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Información de seguridad

§

Información importante
AVISO
Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el
dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes
especiales que se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la
documentación o en el equipo para advertir de peligros potenciales o para ofrecer
información que aclara o simplifica los distintos procedimientos.

31003683 8/2009

5

TENGA EN CUENTA
La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos
deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace
responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.
Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos
relativos a la construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos
y que ha sido formada en materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos
que conllevan tales equipos.
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Acerca de este libro

Presentación
Objeto
En este manual se describe el módulo de interfaz de red estándar Advantys STB,
STB NDN 2212, para los buses de campo abiertos DeviceNet. Este NIM representa
la isla Advantys STB como un nodo único en una red industrial DeviceNet.
Este manual incluye la siguiente información acerca del STB NDN 2212:
z

Función en una red DeviceNet

z

Función como pasarela a la isla Advantys STB

z

Interfaces externas e internas

z

Memoria flash y memoria extraíble

z

Fuente de alimentación integrada

z

Autoconfiguración

z

Almacenamiento de los datos de configuración

z

Función de escáner de bus de la isla

z

Intercambio de datos

z

Mensajes de diagnóstico

z

Especificaciones

Campo de aplicación
Este documento es válido para Advantys 4.5 o posterior.
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Comentarios del usuario
Envíe sus comentarios a la dirección electrónica techcomm@schneiderelectric.com.
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Introducción

1
Introducción
Este capítulo describe el módulo de interfaz de red (NIM) DeviceNet STB NDN 2212
Advantys STB y el soporte que ofrece a la isla como un nodo de red DeviceNet.
Este capítulo comienza con una introducción sobre el NIM y una descripción de su
función como la gateway hacia la isla Advantys STB. Se incluye una breve
presentación de la propia isla, seguida por una descripción de las principales
características del protocolo de bus de campo DeviceNet.
Algunas de las informaciones de este capítulo son específicas al STB NDN 2212 y
algunas son comunes a todos los NIM Advantys STB.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado
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¿Qué es un módulo de interfaz de red?
Objeto
Cada isla requiere un módulo de interfase de red (NIM) ubicado en el extremo
izquierdo del segmento principal. Físicamente, el NIM es el primer módulo (situado
más a la izquierda) en el bus de isla. Funcionalmente, se trata de la pasarela al bus
de isla. Es decir, todas las comunicaciones hacia el bus de isla y desde este pasan
por el NIM. El NIM también tiene una fuente de alimentación integrada que
suministra potencia lógica a los módulos de isla.
La red Fieldbus
Un bus de la isla es un nodo de E/S distribuidas en una red de bus de campo abierta
y el NIM es la interfaz de la isla con esa red. El NIM soporta transferencias de datos
en la red Fieldbus entre la isla y el maestro de bus de campo.
El diseño físico del NIM lo hace compatible tanto con una isla Advantys STB como
con el maestro de bus de campo específico. Si bien el conector de bus de campo
de cada tipo de NIM puede diferir, la ubicación en el panel frontal del módulo es
esencialmente la misma.
Funciones de comunicaciones
Las capacidades de comunicación que se proporcionan en un NIM estándar
incluyen:
Función

Papel

Intercambio de datos

El NIM maneja el intercambio de los datos de entrada y salida entre la isla y el maestro de
bus de campo. Los datos de entrada, almacenados en el formato de bus de la isla nativo,
se convierten al formato específico de bus de campo que puede ser leído por el maestro de
bus de campo. Los datos de salida escritos en el NIM por el maestro se envían a través del
bus de la isla para actualizar los módulos de salida y se les da automáticamente el formato
correspondiente.

Servicios de
configuración

El software de configuración Advantys puede realizar servicios personalizados. Estos
servicios incluyen el cambio de los parámetros operativos de los módulos de E/S, el ajuste
fino de las prestaciones del bus de la isla, y la configuración de las acciones reflejas. El
software de configuración Advantys se ejecuta en un ordenador conectado a la interfaz
CFG (véase página 38) del NIM. (Para NIM con conectividad de puerto Ethernet, también
puede conectarlo al puerto Ethernet.)

Operaciones con la
interfaz hombremáquina (HMI)

Se puede configurar un panel HMI Modbus serie como un dispositivo de entrada y/o salida
en la isla. Como dispositivo de entrada, puede escribir los datos que reciba el maestro de
bus de campo; como dispositivo de salida, puede recibir los datos actualizados desde el
maestro de bus de campo. La HMI también puede supervisar el estado, los datos y la
información de diagnóstico de la isla. El panel HMI debe conectarse al puerto CFG del NIM.

12
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Fuente de alimentación integrada
La fuente de alimentación integrada de 24 a 5 V CC del NIM suministra
alimentación lógica a los módulos de E/S del segmento principal del bus de isla. La
fuente de alimentación necesita una fuente de alimentación externa de 24 V CC.
Convierte la corriente de 24 V CC a 5 V de potencia lógica para la isla. Cada módulo
de E/S STB independiente ubicado en un segmento de la isla, por lo general,
consume una carga lógica del bus de entre 50 y 265 mA. Consulte la Guía de
planificación e instalación del sistema Advantys STB para conocer las limitaciones
actuales a diversas temperaturas de funcionamiento. Si la corriente lógica del bus
extraída por los módulos de E/S supera los 1,2 A, se deberán instalar fuentes de
alimentación STB adicionales para soportar la carga.
El NIM suministra la señal de alimentación lógica sólo al segmento principal. Los
módulos especiales de inicio de segmento (BOS), STB XBE 1300, ubicados en la
primera ranura de cada segmento de extensión, cuentan con sus propias fuentes
de alimentación integradas, que suministrarán la alimentación lógica a los módulos
de E/S STB de los segmentos de extensión. Cada módulo BOS que instale
requerirá 24 V CC de una fuente de alimentación externa.

31003683 8/2009
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Descripción general estructural
La siguiente figura ilustra las múltiples funciones del NIM. La figura proporciona
una vista de red y una representación física del bus de la isla:
1
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maestro de bus de campo
fuente de alimentación externa de 24 V CC, la fuente para la potencia lógica de la isla
dispositivo externo conectado al puerto CFG (un PC que ejecuta el software de
configuración Advantys o un panel HMI)
módulo de distribución de alimentación (PDM): proporciona potencia de campo a los
módulos de E/S.
nodo de la isla
placa de terminación del bus de la isla
otros nodos de la red Fieldbus
terminal de red Fieldbus (si es necesario)
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¿Qué es Advantys STB?
Introducción
Advantys STB es un montaje de E/S distribuidas, alimentación y otros módulos que
funcionan juntos como un nodo de isla en una red de bus de campo abierta.
Advantys STB suministra una solución E/S de sección altamente modular y versátil
para los sectores de la fabricación y los procesos.
Advantys STB le permite diseñar una isla de E/S distribuida donde los módulos de
E/S pueden instalarse lo más cerca posible a los dispositivos de campos mecánicos
que controla. Este concepto integrado se conoce como mecatrónica.
E/S de bus de la isla
Una isla Advantys SSTB es compatible con hasta 32 módulos de E/S. Estos
módulos pueden ser módulos de E/S Advantys STB, módulos preferidos y
dispositivos CANopen mejorados.
El segmento principal
Los módulos de E/S STB en una isla pueden interconectarse en grupos
denominados segmentos.
Cada isla tiene al menos un segmento, llamado segmento principal. Es siempre el
primer segmento del bus de isla. El NIM es el primer módulo del segmento principal.
El segmento principal debe contener al menos un módulo de E/S Advantys STB y
puede soportar una alimentación lógica al bus de hasta 1,2 A. El segmento también
contiene uno o más módulos de distribución de alimentación (PDM), que distribuyen
la alimentación de campo a los módulos de E/S.
Segmentos de extensión
Cuando está usando un NIM estándar, los módulos de E/S Advantys STB que no
residen en el segmento principal se pueden instalar en segmentos de extensión.
Los segmentos de extensión son segmentos opcionales que hacen posible que una
isla se convierta en un verdadero sistema de E/S distribuidas. El bus de isla puede
soportar hasta seis segmentos de extensión.
Se utilizan módulos de extensión especiales y cables de extensión para conectar
los segmentos en una serie. Los módulos de extensión son:
z
z

Módulo STB XBE 1100 EOS: el último módulo de un segmento si se ha
extendido el bus de isla
Módulo STB XBE 1300 BOS: el primer módulo de un segmento de extensión

El módulo BOS tiene una fuente de alimentación integrada de 24 a 5 V CC similar
a la del NIM. La fuente de alimentación del BOS también suministra potencia lógica
a los módulos de E/S STB en un segmento de extensión.

31003683 8/2009
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Los módulos de extensión están conectados por longitudes de cable STB XCA 100x
que extienden el bus de comunicación de isla desde el segmento previo hacia el
siguiente módulo BOS:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

segmento principal
NIM
Módulo(s) de extensión de bus EOS STB XBE 1100
1 m de longitud de cable de extensión de bus STB XCA 1002
primer segmento de extensión
Módulo de extensión de bus BOS STB XBE 1300 para el primer segmento de extensión
4,5 m de longitud de cable de extensión de bus STB XCA 1003
segundo segmento de extensión
Módulo de extensión de bus BOS STB XBE 1300 para el segundo segmento de extensión
STB XMP 1100, placa de terminación

Los cables de extensión de bus están disponibles en varias longitudes, desde
0,3 m hasta 14 m.
Módulos totalmente compatibles (preferidos)
Un bus de la isla puede también admitir los módulos autodireccionables a los que
se hace referencia como módulos preferidos. Los módulos preferidos no se montan
en segmentos sino que se cuentan como partes del límite máximo del sistema de
32 módulos.
Un módulo preferido puede conectarse a un segmento de bus de la isla mediante
un módulo STB XBE 1100 EOS y una longitud de cable de extensión de bus
STB XCA 100x. Cada módulo preferido tiene dos conectores de cable de tipo
IEEE 1394, uno para recibir las señales del bus de la isla y el otro para transmitirlas
al siguiente módulo de la serie. Los módulos preferidos también están equipados
con terminación, que debe habilitarse si un módulo preferido es el último dispositivo
del bus de la isla y deben deshabilitarse si otros módulos siguen al dispositivo
preferido en el bus de la isla.

16
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Los módulos preferidos pueden encadenarse uno con otro en una serie o
conectarse a segmentos Advantys STB. Como se ilustra en la siguiente figura, un
módulo preferido pasa la señal de comunicaciones del bus de la isla desde el
segmento primario hacia un segmento de extensión de módulos de E/S
Advantys STB:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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segmento principal
NIM
Módulo de extensión de bus EOS STB XBE 1100
1 m de longitud de cable de extensión de bus STB XCA 1002
módulo totalmente compatible (preferido)
1 m de longitud de cable de extensión de bus STB XCA 1002
segmento de extensión de módulos de E/S Advantys STB
Módulo de extensión de bus BOS STB XBE 1300 para segmento de extensión
placa de terminación de STB XMP 1100
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Dispositivos CANopen mejorados
También puede instalar uno o más dispositivos CANopen mejorados en la isla.
Estos dispositivos no son autodireccionables y deben instalarse al final del bus de
la isla. Si quiere instalar dispositivos CANopen mejorados en una isla, debe utilizar
un módulo de extensión CANopen STB XBE 2100 como el último módulo del último
segmento.
NOTA: Si desea incluir dispositivos CANopen mejorados en su isla, deberá
configurar la isla utilizando el software de configuración Advantys y deberá
configurar la isla para que funcione a 500 kbaudios.
Debido a que los dispositivos CANopen mejorados no son autodireccionables en el
bus de isla, deben direccionarse utilizando los mecanismos de direccionamiento
físico de los dispositivos. Los dispositivos CANopen mejorados junto con el módulo
de extensión CANopen forman una subred en el bus de la isla que debe terminarse
por separado al principio y el final. Se incluye una resistencia de terminación en el
módulo de extensión CANopen STB XBE 2100 para un extremo de la subred de
extensión; el último dispositivo en la extensión CANopen también debe terminarse
con una resistencia de 120 Ω. El resto del bus de la isla debe terminarse después
del módulo de extensión CANopen con una placa de terminación STB XMP 1100:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

segmento principal
NIM
módulo de extensión de bus STB XBE 1100 EOS
1 m de longitud de cable de extensión de bus STB XCA 1002
segmento de extensión
STB XBE 2100, módulo de extensión CANopen
STB XMP 1100, placa de terminación
cable CANopen típico
dispositivo CANopen mejorado con terminación de 120 Ω

Longitud del bus de la isla
La longitud máxima de un bus de la isla (distancia máxima entre el NIM y el último
dispositivo de la isla) es de 15 m. Esta longitud debe tener en cuenta los cables de
extensión entre los segmentos, los cables de extensión entre los módulos
preferidos y el espacio que consumen los propios dispositivos.
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Acerca de DeviceNet
Introducción
DeviceNet es una red de conexiones de nivel bajo que está basada CAN, un
sistema de bus serie sin una capa de aplicaciones definida. Por consiguiente,
DeviceNet define una capa para la aplicación industrial de CAN.
La ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) se encarga de crear las especificaciones para las redes y dispositivos DeviceNet.
NOTA: Para obtener más información sobre las especificaciones y mecanismos
DeviceNet estándar, consulte la página de inicio de ODVA (http://www.odva.org).
Capa física
la capa de enlace de datos DeviceNet está definida por la especificación CAN y por
la aplicación de variedad de chips de controlador CAN disponibles. CAN también
aplica una línea de bus de dos hilos accionada diferencialmente (retorno común).
La capa física DeviceNet contiene dos pares trenzados de hilos blindados. Uno de
los pares trenzados sirve para la transferencia de datos y el otro para el suministro
de alimentación. De esta forma se da soporte simultáneamente tanto a dispositivos
que reciben alimentación de la red (como los sensores) como a dispositivos
autoalimentados (como los impulsores). Se pueden agregar o retirar dispositivos de
la línea de bus sin apagar el bus de campo.
Topología de red
DeviceNet soporta una configuración de red de línea troncal/línea de derivación. La
aplicación de derivaciones múltiples, conectadas, cero y encadenadas sin fin se
debe establecer durante el diseño del sistema.
Las tapas de alimentación permiten la conexión de fuentes de alimentación
conformes a DeviceNet suministradas por diversos proveedores. La red debe
terminarse en cada extremo con resistencias de 120 Ω

31003683 8/2009
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En la siguiente figura se ilustra un ejemplo de topología de red DeviceNet:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

línea troncal
línea de derivación (0 a 6 m)
derivación en cadena sin fin
derivación conectada
nodo de red
unión de tapa de línea troncal
resistencia de terminación
derivación cero
derivaciones cortas

Medios de transmisión
La utilización de cables gruesos, finos o planos para las líneas troncales y líneas de
derivación se debe establecer en el diseño del sistema. Los cables gruesos se
utilizan en general para las líneas troncales. Los cables finos se pueden utilizar para
las líneas troncales o de derivación.
Longitudes de red máximas
La distancia de la red de un extremo a otro varía en función de la velocidad de los
datos y el tamaño del cable. La siguiente tabla muestra el rango en baudios que el
NIM DeviceNet STB NDN 2212 soporta para los dispositivos CAN y la longitud
máxima resultante de la red DeviceNet.
Tipo de cable

125 kbits/s

250 kbits/s

500 kbits/s

Troncal gruesa

500 m

250 m

100 m

Troncal fina

100 m

100 m

100 m

Troncal plana

420 m

200 m

75 m

Longitud de derivación máxima

6m

Longitud de derivación acumulativa* 156 m

6m

6m

78 m

39 m

*La suma de la longitud de todas las líneas de derivación.
20
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Limitaciones de nodo
Una red DeviceNet está limitada a 64 nodos direccionables (ID de nodo 0 a 63).
Modelo de red
Al igual que cualquier red de comunicaciones de difusión , DeviceNet funciona
según un modelo productor/consumidor. El campo de identificador de cada paquete
de datos define la prioridad de los datos y permite optimizar la transferencia de los
datos entre varios usuarios. Todos los nodosescuchan en la red en busca de los
mensajes con identificadores que correspondan a su función. Los mensajes
enviados por los dispositivos de productor sólo serán aceptados por los dispositivos
de consumidor.
DeviceNet admite el intercambio de datos por selección, por interrogación, cíclico,
por cambio de estado o por disparo de la aplicación.
DeviceNet permite a los usuarios la aplicación de una arquitectura de red
master/slave, multimaster o par a par (o alguna combinación de éstas), en función
de la flexibilidad del dispositivo y de los requisitos de la aplicación.
Conexiones
Debido a que DeviceNet es una red basada en conexiones, para que pueda
iniciarse la transferencia de datos entre dispositivos específicos se deben
establecer previamente las conexiones entre éstos. Las conexiones se establecen
a través de un administrador de mensajes sin conexión (UCMM) o de un puerto sin
conexión. (El NIM DeviceNet STB NDN 2212 Advantys STB es un dispositivo
compatible con UCMM).
El ID de conexión se define en el identificador de 11 bits del mensaje CAN. El campo
de identificador está dividido en cuatro grupos de mensajes con orden de prioridad:
z grupo 1—Las respuestas procedentes de los nodos DeviceNet generalmente
tienen la forma de estos mensajes de E/S (véase página 22)de alta prioridad.
z grupo 2—En general, estos mensajes de prioridad intermedia se utilizan para los
mensajes master/slave simples.
z grupo 3—Estos mensajes de baja prioridad se utilizan normalmente para los
mensajes explícitos (véase página 22).
z grupo 4—Estos mensajes con la prioridad más baja están reservados para uso
futuro.
Modelo de objeto
La especificación DeviceNet se presenta en términos de un modelo de objeto
(véase página 66) abstracto que describe las características del dispositivo y la
manera en que las conexiones de la red se deben establecer y administrar. Cada
nodo de la red se modela según una colección de objetos que describen los
servicios de comunicación disponibles y el comportamiento del nodo. La asignación
del modelo de objeto de un dispositivo es específica a su aplicación en la red.
31003683 8/2009
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Mensajería
Los siguientes tipos de conexión se establecen con el modelo basado en
conexiones de DeviceNet:
z mensajería de E/S—Los mensajes de E/S contienen datos específicos a la
aplicación. Se transmiten a través de conexiones de difusión única o
multidifusión entre un productor de aplicación y su aplicación consumidor
correspondiente. Debido a que los mensajes de E/S transportan mensajes
críticos en relación con el tiempo, tienen identificadores de alta prioridad.
z conexiones de mensajería explícita—Las conexiones de mensajería explícita
ofrecen rutas de comunicación punto a punto entre dos dispositivos específicos.
Puede utilizar conexiones de mensajería explícita para configurar nodos y
diagnosticar problemas. Los mensajes explícitos contienen únicamente datos de
E/S; no contienen información específica al dispositivo.
Perfiles de dispositivo
Los modelos de dispositivo DeviceNet definen las conexiones físicas y facilitan la
interoperabilidad entre dispositivos estándar.
Los dispositivos que aplican el mismo modelo de dispositivo deben soportar datos
comunes de identidad y estado de las comunicaciones. Los datos específicos al
dispositivo están contenidos en perfiles de dispositivo que se definen para varios
tipos de dispositivos. En general, un perfil de dispositivo define la siguiente
información del dispositivo:
z modelo de objeto
z formato de los datos de E/S
z parámetros configurables
La información anterior se pone a disposición de los demás proveedores mediante
la EDS (hoja de datos electrónica) del dispositivo.
¿Qué es una EDS?
La EDS es un archivo ASCII homologado que contiene información acerca de la
función de comunicaciones de los dispositivos en una red y el contenido de su
diccionario de objetos (según la definición de la OVDA). La EDS también define
objetos específicos al dispositivo y específicos al fabricante.
Utilizando la EDS, puede homologar las herramientas para:
z

configurar dispositivos DeviceNet

z

diseñar redes para dispositivos DeviceNet

z

administrar la información de proyectos en diferentes plataformas

Los parámetros de una configuración de isla específica dependen de aquellos
objetos (parámetros, aplicación, comunicaciones, emergencia y otros objetos) que
residen en los módulos de isla concretos.
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Archivos EDS básico y configurado
Una EDS que describe la función básica y los objetos de la isla se incluye con el
producto NIM DeviceNet STB NDN 2212.
Si lo desea, puede generar una EDS específica a la configuración para su isla
utilizando el software de configuración Advantys (opcional).

