin de usarlo como punto de partida
sin necesidad de constantemente rescribir el código inicial.
Habilitar soporte para VirtualHMI es muy simple con StxLadder, hay tres métodos:
1. A través del menú “Herramientas > Generar código > Virtual-HMI”.
2. Creando un proyecto nuevo y tildar la opción “Soporte Virtual-HMI”.
3. Mediante código manual (como se explica para lenguaje Pawn y Ladder en este manual).
El primer método agrega automáticamente código en nuestro proyecto para poder utilizar VirtualHMI. El
segundo método también agrega soporte VirtualHMI pero implica comenzar un proyecto nuevo.
El siguiente procedimiento es para el primer método:
Desde StxLadder damos soporte para VirtualHMI a través del menú “Herramientas > Generar código >
Virtual-HMI” como muestra la siguiente imagen:

Fig. : Menú para generar código
A continuación aparece una ventana de dialogo de configuración:

En “Dirección IP de terminal remoto” puede ingresar la IP de su computadora si es fija, pero es opcional.
Importante: Verifique tildar la opción “Utilizar ultima IP recibida de VirtualHMI para transmisiones”.
Una vez que se hace click en “Aceptar” se agrega el código para VirtualHMI en el proyecto.
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9 Utilizar VirtualHMI con Lenguaje Pawn
9.1

Ejemplo de Uso

Desde StxLadder damos soporte para VirtualHMI a través del menú “Herramientas > Generar código >
Virtual-HMI” y seguimos los pasos descriptos en la seccion 8, página 22.
Una vez que hacemos click en “Aceptar” del cuadro de dialogo (ver seccion 8, página 22), se agrega
automáticamente un nuevo script al proyecto llamado “VirtualHmi.p” donde se llaman a funciones de
inicialización para VirtualHMI a través de la función VirtualHmiInit() y además se procesa los comandos
recibidos desde el panel VirtualHMI en el evento @OnNetHMI().

Nuevo archivo
creado.

También se agrega automáticamente la siguiente línea a la función PlcMain() en el archivo PlcMain.p:

La línea VirtualHmiInit() llama a dicha función definida en el archivo VirtualHmi.p, que fue agregado al
proyecto en el paso anterior. La función debe ser llamada una vez al comienzo de la ejecución del PLC.
Puede abrir el archivo VirtualHmi.p y modificarlo para agregar funcionalidades, especialmente al evento
@OnNetHMI(). Mas información de las funciones empleadas en las paginas siguientes de este manual.
Ahora puede hacer una simple prueba, para ello compile el proyecto y cárguelo al PLC.
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Luego ejecute VirtualHMI en su computadora, actívelo apretando el botón “ON/OFF” del área de
“Configuración”:
Activar
VirtualHMI

Si aparece una ventana con una advertencia para dar permiso al Firewall de Windows, acepte.
Finalmente, haga click en el botón “ON” en el área de “Acciones” de VirtualHMI:

Fig. Botón ON
Esto provoca que VirtualHMI envié la tecla de acción “ActionKey_On” al PLC. El PLC la procesa en el
evento @OnNetHMI() ubicada en el archivo VirtualHmi.p con el siguiente código:
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Provocando que VirtualHMI muestre la siguiente pantalla:

