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Welcome
Un único software, Sysmac Studio

You can ask questions along the presentation and/or at the end by using 
the Questions functionality in the Webinar system.

We have Panel Specialists online to answer your questions.

Questions?



Josué García
Field Application Engineer

• Industrial Engineer in Electronical and Electronics Engineering

• 15 years working at Omron Electronics Iberia

• Sales, technical and marketing areas

• Solutions for digitalization in companies (OEEs, IIoT, Industry 4.0…)

• Collaborative and AMR robotics specialist

Resume



Agenda
Josué García

• Introducción Plataforma Sysmac

• IEC 61131-3

• Sysmac Studio

• Entorno software Sysmac Studio

• Mi primer proyecto: Hands On.

• Wrap up

• Time for questions

Un único software, Sysmac Studio



OMRON

Introducción Plataforma Sysmac



¿Para qué está hecho?

Para automatizar máquinas



¿Qué es?

Presenter Notes
Presentation Notes
Cada una de las soluciones



+ Panel Solution

ILO + R + S
+ CNC

Presenter Notes
Presentation Notes
Explicar concepto Omron



Completa solución para la máquina

Presenter Notes
Presentation Notes
Completa solución para la máquina. Dejar imagen de máquina posible real y solución completa.



Beneficios



Innovación

• Sysmac es tecnología actual y de futuro
• Ampliándose cada día con las más innovadoras tecnologías
• Sus máquinas estarán siempre funcionando con las últimas 

tecnologías para una óptima producción



Global

• Todas las soluciones de la familia Sysmac son globales
• Soporte, asistencia y servicio de reparaciones mundial
• Cumplimiento medioambiental según estándares globales