31003683 8/2009
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El módulo NIM STB NDN 2212

2
Introducción
Este capítulo describe las características externas, conexiones, requisitos de
alimentación y especificaciones de producto del NIM DeviceNet Advantys STB.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado

31003683 8/2009

Página

Características externas del NIM STB NDN 2212

26

Interfaz de bus de campo STB NDN 2212

28

Conmutadores rotativos: Establecimiento de la dirección de nodo de la red

30

Indicadores LED

33

LED de estado de la isla Advantys STB

35

La interfaz CFG

38

Interface de fuente de alimentación

41

Alimentación lógica

43

Selección de una fuente de alimentación primaria para el bus de alimentación
lógica de la isla

45

Especificaciones del módulo

48

25

El módulo NIM STB NDN 2212

Características externas del NIM STB NDN 2212
Introducción
Las características físicas del NIM DeviceNet STB NDN 2212 se ilustran en la figura
siguiente:

Las características se describen en la siguiente tabla:

26

Característica

Función

1

Interface de bus de campo
(véase página 28)

Un conector de tipo abierto de 5 pins que se utiliza para
conectar el NIM y el bus de isla a un bus de campo
DeviceNet

2

Conmutador rotativo
superior

3

Conmutador rotativo inferior

Los dos conmutadores rotativos (véase página 30) se
utilizan juntos para especificar el ID de nodo del NIM en
el bus de campo DeviceNet

4

Interface de fuente de
alimentación

Un receptáculo de dos pins para la conexión de una
fuente de alimentación de 24 VCC al NIM

5

Matriz de LED

LED (véase página 33) de color que se iluminan
siguiendo diferentes secuencias para indicar
visualmente el estado operativo del bus de isla
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Característica

Función

6

Tornillo de liberación

Un mecanismo que es necesario girar si necesita retirar
el NIM del segmento DIN (consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB
para obtener más información)

7

Cajón de tarjeta de memoria Cajón de plástico en el que puede alojarse una tarjeta de
extraíble (véase página 56) memoria extraíble e insertarse en el NIM

8

Tapa del puerto CFG
(véase página 38)

Tapa que puede elevarse en el panel frontal del NIM que
cubre la interface CFG y el botón RST

Forma de la carcasa
La carcasa externa en forma de L del NIM está diseñada para alojar la conexión de
un conector de bus de campo sin elevar el perfil de profundidad de la isla:

1
2
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Interfaz de bus de campo STB NDN 2212
Resumen
El interfaz de bus de campo del NIM STB NDN 2212 es el punto de conexión entre
un bus de isla Advantys STB y la red DeviceNet. La interfaz es un conector de tipo
abierto de 5 pins machos situado en la cara del NIM.
Conexiones de puerto de bus de campo
La interfaz de bus de campo está ubicada en la parte superior frontal del NIM
DeviceNet:

La tabla muestra la asignación de pins para el conector de tipo abierto de 5 pins:
Pin

Señal

Descripción

Código de color

1

V-

alimentación de 0 V

negro

2

CAN_L

línea de bus bajo CAN

azul

3

blindado

blindado

gris

4

CAN_H

línea de bus alto CAN

blanco

5

V+

alimentación 11 a 25 V

rojo

Nota: Los números de pins corresponden a las llamadas de la figura
de arriba.
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Conectores de red de DeviceNet
Cualquier cable de red hembra que conecte al NIM CANopen Advantys STB debe
respetar el esquema de asignación de pins de arriba (de conformidad con las
especificaciones ODVA). Utilizar ya sea:
z

conector de tipo tornillo STBXTS 1111

z

conector de resorte STBXTS 2111

Baudios
El NIM DeviceNet no está equipado con conmutadores para el establecimiento de
los baudios del dispositivo. En cambio, los baudios serán establecidos automáticamente por el propio dispositivo.
NOTA: Para obtener un nuevo baudio, encienda y apague la alimentación hacia el
NIM.

31003683 8/2009
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Conmutadores rotativos: Establecimiento de la dirección de nodo de la red
Resumen
Como nodo único en una red DeviceNet,la isla Advantys STB requiere de una
dirección de red. La dirección puede ser cualquier número de 0 a 63 que sea único
con respecto a los otros nodos de la red. La dirección del nodo se establece con un
par de conmutadores rotativos situados en el módulo NIM. El bus de campo master
y el bus de isla pueden comunicarse en la red DeviceNet siempre y cuando los
conmutadores rotativos estén establecidos en unadirección válida
(véase página 32).
Descripción física
Los dos conmutadores rotativos están ubicados en la parte frontal del NIM
DeviceNet, debajo del puerto de conexión del bus de campo. Cada conmutador
tiene dieciséis posiciones.
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La dirección de nodo
Debido a que el bus de campo master DeviceNet ve la isla Advantys STB como un
nodo de red, la isla tiene una dirección de red de bus de campo única. El NIM lee la
dirección de nodo en los conmutadores rotativos cada vez que se enciende la isla.
(No se almacena en la memoria Flash.)
Establecimiento de la dirección de nodo
Las instrucciones para el establecimiento de la dirección de nodo se proporcionan
en la tabla.
Paso

Acción

Observación

1

Disminuir la alimentación de la isla.

Los cambios que está a punto de efectuar
se detectarán sólo en el siguiente
arranque.

2

Seleccionar una dirección de nodo que Su lista de nodos de bus de campo activos
esté actualmente disponible en la red indica si una dirección específica está
disponible.
de bus de campo.

3

Por ejemplo, para una dirección de nodo
Con un pequeño destornillador,
de 43, establecer el conmutador inferior
establecer el conmutador rotativo
inferior en la posición que representa el en 3.
dígito de la posición de las unidades de
la dirección de nodo.

4

Con un pequeño destornillador,
establecer el conmutador rotativo
superior en la posición que representa
los dos dígitos de las decenas y la
posición de las centenas de la
dirección de nodo seleccionada.

Por ejemplo, para una dirección de nodo
de 43, establecer el conmutador superior
en 4.

5

Encender el Advantys.

El NIM leerá la configuración de los
conmutadores rotativos sólo durante el
encendido.

Utilización de la dirección de nodo
La dirección de nodo no se almacena en la memoria Flash. En vez de ello, el NIM
lee la dirección de nodo de los conmutadores rotativos cada vez que se enciende
la isla. Por esta razón, es mejor dejar los conmutadores rotativos establecidos en la
misma dirección. De esta manera, el bus de campo master identifica la isla en la
misma dirección de nodo en cada encendido.
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Direcciones de nodo DeviceNet válidas
Cada posición de los conmutadores rotativos que puede usar para establecer la
dirección de nodo de la isla está marcada incrementalmente en la carcasa del NIM.
Las posiciones disponibles en cada conmutador rotativo son:
z conmutador superior—0 a 6 (dígitos de las decenas)
z conmutador inferior—0 a 9 (dígitos de las unidades)
Por ejemplo, en la figura (véase página 30) presentada al inicio de este tema, una
dirección de 43 se representa mediante la selección de 3 en el conmutador inferior
y de 4 en el conmutador superior.
Tenga en cuenta que mecánicamente es posible establecer cualquier dirección de
nodo entre 00 y 69, sin embargo, las direcciones 64 a 69 no están disponibles
porque DeviceNet sólo soporta 64 direcciones de nodo (0 a 63).
Comunicación en el bus de campo
El NIM sólo se comunicará con la red de bus de campo siempre y cuando los
conmutadores rotativos estén establecidos en una dirección de nodo DeviceNet
válida (véase página 32). Si la combinación de la configuración de conmutadores
representa una dirección DeviceNet inválida, el NIM esperará que el usuario
establezca una dirección de nodo antes de empezar a comunicarse en el bus de
campo.
Si la isla tiene una dirección de nodo inválida, no podrá comunicarse con el master.
Para establecer la comunicación, establecer los conmutadores en una dirección
válida y encender y apagar la isla.
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Indicadores LED
Ubicaciones de los LED
Los seis LED del NIM STB NDN 2212 DeviceNet indican de forma visual el estado
de funcionamiento del bus de la isla en una red DeviceNet. El grupo de LED está
en la parte superior del marco frontal del NIM:
z

Los LED 4 (MNSR) y 5 (MNSG) (véase página 34) indican el estado del
intercambio de datos del maestro del bus de campo DeviceNet y del bus de la
isla Advantys STB.

z

Los LED 1, 2, 3 y 7 indican actividad o eventos en el NIM. (véase página 35)

z

El LED 6 no se utiliza.

La figura muestra los seis LED utilizados por el NIM DeviceNet Advantys STB:
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Patrones de parpadeos
Los parpadeos individuales son de aproximadamente 200 ms. Hay un intervalo de
un segundo entre las secuencias de parpadeo. Por ejemplo:
z Parpadeo: parpadeo constante, alternando entre 200 ms encendido y 200 ms
apagado.
z 1 parpadeo: parpadea una vez (200 ms), y luego se apaga durante un segundo.
z 2 parpadeos: parpadea dos veces (200 ms encendido, 200 ms apagado, 200 ms
encendido), y luego se apaga durante un segundo.
z N parpadeos: parpadea N (un número de) veces, y luego un segundo apagado.
NOTA: Se considera que el indicador LED PWR permanece encendido de forma
continua, lo que indica que el NIM está recibiendo la alimentación adecuada.
(véase página 35) Si el LED PWR está apagado, la alimentación lógica
(véase página 43) del NIM está apagada o es insuficiente.
LED de comunicaciones DeviceNet
En la tabla siguiente se describen las condiciones indicadas y los colores y las
secuencias de parpadeo que emplean los LED MNSR y MNSG para indicar un
funcionamiento normal o condiciones de error de un NIM DeviceNet de Advantys
STB en un bus de campo DeviceNet.
Etique
ta

MNSR
(rojo)

Estado

Significado

Parpad
eante

Fallo recuperable o una o más conexiones de E/S están en estado de
timeout.

Encendi El dispositivo ha experimentado un fallo irrecuperable (por ejemplo,
do
baudios incorrectos, ID MAC duplicado, problema de cableado) que hace
imposible la comunicación en la red.
Apagad El dispositivo no está online:
o
z Puede que el dispositivo no haya pasado la prueba del ID MAC de
duplicado.
z Puede que el dispositivo no esté encendido.

MNSG Parpad
(verde) eante

El dispositivo funciona en estado normal y se da uno de los siguientes
casos:
z El dispositivo está online sin conexiones en el estado establecido.
z Falta la configuración, está incompleta o es incorrecta.

Encendi El dispositivo funciona normalmente y está online con conexiones en el
do
estado establecido.
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LED de estado de la isla Advantys STB
Acerca de los LED de estado de la isla
En la tabla siguiente se describen:
z Las condiciones del bus de la isla comunicadas por los LED
z Los colores y patrones de parpadeo utilizados para indicar cada situación
Al consultar la tabla, tenga en cuenta lo siguiente:
z Se considera que el indicador LED PWR permanece encendido de forma
continua, lo que indica que el NIM está recibiendo la alimentación adecuada. Si
el LED PWR está apagado, la alimentación lógica (véase página 43) del NIM
está apagada o es insuficiente.
z Los parpadeos individuales son de aproximadamente 200 ms. Hay un intervalo
de un segundo entre las secuencias de parpadeo. Tenga en cuenta lo siguiente:
z Parpadeo: parpadeo constante, alternando entre 200 ms encendido y 200 ms
apagado.
z 1 parpadeo: parpadea una vez (200 ms), y luego se apaga durante un
segundo.
z 2 parpadeos: parpadea dos veces (200 ms encendido, 200 ms apagado,
200 ms encendido), y luego se apaga durante un segundo.
z N parpadeos: parpadea N (un número de) veces, y luego un segundo
apagado.
z Si el LED TEST está encendido, el software de configuración de Advantys o
un panel HMI es el maestro del bus de la isla. Si el LEDTEST está apagado,
el maestro del bus de campo tiene el control del bus de la isla.
Indicadores LED de estado de la isla
RUN (verde)

ERR (rojo)

TEST (amarillo) Significado

Parpadeo: 2

Parpadeo: 2

Parpadeo: 2

La isla está encendiéndose (comprobación automática en
curso).

Apagado

Apagado

Apagado

La isla está inicializándose. La isla no se ha iniciado.

Parpadeo: 1

Apagado

Apagado

La isla ha pasado al estado preoperativo mediante el botón
RST. La isla no se ha iniciado.

Parpadeo: 3

El NIM está leyendo el contenido de la tarjeta de memoria
extraíble (véase página 59).

Encendido

El NIM está sobrescribiendo su memoria Flash con los
datos de configuración de la tarjeta. (Consulte la nota 1).

Apagado

Parpadeo: 8

Apagado

El contenido de la tarjeta de memoria extraíble no es válido.

Parpadeante
(constante)

Apagado

Apagado

El NIM está configurando (véase página 51) o
autoconfigurando (véase página 55) el bus de la isla. El bus
de la isla no se ha iniciado.
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RUN (verde)

ERR (rojo)

TEST (amarillo) Significado

Parpadeante

Apagado

Encendido

Los datos de autoconfiguración se están escribiendo en la
memoria Flash (Consulte la nota 1).

Parpadeo: 3

Parpadeo: 2

Apagado

Se ha detectado una discrepancia en la configuración
después del encendido. Al menos un módulo obligatorio no
coincide. El bus de la isla no se ha iniciado.

Apagado

Parpadeo: 2

Apagado

El NIM ha detectado un error de asignación de módulo; el
bus de la isla no se ha iniciado.

Parpadeo: 5
Apagado

Protocolo de desencadenamiento interno no válido

Parpadeo: 6

Apagado

El NIM no detecta ningún módulo de E/S en el bus de la isla.

Parpadeante
(constante)

Apagado

El NIM no detecta ningún módulo de E/S en el bus de la isla
... o ...
No existen comunicaciones posibles con el NIM. Causas
probables:
z Condición interna
z ID de módulo incorrecto
z El dispositivo no realizó el autodireccionamiento

(véase página 52)
z El módulo obligatorio se ha configurado de forma

incorrecta (véase página 121)
z La imagen del proceso no es válida
z El dispositivo se ha configurado incorrectamente

(véase página 55)
z El NIM ha detectado una anomalía en el bus de la isla.
z El desbordamiento de software de la cola de

recepción/transmisión
Encendido

Apagado

Apagado

El bus de la isla está operativo.

Encendido

3 parpadeos

Apagado

Al menos un módulo estándar no coincide. El bus de la isla
está operativo con una discrepancia en la configuración.

Encendido

Parpadeo: 2

Apagado

Existe una discrepancia grave en la configuración (cuando
un módulo se retira de una isla en funcionamiento). El bus
de la isla ahora se encuentra en modo preoperativo debido
a que uno o varios módulos obligatorios no coinciden.

Parpadeo: 4

Apagado

Apagado

El bus de la isla se detiene (cuando un módulo se retira de
una isla en funcionamiento). No existen comunicaciones
posibles con la isla.

Apagado

Encendido

Apagado

Condición interna: El NIM no está operativo.
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RUN (verde)

ERR (rojo)

TEST (amarillo) Significado

[Cualquiera]

[Cualquiera]

Encendido

El modo de prueba está activado: El software de
configuración o un panel HMI pueden definir salidas.
(Consulte la nota 2).

1

El indicador LED TEST se ilumina temporalmente durante el proceso de sobrescritura de la memoria flash.

2

El indicador LED TEST se ilumina de forma constante siempre que el dispositivo conectado al puerto CFG esté
en modo de control.

LED de encendido
El LED PWR (encendido) indica si las fuentes de alimentación internas del
STB NIC 2212 están o no funcionando con las tensiones correctas. El LED PWR
está dirigido directamente por el circuito de reinicio del STB NIC 2212.
En la tabla siguiente se resumen los estados del LED PWR:

31003683 8/2009

Etiqueta

Estado

Significado

PWR

Encendido
continuo

Las tensiones internas del STB NIC 2212 se encuentran en o
por encima del nivel de tensión mínimo.

PWR

Apagado
continuo

Una o varias tensiones internas del STB NIC 2212 se
encuentran por debajo del nivel de tensión mínimo.
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La interfaz CFG
Propósito
El puerto CFG es el punto de conexión al bus de isla ya sea para un PC que ejecuta
el software de configuración Advantys o un panel HMI.
Descripción física
La interfase CFG es una interfase RS-232 accesible frontalmente ubicada en una
puerta abatible en la parte frontal inferior del NIM:

El puerto utiliza un conector HE-13 de ocho pines (macho).
Parámetros del puerto
El puerto CFG soporta el conjunto de parámetros de configuración presentados
en la lista de la siguiente tabla. Si desea aplicar cualquier otra configuración distinta
a los valores predeterminados de fábrica, debe utilizar el software de configuración
Advantys:
Parámetro

Valores válidos

Configuración
predeterminada de fábrica

velocidad binaria (baudios)

2400/4800/9600/19200/
38400/ 57600

9600

bits de datos

7/8

8

bits de parada

1ó2

1

paridad

sin/impar/par

par

modo de comunicaciones de
Modbus

RTU

RTU

NOTA: Para restaurar todos los parámetros de comunicación del puerto CFG a su
configuración predeterminada de fábrica, debe pulsar el botón RST
(véase página 62) en el NIM. Tenga en cuenta, sin embargo, que esta acción
sobrescribirá todos los valores de configuración actuales de la isla con los valores
predeterminados de fábrica.
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Si desea proteger su configuración y poder seguir utilizando el botón RST para
reiniciar sus parámetros de puerto, escriba la configuración en una tarjeta de
memoria extraíble (véase página 56) STB XMP 4440 e inserte la tarjeta en el cajón
correspondiente en el NIM.
También puede proteger una configuración con contraseña (véase página 132).
Sin embargo, si procede de esta manera, se deshabilitará el botón RST y no podrá
utilizarlo para reiniciar los parámetros de puerto.
Conexiones
Debe utilizar un cable de programación STB XCA 4002 para conectar al NIM el PC
que ejecuta el software de configuración Advantys o un panel HMI compatible con
Modbus a través del puerto CFG.
El STB XCA 4002 es un cable de par trenzado blindado de 2 m de largo, con un
conector HE-13 (hembra) de ocho receptáculos en un extremo, que se conecta al
puerto CFG y un conector SUB-D (hembra) de nueve receptáculos en el otro
extremo que se conecta a un PC o a un panel HMI:

TXD datos de transmisión
RXD datos de recepción
DSR conjunto de datos listo
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DTR terminal de datos listo
RTS petición de envío
CTS libre para envío
tierra referencia de tierra
N/C no conectado

La tabla siguiente describe las especificaciones que debe tener el cable de
programación:
Parámetro

Descripción

modelo

STB XCA 4002

función

conexión a un dispositivo que ejecuta el software de
configuración Advantys
conexión a un panel HMI

40

protocolo de
comunicación

Modbus, ya sea en modo RTU o ASCII

longitud de cable

2m

conectores del cable

z HE-13 de ocho receptáculos (hembra)
z SUB-D de nueve receptáculos (hembra)

tipo de cable

multiconductor
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Interface de fuente de alimentación
Introducción
La fuente de alimentación del NIM requiere 24 VCC de una fuente externa con la
clasificación de voltaje ultra bajo de seguridad. La conexión entre la fuente de
24 VCC y la isla Advantys STB es el conector de dos receptáculos que se ilustra a
continuación.
Descripción física
La alimentación procedente de la fuente externa de 24 VCC llega al NIM a través
de un conector de dos receptáculos ubicado en la parte inferior izquierda del
módulo:

1
2
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Receptáculo 1: 24 VCC
Receptáculo 2: tensión común
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Conectores
Puede utilizar:
Un conector de alimentación a rosca, disponible en un kit de 10 (modelo
STB XTS 1120).
z Un conector de alimentación de resorte, disponible en un kit de 10 (modelo
STB XTS 2120)
z

Las ilustraciones siguientes muestran dos vistas de cada tipo de conector de
alimentación. A la izquierda se muestra una vista delantera y una vista trasera del
conector a rosca STB XTS 1120 y a la derecha se muestra una vista delantera y
trasera del conector a rosca STB XTS 2120:

1
2
3
4
5

Conector de alimentación de tipo tornillo STBXTS 1120
Conector de alimentación de abrazadera de resorte STBXTS 2120
Slot de entrada de cable
Acceso de abrazadera de tornillo
Botón de accionamiento de abrazadera de resorte

Cada slot de entrada acepta un hilo en un rango de 0,14 a 1,5 mm2). Cada conector
tiene una separación de 3,8 mm entre los receptáculos.
Se recomienda cortar 10 mm del recubrimiento del cable para realizar esta
conexión.
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Alimentación lógica
Introducción
La alimentación lógica es una señal de potencia de 5 V CC en el bus de la isla que
los módulos de E/S requieren para el procesamiento interno. La fuente de
alimentación integrada del NIM proporciona alimentación lógica. El NIM envía la
señal de alimentación lógica de 5 V a través del bus de la isla para soportar los
módulos del segmento primario.
Fuente de alimentación externa

ATENCIÓN
AISLAMIENTO GALVÁNICO INADECUADO
Los componentes de alimentación no están aislados galvánicamente. Están
concebidos para utilizarse sólo en sistemas diseñados para suministrar un
aislamiento de voltaje ultra bajo de seguridad entre las entradas o salidas de
alimentación y los dispositivos de carga o el bus de alimentación del sistema.
Utilice fuentes con clasificación de voltaje ultra bajo de seguridad para
proporcionar alimentación de 24 V CC al NIM.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
o daños en el equipo.
Se necesita una entrada de una fuente de alimentación externa de 24 V CC
(véase página 45) como alimentación primaria para la fuente de alimentación
integrada del NIM. La fuente de alimentación integrada del NIM convierte los 24 V
entrantes en 5 V de alimentación lógica. La fuente de alimentación externa debe
tener la clasificación de voltaje ultra bajo de seguridad (clasificación de voltaje ultra
bajo de seguridad).