La explicación es muy simple:
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRALL, "BIENVENIDO AL PLC")
Es una función que imprime en el display de VirtualHMI “BIENVENIDO AL PLC” en la línea y=0 y
posición x=0 del display.
La opción LCD_CLRALL le dice al display borrar todo antes de imprimir.
La siguientes líneas:
nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "UTILICE LAS TECLAS DE MENU")
nLcdPrintf(0, 2, LCD_NONE, "PARA MAS INFORMACION")
Imprimen también texto, pero en las líneas 1 y 2 del display, es decir por debajo de la línea anterior.
La opción LCD_NONE equivale a usar el valor “0” y significa que imprima la línea sin ninguna
característica especial (como por ejemplo borrar el display, etc).
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Muy importante: El PLC conoce la dirección IP en donde esta VirtualHMI ejecutándose (su
computadora) porque usted primero le envió un comando con la tecla “ON”. De esta manera, el PLC
guarda su IP y la usa para futuras transmisiones, tal como lo especificamos con el tilde “Utilizar ultima
IP recibida de VirtualHMI para transmisiones” al momento de generar el código.
Por lo tanto siempre debemos enviar un comando previamente al PLC desde VirtualHMI para que se
registre nuestra IP. Esta IP será utilizada por nLcdPrintf()para enviar el texto a imprimir en
VirtualHMI. Si no se recibió IP alguna, se enviará a la IP por default definida.
Mire el código de la función “VirtualHmiInit()” en el archivo VirtualHmi.p para conocer mas de cómo
se configura VirtualHMI en el PLC.

Ahora pruebe apretar los botones M1, M2 y F1 de VirtualHMI, deberían aparecer otros mensajes.
Con esto prueba que VirtualHMI funciona correctamente con su PLC y computadora.
Ejercicio: Modificar el evento @OnNetHmi() para mostrar otros textos personalizados, como por ejemplo
su nombre.
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9.2

Imprimir Mensajes en VirtualHMI

En esta sección imprimiremos mensajes. Para ello vamos a definir una variable entera en el script y la
incrementaremos cada 1 segundo. En cada incremento la imprimiremos en el display de VirtualHMI.
Para ello escribamos el siguiente código en el PlcMain();
PlcMain()
{
new Counter = 0
// Inicializar rutinas Virtual-HMI.
VirtualHmiInit()
//
// Loop principal.
//
for(;;)
{
// Incrementar contador en 1.
Counter++
// Pausar el programa por 1 segundo.
DelayS(1)
// Imprimir en VirtualHMI la variable contador.
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRALL, "INCREMENTO DE VARIABLE")
nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "CONTADOR = %d", Counter)
}
// Retorno.
return 0
}
Luego compilamos y grabamos al PLC.
En VirtualHMI primero enviamos un comando con la tecla “ON” o “M1”, así el PLC conoce la IP de
VirtualHMI a la cual enviar los mensajes con nLcdPrintf(). Recuerde agregar el código (ver seccion
8, página 22)
En VirtualHMI cada un segundo se debería imprimir los siguientes mensajes con el valor de la variable
“Counter”:
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El código anterior se explica de la siguiente manera:

La línea siguiente crea la variable Counter inicializada con el valor 0:
new Counter = 0
En el ciclo principal tenemos el siguiente código:
for(;;)
{
// Incrementar contador en 1.
Counter++
// Pausar el programa por 1 segundo.
DelayS(1)
// Imprimir en VirtualHMI la variable contador.
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRALL, "INCREMENTO DE VARIABLE")
nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "CONTADOR = %d", Counter)
}

El ciclo se repite indefinidamente y comienza incrementando la variable Counter en uno con el operador
“++”:
Counter++ // Equivale a Counter = Counter + 1
Luego se realiza una pausa en el programa por un segundo con:
DelayS(1)
Finalmente se imprime el valor de la variable Counter en el display de VirtualHMI con las siguientes
funciones:
// Imprimir en VirtualHMI la variable contador.
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRALL, "INCREMENTO DE VARIABLE")
nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "CONTADOR = %d", Counter)
La línea siguiente comienza borrando el contenido previo del display e imprimiendo “INCREMENTO DE
VARIABLE” ya que pasamos la opción LCD_CLRALL:
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRALL, "INCREMENTO DE VARIABLE")
A continuación imprimimos el valor de la variable Counter con la siguiente línea:
nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "CONTADOR = %d", Counter)
Note que la función nLcdPrintf() permite imprimir con formato, esto quiere decir que es posible ingresar
una lista variable de argumentos (como variables enteras o flotantes) y a través de Códigos de Formato
en la cadena de texto imprimir sus valores.
El “%d” le dice a la función nLcdPrintf() que el próximo argumento es un entero con signo.
© 2015 Slicetex Electronics