Fiabilidad
• Fabricación sin interrupciones, siempre 

en marcha 24/7
• Ciclo de vida de productos ampliado



Toda la solución…

… un único proveedor

Todas las 
soluciones

Un contacto

Ingenieros 
expertos en 
máquinas

Solución simple 
y de fácil 
mantenimiento



ISENSOR/ACTUADOR
CONFIGURACIÓN
ESTADO
MANTENIMIENTO

IMACHINE
LÓGICA
MOTION
SEGURIDAD

IMES/ERP
MÁQUINA/MÁQUINA
CIBERSEGURIDAD
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Presenter Notes
Presentation Notes
Omron dispone de una arquitectura de red completamente integrada y estándar. ¿Por qué Omron ha elegido este tipo de redes?Porque los fabricantes de hoy en día, ustedes mismos, exigen soluciones independientes del proveedor en las que interfaces y protocolos estandarizados permitan una combinación de las mejores soluciones disponibles sin quedar limitados por la tecnología o el propio proveedor. [click y aparecen las flechas verticales].Esta red integral por la que Omron ha apostado abarca desde los sensores y actuadores, con la red inteligente IOlink, que enlaza  a través de la cabecera NX con la red de control de máquinas más rápida del mercado, EtherCAT, en donde irán conectados y sincronizados nuestros servos 1S, variadores MX2, sensores de visión FQ o FH, E/S y E/S de seguridad NX, … que conectan con el controlador de máquinas NJ antes presentado por nuestro compañero, que si recordáis, dispone de un puerto ECAT y otro EIP (2 para el caso del NX7)  para el enlace con la red de información y dispositivos de supervisión y monitorización, como nuestro interfaz de máquinas NA, Sysmac Studio…[clicks para que vayan apareciendo las 3 redes y las vamos comentando con lo que hay debajo]IOLink es una red de sensores y actuadores. Omron dispone de una completa gama de sensores (fotoeléctricos, inductivos, …) que comunican con este protocolo, muy importante, estándar. Es decir, compatible con otros dispositivos que soporten este protocolo. Y lo diferenciador de este protocolo a nivel de sensores es que se trata de un protocolo que no sólo transmite la señal ON-OFF o analógica del sensor, como ha sido toda la vida. Sino que además transmite información del estado del sensor y permite la transmisión de su configuración. Recordad el ejemplo del que hemos hablado antes de las 20.000 horas… este dato puede ser transmitido, junto con su estado, por uno de los sensores… y a la hora de su reemplazo, el controlador podrá descargar de manera automática su parámetros de configuración, haciendo del mantenimiento algo sencillísimo, autónomo y rápido.El enlace con el siguiente nivel de red se hará a través de cabeceras NX, de las cuales disponemos de 2 modelos. Uno estándar para insertar en una cabecera ECAT, y otro IP67 y M12, para su funcionamiento en los entornos más adversos, con conexión directa a la red de máquinas.Por supuesto, todo configurable desde Sysmac Studio.EtherCAT es la red de máquinas estándar que utiliza Omron. Muchos de ustedes ya la conocen. Es la red más rápida del mercado y es el motivo por el cual, junto con su condición de estándar, Omron la eligió para su red de máquinas.Permite tiempos de ciclo de hasta 125 us (5 ejes!!) y hasta 512 ejes sincronizados. Con nuestra CPU más rápida y más rápida del mercado, recordad, el NX7, podemos sincronizar hasta 256 ejes en 1 msg! Es como tener para nosotros una autopista en la que se puede circular a 512 Km/h y nuestro coche más rápido y del mercado puede correr hasta 256 Km/h. Todavía se puede aumentar la velocidad muchísimo… estamos preparados para futuros avances, hemos elegido el camino correcto.El sincronismo es espectacular, ya que cada dispositivo ECAT dispone de un reloj distribuido y el maestro sabe, en todo momento, el retraso que hay entre esclavos. Esto permite un jitter menor de 1us!Omron dispone de numerosos dispositivos Sysmac que conectan en ECAT: servos, variadores, E/S, seguridad, visión, …Y, por último, EIP. Ideal para el enlace con la red de información y supervisión ya que puede gestionar gran cantidad de datos. Es estándar, regulada por la ODVA, y algo que es vital y por lo que Omron la seleccionó para ser el enlace con la red de información: permite la coexistencia con protocolos de Ethernet estándar: TCP/IP, FTP, HTTP, OPC, … ¿Qué permite a las máquinas Omron esta característica? Poder estar conectados al mundo, al IoT (Internet of Things). Con lo que las máquinas Omron ya están listas y preparadas para la digitalización y conexión de las máquinas con el nivel superior de planta, sistemas MES, ERP, …Mediante esta red vamos a conectar nuestros interfaz de máquinas Sysmac NA, nuestros SCADA CX-Supervisor, Sysmac Studio, y DB… si, DB. Avancemos y veámoslo qué quiere decir esto en realidad…



OMRON

Sysmac

La plataforma de automatización Sysmac le permite disfrutar de 
un modelo de negocio de producción

Flexible, Integrado, Fiable y de 
máximo Rendimiento

Presenter Notes
Presentation Notes
En definitiva…



OMRON

IEC 61131-3



Modelo de software IEC 61131-3 
• Programas, Funciones, y 

Bloques de función son 
llamados POU | Program 
Organization Unit. Cada uno 
de ellos es una unidad a 
reutilizar en el software

• El tiempo de ejecución y los 
atributos pueden ser 
especificados para cada POU 
mediante la asignación del 
POU a una tarea

Configuración

Recurso

Programa

Tarea

Programa

Tarea

Programa

Recurso

FB FB



POU | Program Organization Unit

• Un programa de usuario se compone de una o más POUs
• Tres clases de componentes del POU 

• Programa: secuencia de lógica y motion
• Todo POU debe contener, al menos, un programa
• Hasta 128 programas pueden asignarse a una tarea

• Bloque de función (FB)
• Función (FUN) 



Lenguaje de programación

• En el IEC 61131-3, se han definido cinco lenguajes:
• LD (lenguaje diagrama ladder)
• ST (texto estructurado)
• SFC (diagrama de funciones secuenciales)
• FBD (diagrama de bloques de función)
• IL (listas de instrucciones)

• Por la serie NJ/NX: lenguaje de diagrama ladder (LD) y texto 
estructurado (ST)



OMRON

Tipos de datos



Tipos de datos básicos
Clasificación Tipo de datos Tamaño (Byte) Rango de valores Ejemplo de método de especificación de 

constantes (literal)