31003683 8/2009
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Flujo de alimentación lógica
La figura de abajo muestra la forma en que la fuente de alimentación integrada del
NIM genera alimentación lógica y la envía a través del segmento principal:

La figura de abajo muestra la forma en que se distribuye la señal de 24 V CC hacia
un segmento de extensión a través de la isla:

La señal de potencia lógica se termina en el módulo STB XBE 1100 al final del
segmento (EOS).
Cargas del bus de la isla
La fuente de alimentación integrada suministra alimentación lógica al bus de isla. Si
la corriente extraída por los módulos de E/S supera la corriente disponible, se
deberán instalar fuentes de alimentación STB adicionales para soportar la carga.
Consulte la Guía de instalación y planificación de sistemas de cable de Advantys
STB (890 USE 171 00) para la corriente suministrada y consumida por los módulos
del Advantys STB con temperaturas de funcionamiento y voltaje distintos.
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Selección de una fuente de alimentación primaria para el bus de alimentación
lógica de la isla
Requisitos de alimentación lógica
Se necesita una fuente de alimentación externa de 24 V CC como fuente de
alimentación lógica del bus de isla. La fuente de alimentación externa se conecta al
NIM de la isla. Esta fuente externa proporciona una entrada de 24 V a la fuente de
alimentación de 5 V integrada en el NIM.
El NIM suministra la señal de alimentación lógica sólo al segmento principal. Los
módulos especiales de inicio de segmento (BOS), STB XBE 1300, ubicados en la
primera ranura de cada segmento de extensión, cuentan con sus propias fuentes
de alimentación integradas, que suministrarán la alimentación lógica a los módulos
de E/S STB de los segmentos de extensión. Cada módulo BOS que instale
requerirá 24 V CC de una fuente de alimentación externa.
Características de la fuente de alimentación externa

ATENCIÓN
AISLAMIENTO GALVÁNICO INADECUADO
Los componentes de alimentación no están aislados galvánicamente. Están
concebidos para utilizarse sólo en sistemas diseñados para suministrar un
aislamiento de voltaje ultra bajo de seguridad entre las entradas o salidas de
alimentación y los dispositivos de carga o el bus de alimentación del sistema.
Utilice fuentes con clasificación de voltaje ultra bajo de seguridad para
proporcionar alimentación de 24 V CC al NIM.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
o daños en el equipo.
La fuente de alimentación externa debe suministrar 24 V CC de alimentación a la
isla. La alimentación seleccionada puede tener un límite de rango inferior de
19,2 V CC y un límite de rango superior de 30 V CC. La fuente de alimentación
externa debe tener la clasificación de voltaje ultra bajo de seguridad (clasificación
de voltaje ultra bajo de seguridad).
La clasificación de voltaje ultra bajo de seguridad significa que, además del
aislamiento básico entre voltajes peligrosos y la salida CC, se ha añadido una
segunda capa de aislamiento suplementaria. Como resultado, aunque falle un
componente/aislamiento individual, la salida CC no supera los límites de las
especificaciones SELV.

31003683 8/2009
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Cálculo de los requisitos de potencia
La cantidad de alimentación (véase página 44) que la fuente de alimentación
externa debe suministrar depende del número de módulos y del número de fuentes
de alimentación integradas que instalados en la isla.
La fuente de alimentación externa necesita suministrar 13 W de potencia para el
NIM y 13 W para cada fuente de alimentación STB adicional (como un módulo BOS
STB XBE 1300). Por ejemplo, un sistema con un NIM en el segmento principal y un
módulo BOS en un segmento de extensión requeriría 26 W de potencia.
A continuación, se incluye un ejemplo de isla extendida:

1
2
3
4
5
6
46

fuente de alimentación primaria de 24 V CC
NIM
PDM
módulos de E/S del segmento primario
módulo BOS
módulos de E/S del primer segmento de extensión
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7
8

módulos de E/S del segundo segmento de extensión
placa de terminación del bus de la isla

El bus de la isla extendido contiene tres fuentes de alimentación integradas:
z La alimentación integrada en el NIM, que reside en la ubicación extrema
izquierda del segmento principal.
z Una fuente de alimentación integrada en cada uno de los módulos de extensión
BOS STB XBE 1300, que residen en la ubicación extrema izquierda de los dos
segmentos de extensión.
En la figura, la fuente de alimentación externa proporcionará 13 W de potencia para
el NIM más 13 W para cada uno de los dos módulos BOS de los segmentos de
extensión (para un total de 39 W).
NOTA: Si la fuente de alimentación de 24 V CC también suministra tensión de
campo a un módulo de distribución de alimentación (PDM), debe agregar la carga
de campo al cálculo de potencia. Para cargas de 24 V CC, el cálculo es,
simplemente, amperios x voltios = vatios.
Dispositivos sugeridos
La fuente de alimentación externa generalmente se encuentra en el mismo
habitáculo que la isla. Normalmente, la fuente de alimentación externa es una
unidad que se puede montar en un segmento DIN.
Se recomienda utilizar fuentes de alimentación ABL8 Phaseo.
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Especificaciones del módulo
Descripción general
En la siguiente información se describen las especificaciones generales para el
NIM.
Detalle de las especificaciones
En la siguiente tabla se presenta una lista de las especificaciones del sistema para
el NIM DeviceNet STB NDN 2212:
Especificaciones generales
Dimensiones

Conectores de
interfaz

Fuente de
alimentación
integrada

Anchura

40,5 mm (1,59 pulg.)

Altura

130 mm (5,12 pulg.)

Profundidad

70 mm (3,15 pulg.)

A la red DeviceNet

Conector (macho) de tipo abierto de 5 pins

Puerto RS-232 para el
software de configuración o
el panel HMI

HE-13 de 8 receptáculos

A la fuente de alimentación
externa de 24 V CC

2 receptáculos

Tensión de entrada

24 V CC nominal

Rango de alimentación de
entrada

19,2 ... 30 V CC

Corriente de entrada

400 mA a 24 V CC

Tensión de salida del bus de
la isla

5 V CC a 1,2 A

Valor nominal de corriente de 5 V CC a 1,2 A
salida

Alimentación de
DeviceNet

Módulos de E/S
direccionables
admitidos

48

Aislamiento

Ningún aislamiento interno (el aislamiento debe ser
proporcionado por una fuente de alimentación primaria externa
con clasificación de tensión ultra baja de seguridad de
24 V CC)

Inmunidad al ruido (EMC)

EN 61131-2

Tensión de entrada

24 V CC nominal

Rango de alimentación de
entrada

11 . . . 25 V CC

Corriente de entrada

10 mA (máximo) / 4,5 mA (típico) a 24 V CC

Por segmento

16 máximo

Por isla

32 máximo
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Especificaciones generales
Segmentos
admitidos
Estándares

Primario (obligatorio)

Uno

Extensión (opcional)

Seis máximo

Conformidad con DeviceNet

Open DeviceNet Vendors Assoc.

MTBF

200.000 horas GB (benigno a tierra)

Temperatura de almacenamiento

De -40 a 85 ° C

Rango de temperaturas de funcionamiento*

De 0 a 60 ° C

Certificaciones de organismos

Consulte el Manual de planificación e instalación del sistema
Advantys STB, 890 USE 171 00

*Este producto permite el funcionamiento en rangos de temperaturas normales y ampliados. Consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171 00 para obtener un resumen completo de las
capacidades y limitaciones.
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3
Introducción
La información que contiene este capítulo describe los procesos de autodireccionamiento y de autoconfiguración. El sistema Advantys STB tiene una característica de
autoconfiguración, mediante la cual la configuración actual de los módulos de E/S
en la isla se leen y se guardan en la memoria Flash.
Este capítulo también trata de la tarjeta de memoria extraíble. La tarjeta es una
opción de Advantys STB para almacenar los datos de configuración en modo local.
La configuración predeterminada de fábrica puede restablecerse en los módulos de
E/S del bus de isla y en el puerto CFG pulsando el botón RST.
El NIM es la ubicación física y lógica de todos los datos de configuración y de la
funcionalidad del bus de isla.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado
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¿Cómo obtienen los módulos automáticamente direcciones de bus de la isla?
Introducción
Cada vez que la isla se enciende o reinicia, el NIM automáticamente asigna una
dirección de bus de la isla única a cada módulo de la isla que participa en el
intercambio de datos. Todos los módulos de E/S Advantys STB y los dispositivos
preferidos participan en el intercambio de datos y requieren direcciones de bus de
la isla.
Acerca de la dirección de bus de la isla
Una dirección de bus de la isla es un valor entero único comprendido entre 1 y 127
que identifica la ubicación física de cada módulo direccionable de la isla. La
dirección del NIM siempre es 127. Las direcciones de la 1 a la 32 están disponibles
para los módulos de E/S y otros dispositivos de la isla.
Durante la inicialización, el NIM detecta el orden en el que los módulos están
instalados y les asigna una dirección secuencialmente de izquierda a derecha,
empezando por el primer módulo direccionable después del NIM. No es necesaria
una acción para que se asigne una dirección a estos módulos.
Módulos direccionables
Los módulos E/S Advantys STB y los dispositivos preferidos son autodireccionables. Los módulos CANopen mejorados no son autodireccionables. Requieren la
configuración manual de direcciones.
Debido a que no intercambian datos en el bus de la isla, no se direccionan:
Módulos de extensión del bus
z PDM como el STB PDT 3100 y el STB PDT 2100
z fuentes de alimentación auxiliares, como el STB CPS 2111
z placa de terminación
z
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Ejemplo
Por ejemplo, si tiene un bus de la isla con ocho módulos de E/S:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NIM
STB PDT 3100 (módulo de distribución de alimentación de 24 V CC)
STB DDI 3230 24 V CC (módulo de entrada digital de dos canales)
STB DDO 3200 24 V CC (módulo de salida digital de dos canales)
STB DDI 3420 24 V CC (módulo de entrada digital de cuatro canales)
STB DDO 3410 24 V CC (módulo de salida digital de cuatro canales)
STB DDI 3610 24 V CC (módulo de entrada digital de seis canales)
STB DDO 3600 24 V CC (módulo de salida digital de seis canales)
STB AVI 1270 +/-10 V CC (módulo de entrada analógica de dos canales)
STB AVO 1250 +/-10 V CC (módulo de salida analógica de dos canales)
STB XMP 1100 (placa de terminación del bus de la isla)

El NIM lo autodireccionará de la siguiente manera. Obsérvese que el PDM y la
placa de terminación no consumen direcciones de bus de la isla:
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Módulo

Ubicación
física

Dirección del bus de la isla

NIM

1

127

STB PDT 3100 PDM

2

sin direccionamiento: no intercambia
datos

Entrada de STB DDI 3230

3

1

Salida de STB DDO 3200

4

2

Entrada de STB DDI 3420

5

3

Salida de STB DDO 3410

6

4

Entrada de STB DDI 3610

7

5

Salida de STB DDO 3600

8

6

Entrada de STB AVI 1270

9

7

Salida de STB AVO 1250

10

8

STB XMP 1100, placa de
terminación

11

No aplicable

53

Cómo configurar la isla

Asociación del tipo de módulo con la ubicación del bus de la isla
Como resultado del proceso de configuración, el NIM identifica automáticamente
las ubicaciones físicas en el bus de la isla con los tipos de módulo de E/S
específicos. Esta característica permite intercambiar bajo tensión un módulo que no
funciona por un nuevo módulo del mismo tipo.
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Cómo configurar automáticamente los parámetros predeterminados para los
módulos de la isla
Introducción
Todos los módulos de E/S Advantys STB se suministran con un conjunto de
parámetros predefinidos que permiten que una isla esté operativa tan pronto como
se inicializa. Esta característica de los módulos de isla de funcionamiento con los
parámetros predeterminados se conoce como autoconfiguración. Una vez que el
bus de isla está instalado, ensamblado, y se ha procedido con éxito a asignarle los
parámetros correspondientes y configurarla para la red de bus de campo, puede
empezar a utilizarse como un nodo en la red.
NOTA: Una configuración de isla válida no requiere la intervención del software de
configuración Advantys opcional.
Acerca de la autoconfiguración
La autoconfiguración ocurre en los siguientes casos:
La isla se enciende con una configuración de NIM predeterminada de fábrica. Si
este NIM se utiliza posteriormente para crear una nueva isla, no se producirá la
autoconfiguración cuando la nueva isla esté encendida.
z Se pulsa el botón RST (véase página 62).
z Puede forzar una autoconfiguración mediante el software de configuración
Advantys.
z

Como parte del proceso de autoconfiguración, el NIM verifica cada módulo y
confirma que haya sido conectado correctamente al bus de isla. El NIM guarda los
parámetros operativos predeterminados para cada módulo en la memoria flash.
Personalización de una configuración
En una configuración personalizada puede:
z personalizar los parámetros operativos de los módulos de E/S
z crear acciones reflejas (véase página 124);
z añadir dispositivos estándar CANopen mejorados al bus de la isla;
z personalizar otras funciones de la isla
z configurar parámetros de comunicación (sólo STB NIP 2311).
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Cómo instalar la tarjeta de memoria extraíble opcional STB XMP 4440
Introducción

ATENCIÓN
PÉRDIDA DE CONFIGURACIÓN: CONTAMINACIÓN O DAÑOS A LA TARJETA DE MEMORIA
El rendimiento de la tarjeta puede verse degradado por la presencia de suciedad
o grasa en su circuito. La contaminación o los daños sufridos pueden crear una
configuración no válida.
z
z
z

Manipule con cuidado la tarjeta.
Antes de instalar la tarjeta en el cajón del NIM, inspeccione para determinar la
presencia de contaminación, daños físicos o rayaduras.
Si la tarjeta se ensucia, límpiela con un tejido seco y suave.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
o daños en el equipo.
La tarjeta de memoria extraíble STB XMP 4440 es un módulo de identificación
suscriptor de 32 kbytes (SIM) que permite almacenar (véase página 131), distribuir
y volver a utilizar las configuraciones personalizadas del bus de isla. Si la isla está
en modo de edición y una tarjeta de memoria extraíble que contiene una
configuración de bus de isla válida se inserta en el NIM, los datos de configuración
de la tarjeta sobrescribirán los datos de configuración de la memoria Flash, y se
adoptarán en el siguiente inicio de la isla. Cuando la isla está en modo protección,
ignora la presencia de una tarjeta de memoria extraíble.
La tarjeta de memoria extraíble es una característica opcional de Advantys STB.
Recuerde:
Mantener la tarjeta sin contaminantes ni suciedad.
z Los datos de configuración de red, tales como la configuración de la velocidad
binaria (baudios) del bus de campo, no se pueden guardar en la tarjeta.
z
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Instalación de la tarjeta
Para instalar la tarjeta, siga el procedimiento presentado a continuación:
Etapa
1

Acción
Recortar la tarjeta de memoria removible de la tarjeta de plástico en la que se
entrega.

Asegurarse de que los lados de la tarjeta queden lisos después de recortarla.
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2

Abrir el cajón de la tarjeta en la parte frontal del NIM. Si resulta más fácil, sacar
el cajón completamente de la carcasa del NIM.

3

Alinear el lado acanalado (la esquina de 45° ) de la tarjeta de memoria extraíble
con la correspondiente ranura de montaje del cajón de tarjetas. Mantener la
tarjeta de modo que el acanalado quede en la esquina superior izquierda.

4

Asentar la tarjeta en la ranura de montaje ejerciendo una ligera presión sobre la
tarjeta hasta que enganche en su sitio. El lado posterior de la tarjeta debe
quedar alineado con la parte trasera del cajón.

5

Cerrar el cajón.
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Extraer la tarjeta
Para retirar la tarjeta del NIM, siga el procedimiento presentado a continuación.
Como precaución de manipulación, evite tocar los circuitos de la tarjeta.
Paso
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Acción

1

Abrir el cajón de tarjetas.

2

Presionar la tarjeta de memoria extraíble hasta que salga del cajón a través de
la apertura redonda situada en la parte posterior. Utilizar un objeto suave pero
firme como una goma de lápiz.
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Utilización de la tarjeta de memoria extraíble opcional STB XMP 4440 para
configurar la isla
Presentación
Al encender una isla o durante una operación de puesta a cero, se lee una tarjeta
de memoria extraíble. Si los datos de configuración de la tarjeta son válidos, los
datos de configuración actuales de la memoria Flash se sobrescriben.
Una tarjeta de memoria extraíble puede estar activa sólo si la isla está en el modo
edición. Si la isla está en el modo protección (véase página 132), la tarjeta y sus
datos se ignoran.
Escenarios de configuración
A continuación, se describen varios escenarios de configuración de isla en los
que se utiliza la tarjeta de memoria extraíble. Los escenarios dan por hecho que ya
está instalada en el NIM una tarjeta de memoria extraíble.
z Configuración inicial de bus de isla
z Reemplazar los datos de configuración actual de la memoria Flash para:
z aplicar los datos de configuración personalizada a la isla;
z aplicar temporalmente una configuración alternativa; por ejemplo, para
remplazar la configuración de isla utilizada para cumplir una orden específica;
z

z

copiar los datos de configuración de un NIM a otro, incluidos, desde un
dispositivo NIM que no funciona en su repuesto; los NIM deben tener el mismo
número de pieza;
configurar múltiples islas con los mismos datos de configuración.

NOTA: Si bien la grabación de datos de configuración de la tarjeta de memoria
extraíble en el NIM no requieren el uso del software de configuración opcional
Advantys, se debe utilizar este software para guardar (escribir) los datos de
configuración en la tarjeta de memoria extraíble primero.
Modo edición
El bus de isla debe estar en modo edición para poder configurarlo. En el modo
edición, se puede controlar el bus de isla y grabar en él.
El modo edición es el modo operativo predeterminado para la isla Advantys STB:
z Cuando la isla es nueva está en modo edición.
z El modo edición es el modo predeterminado para una configuración cuando se
descarga del software de configuración Advantys en el área de memoria de
configuración del NIM.
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Configuración inicial y escenarios de reconfiguración
El siguiente procedimiento permite configurar un bus de isla con los datos de
configuración previamente guardados (véase página 131) en una tarjeta de
memoria extraíble. Este procedimiento se puede utilizar para configurar una nueva
isla o para sobrescribir una configuración existente. (NOTA: La utilización de este
procedimiento destruye los datos de configuración existentes.)
Paso

Acción

Resultado

1

Instale la tarjeta de memoria
extraíble en su cajón en el NIM
(véase página 56).

2

Encienda el nuevo bus de isla.

Se verifican los datos de configuración de la tarjeta. Si los datos son
válidos, se escriben en la memoria Flash. El sistema se reinicia
automáticamente y la isla se configura con estos datos. Si los datos
de configuración no son válidos, no se utilizan y el bus de la isla se
detiene.
Si los datos de configuración estaban en modo edición, el bus de la
isla sigue estando en el modo edición. Si los datos de configuración
de la tarjeta estaban protegidos por contraseña (véase página 132),
la isla entra al modo protección al final del proceso de configuración.
NOTA: Si se está utilizando este procedimiento para reconfigurar un
bus de isla y la isla está en modo protección, puede utilizar el
software de configuración para cambiar el modo operativo de la isla
a edición.

Utilización de la tarjeta y de la función RST para reconfigurar una isla
Se puede utilizar una tarjeta de memoria extraíble junto con la función RST para
sobrescribir los datos de configuración actual de la isla. Los datos de configuración
de la tarjeta pueden contener características de configuración personalizadas.
Utilizando los datos de la tarjeta, se puede agregar una protección por contraseña
a la isla, cambiar el montaje del módulo de E/S o cambiar la configuración del puerto
CFG (véase página 38) modificable por el usuario. La utilización de este proceso
destruye los datos de configuración existentes.
Paso
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Acción

Comentario

1

Sitúe el bus de la isla en el
modo edición.