Rev. 03 – Junio 18, 2015

Manual de Programación
28

SLICETEX
ELECTRONICS

VIRTUAL HMI
Manual de Programación del PLC

Es posible limitar el número de caracteres a imprimir en un Código de Formato, por ejemplo si ponemos
“%04d”, se imprimirán solo 4 dígitos, anteponiendo ceros a la izquierda.
No se puede imprimir con %d un numero flotante, para ello debe usar el Código de Formato “%f”. Ver
más información sobre función nLcdPrintf() en sección 9.2.1 de pág. 30.

Fig. : VirtualHMI mostrando los mensajes del Cuarto Script
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9.2.1 Funciones para imprimir en el display de VirtualHMI
nLcdPrintf(x, y, options, string[], …): Imprime una cadena con formato en el display VirtualHMI, en
posición x:y.
Argumentos

Tipo

Descripción

x

E

Columna.

y

E

Línea.

options

E

Opciones de impresión:
LCD_NONE: Equivale a 0 o ninguna opción.
LCD_CLRLINE: Borra línea actual antes de imprimir.
LCD_CLRALL: Limpia todo el display antes de imprimir.

string

E

Cadena a imprimir, con o sin formato.

…

E

Lista de argumentos variables, de acuerdo a si se especifica formato.

Retorno

Tipo

Descripción

>= 0

S

Operación exitosa. El retorno es la cantidad de caracteres impresos en display.

-2

S

Error, array/string con dirección inválida.

-40 a -49

S

Error, Error de transacción en NetHmiSend().

Notas

Descripción
1

La dirección IP de VirtualHMI utilizada debe especificarse con NetHmiSetAddress()
o usar la ultima IP recibida automáticamente con NetHmiUseReceivedIp().

2

Esta función también puede ser llamada con el nombre NetHmiLcdPrintf().

La función nLcdPrintf() es la más importante de las funciones para imprimir caracteres en el display
LCD de VirtualHMI, ya que permite imprimir cadenas con formato, de forma simple. Su utilidad es
enorme. Por ello, haremos énfasis en explicar su funcionamiento.
Su implementación es una versión simplificada de la clásica función printf() del lenguaje C, por lo tanto
no incluye todas sus características.
Los primeros dos argumentos de la función seleccionan la coordenada en X e Y donde imprimir la
cadena. El tercer argumento permite pasar opciones de impresión. El cuarto argumento, es la cadena
con formato que será explicada más adelante. El último argumento, denominado “…”, significa que
puede incluir un número de argumentos variable. Con argumentos variables, nos referimos a que el
numero de argumentos no está definido. De acuerdo al formato de la cadena a imprimir, puede o no
pueden existir argumentos.
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Un ejemplo básico puede ser:

nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Promedio %f - %d", 5.5, 9)
Imprimirá en pantalla:
Promedio 5.5 - 9

Donde los códigos de formato, precedidos por un “%”, son: “%f” y “%d”. Indican que los argumentos que
deben pasarse en la lista de argumentos variables, son un numero flotante (Float) y otro entero con
signo, en ese orden. También pueden pasarse los valores como variables.
Códigos Formato:
Nombre

Tipo

Descripción

%d

Entero

Imprime un entero con signo.

%u

Entero

Imprime un entero sin signo.

%x

Entero

Imprime un entero con notación hexadecimal.

%X

Entero

Imprime un entero con notación hexadecimal en mayúscula.

%f

Flotante

Imprime un número decimal o punto flotante.

%s

Cadena

Imprime una cadena de caracteres.

%c

Carácter

Imprime un solo carácter.