Tipo BOOLeano
BOOL 2 0/1 o FALSE/TRUE TRUE/FALSE 

BOOL#1, BOOL#0

Tipo cadena de bits BYTE 1 BYTE#16#00 a FF BYTE#16#A5
BYTE#2#10100101
BYTE#2#1010_0101WORD 2 WORD#16#0000 a FFFF

DWORD 4 DWORD#16#00000000 a FFFFFFFF

LWORD 8 LWORD#16#0000000000000000 a 
FFFFFFFFFFFFFFFF

Tipo ENTERO SINT 1 SINT#-128 a +127 100
SINT#10#100
SINT#100
SINT#16#64

Si el tipo de datos no se especifica, DINT es 
seleccionado por defecto.

(*)Limitación: 
Sólo “-2147483648” es una expresión no 
permitida

INT 2 INT#-32768 a +32767

DINT 4 DINT#-2147483648 a +2147483647

LINT 8 LINT#-9223372036854775808 a
+9223372036854775807

USINT 1 USINT#0 a +255

UINT 2 UNIT#0 a +65535

UDINT 4 UDINT#0 a +4294967295

ULINT 8 ULINT#0 a +18446744073709551615



Tipos de datos básicos
Clasificación Tipo de datos Tamaño

(Byte)
Rango de valores Ejemplo de método de 

especificación de constantes
(literal)

Tipo REAL REAL 4 Número de dígitos significativos: 7 dígitos
REAL#-3.402823e+38 a -1.175494e-38
0
-1.175494e-38 a 3.402823e+38
+∞/-∞

3.14
REAL#3.14
REAL#10#-12.0

Si el tipo de datos no se especifica, 
LREAL es seleccionado por defecto.LREAL 8 Número de dígitos significativos: 15 dígitos

LREAL#-1.79769313486231e+308 a 
-2.22507385850720e-308
0
LREAL#2.22507385850720e-308 a 
1.79769313486231e+308
+∞/-∞

Tipo duración TIME 8 T#-9223372036854.775808ms a 
T#+9223372036854.775807ms

TIME#60s500ms , T#60s500ms
T#16d5h3m4s

Tipo fecha DATE 8 D#1970-01-01 a D#2554-07-21 DATE#2010-12-3 ,D#1994-09-23

Tipo hora TIME_OF_DAY 8 TOD#00:00:00.000000000 a 
TOD#23:59:59.999999999

TOD#12:16:28.12

Tipo fecha y hora DATE_AND_TIME 8 DT#1970-01-01-00:00:00.000000000 a DT#2554-07-
21-23:34:33.709551615

DT#1994-09-23-12:16:28.12

Tipo cadena STRING 0 - 1985 El código del caracter es UTF-8. ‘OMRON' ‘PLC'



Tipos de datos derivativos

• Son los tipos de datos que definen una configuración basada en tipos 
de datos básicos. 

• Los tipos de datos derivados definidos en IEC61131-3 son los 
siguientes (soportados por Sysmac):

• Estructura
• Enumeración
• Unión
• Array
• Especificación de rango



OMRON

Tareas



Tareas

• Las tareas son usadas para especificar la ejecución del programa de 
usuario y el refresco de E/S en la unidad de CPU

• También son usadas para especificar condiciones de ejecución y 
prioridades



Tipos de tareas
Tipo de tarea Número 

de tareas
Prioridad 
de 
ejecución

Definición Principales procesos

Tarea periódica 
primaria

1 4 La tarea periódica primaria es ejecutada una vez cada 
periodo de tarea. Tiene la prioridad más alta. Motion 
control y comunicaciones EtherCAT son ejecutados en 
el periodo de tarea periódica primaria

Refresco de E/S, 
ejecución de programa 
de usuario (UPG) y 
motion control

Tareas periódicas 0 a 1 5*1 La tarea periódica de prioridad 5 es ejecutada una vez 
cada periodo de tarea. Motion control y 
comunicaciones EtherCAT de la tarea de prioridad 5 
son ejecutados en el periodo de tarea de prioridad 5