Si la isla está en el modo protección, se puede utilizar
el software de configuración para cambiar el modo
operativo de la isla a edición.

2

Pulse el botón RST durante Si los datos de configuración estaban en modo
al menos dos segundos.
edición, el bus de la isla sigue estando en el modo
edición. Si los datos de configuración de la tarjeta
estaban protegidos, la isla entrará al modo protección
al final del proceso de configuración.
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Configuración de múltiples bus de isla con los mismos datos
Se puede utilizar una tarjeta de memoria extraíble para efectuar una copia de los
datos de configuración, y luego utilizar la tarjeta para configurar varios bus de isla.
Esta capacidad es particularmente ventajosa en un entorno de fabricación
distribuido o para un OEM (fabricante de equipo original).
NOTA: Los bus de isla pueden ser nuevos o previamente configurados, pero todos
los NIM deben tener el mismo número de pieza.
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¿Qué es el botón RST?
Resumen
La función RST es esencialmente una operación de sobrescritura de la memoria
Flash. Esto significa que el RST funciona sólo después que la isla se haya
configurado con éxito al menos una vez. Todas las funciones RST se realizan con
el botón RST, que sólo está habilitado en modo edición (véase página 59).
Descripción física

ATENCIÓN
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO/CONFIGURACIÓN SOBRESCRITA - BOTÓN RST
No intente reiniciar la isla pulsando el botón RST. Si pulsa el botón RST la isla se
reconfigurará con la configuración predeterminada (no los parámetros
personalizados).
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
o daños en el equipo.
El botón RST está ubicado inmediatamente encima del puerto CFG
(véase página 38), detrás de la misma tapa abatible:

La pulsación del botón RST durante dos segundos o más hace que la memoria
Flash se sobrescriba, dando como resultado una nueva configuración para la isla.
Si la isla ya está autoconfigurada, la única consecuencia es que la isla se detiene
durante el proceso de configuración. Sin embargo, los parámetros de la isla que ha
personalizado anteriormente con el software de configuración Advantys se
sobrescribirán por los parámetros predeterminados durante el proceso de
configuración.
Accionamiento del botón RST
Para accionar el botón RST, se recomienda que utilice un pequeño destornillador
de hoja plana de máximo 2,5 mm de ancho (.10 in). No utilice un objeto puntiagudo
que pueda dañar el botón RST, ni tampoco un objeto suave como la punta de un
lápiz que pueda romperse y atorar el botón.
62
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Cómo sobrescribir memoria Flash con el botón RST
Introducción

ATENCIÓN
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO / DATOS DE CONFIGURACIÓN SOBRESCRITOS—BOTÓN RST
No intentar reiniciar la isla pulsando el botón RST. La pulsación del botón RST
(véase página 62) hará que la isla se autoconfigure con los parámetros operativos
predeterminados de fábrica.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
o daños en el equipo.
La función RST permite reconfigurar los parámetros y valores operativos de una
isla sobrescribiendo la configuración actual en la memoria Flash. La función RST
repercute sobre los valores de configuración asociados con los módulos de E/S de
la isla, el modo operativo de la isla y los parámetros del puerto CFG.
La función RST se realiza manteniendo pulsado el botón RST (véase página 62)
durante al menos dos segundos. El botón RST está habilitado sólo en modo edición.
En modo protección (véase página 132), el botón RST está deshabilitado y su
pulsación no tiene ningún efecto.
NOTA: Pulsar el botón RST no afecta a la configuración de la red.
Escenarios de configuración RST
Los siguientes escenarios describen algunas de las maneras en las que se puede
utilizar la función RST para configurar la isla:
z Restaurar los parámetros y valores predeterminados de fábrica de una isla,
incluidos los de los módulos de E/S y los del puerto CFG (véase página 38).
z Agregar un nuevo módulo de E/S a una isla autoconfigurada (véase página 55)
previamente.
Si un nuevo módulo de E/S se agrega a la isla, la pulsación del botón RST forzará
el proceso de autoconfiguración. Los datos de configuración actualizados de la
isla se escriben automáticamente en la memoria Flash.
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Sobrescritura de la memoria Flash con los valores predeterminados de fábrica
En el procedimiento siguiente se describe cómo utilizar la función RST para
escribir los datos de configuración predeterminados en la memoria Flash. Seguir
este procedimiento para restaurar la configuración predeterminada en una isla. Siga
este mismo procedimiento para actualizar los datos de configuración en la memoria
Flash después de agregar un módulo de E/S a un bus de isla autoconfigurado
anteriormente. Debido a que este procedimiento sobrescribirá los datos de
configuración, es conveniente guardar los datos de configuración de la isla
existentes en una tarjeta de memoria extraíble antes de pulsar el botón RST.
Etapa

Acción

1

Si hay una tarjeta de memoria extraíble instalada, retirarla (véase página 58).

2

Sitúe el bus de la isla en el modo edición (véase página 59).

3

Mantenga pulsado el botón RST (véase página 62) durante al menos dos
segundos.

El papel del NIM en este proceso
El NIM reconfigura el bus de isla con los parámetros predeterminados de la
siguiente manera:
Etapa
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Descripción

1

El módulo NIM autodirecciona (véase página 52) los módulos de E/S de la isla
y obtiene sus valores de la configuración predeterminada de fábrica.

2

El NIM sobrescribe la configuración actual presente en la memoria Flash con los
datos de configuración que utiliza la configuración predeterminada de fábrica
para los módulos de E/S.

3

Reinicia los parámetros de comunicación del puerto CFG con sus valores
predeterminados de fábrica (véase página 38).

4

Reinicializa el bus de isla y lo pone en modo operativo.
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4

Introducción
Este capítulo describe de qué manera se puede acceder a un nodo de isla Advantys
STB desde otros dispositivos en una red de bus de campo DeviceNet.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Sección
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4.1

Modelo de objeto

Introducción
Esta sección describe el modelo de objeto para el NIM DeviceNet.
Para obtener información general acerca del modelo de objeto para un dispositivo
DeviceNet específico, consulte las especificaciones de la ODVA.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
Introducción al modelo de objeto

66

Página
67

Objeto de identidad (ID de clase 1)

68

Objeto DeviceNet (ID de clase 3)

70

Objeto de montaje ( ID de clase 4)

72

Objeto de conexión ( ID de clase 5)

75

Objeto de bus de isla (ID de clase 101)

78

31003683 8/2009

Soporte de comunicaciones de bus de campo

Introducción al modelo de objeto
Introducción
Un nodo DeviceNet sigue un modelo de recopilación de objetos. Cada objeto es una
representación abstracta de un componente específico dentro de un producto. Más
adelante, en esta sección, se proporcionan descripciones detalladas de todas las
clases e instancias (y sus atributos) soportadas.
Direccionamiento de los atributos de objeto
Los objetos proporcionan servicios y aplican comportamientos. Los atributos
(características del objeto) de objetos específicos se direccionan con valores
enteros que corresponden a la siguiente jerarquía:
z ID MAC (ID del nodo)
z ID de clase
z ID de instancia
z ID de atributo
Objetos soportados
La tabla que sigue presenta una lista de los objetos DeviceNet soportados por la isla
Advantys STB:
Clase de objeto

ID de
clase

ID de
instancia

Mensajes

Descripción

Objeto de identidad

1

1

Explícito

Tipo de dispositivo, ID de proveedor, número
de serie, etc.

Objeto DeviceNet

3

1

Explícito

Mantiene la conexión física con DeviceNet;
asigna/desasigna el conjunto de conexión
maestro/esclavo.

Objeto de ensamblaje
(véase página 72)

4

100–103

Explícito,
E/S

Ofrece una recopilación de los atributos de
otros objetos (usados con frecuencia para los
mensajes de E/S).

Objeto de conexión
(véase página 75)

5

1–4, 5–14

Explícito

Permite la conducción de mensajes explícitos.

Objeto de bus de la isla

101 (65h) 1

Explícito

Proporciona datos de error/diagnóstico y datos
de E/S del/al NIM DeviceNet.
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Objeto de identidad (ID de clase 1)
Introducción
El objeto de identidad proporciona la configuración y el estado de la conexión física
del NIM DeviceNet Advantys STB a la red DeviceNet.
Atributos de clase
Los siguientes atributos son soportados por la clase de objeto de identidad:
ID de
atr.

Nombre

Tipo de
datos

Descripción

Valor

1

revisión

UINT

revisión de la definición de clase de objeto de 1
identidad

Servicios de clase
Los siguientes servicios de clase son soportados por la clase de objeto de identidad:
Código de
servicio

Nombre de servicio

Descripción

0Eh

get_attribute_single

lee el valor de atributo de clase del objeto de
identidad

Atributos de instancia de objeto
La siguiente tabla presenta una lista de los atributos soportados por el objeto de
identidad:
ID de
atr.

Nombre

Servici
os

Tipo de
datos

Descripción

1

ID de proveedor

get

UINT

ID de proveedor asignado por la ODVA (243) de Schneider
Electric

2

tipo de dispositivo get

UINT

identificación del tipo de producto general, en el caso de la isla
Advantys STB , E/S distribuidas (valor = 12 [0Ch])

3

código de
producto

get

UINT

código de producto (2212) para el NIM DeviceNet Advantys STB

4

revisión

get

STRUCT
de USINT
USINT

revisión del NIM DeviceNet Advantys STB

revisión mayor
revisión menor
5

estado

get

palabra

estados del NIM DeviceNet Advantys STB

6

número de serie

get

UDINT

número de serie del NIM DeviceNet Advantys STB
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ID de
atr.

Nombre

Servici
os

Tipo de
datos

Descripción

7

nombre del
producto

get

cadena
corta

identificación legible por el usuario—número de bytes
transferidos en modo de interrogación, con el formato
STB NDN 2212 IN<XX> OUT<YY> donde <XX> = número de
bytes de entrada e <YY> = número de bytes de salida

10

intervalo de
heartbeat

get/set

USINT

intervalo nominal entre los mensajes de heartbeat en segundos
(0, el valor predeterminado, deshabilita el heartbeat)

Servicios de instancia
Los siguientes servicios de instancia son soportados por la clase de objeto de
identidad:
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Código de
servicio

Nombre de servicio

Descripción

05h

puesta a cero

puesta a 0 del NIM (similar al encendido)

0Eh

get_attribute_single

lee el valor de atributo de la instancia de objeto
de identidad

10h

set_attribute_single

modifica el valor de atributo de la instancia del
objeto de identidad
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Objeto DeviceNet (ID de clase 3)
Introducción
El objeto DeviceNet envía los datos de configuración y de estado para la conexión
física del NIM DeviceNet de la isla Advantys STB al bus de campo. Al acceder al
objeto DeviceNet, los usuarios pueden identificar información de red, como la
velocidad en baudios y el ID MAC del nodo de la isla.
Atributos de clase
La siguiente tabla presenta una lista de los atributos soportados por la clase del
objeto DeviceNet:
ID de
de atr.

Nombr
e

Tipo de
datos

Descripción

Valor

1

Revisió
n

UINT

revisión de la definición de clase del objeto
DeviceNet

2

Servicios de clase
Los siguientes servicios de clases son soportados por la clase del objeto DeviceNet:
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Código de
servicio

Nombre de servicio

Descripción

0Eh

get_attribute_single

lee el valor de atributo de clase del objeto
DeviceNet
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Atributos de instancia de objeto
La siguiente tabla presenta una lista de los atributos soportados por el objeto
DeviceNet:
ID de
atr.

Nombre

Servicios Tipo de datos Descripción

1

MAC ID

Obtener

2

baudios

Obtener

USINT

baudios de dispositivo (0 = 125 k, 1 = 250 k, 2 = 500 k)

3

BOI

Obtener/
Definir

BOOI

interrupción de bus apagado (valor = 0)

4

contador de bus Obtener/
apagado
Definir

USINT

contador de diagnóstico (0–255)

5

información de
asignación

estructura del
byte y USINT

Información de asignación de esclavo: selección de
asignación (valor = 18) y el ID MAC del maestro (ya sea 0–
63 ó 255).

Obtener

USINT

dirección de nodo (0–63)

Servicios de instancia
Los siguientes servicios de instancia son soportados por la clase del objeto
DeviceNet:
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Código de
servicio

Nombre de servicio

Descripción

0Eh

get_attribute_single

lee el valor de atributo de la instancia del objeto
DeviceNet

10h

set_attribute_single

modifica el valor de atributo de la instancia del
objeto DeviceNet

4Bh

allocate_master_slave_
connection_set

solicita el uso de una conexión master/slave
predefinida

4Ch

release_master_slave_
connection_set

indica que las conexiones especificadas dentro de
la conexión master/slave predefinida ya no se
desean (estas conexiones deben liberarse)
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Objeto de montaje ( ID de clase 4)
Introducción
El objeto de montaje agrupa diferentes atributos (datos) de una variedad de objetos
de aplicación en un atributo único que puede moverse mediante un mensaje único.
Este mensaje proporciona los datos de E/S y el estado del NIM DeviceNet Advantys
STB.
Los objetos de montaje se pueden utilizar para unir datos de entrada o datos de
salida, según la definición desde la perspectiva de la red; una entrada producirá
datos en la red y una salida consumirá datos de la red.
Atributos de clase
La siguiente tabla presenta una lista de los atributos soportados por la clase de
objeto de montaje:
ID de
atr.

Nombr
e

Tipo de
datos

Descripción

Valor

1

revisión

UINT

revisión de la definición de la clase de objeto de
montaje

2

Servicios de clase
Los siguientes servicios de clase son soportados por la clase de objeto de montaje:
Código de
servicio

Nombre de servicio

Descripción

0Eh

get_attribute_single

lee un valor de atributo de la clase de objeto de
montaje

Instancias del objeto de montaje
El NIM DeviceNet Advantys STB ofrece cuatro instancias de la clase de objeto de
montaje:
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ID de
instancia

Tipo de datos Descripción

100

entrada
estática

datos de diagnóstico y de error del sistema Advantys STB

101

entrada
estática

datos de la imagen de proceso de entrada procedente del
sistema Advantys STB

102

salida estática datos de imagen de proceso de salida procedente del
sistema Advantys STB

103

salida estática reservado
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Atributos de instancia de objeto
La siguiente tabla presenta una lista de los atributos soportados por el objeto de
montaje:
ID de
atr.

Nombre

Servicios

Tipo de Datos

3

datos de miembro

get/set

matriz de bytes

100

lista de miembros ampliada

get

matriz de USINT

101

número de miembros en la lista

get

matriz de USINT

102

lista de miembros

get

matriz de STRUCT

descripción de datos de los
miembros

UINT

tamaño de ruta de los miembros

UINT

ruta de los miembros

EPATH

Servicios de instancia
Los siguientes servicios de instancia son soportados por la clase de objeto de
montaje:
Código de
servicio

Nombre de servicio

Descripción

0Eh

get_attribute_single

lee el valor de atributo de la instancia de objeto de montaje

10h

set_attribute_single

modifica un valor de atributo de instancia del objeto de montaje

18h

get_member

lee un miembro de un valor de atributo de instancia del objeto de
montaje

ID de instancia 100: Datos de diagnóstico y de error procedentes del bus de isla
La instancia 100 de la clase de objeto de montaje reúne los datos de diagnóstico y
de error del ID de clase 101 de objeto de bus de isla del NIM DeviceNet en un
montaje de entrada.
La siguiente tabla ilustra la asignación del objeto ( ID de clase 101) de bus de isla
para la instancia 100 (ID de instancia 1) en el atributo 3:
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Clase de objeto vinculado

Atributo

ID

Nombre

ID

101
101

Nombre

Tipo de datos

clase de objeto de bus de 1
isla

estado de bus de isla

palabra

clase de objeto de bus de 2
isla

diagnósticos globales

palabra
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Clase de objeto vinculado

Atributo
ID

ID

Nombre

Nombre

Tipo de datos

101

clase de objeto de bus de 3
isla

nodo configurado

matriz de palabra

101

clase de objeto de bus de 4
isla

fallo de montaje de nodo

matriz de palabra

101

clase de objeto de bus de 5
isla

error de nodo

matriz de palabra

101

clase de objeto de bus de 6
isla

nodo operativo

matriz de palabra

ID de instancia 101: Datos de imagen de proceso de entrada del bus de isla
La instancia 101 de la clase de objeto de montaje reúne los datos de la imagen de
proceso de entrada del ID de clase 101 de objeto de bus de isla del NIM DeviceNet
NIM en un montaje de entrada.
La siguiente tabla ilustra la asignación del objeto ( ID de clase 101) de bus de isla
para la instancia 101 (ID de instancia 1) en el atributo 3:
Clase de objeto vinculado

Atributo

ID

Nombre

ID

Nombre

Tipo de datos

101

clase de objeto de bus de
isla

21

estado de NIM

palabra

101

clase de objeto de bus de
isla

datos de entrada
empaquetados

matriz de palabra

datos HMI a PLC

matriz de palabra

14

ID de instancia 102: Datos de imagen de proceso de salida de bus de isla
La instancia 102 de la clase de objeto de montaje reúne los datos de imagen de
proceso de salida del ID de clase 101 del objeto de bus de isla del NIM DeviceNet
en un montaje de entrada.
La siguiente tabla ilustra la asignación del objeto ( ID de clase 101) de bus de isla
para la instancia 102 (ID de instancia 1) en el atributo 3:
Clase de objeto vinculado

Atributo

ID

Nombre

ID

101

clase de objeto de bus de
isla
16

74

Nombre

Tipo de datos

datos de salida de
empaquetados

matriz de palabra

datos PLC a HMI

matriz de palabra
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Objeto de conexión ( ID de clase 5)
Introducción
La clase de objeto de conexión asigna y administra los recursos internos asociados
tanto con las E/S como con las conexiones de mensajería explícita. El NIM
DeviceNet Advantys STB soporta el establecimiento de la conexión master/slave
predefinida y también el administrador de mensajes no conectado (UCMM) para el
establecimiento dinámico de conexiones de mensajería.
Instancias soportadas
La siguiente tabla presenta una lista de las instancias de objeto de montaje
soportadas por el objeto de conexión:
ID de
instancia

Tipo

Nombre de instancia

1

conexión predefinida
establecida

instancia de objeto de conexión de mensajería
explícita

2

conexión predefinida
establecida

instancia de objeto de mensajería de E/S de
conexión de interrogación

3*

conexión predefinida
establecida

instancia de objeto de mensajería de E/S de
conexión de selección de bits

4

conexión predefinida
establecida

instancia de objeto de mensajería de E/S de
conexión COS/cíclica

5–14

UCMM

instancia de objeto de conexión de mensajería de
E/S y explícita dinámica

*El NIM DeviceNet Advantys STB no soporta la mensajería de conexión de selección de bits.

NOTA: La ODVA proporciona las especificaciones de formato y las características
para las siguientes instancias.
ID de instancia 1: Instancia de objeto de conexión de mensajería explícita
Esta instancia proporciona una conexión de mensajería explícita punto a punto
entre dos nodos de una red DeviceNet. Estas conexiones normalmente se utilizan
para configurar nodos, obtener información de diagnóstico y para las funciones de
administración de la red.
ID de instancia 2: Instancia de objeto de mensajería de E/S de conexión de interrogación
La instancia de mensajería de objeto de E/S de conexión de interrogación ofrece las
características de comunicación para una conexión de E/S que procesa el comando
de interrogación de E/S y responde mensajes.
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Estos mensajes mueven una cantidad cualquiera de datos de E/S entre un master
y los slaves interrogados.
En esta conexión de interrogación punto a punto, un master DeviceNet y un esclavo
actúan como cliente y servidor, respectivamente El cliente envía los datos de
aplicación al servidor con un comando de interrogación y recibe los datos de
aplicación desde el servidor con una respuesta a la interrogación.
Los valores predeterminados para los datos de conexión de interrogación
consumidos y producidos se describen en la siguiente tabla:
ID de
atr.