También es posible especificar alineación, relleno y precisión (en un numero punto flotante).
Alineación y Relleno:
Se antepone un numero entre el “%” y el código. El número especifica la cantidad de espacios que
deberán ser rellenados antes de imprimir la variable. Si el digito es negativo “-“, la alineación será hacia
la izquierda.
Si antes del digito de alineación, se antepone el numero 0, en vez de rellenar con espacios, la alineación
será rellenada con ceros.
Precisión:
En un número flotante, es posible especificar la cantidad de dígitos decimales a imprimir (por defecto es
dos). Por ejemplo, “%.000f”, imprimimos un numero decimal con tres dígitos luego del punto solamente
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Ejemplos de formatos:
Ejemplo

Argumento Salida en Display (cada columna es un carácter)

%d

3

%4d

3

%04d

3

%-4d

3

%04d

-3

%4d

-3

%03.000f

5.12345

%f

5.12345

%.4f

5.12345

%.02f

3.1

Ejemplo

3
0
3
-

0

0

3
3

0

0
5
5
3

5
.
.
.

0
.
1
1
1

3
3
1
2
2
0

2

3

3

4

5

Argumento Salida en Display (cada columna es un carácter)

%x

255

%X

255

%s

"HOLA"

%c

66

%c

'B'

%s

0

f
F
H
B
B
(

f
F
O

L

A

n

u

l

l

)

Ejemplos prácticos:
Remítase al ejemplo lcd_virtual, dentro de la carpeta pawn/examples/virtualhmi/ para
completos.

ejemplos

// Imprimir cadena.
nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Nombre: %s", "Rodion")

Nombre: Rodion

// Imprimir numero.
nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Edad: %d", 23)
Edad: 23
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// Imprimir decimal.
nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Tanque: %f %%", 60.37)
Tanque: 60.37 %

// Imprimir Variables
new Nombre[] = "Rodion"
new Apellido[] = "Raskolnikov"
new Edad = 23
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRALL, "Nombre: %s", Nombre)
nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "Apellido: %s", Apellido)
nLcdPrintf(0, 2, LCD_NONE, "Edad: %d", Edad)
Nombre: Rodion
Apellido: Raskolnikov
Edad: 23

// Imprimir varias variables en misma línea.
// Note que la constante LCD_NONE fue reemplazado por su valor 0.
nLcdPrintf(0, 0, 0, "Nombre/Edad: %s / %d", Nombre, Edad)
Nombre/Edad: Rodion / 23

// Imprimir con relleno.
nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Cuenta: %05d", 112)
Cuenta: 00112

// Imprimir sin relleno.
nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Cuenta: %5d", 112)
Cuenta:

112

// Limitar precisión.
nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "Tension: %.3f [V]", 11.34556)
Tension: 11.345 [V]
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nLcdClear(): Limpia completamente el display de VirtualHMI.
Argumentos

Tipo

Descripción

Retorno

Tipo

-40 a -49
Notas

Descripción
S

Error, Error de transacción en NetHmiSend().
Descripción

1

La dirección IP de VirtualHMI utilizada debe especificarse con NetHmiSetAddress()
o usar la ultima IP recibida automáticamente con NetHmiUseReceivedIp().

2

Esta función también puede ser llamada con el nombre NetHmiLcdClear().

Ejemplo:
El siguiente ejemplo imprime una frase, luego la borra con nLcdClear() y termina imprimiendo otra
finalmente.
// Imprimir cadena.
nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "HOLA MUNDO!")
// Borrar todo.
nLcdClear()
// Imprimir de nuevo.
nLcdPrintf(0, 0, LCD_NONE, "BE MORE HUMAN (AND IF IN DOUBT)")
nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "BE MORE DOG")
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9.3