Refresco de E/S, UPG y 
motion control

0 a 3 16*2, 17 ó 
18

Las tareas periódicas de prioridad 16, 17 ó 18 son 
ejecutadas una vez cada periodo de tarea. Motion 
control y comunicaciones EtherCAT de la tarea de 
prioridad 16 son ejecutados en el periodo de tarea 
primaria

Prioridad 16 de 
ejecución: refresco de 
E/S y UPG 
Prioridad 17 ó 18: UPG

Tareas de eventos 0 a 32 8 ó 48 Una tarea de evento se ejecuta cuando la condición 
de ejecución especificada se cumple

UPG

*1: sólo NX7
*2: no se puede utilizar tarea periódica prioridad 16 en NX1

Presenter Notes
Presentation Notes
Ejecución de las tareas de eventos cuando se cumple la condición mediante la variable asociada o mediante instrucción ActEventTask



Tipos de tareas
• La unidad de CPU ejecuta primero la tarea 

con mayor prioridad de ejecución

• Las tareas operan con el periodo de tarea de 
la tarea periódica primaria (llamado periodo 
primario) como periodo estándar

• El controlador ejecuta una tarea periódica 
una vez cada múltiplo del periodo primario

• La unidad de CPU ejecuta servicios del 
sistema, como procesos de comunicaciones, 
durante los tiempos no usados entre 
ejecuciones de todas las tareas

Presenter Notes
Presentation Notes
Por ejemplo, si el periodo de tarea de la tarea periódica primaria está en 1ms y el periodo de tarea de la tarea periódica de prioridad 16 está en 4ms, la tarea periódica de prioridad 16 es ejecutada 1 vez mientras que la tarea periódica principal lo es 4 veces



Funcionamiento general de las tareas 



Primaria (4)

Diagrama de tiempo de ejecución de tareas

Periódica (16)

Evento (8)

Periódica (16)

Servicio

Primaria (4)

El Evento ocurre y la tarea 
Periódica se suspende

La tarea de evento se 
completa y la Periódica se 
reanuda



OMRON

Sysmac Studio



Sysmac Studio

• Un único software de desarrollo integrado
• Configuración, programación y monitorización
• IEC 61131-3 y FB PLCOpen
• Depuración online
• Simulación conjunta de lógica y motion



Sysmac Studio

Programación

Información

Simulación

HMI

Robots

Visión
Seguridad

Motion



Versiones Sysmac Studio
Referencia Descripción Detalles

SYSMAC-SE201L Sysmac Studio Standard Edition 1 Licencia Todo Sysmac

SYSMAC-LE201L Sysmac Studio LITE Edition 1 Licencia Todo Sysmac pero sólo controladores NX1 y 
NJ1

SYSMAC-LU501L Sysmac Studio actualización de LITE a
Standard

Obtener versión FULL desde la versión LITE

SYSMAC-NE001L Sysmac Studio NX-IO Edition 1 Licencia Sólo unidades de E/S NX

SYSMAC-HE001L Sysmac Studio HMI Edition 1 Licencia Sólo HMI NA

SYSMAC-VE001L Sysmac Studio Vision Edition 1 Licencia Sólo FQ-M y FH

SYSMAC-DE001L Sysmac Studio Drive Edition 1 Licencia Sólo servo drives 1S

SYSMAC-TA401L Sysmac Studio Team Edition 1 Licencia Versión especial para desarrollo con sistema 
de control de versiones (GIT). Se debe tener 
instalada la versión Standard

SYSMAC-SE2XXLED Sysmac Studio v1 - EDUCATIONAL Edition Versión especial sólo para uso en centros de 
formación

*Mismo SW para todas las licencias. Versión TRIAL (1 mes 
gratis) si se instala sin introducir el número de licencia



Sysmac Application Library

• La biblioteca Sysmac para NJ/NX/NY incluye FBs para funciones muy 
utilizadas de motion control avanzado