Nombre

Semántica del valor

Descripción

7

produced_connection_size

depende del ID de atributo 14 número máximo de bytes transmitidos a
través de esta conexión

8

consumed_connection_size depende del ID de atributo 16 número máximo de bytes consumidos a
través de esta conexión

14

produced_connection_path

clase 4, ID de instancia 101,
ID atributo 3 de objeto de
montaje

especifica el o los objetos de aplicación cuyos
datos deben producirse a través de esta
conexión

16

consumed_connection_pat
h

clase 4, ID de instancia 102,
ID de atributo 3 de objeto de
montaje

especifica el o los objetos de aplicación cuyos
datos deben consumirse a través de esta
conexión

El atributo de instancia 14 (produced_connection_path) vincula el ID de clase de
objeto de montaje 4, instancia 101 (datos deimagen de proceso de entrada desde
la isla), mientras que el atributo de instancia 16 (consumed_connection_path)
vincula el ID de clase 4, ID de instancia 102 del objeto de montaje (datos de imagen
de proceso de salida a la isla).
Por lo tanto, un PLC utiliza una conexión de interrogación en el bus de campo
DeviceNet para leer los datos de entrada de la imagen de proceso desde el bus de
isla y para escribir los datos de salida de la imagen de proceso en la isla. De forma
predeterminada, no se soporta aquí ningún dato de diagnóstico.
Debido a que el valor de la imagen de proceso está limitada, la cantidad máxima de
datos de salida o entrada transmitidos en esta conexión es de 4096 bytes para la
ruta producida y consumida.
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ID de instancia 4: Instancia de objeto de mensajería de E/S de conexión COS/cíclica
La instancia de objeto de mensajería de conexión COS/cíclica ofrece las
características de comunicación para una conexión de E/S que procesa el cambio
de estado y los mensajes cíclicos de las E/S.
En una conexión punto a punto de cambio de estado/mensajes cíclicos, un master
y un slave DeviceNet actúan como servidor y cliente, respectivamente. El cliente
envía datos de aplicación al servidor con un mensaje COS/cíclico. El master
configura el mensaje para que sea disparado cíclicamente o cuando ocurra un
cambio en los datos.
Los valores predeterminados para los datos consumidos y producidos a través de
una conexión COS/cíclica se describen en la siguiente tabla:
ID de
atr.

Nombre

Semántica de valor

Descripción

7

produced_connection_size

depende del ID de atributo 14 número máximo de bytes transmitidos en
esta conexión

8

consumed_connection_size depende del ID de
atributo 16, valor
predeterminado = 0

número máximo de bytes consumidos en esta
conexión

14

produced_connection_path

clase 4, ID de instancia 100,
ID de atributo 3 de objeto de
montaje

especifica el o los objetos de aplicación cuyos
datos deben producirse a través de esta
conexión

16

consumed_connection_path objeto de administrador de
confirmación, ID de clase 43,
ID de instancia 1

especifica el o los objetos de aplicación cuyos
datos deben consumirse a través de esta
conexión

El atributo de instancia 14 (produced_connection_path) se vincula a la clase 4, ID
de instancia 100 del objeto de montaje (datos de diagnóstico/error procedentes de
la isla), mientras que el atributo de instancia 16 (consumed_connection_path) se
vincula al objeto de administrador de confirmación. Por lo tanto, la isla utiliza una
conexión de cambio de estado/mensajes cíclicos en el bus de campo DeviceNet
para enviar los datos de diagnóstico/error de la isla ya sea cuando se produce un
cambio de estado o cíclicamente.
ID de instancia 5–14: Instancia de objeto de conexión de mensajería de E/S y explícita dinámica
Con el puerto UCMM, el bus de isla permite establecer hasta cinco conexiones
explícitas y cinco conexiones de mensajes de E/S dinámicas.
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Objeto de bus de isla (ID de clase 101)
Introducción
El objeto de bus de isla es un objeto de aplicación que proporciona los datos de
diagnóstico y error así como los datos de entrada y salida de todos los módulos de
la isla.
Atributos de clase
La siguiente tabla presenta una lista de los atributos admitidos por la clase de objeto
de bus de isla:
ID de
atr.

Nombre Tipo de
dato

Descripción

Valor

1

revisión

revisión de la definición de clase de bus de isla

1

UINT

Servicios de clase
Los siguientes servicios de clase son soportados por la clase de objeto de bus de
isla:

78

Código de
servicio

Nombre de servicio

Descripción

0Eh

get_attribute_single

lee el valor de atributo de la clase de objeto de
bus de isla
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Atributos de instancia de objeto
La siguiente tabla presenta una lista de los atributos soportados por el objeto de bus
de isla:
ID de
atr.

Nombre

Servicio Tipo de dato Descripción
s

Valor (desde
NIM)

1

estado de bus de
isla

get

palabra

estado de la comunicación

dato de
diagnóstico

2

diagnósticos
globales

get

palabra

errores globales

3

nodo configurado

get

matriz de
palabra

indica módulos configurados

4

fallo de montaje de get
nodo

matriz de
palabra

indica módulos montados
incorrectamente

5

error de nodo

get

matriz de
palabra

indica módulos con errores

6

nodo operativo

get

matriz de
palabra

indica módulos operativos

7

tamaño de datos
de entrada

get

UINT

tamaño de datos en palabras

8

datos de entrada

get

matriz de
palabra

datos de entrada no empaquetados
procedentes de los módulos de isla

9

tamaño de datos
de salida

get

UINT

tamaño de datos de salida en palabras

10

datos de salida

get/set

matriz de
palabra

datos de salida empaquetados hacia los
módulos de isla

13

tamaño de datos
HMI a PLC

get

UINT

tamaño de datos de entrada HMI a PLC
en palabras

14

datos HMI a PLC

get

matriz de
palabra

datos de salida HMI a PLC

15

tamaño de datos
PLC a HMI

get

UINT

tamaño de datos de salida PLC a HMI en tabla de datos de
palabras
salida PLC a HMI

16

datos PLC a HMI

get/set

matriz de
palabra

datos de salida PLC a HMI

21

estado de NIM

get

palabra

palabra de estado NIM
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imagen de
proceso de
entrada no
empaquetada
imagen de
proceso de
salida no
empaquetada
tabla de datos de
entrada HMI a
PLC

palabra de
estado
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Servicios de instancia
Los siguientes servicios de clase son soportados por la clase de objeto de bus de
isla:

80

Código de
servicio

Nombre de
servicio

Descripción

0Eh

get_attribute_single

lee el valor de atributo de instancia del objeto de bus
de isla

10h

set_attribute_single

modifica el valor de atributo de instancia del objeto de
bus de isla

31003683 8/2009

Soporte de comunicaciones de bus de campo

4.2

Diagnóstico e información de estado del NIM

Introducción
Esta sección proporciona información de diagnóstico que indica los principales
estados del bus de isla Advantys STB y del NIM.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Datos de diagnóstico
Introducción
Este tema describe los datos de diagnóstico para el NIM DeviceNet
Advantys STB NDN 2212.
Estructura de los datos de diagnóstico
Los datos de diagnóstico y de error procedentes del sistema Advantys STB se
transmiten a través de la conexión de E/S COS/cíclica.
Los datos de diagnóstico de la siguiente estructura tienen una longitud fija de 68
bytes (34 palabras):
Información de
diagnóstico

Tipo de
datos

Descripción

estado del bus de isla

palabra

muestra el estado de la comunicación y los diagnósticos del bus de isla

diagnósticos globales

palabra

indica la ocurrencia de un error fatal o la detección de un error de red
(también comunica errores locales del bus de isla)

nodo configurado

matriz de
palabras (8)

caracteriza a cada nodo como configurado o no configurado

fallo de montaje de
nodo

matriz de
palabras (8)

caracteriza a cada nodo como fuera de su estado configurado y esperado

error de nodo

matriz de
palabras (8)

caracteriza a cada dispositivo en el que ha ocurrido un error interno de
dispositivo y en el que dicho error interno aún no se ha resuelto

nodo operativo

matriz de
palabras (8)

caracteriza a la estación de cada módulo como activa o inactiva

Estado de bus de isla
El estado de bus de isla representa los principales estados del escáner de bus de
isla, el firmware que acciona el bus de isla. Esta palabra está compuesta de un byte
bajo que representa el estado de comunicación principal y un byte alto que contiene
los diagnósticos reales.
Cada bit de la matriz de byte bajo de estado de bus de isla indica un error o evento
específico:
Valor del
byte

Significado

00h

La isla está inicializándose.

40h

El bus de isla ha sido establecido en el modo preoperativo, por ejemplo, mediante la función de puesta
a cero del software de configuración Advantys STB.

60h

el NIM está configurando o autoconfigurándose—La comunicación con todos los módulos se pone a
cero.
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Valor del
byte

Significado

61h

El NIM está configurando o autoconfigurándose—Comprobación del ID de módulo.

62h

El NIM está autodireccionando la isla.

63h

El NIM está configurando o autoconfigurándose—El arranque está en curso.

64h

La imagen de proceso está siendo configurada.

80h

La inicialización se ha completado, el bus de isla está configurado, la configuración coincide, y el bus
de isla no se inicia.

81h

no coincidencia de configuración—Algunos módulos no obligatorios o imprevistos en la configuración
no coinciden y el bus de isla no se inicia.

82h

no coincidencia de configuración—Al menos un módulo obligatorio no coincide y el bus de isla no se
inicia.

83h

no coincidencia de configuración grave—El bus de isla está establecido en el modo preoperativo y se
abandona la inicialización.

A0h

La configuración coincide y el bus de isla está operativo.

A1h

La isla está operativa con una no coincidencia de configuración. Al menos un módulo estándar no
coincide, pero todos los módulos obligatorios están presentes y operativos.

A2h

no coincidencia de configuración grave—El bus de isla se inició pero ahora está en modo preoperativo
debido a que uno o varios módulos obligatorios no coinciden.

C0h

La isla se ha establecido en el modo preoperativo, por ejemplo, mediante la función Stop del software
de configuración Advantys STB.

Cada bit de la matriz de byte alto del estado de bus de isla indica un error o evento
específico:
Diagnóstico de la
comunicación

Significado del valor

D8*

1 = error de rebasamiento de software de cola de recepción de
baja prioridad

D9*

1 = error de rebasamiento de NIM

D10*

1 = error de desactivación del bus de isla

D11*

1 = el contador de errores del NIM ha alcanzado el nivel de
advertencia y el bit de estado de error se ha establecido

D12

1 = el bit de estado de error del NIM se ha reinicializado

D13*

1 = error de rebasamiento de software de cola de transferencia
de prioridad baja

D14*

1 = error de rebasamiento de software de cola de recepción de
prioridad alta

D15*

1 = error de rebasamiento de software de cola de transferencia
de prioridad alta

*errores fatales del NIM
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También se puede acceder a los diagnósticos estado de bus de isla a través de la
siguiente ruta: class 101\instance 1\attribute 1.
Diagnósticos globales
Los diagnósticos globales proporcionan información sobre error o estado de las
operaciones internas del bus de isla. La matriz de diagnósticos globales está
compuesta de un byte bajo y un byte alto.
Cada bit de la matriz del byte bajo de los diagnósticos globales indica un error o
evento específico:
Bit

Significado

D0*

error fatal—Debido a la gravedad, ninguna otra comunicación es posible en el bus de isla.

D1*

error de ID de módulo—Un dispositivo CANopen estándar está utilizando un ID de módulo reservado a los
módulos Advantys STB.

D2*

Se ha producido un fallo de auto-direccionamiento.

D3*

Error de configuración de un módulo obligatorio.

D4*

error de imagen de proceso—Ya sea la configuración de imagen de proceso es incoherente o no pudo
podido establecerse durante la autoconfiguración.

D5*

error de autoconfiguración—Se ha detectado un módulo fuera de servicio y el NIM no puede completar la
autoconfiguración.

D6

Error de gestión del bus de isla detectado por el NIM.

D7*

error de asignación—El proceso de inicialización del NIM ha detectado un error de asignación de módulo.

*errores fatales del NIM

Cada bit de la matriz del byte alto de los diagnósticos globales indica un error o
evento específico:
Bit

Significado

D8*

Error interno del protocolo de disparo

D9*

Error de longitud de los datos del módulo

D10*

Error de configuración del módulo

D11

Reservado

D12

Error de límite de tiempo

D13

reservado

D14

reservado

D15

reservado

*errores fatales del NIM
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NOTA: Los errores marcados con un asterisco (*) en las tablas dediagnósticos
globales son errores fatales del NIM. Son provocados por errores internos
relacionados con el NIM o por un fallo del software de configuración de la isla o del
hardware.
La detección de estos errores dará como resultado la detención del bus de isla. La
única manera de salir de este estado de error es encender y apagar la isla, poner a
cero la isla, o borrar el error con el software de configuración Advantys.
También se puede acceder a los diagnósticos globales mediante la conexión
explícita DeviceNet siguiendo la ruta: class 101\instance 1\attribute 2.
Nodo configurado
Nodo configurado es una matriz de 8 palabras (16 bytes, 128 bits). Cada bit
representa un módulo de E/S direccionable presente en el bus de isla.
z
z

Un valor de 1 en un bit indica que el módulo correspondiente está configurado en
el sistema de la isla.
Un valor de 0 indica que el nodo no está configurado como un slave respecto al
maestro.

La siguiente tabla muestra la asignación de los datos de nodo configurado en los
bytes DeviceNet:
Palabra Byte
*

Bit 7

0

1

8

7

6

2

16

15

14

1

Bit

Datos de estado
Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

5

4

3

2

1

offset de palabra 0, byte bajo

13

12

11

10

9

offset de palabra 0, byte alto

3

24

23

22

21

20

19

18

17

offset de palabra 1, byte bajo

4

32

31

30

29

28

27

26

25

offset de palabra 1, byte alto

15

120

119

118

117

116

115

114

113

offset de palabra 7, byte bajo

127

126

125

124

123

122

121

offset de palabra 7, byte alto

...
7

16

*offset de palabra asignada dentro del PLC

El NIM DeviceNet STB NDN 2212 soporta un máximo de 32 módulos. Las primeras
dos palabras de diagnóstico proporcionan los 32 bits que representan las
ubicaciones de módulo disponibles en una configuración de isla típica. Las palabras
de diagnóstico restantes están disponibles para soportar las capacidades de
expansión de la isla.
También se puede acceder a los diagnósticos de los nodos configurados a través
de la conexión explícita DeviceNet siguiendo la ruta: class
101\instance 1\attribute 3.
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Falla de montaje de nodo
Falla de montaje de nodo es una matriz de 8 palabras (16 bytes, 128 bits). Cada bit
representa un módulo específico (nodo) presente en el bus de isla. Si la
configuración de un módulo no coincide, el bit correspondiente se establece:
z
z

Un valor de 1 en una en una posición de bit indica que el módulo configurado no
está presente o que su ubicación no se ha configurado.
Un valor de 0 indica que el módulo correcto está presente en su ubicación
configurada.

La siguiente tabla muestra la asignación de los datos de fallo de montaje de nodo
en los bytes DeviceNet:
Palabra Byte
*

Bit

Datos de estado

Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

0

1

8

7

6

5

4

3

2

1

offset de palabra 0, byte bajo

2

16

15

14

13

12

11

10

9

offset de palabra 0, byte alto

1

3

24

23

22

21

20

19

18

17

offset de palabra 1, byte bajo

4

32

31

30

29

28

27

26

25

offset de palabra 1, byte alto

15

120

...
7

16

119

118

117

116

115

114

113

offset de palabra 7, byte bajo

127

126

125

124

123

122

121

offset de palabra 7, byte alto

*offset de palabra asignada dentro del PLC

El NIM DeviceNet STB NDN 2212 soporta un máximo de 32 módulos. Las primeras
dos palabras de diagnóstico proporcionan los 32 bits que representan las
ubicaciones de módulo disponibles en una configuración de isla típica. Las palabras
de diagnóstico restantes están disponibles para soportar las capacidades de
expansión de la isla.
También se puede acceder a los diagnósticos de fallo de montaje de nodo a través
de la conexión explícita DeviceNet siguiendo la ruta: class
101\instance 1\attribute 4.
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Error de nodo
Error de nodo es una matriz de 8 palabras (16 bytes, 128 bits). Cada bit representa
un módulo de E/S direccionable específico en el bus de isla. Tras la recepción por
el master de un mensaje de emergencia (no sin errores) desde un módulo, el bit
correspondiente se establece:
z
z

Un valor de 1 en una en un bit indica la presencia de un mensaje de emergencia
recién recibido.
Un valor de 0 en una posición de bit indica que ningún valor ha cambiado desde
la última lectura del búfer de diagnóstico.

La siguiente tabla muestra la asignación de los datos de error de nodo en los bytes
DeviceNet:
Palabra Byte
*

Bit
Bit 7

Bit 6

0

1

8

7

6

5

4

3

2

1

offset de palabra 0, byte bajo

2

16

15

14

13

12

11

10

9

offset de palabra 0, byte alto

3

24

23

22

21

20

19

18

17

offset de palabra 1, byte bajo

4

32

31

30

29

28

27

26

25

offset de palabra 1, byte alto

15

120

119

118

117

116

115

114

113

offset de palabra 7, byte bajo

127

126

125

124

123

122

121

offset de palabra 7, byte alto

1

Datos de estado
Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

...
7

16

*offset de palabra asignada dentro del PLC

El NIM DeviceNet STB NDN 2212 soporta un máximo de 32 módulos. Las primeras
dos palabras de diagnóstico proporcionan los 32 bits que representan las
ubicaciones de módulo disponibles en una configuración de isla típica. Las palabras
de diagnóstico restantes están disponibles para soportar las capacidades de
expansión de la isla.
También se puede acceder a los diagnósticos de error de nodo a través de la
conexión explícita DeviceNet siguiendo la ruta: class 101\instance 1\attribute 5.
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Nodo operativo
Nodo operativo es una matriz de 8 palabras (16 bytes, 128 bits). Cada bit representa
un módulo de E/S direccionable específico presente en el bus de isla.
z
z

Un valor de 1 en una posición de bit indica que el módulo asociado está operativo
y que no se han detectado fallos.
Un valor de 0 en una posición de bit indica que el módulo no está operativo
porque no está configurado o porque tiene un error.

La siguiente tabla muestra la asignación de los datos de nodo operativo en los bytes
DeviceNet:
Palabra* Byte

0

1

Bit

Datos de estado

Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

1

8

7

6

5

4

3

2

1

offset de palabra 0, byte
bajo

2

16

15

14

13

12

11

10

9

offset de palabra 0, byte
alto

3

24

23

22

21

20

19

18

17

offset de palabra 1, byte
bajo

4

32

31

30

29

28

27

26

25

offset de palabra 1, byte
alto

15

120

119

118

117

116

115

114

113

offset de palabra 7, byte
bajo

127

126

125

124

123

122

121

offset de palabra 7, byte
alto

...
7

16

*offset de palabra asignada dentro del PLC

También se puede acceder a los diagnósticos de nodo operativo a través de la
conexión explícita DeviceNet siguiendo la ruta: class 101\instance 1\attribute 6.
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Estado del NIM
Introducción
Este tema trata sobre los datos de estado del NIM DeviceNet
Advantys STB NDN 2212. Los datos de estado (junto con los datos de E/S) se
transmiten a través de la conexión de E/S interrogada.
Datos de estado del NIM
Cada bit de la matriz de byte bajo de estado del NIM indica un error o evento
específico:
Bit

Significado de valor

D0 y D1

estado de inicialización de la unidad de empaquetamiento de bits indicado por
la combinación de valores de estos dos bits.
3 = inicialización no iniciada
2 = inicialización en curso
1 = inicialización abandonada debido a un error
0 = inicialización terminada

D2*

1 = el manejador DeviceNet del NIM ha terminado la inicialización y está
esperando que se inicie el bus de isla
0 = el manejador de DeviceNet del NIM prohíbe al bus de isla que se inicie, o el
bus de isla ya está funcionando

D3*

1 = el manejador de DeviceNet del NIM no ha terminado o ya no es válido
0 = la inicialización del manejador de DeviceNet del NIM es válida

D4*

1 = el manejador de DeviceNet del NIM no se ha iniciado y no está funcionando
0 = el manejador de DeviceNet del NIM está funcionando o ya ha funcionado

D5*

1 = los diodos electroluminiscentes de DeviceNet no están inicializados o la
inicialización ya no es válida
0 = los diodos electroluminiscentes de DeviceNet están inicializados y
operativos según la definición de DeviceNet

D6

1 = el controlador CAN de NIM es bus apagado
0 = el controlador CAN del manejador de DeviceNet de NIM no es bus apagado

D7*

0 = el valor de este bit reservado

*Errores graves del NIM
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Cada bit de la matriz de bytes alto del estado del NIM indica un error o evento
específico:
Bit
D8*

Significado de valor
fallo de dispositivo
1 = un módulo cualquiera del bus de isla ha fallado
0 = ningún fallo del módulo

D9*

fallo interno
1 = cualquier bit de diagnóstico global (excepto RESET) está establecido
0 = todos los bits de diagnóstico global están establecidos a 0

D10*

fallo externo
1 = problema de bus de campo
0 = bus de campo funcionando normalmente

D11

modo protegido
1 = NIM en modo protegido—el botón RST está inhabilitado y la configuración de
isla requiere una contraseña para escribir en ella
0 = el NIM no está en modo protegido—el botón RST está habilitado y la
configuración de isla no está protegida por contraseña

D12

validez de la tarjeta de memoria removible
1 = la configuración de la tarjeta es inválida
0 = la configuración de la tarjeta es válida, la tarjeta está ausente o la tarjeta está
vacía

D13

1 = se ha configurado la función de acción refleja. (Para NIM con un firmware
versión 2.0 o superior.)