Funciones de Inicialización

Para utilizar Virtual HMI en el PLC, es necesario llamar a algunas funciones para habilitar la
comunicación.
El siguiente código es un ejemplo de inicialización, en el cual creamos la función VirtualHmiInit() donde
llamamos a funciones especificas para inicializar VirtualHMI en el PLC.
VirtualHmiInit()
{
// Activar Evento OnNeHMI() para permitir recibir.
// datos desde el Panel VirtualHMI.
NetHmiSetEvent()
// Especificar direccion IP (192.168.1.15) y Puerto UDP (4982) donde
// VirtualHMI esta corriendo (ejemplo en una PC) por defecto.
NetHmiSetAddress(192, 168, 1, 15, 4982)
//
//
//
//
//
//

Utilizar ultima IP recibida de VirtualHMI para transmisiones
en caso de que en el terminal HMI fuera asignada dinamicamente.
Muy util si el PLC se conecta con un VirtualHMI desde internet
o en una red con IP dinamica.
En caso de no recibir conexion con VirtualHMI remoto, utiliza la
IP y puerto UDP configurada por defecto con NetHmiSetAddress().

NetHmiUseReceivedIp(1)
}
Luego llamamos a VirtualHmiInit() desde el PlcMain():
PlcMain()
{
// Inicializar rutinas Virtual-HMI.
VirtualHmiInit()
// Loop principal.
for(;;)
{
// Codigo del usuario.
}
return 0
}
Notar como en VirtualHmiInit() se llama a NetHmiSetEvent() que habilita el evento OnNetHMI(), el cual
debe escribirse (ver pag. 36) para procesar los comandos recibidos del terminal HMI.
NetHmiSetAddress() establece una IP/Puerto por defecto que el PLC utilizará para enviar datos al HMI
(por ejemplo para imprimir en display LCD remoto). Esta IP será reemplazada por la ultima IP recibida si
el terminal HMI realiza una conexión al PLC (por ejemplo enviando una tecla de comando) ya que luego
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hemos llamado a la función NetHmiUseReceivedIp(1), que le indica al PLC de utilizar la ultima IP
recibida para las comunicaciones con el terminal HMI.

9.4

Funciones para Eventos

Para procesar los eventos recibidos desde el terminal HMI, como por ejemplo la presión de la tecla M1
de Menu o el desplazamiento de una track-bar analógica, utilizamos el evento @OnNetHMI() que fue
activado con la función NetHmiSetEvent() en la sección previa de la pagina 35.
Veamos el siguiente ejemplo de procesamiento de datos recibidos con el evento OnNetHMI():
@OnNetHMI()
{
new TermID, TypeCmd, CmdCode, ArgVal
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

---------------------------------------------------------------------------Obtener datos NetHMI recibidos (debe llamarse primero).
TermID

: se almacena el numero de terminal que origino los datos (puede
utilizarce para diferenciar entre varios terminales).
TypeCmd : tipo de comando recibido, identifica el grupo al que pertenece.
CmdCode : codigo de comando recibido, por ejemplo una tecla o control.
ArgVal
: argumento del comando, opcionalmente algunos comandos envian
un valor asociado (por ejemplo un trackbar o teclado).
----------------------------------------------------------------------------

NetHmiDataProcess(TermID, TypeCmd, CmdCode, ArgVal)
// ---------------------------------------------------------------------------// Comprobar Teclas/Datos Recibidos por el Panel.
// ---------------------------------------------------------------------------// Comprobar si recibimos la tecla "ON" del tipo "ActionKey".
if((TypeCmd == CmdType_ActionKey) && (CmdCode == ActionKey_On))
{
// Si, imprimir mensajes en panel HMI.
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRALL, "BIENVENIDO AL PLC")
nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "UTILICE LAS TECLAS DE MENU")
nLcdPrintf(0, 2, LCD_NONE, "PARA MAS INFORMACION")
}
// Comprobar si recibimos la tecla "M1" del tipo "MenuKey".
else if((TypeCmd == CmdType_MenuKey) && (CmdCode == MenuKey_M1))
{
// Si, imprimir mensajes en panel HMI.
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRALL, "MENU 1")
nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "Hola Mundo!")
nLcdPrintf(0, 2, LCD_NONE, "Hello World!")
}
// Caso por defecto.
else
{
// Ninguna accion.
}
}
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En el código anterior cuando se reciba la tecla de acción “ON” se imprimirá en el display LCD de
Virtualhmi:
BIENVENIDO AL PLC
UTILICE LAS TECLAS DE MENU
PARA MAS INFORMACION