• Desarrolladas por Omron
• Reducen horas de ingeniería
• http://www.ia.omron.com/product/tool/sysmac-library/index.html

http://www.ia.omron.com/product/tool/sysmac-library/index.html


OMRON

Entorno software Sysmac Studio



Ventana de inicio



Crear nuevo proyecto
1. Crear nuevo proyecto

2. Nombre y autor del 
proyecto

3. Tipo de proyecto
• Proyecto estándar
• Biblioteca
• IAG

4. Seleccionar Dispositivo
• Controlador
• HMI
• Drive
• Vision
• NXIO

1

2

3

4



Abrir proyecto
1. Abrir proyecto

2. Seleccionar
proyecto de la 
‘nube’

3. Abrir, eliminar, 
comparar offline o 
ver propiedades

1

2

3



Resto de opciones iniciales

1. Importar proyecto
2. Exportar proyecto
3. Conectar con el 

dispositivo
4. Sistema de control 

de versiones
5. Ver licencias

activadas o registrar 
nuevas

1

2

3

4

5



Vista general Sysmac Studio
1. Configuración del 

sistema
• Red EtherCAT
• Rack CPU
• Mapeado E/S
• Controller Setup
• Añadir Ejes

2. POUs, Variables 
Globales y tipos de 
datos definidos por 
el usuario

3. Área de trabajo
4. Muestra los 

elementos que se 
pueden emplear en 
el área de trabajo 
(instrucciones)

5. Ventana de salida

1

2

3

4

5



Conexión | Sincronización
• Desde el menú Controller 
 Communication Setup

1. Seleccionar el método 
de conexión con el 
controlador

2. Establecer y 
comprobar IP destino 
con conexión vía HUB

3. Otras configuraciones

1

2

3



Conexión | Sincronización

1. Conectar con el controlador
2. Sincronizar

1 2



Sincronizar
1. Opciones y 

datos a 
sincronizar

2. Otras opciones
3. Transferir o 

recuperar

1

2

3



OMRON

Mi primer proyecto Sysmac. Hands On



Flujo para crear un proyecto Sysmac

Crear proyecto1
Configuración del 
sistema2

A. Red EtherCAT
B. Rack CPU
C. Mapeado E/S
D. Controller Setup
E. Añadir Ejes

Variables Globales3

Crear programa4

Asignar Tareas5

Simular6

Descargar7



Mi primer proyecto Sysmac



Programación IEC-61131-3
• Ejercicio práctico: 

Control de acceso a un garaje

Se desea llevar la cuenta del número de coches que tiene un garaje, siendo su capacidad máxima de 7. Para ello se dispone
de una fotocélula de entrada y otra de salida. De tal manera, mientras existan plazas libres en el garaje se encenderá el
semáforo verde y cuando no exista ninguna plaza se encenderá el semáforo rojo.

Señales físicas:

- ED1: Fotocélula entrada vehíoculo garaje

- ED2: Fotocélula salida vehículo garaje

- SD1: Semáforo Luz Verde

- SD2: Semáforo Luz Roja



OMRON

Instrucciones | Ayuda



Instrucciones

• Multitud de Funciones y FBs
• Lo más efectivo, tecla F1 al programar
• Se abre la ayuda Instruction and ST statement reference



Instrucciones

• También ayuda contextual

• Manuales que se instalan con SS
• NJ/NX-series Instructions Reference Manual
• NJ/NX-series Motion Control Instructions Reference Manual



Wrap up
Un único software, Sysmac Studio

• Introducción Plataforma Sysmac

• IEC 61131-3

• Sysmac Studio

• Entorno software Sysmac Studio

• Mi primer proyecto

Resumen puntos principales



Time for questions
Un único software, Sysmac Studio

You can now ask questions by using the question functionality in 
the Webinar system.

Questions?

We will share a link after the webinar for the recorded version. 
You can watch it later on or share it with your colleagues.

Content

Contact
If you would like to discuss your application or question in more depth, 
you can contact through any of your regular Omron contacts, or by 
sending your inquiries to Iberia-education@omron.com

mailto:Iberia-education@omron.com


Thank you for attending this webinar
“Un único software, Sysmac Studio”

For further questions please email to Iberia-education@omron.com

mailto:marketing-iberia@Omron.com
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