D14

1 = uno o más módulos de la isla se han intercambiado bajo tensión. (Para NIM
con un firmware versión 2.0 o superior.)

D15*

1 = el software de configuración Advantys está controlando los datos de salida
de la imagen de proceso de la isla
0 = el bus de campo master está controlando los datos de salida de la imagen de
proceso de la isla

*errores fatales del NIM

También se puede acceder al estado del NIM a través de la conexión explícita
DeviceNet siguiendo la ruta: class 101\instance 1\attribute 21.

90

31003683 8/2009

Soporte de comunicaciones de bus de campo

4.3

Intercambio de datos

Intercambio de datos en DeviceNet
Introducción
Este tema trata sobre la manera en la que los datos de la imagen de proceso
empaquetados en bits se intercambian entre el NIM DeviceNet STB NDN 2212 y el
bus de campo master mediante una conexión de interrogación.
NOTA: En esta descripción, los datos y las palabras que se describen como
entradas y salidas se definen en relación con el master. El master recibe datos de
entrada y transmite datos de salida.
Objetos de datos y de estado
El intercambio de datos entre la isla y el bus de campo master DeviceNet implica
tres tipos de objetos:
z objetos de datos—los valores operativos que el master DeviceNet ya sea lee
desde los módulos de entrada o escribe en los módulos de salida
z objetos de estado—los registros de estado de funcionamiento del módulo
enviados por los módulos de E/S y leídos por el master DeviceNet
z registros de objetos de datos de salida de eco—enviados por los módulos de
salidas digitales al master DeviceNet; estos objetos normalmente son una copia
de los objetos de datos, pero pueden contener información útil cuando un punto
de salida digital se configura para manejar el resultado de una acción refleja
La siguiente tabla muestra la relación entre los diferentes tipos de objetos y los
diferentes tipos de módulos. También muestra el tamaño de los distintos objetos:
Tipo de módulo

Objetos de la imagen de datos de
entrada
Objetos

Tamaño

Objetos

entrada digital

datos

1 byte o menos

no se aplica

estado*

1 byte o menos

no se aplica

salida digital

datos de salida eco 1 byte o menos

datos

estado*

1 byte o menos

no se aplica

datos

2 bytes

no se aplica

estado

1 byte

no se aplica

datos

2 bytes

no se aplica

estado

1 byte

no se aplica

entrada
analógica

canal 1

canal 2
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Tipo de módulo

salida
analógica

Objetos de la imagen de datos de
entrada

Objetos de la imagen de datos de
salida

Objetos

Tamaño

Objetos

Tamaño

canal 1

estado

1 byte

datos

2 bytes

canal 2

estado

1 byte

datos

2 bytes

*No disponibles para cada módulo. Consulte Advantys Hardware Components Reference Guide (890 USE 172 00)
para los módulos correspondientes.

La imagen de proceso interno
La imagen de proceso del STB NDN 2212 contiene áreas de memoria (bufers) para
el almacenamiento temporal de los datos de entrada y salida. La imagen de proceso
interno es parte del área de escáner del bus de isla del NIM.
El bus de isla maneja el intercambio de datos en ambas direcciones:
datos de entrada desde el bus de isla—El escáner del bus de isla se ejecuta en
continuo, reuniendo los datos así como los bits de estado y confirmación y
colocándolos en el búfer de entrada de la imagen de proceso.
z datos de salida hacia el bus de isla—El escáner del bus de isla maneja los datos
de salida y los coloca en el búfer de salida de la imagen de proceso.
z

Los datos de entrada y los datos de salida se colocan en el orden de los módulos
de E/S del bus de isla (de izquierda a derecha).
Se puede acceder a la imagen de proceso de entrada interna a través de la
conexión de mensajería explícita de DeviceNet siguiendo esta ruta: clase 101,
número de instancia 1, número de atributo 8. La ruta para la imagen de proceso de
salida interna es: clase 101, número de instancia 1, número de atributo 10.
Límite de las palabras y empaquetamiento de bits
Cada entrada de la imagen de proceso está en un formato de múltiples palabras. Si
los módulos del bus de isla tienen entradas de datos de entrada o de salida que no
son palabras múltiples, la palabra correspondiente en la imagen de proceso se
mueve al siguiente límite de palabras.
Por ejemplo, un módulo con un bit de datos de salida se inicia en un límite de
palabra en el búfer de datos de salida de la imagen de proceso. La siguiente entrada
de imagen de proceso empieza en el siguiente límite de palabra, por lo tanto
transmitiendo 15 bits no utilizados de la primera palabra del módulo, lo que resulta
en una latencia durante la transmisión de los datos en el bus de campo.
El empaquetamiento de bits permite reunir los bits de datos de bus de campo de
diferentes módulos de E/S digitales en un byte único, lo que da por resultado un
ancho de banda optimizado.
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Normas de empaquetamiento de bits
El NIM STB NDN 2212 respeta las siguientes normas para el empaquetamiento de
bits de la imagen de proceso externo:
z Los primeros dos bytes de la imagen de proceso de entrada contienen la
información de diagnóstico de la isla.
z El empaquetamiento de bits sigue el orden de direccionamiento de los módulos
de E/S del bus de isla, de izquierda a derecha, empezando por el segmento
primario.
z El objeto de datos (un objeto de datos de salida de eco) para un módulo
específico precede al objeto de estado para dicho módulo.
z Los objetos de estado y los objetos de datos para el mismo módulo de E/S o uno
diferente pueden empaquetarse en el mismo byte si el tamaño de los objetos
combinados es de ocho bytes o menos.
z Si la combinación de objetos requiere más de ocho bytes, los objetos se
colocarán en bytes contiguos separados. Un objeto único no puede dividirse en
dos límites de bytes.
z Para los módulos de entradas analógicas, los datos del canal 1 vendrán
seguidos inmediatamente por los datos del canal 2, luego el estado del canal 1
y, a continuación, el estado del canal 2.
z El objeto de datos para cada módulo de E/S analógico debe empezar en el límite
de palabra de la imagen de proceso.
Intercambio de datos de entrada y salida
La aplicación de las normas de empaquetamiento de bytes de DeviceNet al montaje
de ejemplo de isla (véase página 98) (en el capítulo Ejemplo de aplicación) dará
como resultado 6 bytes de datos de salida y 19 bytes de datos de entrada. Las
tablas que siguen muestran de qué manera los datos digitales se empaquetan en
bits para fines de optimización, y cómo los datos de estado y los datos de salida de
eco (de las salidas) aparecen en el PLC como el mismo tipo de datos (datos de
entradas digitales). En estas tablas, N hace referencia a los números de nodo del
ejemplo de isla (véase página 98). Es decir, N1 representa el primer nodo (módulo)
direccionable del ejemplo de bus de isla, N2 el segundo, y así sucesivamente.
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Intercambio de datos de salida
La siguiente tabla muestra de qué manera los 6 bytes de la imagen de proceso de
datos de salida del ejemplo de montaje de isla se organizan después de la
aplicación de las normas de empaquetamiento de bits:
Palabr
a*

Byte

Bit 7

1

1

vacío
datos de salida de N4
(establecido a 0)

2

vacío
datos de salida de N6
(establecido a 0)

2

3

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

datos de salida
de N2

3

datos de salida analógica de N8 (canal 1) (byte bajo)

4

datos de salida analógica de N8 (canal 1) (byte alto)

5

datos de salida analógica de N8 (canal 2) (byte bajo)

6

datos de salida analógica de N8 (canal 2) (byte alto)

*offset de palabra asignada dentro del PLC

Intercambio de datos de entrada
La siguiente tabla muestra de qué manera los 19 bytes de la imagen de proceso de
datos de entrada del ejemplo de montaje de isla se organizan después de la
aplicación de las normas de empaquetamiento de bits (la primera palabra contiene
el estado del NIM):
Palabr
a*

Byte

Bit 7

1

1

estado del NIM (byte bajo)

2

estado del NIM (byte alto)

3

estado de salida
de N2

4

estado de entrada de N3

datos de entrada de N3

5

estado de entrada de N4

datos de salida de eco de N4

6

vacío
datos de entrada de N5
(establecido a 0)

7

vacío
estado de entrada de N5
(establecido a 0)

8

vacío
datos de salida de eco de N6
(establecido a 0)

9

vacío
estado de salida de N6
(establecido a 0)

10

vacío (establecido a 0)

2

3

4

5

94

Bit 6

Bit 5

Bit 4

eco de salida de
N2

Bit 3

Bit 2

estado de
entrada de N1

Bit 1

Bit 0

datos de entrada
de N1
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Palabr
a*

Byte

6

11

datos de salida analógica de N7 (canal 1) (byte bajo)

12

datos de entrada analógica de N7 (canal 1) (byte alto)

13

estado de entrada analógica de N7(canal 1)

14

vacío (establecido a 0)

15

datos de entrada analógica de N7 (canal 2) (byte bajo)

16

datos de entrada analógica de N7 (canal 2) (byte alto)

7

8

9

10

Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

17

estado de entrada analógica de N7 (canal 2)

18

estado de salida analógica N8 (canal 1)

19

estado de salida analógica de N8(canal 2)

Bit 2

Bit 1

Bit 0

*offset de palabra asignada dentro del PLC
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5
Introducción
Este capítulo presenta dos ejemplos de configuración de la isla Advantys STB en
una red DeviceNet. En cada ejemplo se aplica el mismo ejemplo de montaje de isla
con un NIM DeviceNet Advantys STB NDN 2212.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado
Ejemplo de montaje de isla
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Configuración de un master DeviceNet basado en PC de Hilscher utilizando
SyCon

100

Configuración de un master SLC-500 DeviceNet utilizando RSNetWorx

107
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Ejemplo de montaje de isla
Introducción
Para entender los ejemplos de configuración y el empaquetamiento de bits para el
NIM, necesitará aplicar un montaje de isla Advantys STB específico. El montaje de
isla es independiente del escáner master de la red debido a que la isla está
representada por el NIM como un nodo único en la red de bus de campo.
Ejemplo de isla
El ejemplo de sistema de E/S aplica una variedad de módulos analógicos y
digitales. Los siguientes módulos de isla Advantys STB se utilizan en los ejemplos:

1
2
3
4
5
6

98

STB NDN 2212, NIM DeviceNet
STB PDT 3100, módulo de distribución de alimentación de 24 VCC
STB DDI 3230, módulo de entradas digitales de 2 canales de 24 VCC (2 bits de datos, 2
bits de estado)
STB DDO 3200, módulo de salidas digitales de 2 canales de 24 VCC (2 bits da datos, 2
bits de datos de salida de eco, 2 bits de estado)
STB DDI 3420, módulo de entradas digitales de 4 canales de 24 VCC (4 bits de datos, 4
bits de estado)
STB DDO 3410, módulo de salidas digitales de 4 canales de 24 VCC (4 bits de datos, 4
bits de datos de salida de eco, 4 bits de estado)
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7

STB DDI 3610, módulo de entradas digitales de 6 canales de 24 VCC (6 bits de datos, 6
bits de estado)
8 STB DDO 3600, módulo de salidas digitales de 6 canales de 24 VCC (6 bits de datos, 6
bits de datos de salida de eco, 6 bits de estado)
9 STB AVI 1270, módulo de entradas analógicas de 2 canales de +/-10 VCC (16 bits de
datos [canal 1], 16 bits de datos [canal 2], 8 bits de estado [canal 1], 8 bits de estado [canal
2])
10 STB AVO 1250, módulo de salidas analógicas de 2 canales de +/-10 VCC (8 bits de
estado [canal 1], 8 bits de estado [canal 2], 16 bits de datos [canal 1], 16 bits de datos
[canal 2])
11 STB XMP 1100, base de conexiones

Los módulos de E/S del montaje de isla de arriba tienen las siguientes direcciones
de bus de isla:
Modelo de E/S

Tipo de módulo

Dirección de bus de Número de nodo de
isla
isla

STB DDI 3230

entradas digitales de dos
canales

1

N1

STB DDO 3200

salidas digitales de dos
canales

2

N2

STB DDI 3420

entradas digitales de
cuatro canales

3

N3

STB DDO 3410

salidas digitales de cuatro
canales

4

N4

STB DDI 3610

entradas digitales de seis
canales

5

N5

STB DDO 3600

salidas digitales de seis
canales

6

N6

STB AVI 1270

entradas analógicas de
dos canales

7

N7

STB AVO 1250

salidas analógicas de dos
canales

8

N8

El NIM, el PDM y la base de conexiones no consumen direcciones de bus de isla, y
no intercambian datos u objetos de estado con el bus de campo master.
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Configuración de un master DeviceNet basado en PC de Hilscher utilizando
SyCon
Introducción
Estas instrucciones permiten configurar una tarjeta master PCI de Hilscher
(referencia SMS-CIF50-DNM) para su utilización con un NIM DeviceNet a la cabeza
de un nodo de isla Advantys STB. Las etapas de este procedimiento se describen
en la siguiente tabla:
Etapa

100

Descripción

1

agregar un master a su configuración de red

2

importar el archivo EDS del NIM a la base SyCon

3

agregar el NIM como un dispositivo en su configuración de
red

4

configurar los parámetros del dispositivo

5

descargar la configuración

6

comprobar y guardar la configuración
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La siguiente figura ilustra la conexión entre una tarjeta master PCI de Hilscher y un
NIM STB NDN 2212 en una red DeviceNet:

1
2
3
4
5

Tarjeta master PCI de Hilscher en un PC estándar
Cable de red DeviceNet (no suministrado)
Interfaz de fuente de alimentación externa
NIM DeviceNet STB NDN 2212
Montaje de isla Advantys STB

Antes de empezar
Para utilizar este ejemplo de aplicación, debe estar familiarizado con el protocolo de
bus de campo DeviceNet así como con el software de configuración SyCon de
Hilscher.
Antes de empezar, asegúrese de que:
z sus módulos Advantys estén completamente montados, instalados y
alimentados de conformidad con los requisitos específicos de su sistema,
aplicación y red
z la dirección de nodo (véase página 31) del NIM DeviceNet esté definida
correctamente
z tenga disponibles el archivo EDS básico y de los archivos de bitmap correspondientes suministrados con el NIM DeviceNet STB NDN 2212 (también están
disponibles en www.schneiderautomation.com), o que haya generado la EDS
específica al ejemplo de montaje de isla (véase página 98) con el software de
configuración Advantys
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El área de trabajo SyCon
En este ejemplo de configuración, agregará un dispositivo master y una isla
Advantys STB a su configuración utilizando SyCon.
El área de trabajo SyCon deberá asemejarse a la siguiente figura después de haber
agregado el master CIF50-DNM y el slave NIM DeviceNet a su configuración de red
siguiendo las siguientes instrucciones:

Agregar un master a la configuración
Siga los pasos de la siguiente tabla para agregar un master DeviceNet a su
configuración:
Paso Acción

Observación

1

En el menú Insert de SyCon, seleccionar Master.

Aparecerá una lista de los masters DeviceNet en el
cuadro de diálogo Insert Master.

2

Seleccionar un master adecuado para su aplicación Para este ejemplo, seleccionar CIF50-DNM.
y pulsar Add.

3

Introducir el MAC ID y la Description del master
seleccionado.

Para los fines de este ejemplo, simplemente aceptar los
valores predeterminados.

4

Pulsar OK.

Aparecerá un gráfico que representa el master
seleccionado en el área de trabajo SyCon.
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Importar la EDS del NIM
En el curso del procedimiento de la siguiente tabla, la EDS del NIM DeviceNet
STB NDN 2212 se guarda en la base de datos SyCon aún cuando no se guarde la
configuración de red actual; de este modo la EDS del NIM queda disponible para
cualquier configuración que aplique dicho dispositivo. Para importar el archivo EDS:
Paso Acción

Observación

1

En el menú File de SyCon, seleccionar Copy EDS. Aparecerá el cuadro de diálogo Copy EDS.

2

Navegar hasta la ubicación del archivo EDS que se
desea importar y abrirlo.

3

Si aparece la pregunta, "Do you want to import the
corresponding bitmap field?" responder Yes o No.

Responder de acuerdo a los requisitos de su sistema.
Aparecerá la ventana Import ‘Configuration Bitmap’.

4

Pulsar OK cuando aparezca el cuadro de diálogo
Comment.

El cuadro de diálogo Comment verifica que la EDS haya
sido importada en la base de datos SyCon.

Agregar el NIM a la configuración
Debe importar la EDS del NIM antes de configurarlo como un dispositivo de la red.
Para agregar el NIM a la configuración de red:
Paso Acción

Observación

1

En el menú Insert, seleccionar Device.

El cursor se transforma en una Dancha.

2

Hacer clic con el ratón en la zona situada debajo del Aparecerá el cuadro de diálogo Insert Device.
master CIF50-DNM y a la derecha de la línea
vertical negra.

3

Seleccionar STB NDN 2212 en la lista Available
Devices y pulsar Add.

La lista Available Devices representa los archivos EDS
presentes en la base de datos SyCon. STB NDN 2212
aparece ahora en la lista Selected Devices.

4

En el campo MAC ID, introducir el MAC ID del
dispositivo seleccionado.

El MAC ID debe corresponder a la dirección de nodo
(véase página 31) establecida con los conmutadores
rotativos del NIM. Utilizar 15 para este ejemplo.

5

Introducir una descripción en el campo Description. La descripción aparecerá como el nombre de su
dispositivo en el área de trabajo SyCon. Utilizar
Devicenet_Advantys_System para este ejemplo.

6

Pulsar OK.
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Cuadro de diálogo Device Configuration de SyCon
Para completar este ejemplo de configuración, debe configurar los cuadros de texto
en el cuadro de diálogo Device Configuration de modo que se asemejen a la
siguiente figura:

A continuación se proporcionan instrucciones para efectuar cambios en el cuadro
de diálogo Device Configuration.
NOTA: Puede personalizar la información de los campos Connection Object
Instance Attributes en función de sus aplicaciones específicas.
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Parámetros de configuración de dispositivos
Siga las siguientes instrucciones para abrir el cuadro de diálogo Device
Configuration e introduzca la información adecuada en los cuadros de texto:
Paso Acción

Observación

1

En el área de trabajo SyCon, hacer doble clic
en el dispositivo Advantys NIM.

Aparecerá el cuadro de diálogo Device Configuration.

2

Seleccionar Poll en la lista Actual chosen IO
connection.

3

Activar la casilla de verificación UCMM para el
Group 3.

4

Input_Byte_Array aparecerá en la lista Configured I/O
Hacer doble clic en Input_Byte_Array en la
ventana Available Predefined Connection Data Connection data and its offset address.
Types.

5

Hacer doble clic en Output_Byte_Array.

Output_Byte_Array aparecerá en la lista Configured I/O
Connection data and its offset address.

6

Cambiar la longitud de entrada (I Len.) del
Input_Byte_Array a 19.

Véase el siguiente párrafo.

7

Cambiar la longitud de salida (O Len.) del
Output_Byte_Array a 6 y pulsar OK.

Si es necesario, desplazarse al Group 3.

Acerca de las longitudes de datos de entrada y salida del NIM
En el procedimiento anterior, se le solicitó introducir el número de bytes de entrada
y salida que el NIM produce. El dispositivo master necesita esta información para
asignar el espacio de datos para cada nodo de la red.
El número de bytes de entrada y salida que el NIM produce se puede determinar ya
sea en modo local o en línea:
z cálculo local—Debe calcular estos tamaños de datos utilizando las reglas de
empaquetamiento de bits (véase página 93)del NIM.
z determinación en línea—Estos tamaños de datos pueden leerse en el NIM
directamente utilizando el comando Get Attribute (en el menú Options de SyCon)
para class 1, instance 1, attribute 7. Por la cadena de nombre de producto,
STB NDN 2212 IN19 OUT6, en el cuadro de texto Value, puede deducir que el
NIM produce 19 bytes de entrada y 6 bytes de datos de salida.
NOTA: El NIM DeviceNet STB NDN 2212 siempre proporciona 68 bytes de datos
de diagnóstico a través de una conexión COS/cíclica.
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Descargar la configuración
La siguiente tabla proporciona instrucciones que permiten descargar la
configuración del NIM DeviceNet en el master:
Paso Acción

Observación

1

En el área de trabajo SyCon, seleccionar el master
CIF50-DNM.