Y cuando se reciba la tecla de menú “M1” se imprimirá en el display LCD de VirtualHMI:
MENU1
Hola Mundo!
Hello World!

En el evento OnNetHMI() primero deben crearse 4 variables que contendrán la información del comando
recibido del panel HMI conectado cuando se llame a la función NetHmiDataProcess():
new TermID, TypeCmd, CmdCode, ArgVal
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

---------------------------------------------------------------------------Obtener datos NetHMI recibidos (debe llamarse primero).
TermID

: se almacena el numero de terminal que origino los datos (puede
utilizarce para diferenciar entre varios terminales).
TypeCmd : tipo de comando recibido, identifica el grupo al que pertenece.
CmdCode : codigo de comando recibido, por ejemplo una tecla o control.
ArgVal
: argumento del comando, opcionalmente algunos comandos envian
un valor asociado (por ejemplo un trackbar o teclado).
----------------------------------------------------------------------------

NetHmiDataProcess(TermID, TypeCmd, CmdCode, ArgVal)

Como vemos en el código anterior, nos interesan la variables TypeCmd (para saber el grupo de
comando) y CmdCode (para saber el código de comando propiamente recibido). Luego mediante
comprobaciones determinamos la tecla presionada como muestra el siguiente código:
if((TypeCmd == CmdType_ActionKey) && (CmdCode == ActionKey_On))
{
// Si, imprimir mensajes en panel HMI.
nLcdPrintf(0, 0, LCD_CLRALL, "BIENVENIDO AL PLC")
nLcdPrintf(0, 1, LCD_NONE, "UTILICE LAS TECLAS DE MENU")
nLcdPrintf(0, 2, LCD_NONE, "PARA MAS INFORMACION")
}

Si TypeCmd pertenece al grupo CmdType_ActionKey y el CmdCode es la tecla ActionKey_On,
entonces la tecla recibida es “ON” del grupo de teclas de acción.
En cambio si el el valor es: if((TypeCmd == CmdType_MenuKey) && (CmdCode == MenuKey_M1))
Sabemos que la tecla recibida es la tecla de Menu M1, ya que pertenece al CmdType_MenuKey.
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Algunos tipos de comandos pueden enviar un valor adicional el cual se recibe en la variable ArgVal, este
es el caso de CmdType_NumericValue y CmdType_AnalogControl:
Ejemplo:
//
// Comprobar si recibimos un valor de "TrackBar1" del tipo "AnalogControl".
//
else if((TypeCmd == CmdType_AnalogControl) && (CmdCode == AnalogControl_TrackBar1))
{
// Imprimir valor de la TrackBar en panel HMI.
// El valor recibido se encuentra en la variable "ArgVal".
nLcdPrintf(0, 3, LCD_CLRALL, "TrackBar = %04d", ArgVal)
}

Las constantes para utilizar con TypeCmd y CmdCode se explican en las secciones: 9.5 y 9.6.
La variable TermID contiene un valor numerico que identifica al terminal VirtualHMI de otros terminales
conectados. Este valor es definido por el usuario en el software de control del terminal.

9.5

Tabla de Tipos de Comandos (CmdType)

Tabla: Constantes CmdType
Constante

Descripción

CmdType_MenuKey

Tipo de comando es teclas de Menu.

CmdType_FunctionKey

Tipo de comando es teclas de Función.

CmdType_ActionKey

Tipo de comando es teclas de Acción.

CmdType_NumericValue

Tipo de comando es valor Nómerico.

CmdType_AnalogControl

Tipo de comando es Control Analógico.

Deben complementarse con las constantes de la tabla CmdCode.

9.6

Tabla de Código de Comandos (CmdCode)

Tabla: Constantes CmdCode
Constante

Descripción

Valor en ArgVal

MenuKey_M1

Tecla de menú recibida es M1.

No.

MenuKey_M2

Tecla de menú recibida es M2.

No.

MenuKey_M3

Tecla de menú recibida es M3.

No.

MenuKey_M4

Tecla de menú recibida es M4.

No.

MenuKey_M5

Tecla de menú recibida es M5.

No.

MenuKey_M6

Tecla de menú recibida es M6.

No.

MenuKey_M7

Tecla de menú recibida es M7.

No.
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Tabla: Constantes CmdCode (Continuacón)
Constante

Descripción

Valor en ArgVal

MenuKey_M8

Tecla de menú recibida es M8.

No.

MenuKey_M9

Tecla de menú recibida es M9.

No.

FunctionKey_F1

Tecla de función recibida es F1.

No.

FunctionKey_F2

Tecla de función recibida es F2.

No.

FunctionKey_F3

Tecla de función recibida es F3.

No.

FunctionKey_F4

Tecla de función recibida es F4.

No.

FunctionKey_F5

Tecla de función recibida es F5.

No.

FunctionKey_F6

Tecla de función recibida es F6.

No.

FunctionKey_F7

Tecla de función recibida es F7.

No.

FunctionKey_F8

Tecla de función recibida es F8.

No.

FunctionKey_F9

Tecla de función recibida es F9.

No.

ActionKey_On

Tecla de accion recibida es ON.

No.

ActionKey_Off

Tecla de accion recibida es OFF.

No.

ActionKey_Start

Tecla de accion recibida es START.

No.

ActionKey_Stop

Tecla de accion recibida es STOP.

No.

ActionKey_Reload

Tecla de accion recibida es RELOAD.

No.

ActionKey_Alarm

Tecla de accion recibida es ALARM.

No.

ActionKey_Yes

Tecla de accion recibida es YES.

No.

ActionKey_No

Tecla de accion recibida es NO.

No.

ActionKey_Up

Tecla de accion recibida es UP.

No.

ActionKey_Down

Tecla de accion recibida es DOWN.

No.

ActionKey_Right

Tecla de accion recibida es RIGHT.

No.

ActionKey_Left

Tecla de accion recibida es LEFT.

No.

NumericValue_Integer32

Se recibió un valor numérico.

Si. Variable Int32.

AnalogControl_TrackBar1

Se recibió un valor numérico analógico de TrackBar1.

Si. Variable Int32.

AnalogControl_TrackBar2

Se recibió un valor numérico analógico de TrackBar2.

Si. Variable Int32.

AnalogControl_TrackBar3

Se recibió un valor numérico analógico de TrackBar3.

Si. Variable Int32.

AnalogControl_TrackBar4

Se recibió un valor numérico analógico de TrackBar4.