2

En el menú Online, seleccionar Download.

Aparecerá el cuadro de diálogo Download.

3

Esperar que acabe la descarga.

La configuración del NIM ha quedado descargada en
el dispositivo master.

4

Pulsar OK.

Comprobar y guardar la configuración del NIM
La siguiente tabla proporciona instrucciones para comprobar y guardar la
configuración del NIM DeviceNet en el master:
Paso Acción

Observación

1

En el menú Online de SyCon, seleccionar Live List.

La Live List es una lista de todos los MAC ID DeviceNet
disponibles (0–63).

2

Ubicar el MAC ID del NIM

En este ejemplo se ha utilizado un MAC ID de 15.

3

Comprobar que el MAC ID del NIM aparezca en
negro.

El MAC ID de cada dispositivo conocido por el master
aparece en negro (no en gris).

4

Guardar la configuración seleccionando Save en el
menú File de SyCon.

Este es un comando estándar de Windows.
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Configuración de un master SLC-500 DeviceNet utilizando RSNetWorx
Introducción
Siga las siguientes instrucciones de ejemplo para configurar un PLC SLC-500
(1747-SDN) de Allen Bradley con un NIM DeviceNet en la cabeza de un nodo de
isla Advantys STB. El software de configuración es RSNetWorx for DeviceNet de
Rockwell. Las etapas de este proceso se describen en la siguiente tabla:
Etapa

Descripción

1

montar la red DeviceNet (véase página 109)

2

registrar las EDS del NIM (véase página 110)

3

conectar los dispositivos a la red (véase página 110)

4

cargar la configuración del NIM (véase página 111)

5

agregar el NIM a la Scanlist (véase página 112)

6

crear una EDS para el NIM (véase página 115)

Antes de empezar
Antes de empezar, asegúrese de que:
z sus módulos Advantys estén completamente montados, instalados y
alimentados de acuerdo con los requisitos completamente de su sistema,
aplicación y red
z la dirección de nodo (véase página 31) del NIM DeviceNet esté correctamente
establecida
z que tenga el archivo EDS (véase página 23) básico y los archivos de bitmap
correspondientes que se suministraron con el NIM DeviceNet STB NDN 2212
(también disponible en www.schneiderautomation.com), o que haya generado
una EDS específica al ejemplo de montaje de isla
NOTA: Con el software de configuración RSNetWorx puede importar sólo una EDS
por familia de productos. Por lo tanto, para obtener máxima flexibilidad, se sugiere
la utilización de la EDS básica con cualquier isla Advantys STB que se coloque en
la red DeviceNet. Los archivos EDS fuera del básico (aquellos que usted crea con
el software de configuración Advantys) son específicos a la configuración y
probablemente no funcionarán con múltiples islas Advantys STB.
Para utilizar este ejemplo de aplicación, debe estar familiarizado tanto con el
protocolo de bus de campo DeviceNet como con el software RSNetWorx for
DeviceNet, versión 3.21.00. (Los procedimientos que se describen a continuación
no pueden anticipar todos los prompts RSNetWorx u opciones que pueden
presentarse durante la configuración.)
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Figura de conexión
Antes de proceder al montaje de la red, examine las conexiones de hardware
requeridas. La siguiente figura muestra las conexiones de red DeviceNet entre un
PLC Allen-Bradley, un NIM STB NDN 2212 y el RSNetWorx:

1
2
3
4
5
6
7

PLC SLC-500 Allen-Bradley
módulo procesador PLC
módulo de escáner DeviceNet 1747-SDN
cable de red DeviceNet
NIM DeviceNet STB NDN 2212
isla Advantys STB
PC ejecutando RSNetWorx (correctamente conectado a la red)

El módulo de escáner es el mecanismo de control para todo el tráfico de la red. Lee
y escribe cada pieza de los datos de E/S que se transporta en la red.
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Montaje de la red física
El siguiente procedimiento describe las conexiones necesarias para construir una
red DeviceNet física.

ATENCIÓN
LA PRESENCIA DE TENSIÓN PUEDE DAÑAR EL EQUIPO
Lea y comprenda este manual y el manual del usuario del PLC Allen-Bradley antes
de instalar o poner en funcionamiento este equipo. Sólo el personal calificado
debe instalar, ajustar, reparar y dar mantenimiento a este equipo.
z
z
z

Desconectar toda las alimentaciones del PLC antes de efectuar la conexión a
la red.
Colocar un aviso de NO ENCENDER en el punto de desconexión de la
alimentación del sistema.
Bloquear la desconexión en la posición abierta.

Es responsabilidad del usuario respetar todos los requisitos de códigos aplicables
relacionados con la puesta a tierra de todo el equipo.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
o daños en el equipo.

Paso Acción

Observación

1

Instalar el módulo de escáner de DeviceNet en el slot
PLC que se desee.

La figura de conexión (véase página 108) de arriba
muestra el escáner en el slot 2 del PLC.

2

Utilizando los conmutadores rotativos del NIM
STB NDN 2212, establecer la isla en la dirección de
nodo de red (véase página 30)DeviceNet que se
desea.

Utilizar una dirección de 15 para este ejemplo.

3

El cable y los conectores de extremo no se
Efectuar las conexiones con el cable de red
DeviceNet y los conectores de extremo, fabricados de suministran.
conformidad con las especificaciones ODVA.

4

Colocar la isla en la red conectando el PLC al NIM
STB NDN 2212 con el cable DeviceNet.

5

Colocar el PC RSNetWorx en la red mediante el cable
DeviceNet.
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Registrar la EDS del NIM
Para registrar la EDS (véase página 23) del NIM en la biblioteca EDS de
RSNetWorx, siga el procedimiento de la siguiente tabla:
Paso Acción

Observación

1

En el menú Tools de RSNetWorx, seleccionar EDS
Wizard.

Aparecerá la pantalla de bienvenida del asistente.

2

Hacer clic en Next.

Aparecerá la pantalla Options.

3

Seleccionar Register an EDS file(s) y hacer clic en
Next.

Aparecerá la pantalla Registration.

4

Seleccionar Register a single file y examinar hasta
ubicar el archivo EDS del NIM.

Es necesario conocer de antemano la ubicación del
archivo EDS.

5

Hacer clic en Next.

Aparecerá la pantalla EDS File Installation Test
Results.

6

Hacer clic en Next.

Aparecerá la pantalla Change Graphic Image. El NIM
debe aparecer en la lista del campo Product Types
como un Communication Adapter.

7

Hacer clic en Next.

Aparecerá la pantalla Final Task Summary.

8

Comprobar que el NIM se registre y hacer clic en
Next.

Aparecerá la pantalla de término.

9

Hacer clic en Finish.

El EDS Wizard se cierra.

Conexión de dispositivos a la red
Para este ejemplo debe agregar dos dispositivos a la vista de proyecto:
z el NIM—en la cabeza de una isla Advantys STB
z el escáner master —en el slot 2 del PLC
La conexión con el RSNetWorx puede establecerse en modo local o en línea:
z conexión local—Para este tipo de conexión, no es necesaria la conexión entre la
herramienta de configuración y una red física.
z conexión en línea—Conectar y construir la red con los parámetros cargados
desde los dispositivos en la red física.
Efectuar las conexiones de red utilizando ya sea los procedimientos local o en línea
proporcionados en las tablas presentadas a continuación. (Se trata de los
procedimientos RSNetWorx estándar).
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Conexión del dispositivo en modo local
Utilice este procedimiento local para agregar dispositivos a la red cuando no esté
conectado:
Paso Acción

Observación

1

En la lista Hardware, hacer doble clic en la EDS del
NIM debajo de Schneider
Automation, Inc.\Communication Adapter.

El nuevo dispositivo aparece en la vista de proyecto.
El MAC ID más bajo disponible se ha asignado a este
dispositivo, aunque este ID no sea el apropiado.

2

Hacer doble clic en el gráfico del NIM.

Aparecerá la ventana NIM’s properties.

3

Cambiar el MAC ID en el cuadro de texto Address a
15.

15 es el MAC ID utilizado en todo este ejemplo.

4

Hacer clic en OK.

Tener en cuenta que el MAC ID del NIM aparece
ahora como 15 en la vista de proyecto.

5

Repetir los pasos 1 a 4 para agregar el módulo
escáner 1747-SDN a la red con el MAC ID 00.

La EDS del escáner está en la lista Hardware en
Rockwell Automation - Allen Bradley/Communication
Adapter.

6

Guardar la configuración eligiendo Online en el menú Guardar las configuraciones locales para uso
Network.
posterior.

Conexión de dispositivo en modo en línea
Utilice este procedimiento en línea para agregar dispositivos a la red una vez que
la red DeviceNet ya esté montada
Paso Acción

Observación

1

En el menú Network, seleccionar Online.

Aparecerá la pantalla Browse for network.

2

Establecer una ruta de comunicación que esté de
acuerdo con los requisitos del sistema y de la
aplicación.

Cuando la pantalla Browsing network termine, los
dispositivos conectados físicamente aparecerán en la
vista de proyecto.

3

Hacer clic en OK, indicando que cargará o descargará
la información del dispositivo requerida.

Cargar y descargar configuraciones de dispositivos
Después de la conexión en línea de los dispositivos, debe cargar o descargar la
información de los dispositivos requerida.
Utilizando estas selecciones en el menú Device, sólo determinados dispositivos
(seleccionados) reconciliarán sus configuraciones:
z Download to Device—Descarga la configuración local en el dispositivo.
z Upload from Device—Carga la configuración desde el dispositivo.
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Utilizar las siguientes selecciones del menú Network para cargar o descargar las
configuraciones de todos los dispositivos en línea en la vista de proyecto:
z Download to Network—Descarga las configuraciones locales en los dispositivos.
z Upload from Network—Carga las configuraciones de todos los dispositivos en
línea.
La vista de proyecto RSNetWorx
Ya sea con el procedimiento de conexión en línea o local, la vista de proyecto
RSNetWorx se asemejará a la siguiente figura una vez añadido el NIM y el escáner
master a la configuración de red:

Agregar el NIM a la Scanlist
Para que pueda reconocerse en la red, el NIM debe cargarse en la Scanlist del
escáner master utilizando el procedimiento en línea de la siguiente tabla:
Paso Acción

Observación

1

En la vista de proyecto, hacer doble clic en el icono de Aparecerá la pantalla de configuración del escáner.
escáner.

2

Seleccionar la ficha Scanlist.

Aparecerá la pantalla Scanner Configuration Applet.

3

Seleccionar Upload.

Esperar que termine el temporizador Uploading from
Scanner.
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Paso Acción

Observación

4

En la ficha Scanlist, resaltar el NIM (en la MAC ID 15) El NIM aparecerá ahora en la Scanlist.
en la lista Available Devices y hacer clic en la flecha
derecha.

5

Con el NIM seleccionado, hacer clic en el botón Edit
I/O Parameters.

Aparecerá la ventana Edit I/O Parameters.

6

Activar Polled e introducir 19 en el cuadro de texto
Rx Size y 6 en el cuadro de texto Tx Size.

Estos son los tamaños de los datos para el ejemplo
de isla. (La determinación de las longitudes de
entrada y salida del NIM se describe en el siguiente
párrafo.)

7

Activar Change of State/Cyclic e introducir 68 en
cuadro de texto Rx Size.

El NIM DeviceNet siempre proporciona 68 bytes de
datos de diagnóstico mediante una conexión
COS/cíclica.

8

Hacer clic en OK.

La ventana Edit I/O Parameters se cierra.

9

Hacer clic en Download to scanner.

Aparecerá la ventana Downloading Scanlist from
Scanner.

10

Hacer clic en Download.

Esperar que termine el temporizador Downloading to
Scanner.

11

Hacer clic en OK.

La ventana Scanner Properties se cierra.

Acerca de las longitudes de los datos de entrada y de salida del NIM
En el procedimiento de arriba, se le solicitó la introducción del número de bytes de
entrada y salida producidos por el NIM. El dispositivo master necesita esta
información para asignar espacio destinado a los datos para cada nodo de la red.
El número de bytes de entrada y de salida que el NIM produce puede determinarse
ya sea en modo local o en línea:
z cálculo local—Debe calcular estos tamaños de datos utilizando las reglas de
empaquetamiento de bits (véase página 93)del NIM.
z determinación en línea—Estos tamaños de datos pueden leerse desde el NIM
directamente utilizando el comando Class Instance Editor (en el menú Device de
RSNetWorx) para class 1, instance 1, attribute 7. Por la cadena de nombre del
producto, STB NDN 2212 IN19 OUT6, puede deducir que el NIM produce 19
bytes de datos de entrada y 6 bytes de datos de salida.
NOTA: El NIM DeviceNet STB NDN 2212 siempre proporciona 68 bytes de datos
de diagnóstico mediante una conexión COS/cíclica.
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Pantalla Edit I/O Parameters
La pantalla Edit I/O Parameters del NIM deberá asemejarse a la siguiente figura
después de personalización según se describe arriba:
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Creación de una EDS para el NIM
Los dispositivos que no corresponden a archivos EDS (véase página 23)
específicos durante el examen en línea de la red aparecerán en la vista de proyecto
como Unrecognized Devices. Si su NIM no se reconoce, debe crear una EDS
utilizando el siguiente procedimiento:
Paso Acción

Observación

1

En la vista de proyecto, hacer doble clic en el NIM.

El sistema le solicitará si desea registrar el NIM con el
EDS Wizard.

2

Hacer clic en Yes.

Aparecerá la pantalla de bienvenida del asistente.

3

Hacer clic en Next.

Aparecerá la pantalla Options.

4

Seleccionar Create an EDS file y hacer clic en Next.

RSNetWorx cargará la información de identidad del
NIM, que aparece en la pantalla Device Description.

5

Registrar la cadena del nombre del producto,
STB NDN 2212 IN19 OUT6, y hacer clic en Next.

Aparecerá la pantalla Input/Output.

6

Activar Polled e introducir los valores adecuados para Por la cadena de nombre del producto, puede deducir
que el NIM produce 19 bytes de datos de entrada y 6
los tamaños de entrada y salida. También activar
bytes de datos de salida.
COS e introducir un valor de tamaño de entrada de
68. Hacer clic en Next.

7

Si se desea, cambiar el icono a Change Graphic
Image y hacer clic en Next.

Aparecerá en la pantalla Final Task Summary.

8

Comprobar que el NIM se registre y hacer clic en
Next.

Aparecerá la pantalla de término.

9

Hacer clic en Finish.

El Asistente de EDS se cierra. Ahora que ha creado
un EDS, debe agregar el NIM la Scanlist siguiendo las
instrucciones de arriba.

Guardado de la configuración
Guarde su configuración seleccionando Save en el menú File de RSNetworx. Éste
es un comando estándar de Windows.
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Características de configuración
avanzadas

6

Introducción
Este capítulo describe las características de configuración avanzadas y/u
opcionales que se pueden agregar a una isla Advantys STB.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado
Parámetros configurables del STB NDN 2212
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Parámetros configurables del STB NDN 2212
Introducción
Esta sección trata de la configuración de los parámetros de NIM de DeviceNet
utilizando el software de configuración Advantys.
El usuario puede configurar los parámetros operativos siguientes:
tamaño de los datos (en palabras) de los datos de salida del PLC transmitidos al
panel HMI y los datos de entrada del HMI enviados al PLC
z ID del nodo máxima para el último dispositivo CANopen
z

Información general
Obtención de información general acerca del módulo NIM (nombre del modelo,
número de versión, código del vendedor, etc.):
Pas
o

Acción

Observación

1

Abra su configuración con el software
de configuración Advantys.

El NIM es el módulo situado más a la
izquierda de su montaje de la isla.

2

Haga clic dos veces en el NIM en el
área de trabajo de configuración.

Aparece la ventana del editor de módulos.

3

Seleccione la ficha General.

La ficha General proporciona información
general acerca del NIM.

Acceso a los parámetros configurables
Para acceder a los valores del NIM que se pueden configurar:
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Pas
o

Acción

Observación

1

Haga clic dos veces en el módulo NIM Aparece la ventana del editor de módulos.
en el área de trabajo de configuración.

2

Seleccione la ficha Par´metros.

Los parámetros configurables se
encuentran en esta ficha.

3

En la columna Nombre del parámetro,
amplíe la Additional Info Store list
haciendo clic en el signo más (+).

Los parámetros del NIM configurables se
hacen visibles.
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Tamaños reservados (HMI a PLC)
La red interpreta los datos del HMI como entrada y los lee de la tabla de datos de
entrada en la imagen de proceso. Esta tabla se comparte con los datos de todos los
módulos de entrada del bus de la isla. Cuando se seleccione el valor del tamaño
reservado (HMI a PLC), aparecerá el rango de los tamaños de datos disponibles (en
palabras) en la ventana (véase la figura anterior). El tamaño máximo incluye tanto
los datos de entrada producidos por los módulos de la isla como los datos de HMI
a PLC. Por ello, el espacio que reserve para los datos de HMI a PLC, más los datos
de entrada de los módulos del bus de la isla, no deben sobrepasar el valor máximo
mostrado. Por ejemplo, si sus módulos de entrada producen 10 palabras de datos
de entrada, sólo puede reservar las 117 palabras restantes (del máximo de 127) de
la tabla de datos de entrada para los datos de HMI a PLC.
Tamaños reservados (PLC a HMI)
La red transmite los datos al HMI como salida, escribiéndolos en la tabla de datos
de salida en la imagen de proceso. Esta tabla se comparte con los datos de todos
los módulos de salida del bus de la isla. Cuando se seleccione el valor del tamaño
reservado (PLC a HMI), aparecerá el rango de los tamaños de datos disponibles (en
palabras) en la ventana (véase la figura anterior). El tamaño máximo incluye tanto
los datos enviados a los módulos de la isla como los datos de PLC a HMI. Por ello,
el espacio que reserve para los datos de PLC a HMI, más los datos de salida de los
módulos del bus de la isla, no deben sobrepasar el valor máximo. Por ejemplo, si
sus módulos de salida consumen tres palabras de datos de salida, sólo puede
reservar las 125 palabras restantes (del máximo de 128) de la tabla de datos de
salida para los datos de PLC a HMI.
Tamaños de datos reservados
para transferir datos al PLC desde el HMI de Modbus debe reservar tamaños para
esos datos. Para reservar esos tamaños de datos:
Paso Acción

Resultado

1 En la ventana del editor de módulos,
seleccione la ficha Parámetros.
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2 En la columna Nombre del parámetro,
amplíe la Additional Info Store list
haciendo clic en el signo más (+).

Los parámetros del NIM configurables se
hacen visibles.

3 Haga clic dos veces en la columna Valor
adyacente a la tabla de Tamaños
reservados (palabras) de HMI a PLC.

El valor se realza.
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Paso Acción

Resultado

El valor que introduzca más el tamaño de
4 Introduzca un valor que represente el
tamaño de datos que se reservará para datos de su isla no puede sobrepasar el
los datos enviados del panel HMI al PLC. valor máximo. Si acepta el
predeterminado (0), no se reservará
espacio en la tabla HMI para la imagen
de proceso.
5 Repita los pasos anteriores para
seleccionar un Valor para la fila de la
tabla de Tamaños reservados (palabras)
de PLC a HMI.
6 Pulse Aceptar cuando haya introducido
los tamaños de datos deseados.

ID del nodo de dispositivos CANopen
En la ficha Paràmetros, puede establecer la ID de nodo máxima del último módulo
del bus de la isla. Los dispositivos CANopen estándar van detrás del último
segmento de los módulos de E/S STB. Los módulos CANopen se direccionan
contando hacia atrás desde el valor que introduzca aquí. La secuencia de ID de
nodo ideal es secuencial.
Por ejemplo, si tiene una isla con cinco módulos de E/S STB y tres dispositivos
CANopen, se necesita una ID de nodo máxima de, al menos, 8 (5 + 3). Tendrá como
resultado ID de nodo de 1 a 5 para los módulos de E/S STB y de 6 a 8 para los
dispositivos CANopen estándar. La utilización de la ID predeterminada de 32 (el
número máximo de módulos que puede admitir la isla) tendrá como resultado ID de
1 a 5 para los módulos de E/S STB y de 30 a 32 para los dispositivos CANopen
estándar. Estas direcciones innecesariamente altas no son deseables si alguno de
los dispositivos CANopen estándar tiene un rango de direcciones limitado.
Asignación del máx. ID de nodo (dispositivos CANopen)
Para introducir la ID de nodo más alta utilizada por un dispositivo CANopen en el
bus de la isla:
Paso
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Acción

Observación

1

En la ventana del editor de módulos,
seleccione la ficha Propiedades.

Los parámetros configurables se
encuentran en esta ficha.