Si. Variable Int32.
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10 Crear su Propio VirtualHMI con Visual C#
En redacción, disculpe. Puede consultar o solicitar ejemplos desde nuestro foro de soporte.
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11 Abreviaciones y Términos Empleados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PLC: Programable Logic Controller (Controlador Lógico Programable).
DAQ: Data Aquisition (Adquisición de Datos).
Modo PLC: Permite programar el PLC mediante lenguaje Ladder o Pawn.
Modo DAQ: Permite controlar el hardware del PLC a través de una computadora conectada a la
interfaz Ethernet, ya sea para adquirir datos o controlar las salidas del dispositivo.
UDP: User Datagram Protocol. Protocolo orientado a la transmisión/recepción de datos. En el
PLC se utiliza para intercambiar datos mediante la interfaz Ethernet.
Bootloader: Programa que corre en el PLC y permite actualizar el firmware.
Firmware: Programa embebido en el PLC y que contiene la lógica de funcionamiento o sistema
operativo.
IP: Dirección Internet, conformada por cuatro octetos, por ejemplo 192.168.1.81.
Ethernet: Red de computadoras, que generalmente se utilizan el protocolo de internet TCP/IP o
UDP/IP.
Evento: Circunstancia asíncrona que genera un aviso, el PLC puede atender el aviso ejecutando
código desde una función pública Pawn o diagrama Ladder.
NetHMI: Protocolo de datos para enviar información desde un panel HMI remoto al PLC o
viceversa.
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12 Historial de Revisiones
Tabla: Historia de Revisiones del Documento
Revisión

Cambios Descripción
1.

Estado

2.

Version adaptada para Virtual HMI en las plataformas Android y
Windows.
Preliminar
Agrega lenguaje Pawn en descripciones.

1

3.

Version obsoleta.

Preliminar

1

1.

Versión preliminar liberada.

Preliminar

03
18/JUN/2015

2

02
02/JAN/2014
01
21/OCT/2012
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13 Referencias
Ninguna.

14 Información Legal
14.1 Aviso de exención de responsabilidad
General: La información de este documento se da en buena fe, y se considera precisa y confiable. Sin
embargo, Slicetex Electronics no da ninguna representación ni garantía, expresa o implícita, en cuanto a
la exactitud o integridad de dicha información y no tendrá ninguna responsabilidad por las consecuencias
del uso de la información proporcionada.
El derecho a realizar cambios: Slicetex Electronics se reserva el derecho de hacer cambios en la
información publicada en este documento, incluyendo, especificaciones y descripciones de los
productos, en cualquier momento y sin previo aviso. Este documento anula y sustituye toda la
información proporcionada con anterioridad a la publicación de este documento.
Idoneidad para el uso: Los productos de Slicetex Electronics no están diseñados, autorizados o
garantizados para su uso en aeronaves, área médica, entorno militar, entorno espacial o equipo de
apoyo de vida, ni en las aplicaciones donde el fallo o mal funcionamiento de un producto de Slicetex
Electronics pueda resultar en lesiones personales, muerte o daños materiales o ambientales graves.
Slicetex Electronics no acepta ninguna responsabilidad por la inclusión y / o el uso de productos de
Slicetex Electronics en tales equipos o aplicaciones (mencionados con anterioridad) y por lo tanto dicha
inclusión y / o uso es exclusiva responsabilidad del cliente.
Aplicaciones: Las aplicaciones que aquí se describen o por cualquiera de estos productos son para
fines ilustrativos. Slicetex Electronics no ofrece representación o garantía de que dichas aplicaciones
serán adecuadas para el uso especificado, sin haber realizado más pruebas o modificaciones.
Los valores límites o máximos: Estrés por encima de uno o más valores límites (como se define en los
valores absolutos máximos de la norma IEC 60134) puede causar daño permanente al dispositivo. Los
valores límite son calificaciones de estrés solamente y el funcionamiento del dispositivo en esta o
cualquier otra condición por encima de las indicadas en las secciones de Características de este
documento, no está previsto ni garantizado. La exposición a los valores limitantes por períodos
prolongados puede afectar la fiabilidad del dispositivo.
Documento: Prohibida la modificación de este documento en cualquier medio electrónico o impreso, sin
autorización previa de Slicetex Electronics por escrito.
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15 Información de Contacto
Para mayor información, visítenos en www.slicetex.com

Para información general, envíe un mail a: info@slicetex.com
Para soporte técnico ingreso a nuestro foro en: www.slicetex.com/foro

Slicetex Electronics
Córdoba, Argentina

© Slicetex Electronics, todos los derechos reservados.
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