2

En el cuadro situado junto a la Máx. ID de Esta ID de nodo representa al último
módulo CANopen en el bus de la isla:
nodo en la extensión CANopen,
introduzca una ID de nodo.
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Configuración de los módulos obligatorios
Resumen
Como parte de una personalización de configuración, se puede asignar el estado
obligatorio a cualquier módulo de E/S o dispositivo preferido de una isla. La
designación de obligatorio indica que se considera que el módulo de dispositivo es
crítico para la aplicación. Si el NIM detecta un módulo obligatorio que no está en
buen estado en su dirección asignada durante las operaciones normales, el NIM
detendrá toda la isla.
NOTA: Se requiere el software de configuración Advantys para designar un módulo
de E/S o un dispositivo preferido como módulo obligatorio.
Especificación de los módulos obligatorios
módulos de E/S estándarSTB están en un estado no obligatorio (estándar). El
estado obligatorio se habilita haciendo clic en la casilla de verificación Obligatorio
en la ficha Opciones de un módulo o del dispositivo preferido. En función de su
aplicación, se puede designar como módulo obligatorio cualquier número de
módulos que admita su isla.
Efectos sobre las operaciones del bus de la isla
En la siguiente tabla se describen las condiciones en las que los módulos
obligatorios afectan a las operaciones del bus de isla y a la respuesta del NIM:
Condición

Respuesta

El NIM detiene el bus de la isla. La isla pasa a modo de
Un módulo obligatorio no
funciona durante las operaciones retorno (véase página 129). Los módulos de E/S y los
dispositivos preferidos asumen sus valores de retorno.
normales del bus de la isla.
Se ha intentado intercambiar bajo El NIM detiene el bus de la isla. La isla pasa a modo de
tensión un módulo obligatorio.
recuperación. Los módulos de E/S y los dispositivos
preferidos asumen sus valores de retorno.
Se está intercambiando bajo
tensión un módulo de E/S
estándar que reside a la izquierda
de un módulo obligatorio en el
bus de la isla y la isla pierde la
alimentación.
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Cuando se restaura la alimentación, el NIM intenta
asignar una dirección a los módulos de la isla pero debe
detenerse en el slot vacío en el que solía residir el
módulo estándar. Debido a que el NIM ahora no puede
asignar una dirección al módulo obligatorio, genera una
condición de falta de coincidencia obligatoria. La isla no
se inicia cuando se da esta condición.
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Recuperación de una parada obligatoria

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO/PÉRDIDA DE CONFIGURACIÓN—BOTÓN RST DURANTE RECUPERACIÓN DE PARADA OBLIGATORIA
Al pulsar el botón RST (véase página 62), el bus de la isla se reconfigura con los
parámetros operativos predeterminados de fábrica, que no admiten el estado
obligatorio de las E/S.
z
z

No intentar reiniciar la isla pulsando el botón RST.
Si un módulo no funciona bien, sustitúyalo por un módulo del mismo tipo.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
graves o mortales o daños en el equipo.
Si se pulsa el botón RST (véase página 62) mientras se realiza la recuperación de
una parada obligatoria, se cargarán los datos de configuración predeterminados de
la isla.
Intercambio bajo tensión de un módulo obligatorio
Si el NIM ha detenido las operaciones del bus de la isla debido a que no puede
detectar un módulo obligatorio en buen estado, se pueden recuperar las
operaciones del bus de la isla instalando un módulo en buen estado del mismo tipo.
El NIM configura automáticamente el módulo de sustitución para que coincida con
el módulo retirado. Presuponiendo que los otros módulos y dispositivos del bus de
la isla estén configurados correctamente y sean conformes a los datos de
configuración escritos en la memoria Flash, el NIM iniciará o reiniciará las
operaciones normales del bus de la isla.
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Asignación de prioridad a un módulo
Resumen
Con el software de configuración Advantys, se puede dar prioridad a los módulos
de entradas digitales del conjunto de la isla. La priorización es un método de ajuste
fino del ciclo de E/S del NIM del bus de la isla. El NIM explorará los módulos con
prioridad más frecuentemente que el resto de módulos de la isla.
Limitaciones
Sólo se puede dar prioridad a los módulos de entradas digitales. No se puede dar
prioridad a los módulos de salidas o a los módulos analógicos. Se puede dar
prioridad sólo a 10 módulos de una isla dada.

31003683 8/2009
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¿Qué es una acción refleja?
Resumen
Las acciones reflejas son pequeñas rutinas que realizan funciones lógicas
dedicadas directamente sobre el bus de la isla Advantys. Estas acciones permiten
que los módulos de salida de la isla actúen sobre los datos y dirijan los impulsores
de campo directamente, sin que sea necesaria la intervención del maestro del bus
de campo.
Una acción refleja típica comprende uno o dos bloques de funciones que realizan:
z
z
z
z
z
z

operaciones como AND booleano u OR exclusiva
comparaciones de un valor de entrada analógica con valores de umbral
especificados por el usuario
operaciones de contador progresivo o regresivo
operaciones de temporizador
el disparo de una retención para mantener un valor digital alto o bajo
el disparo de una retención para mantener un valor analógico en un valor
especificado

El bus de isla optimiza el tiempo de respuesta reflejo asignando la prioridad de
transmisión más alta a su acción refleja. Las acciones reflejas liberan al maestro del
bus de campo de parte de la carga de trabajo de procesamiento y ofrecen un uso
más rápido y más eficiente del ancho de banda del sistema.
Cómo se comportan las acciones reflejas

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DE SALIDA
Para las salidas configuradas para responder a las acciones reflejas, es posible
que el estado de salida representado en el módulo de interfaz de red (NIM) de la
isla no represente los estados reales de las salidas.
z
z
z

Desconecte la potencia de campo antes de revisar cualquier equipo conectado
a la isla.
Para las salidas digitales, observe el registro de eco del módulo en la imagen
de proceso para ver el estado de salida real.
Para salidas analógicas, no existe registro de eco en la imagen de proceso.
Para observar un valor de salida analógica real, conecte el canal de salida
analógica a un canal de entrada analógica.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
graves o mortales o daños en el equipo.
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Las acciones reflejas se diseñan para controlar salidas con independencia del
controlador del maestro del bus de campo. Pueden continuar conmutando las
salidas entre on y off, incluso si se quita la potencia del maestro del bus de campo.
Utilice prácticas prudentes de diseño cuando, en su aplicación, use acciones
reflejas.
Configuración de una acción refleja
Cada bloque de una acción refleja se debe configurar utilizando el software de
configuración Advantys.
A cada bloque debe asignársele un conjunto de entradas y un resultado. Algunos
bloques también requieren la especificación de uno o más valores predefinidos por
el usuario; por ejemplo, un bloque de comparación requiere que el usuario predefina
valores de umbral y un valor delta para histéresis.
Entradas hacia una acción refleja
Las entradas hacia un bloque de acciones reflejas incluyen una entrada de
habilitación y una o más entradas operativas. Las entradas pueden ser constantes
o venir de otros módulos de E/S de la isla, de módulos virtuales o de salidas de otro
bloque de acciones reflejas. Un bloque de acciones XOR, por ejemplo, requiere tres
entradas: la entrada de habilitación y dos entradas digitales que contienen los
valores booleanos que deben combinarse mediante el XOR:

Algunos bloques, tales como los temporizadores, requieren la puesta a cero o el
disparo de entradas para controlar la acción refleja. El siguiente ejemplo ilustra un
bloque temporizador con tres entradas:

La entrada de disparo inicia el temporizador en 0 y acumula unidades de tiempo de
1, 10, 100 o 1000 ms para un número de conteos especificado. La entrada de
puesta a cero ocasiona que el acumulador de tiempo, evidentemente, se ponga a
cero.

31003683 8/2009
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Una entrada hacia un bloque puede ser un valor booleano, un valor de palabra o
una constante, en función del tipo de acción refleja que se lleve a cabo. La entrada
de habilitación es un valor booleano o una constante Habilitado permanente. La
entrada operativa hacia un bloque, como por ejemplo una retención digital, siempre
debe ser un booleano, mientras que la entrada operativa hacia una retención
analógica siempre debe ser una palabra de 16 bits.
Necesitará configurar un origen para los valores de entrada del bloque. Un valor de
entrada puede venir desde un módulo de E/S de la isla o desde el maestro del bus
de campo mediante un módulo virtual del NIM.
NOTA: Todas las entradas hacia un bloque de acciones reflejas se envían
basándose en un cambio de estado. Después de que se haya producido un evento
de cambio de estado, el sistema impone un retardo de 10 ms antes de aceptar
cualquier otro cambio de estado (actualización de la entrada). Esta entrada se
proporciona para minimizar los errores de lectura en el sistema.
Resultado de un bloque de acciones reflejas
Dependiendo del tipo de bloque de acciones reflejas que utilice, éste obtendrá como
resultado un elemento booleano o una palabra. Por lo general, el resultado se
asigna a un módulo de acciones, como se muestra en la tabla siguiente:
Acción refleja

Resultado

Tipo del módulo de acciones

lógica booleana

valor booleano

salida digital

comparación de
enteros

valor booleano

salida digital

contador

palabra de 16 bits

primer bloque en una acción refleja
intercalada

temporizador

valor booleano

salida digital

retención digital

valor booleano

salida digital

retención analógica

palabra de 16 bits

salida analógica

El resultado de un bloque normalmente se asigna a un canal concreto en un módulo
de salidas. En función del tipo de resultado que produzca el bloque, este módulo de
acciones puede ser un canal analógico o un canal digital.
Cuando el resultado se asigna a un canal de salida digital o analógica, dicho canal
se convierte en dedicado a la acción refleja y ya no podrá utilizar los datos del
maestro del bus de campo para actualizar su dispositivo de campo.
La excepción se produce cuando el bloque es el primero de dos acciones en una
acción refleja intercalada.
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Intercalado
El software de configuración Advantys permite crear acciones reflejas intercaladas.
Se admite un nivel de intercalado, es decir, dos bloques de acciones reflejas,
cuando el resultado del primer bloque se utiliza como una entrada operativa para el
segundo.
Cuando se intercala un par de bloques, será necesario asignar los resultados de
ambos al mismo módulo de acciones. Se debe elegir el tipo de módulo de acciones
que sea apropiado para el resultado del segundo bloque. Esto puede significar que,
en algunos casos, necesitará elegir un módulo de acciones para el primer resultado
que no parezca apropiado de acuerdo con el cuadro de arriba.
Por ejemplo, supongamos que desea combinar un bloque contador y un bloque de
comparación en una acción refleja intercalada. Desea utilizar el resultado del
contador como entrada operativa para el bloque de comparación. A continuación,
éste obtendrá como resultado un booleano:

Resultado 2 (desde el bloque de comparación) es el resultado que la acción refleja
intercalada enviará a una salida real. Debido a que el resultado de un bloque de
comparación necesita asignarse a un módulo de acciones digital, el resultado 2 se
asigna al canal 4 en un módulo de salida digital STB DDO 3410.
Resultado 1 sólo se utiliza internamente en el módulo y proporciona una entrada
operativa de 16 bits al bloque de comparación. Se asigna al mismo módulo de
salida digital STB DDO 3410 que, a su vez, es el módulo de acciones del bloque de
comparación.
En lugar de especificar un canal físico en el módulo de acciones para el resultado 1,
el canal se establece en ninguno. En efecto, está enviando el resultado 1 a un búfer
reflejo interno en el que se almacenará temporalmente hasta que se utilice como
entrada operativa para el segundo bloque. No se está enviando realmente un valor
analógico a un canal de salida digital.

31003683 8/2009
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Número de bloques de acciones reflejas en una isla
Una isla puede admitir hasta 10 bloques de acciones reflejas. Una acción refleja
intercalada ocupa dos bloques.
Un módulo de salidas concreto puede admitir hasta dos bloques de acciones
reflejas. Para admitir más de un bloque, es necesario que el usuario gestione los
recursos de procesamiento de forma eficiente. Si no es cuidadoso con sus recursos,
cabe la posibilidad de que sólo se admita un único bloque en un módulo de
acciones.
Los recursos de procesamiento se consumen rápidamente cuando un bloque recibe
sus entradas desde múltiples fuentes (diferentes módulos de E/S de la isla o
módulos virtuales del NIM). La mejor manera de preservar los recursos de
procesamiento es:
z
z
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utilizar la constante Habilitado permanente como entrada de habilitación cada
vez que sea posible
utilizar el mismo módulo para enviar las entradas múltiples a un bloque cada vez
que sea posible
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Escenarios de retorno de isla
Presentación
En caso de una interrupción de las comunicaciones en la isla o entre la isla y el bus
de campo, los datos de salida se colocan en un estado de retorno. En este estado,
los datos de salida se sustituyen con valores de retorno preconfigurados. Esto da a
conocer los valores de los datos de salida del módulo cuando el sistema se
recupera de esta condición.
Escenarios de retorno
Existen varios escenarios en los cuales los módulos de salida Advantys STB pasan
a sus estados de retorno:
z Pérdida de comunicaciones del bus de campo: se pierden las comunicaciones
con el PLC.
z

z

z

Pérdida de comunicaciones del bus de la isla: existe una interrupción de
comunicación del bus de la isla interno, que se indica por la falta de un mensaje
de heartbeat ya sea del NIM o de un módulo.
Cambio de estado operativo: el NIM puede controlar los módulos de E/S de la
isla para que cambien de un estado de funcionamiento a no funcionamiento
(detenido o reiniciado).
Módulo obligatorio que falta o no funciona: el NIM detecta esta condición para un
módulo de isla obligatorio.

NOTA: Si un módulo obligatorio (o cualquier otro) no funciona, es necesario
sustituirlo. El módulo en sí no pasa al estado de retorno.
En todos estos escenarios de retorno, el NIM deshabilita el mensaje de heartbeat.
Mensaje de heartbeat
El sistema Advantys STB se basa en un mensaje de heartbeat para comprobar la
integridad y la continuidad de la comunicación entre el NIM y los módulos de la isla.
El buen funcionamiento de los módulos de la isla y la integridad general del sistema
Advantys STB se controlan mediante la transmisión y recepción de estos mensajes
periódicos del bus de la isla.
Debido a que los módulos de E/S de la isla están configurados para controlar el
mensaje heartbeat del NIM, los módulos de salida pasan a sus estados de retorno
si no reciben un mensaje de heartbeat del NIM en el intervalo definido.
Estados de retorno para las funciones reflejas
Sólo un canal del módulo de salida al cual se ha asignado el resultado de una acción
refleja (véase página 124) puede funcionar aunque falte el mensaje de heartbeat
del NIM.

31003683 8/2009
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Cuando los módulos que proporcionan las entradas para la función refleja no
funcionan o se retiran de la isla, los canales que conservan el resultado de estas
acciones reflejas pasan a sus estados de retorno.
En la mayoría de los casos, un módulo de salidas que tiene uno de sus canales
dedicados a una acción refleja pasa a su estado de retorno configurado si el módulo
pierde la comunicación con el maestro del bus de campo. La única excepción es un
módulo de salidas digitales de dos canales que tiene ambos canales dedicados a
acciones reflejas. En este caso, el módulo continuará resolviendo la lógica después
de una pérdida de comunicación con el bus de campo. Para obtener más
información acerca de acciones reflejas, consulte el manual de referencia de
acciones reflejas.
Retorno configurado
Para definir una estrategia de retorno personalizada para módulos concretos, es
necesario utilizar el software de configuración Advantys. La configuración se realiza
canal por canal. Se pueden configurar los distintos canales de un módulo único con
diferentes parámetros de retorno. Los parámetros de retorno configurados (que se
aplican sólo en caso de interrupción de la comunicación) son parte del archivo de
configuración almacenado en la memoria flash no volátil del NIM.
Parámetros de retorno
Al configurar los canales de salida con el software de configuración Advantys, se
puede seleccionar entre dos modos de retorno:
z
z

Mantener último valor: en este modo, las salidas retienen los últimos valores que
se les asignaron antes de que se activara la condición de retorno.
Valor predefinido: en este modo (predeterminado), se pueden seleccionar dos
valores de retorno:
z 0 (predeterminado)
z

Algunos valores en el rango aceptable

Los valores permitidos para los parámetros de retorno en el modo de valor
predefinido para los módulos binarios y analógicos y las funciones reflejas figuran
en la siguiente tabla:
Tipo de módulo Valores de los parámetros de retorno
Discreto

0/inactivo (predeterminado)
1/activo

Analógico

0 (predeterminado)
No 0 (en un rango de valores analógicos aceptables)

NOTA: En un sistema autoconfigurado, se utilizan siempre los parámetros y valores
de retorno predeterminados.
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Guardado de los datos de configuración
Introducción
El software de configuración Advantys permite guardar datos de configuración
creados o modificados con este software en la memoria Flash del NIM o en la tarjeta
de memoria extraíble (véase página 56). Posteriormente, estos datos se pueden
leer desde la memoria Flash y utilizarlos para configurar la isla física.
NOTA: Si sus datos de configuración son demasiado grandes, recibirá un mensaje
al intentar guardarlos.
Cómo guardar una configuración
El siguiente procedimiento describe los pasos que debe utilizar para guardar un
archivo de datos de configuración en la memoria Flash directamente y en una
tarjeta de memoria extraíble. Para obtener más información sobre el procedimiento,
utilice la función de ayuda en línea del software de configuración:
Paso
1
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Acción

Comentario

Conecte el dispositivo que ejecuta el
software de configuración Advantys en
el puerto CFG (véase página 38) del
NIM.

En el caso de módulos NIM que
admiten comunicaciones Ethernet,
puede conectar directamente el
dispositivo al puerto Ethernet.

2

Inicie el software de configuración.

3

Descargue los datos de configuración
que desea guardar del software de
configuración en el NIM.

4

Instale la tarjeta (véase página 57) en el Guardar los datos de configuración en
NIM principal y, a continuación, utilice el la tarjeta de memoria extraíble es
comando Almacenar en la tarjeta SIM. opcional. Esta operación sobrescribe
los datos antiguos de la tarjeta SIM.

Una descarga correcta guarda los datos
de configuración en la memoria Flash
del NIM.
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Protección frente a escritura de los datos de configuración
Introducción
Como parte de la personalización de una configuración, puede proteger por
contraseña la isla Advantys STB. Sólo las personas autorizadas tienen privilegios
de escritura para los datos de configuración almacenados actualmente en la
memoria Flash:
z Utilice el software de configuración Advantys para proteger por contraseña la
configuración de una isla.
z Para algunos módulos, es posible proteger por contraseña la configuración de la
isla a través de un sitio web incorporado.
La isla se suele ejecutar en modo protección. Todos los usuarios tienen la
capacidad de supervisar (leer) la actividad del bus de la isla. Si una configuración
está protegida contra escritura, el acceso a ésta está limitado de las maneras
siguientes:
z Un usuario no autorizado no podrá sobrescribir los datos de configuración
actuales en la memoria Flash.
z El botón RST (véase página 62) está deshabilitado, por lo tanto, su pulsación no
tiene efecto sobre las operaciones del bus de isla.
z Se ignora la presencia de una tarjeta de memoria extraíble (véase página 56).
Los datos de configuración actualmente almacenados en la memoria Flash no
pueden sobrescribirse por los datos de la tarjeta.
NOTA: El módulo STB NIP 2311 NIM nunca ignora la tarjeta de memoria extraíble.
Características de la contraseña
Una contraseña debe cumplir los siguientes criterios:
z Debe tener entre 0 y 6 caracteres de longitud.
z Sólo están autorizados los caracteres ASCII alfanuméricos.
z La contraseña distingue las mayúsculas de las minúsculas.
Si la protección por contraseña está habilitada, la contraseña se guarda en la
memoria Flash (o en una tarjeta de memoria extraíble) al guardar los datos de
configuración.
NOTA: Los usuarios que no conozcan la contraseña no podrán acceder a una
configuración protegida por contraseña. El administrador del sistema es
responsable de mantener el rastro de las contraseñas y la lista de los usuarios
autorizados. Si pierde u olvida la contraseña asignada, no podrá modificar la
configuración de la isla.
Si la contraseña se pierde y se debe volver a configurar la isla, deberá realizar un
reflash destructivo del NIM. Este procedimiento se describe en el sitio web del
producto Advantys STB en www.schneiderautomation.com.
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Una vista Modbus de la imagen de datos de la isla
Resumen
Un bloque de registros Modbus está reservado en el NIM para conservar y
mantener la imagen de datos de la isla. En general, la imagen de datos conserva
9.999 registros. Los registros están divididos en grupos contiguos (o bloques), cada
uno de ellos dedicado a un propósito específico.
Registros Modbus y la estructura de sus bits
Los registros tienen una estructura de 16 bits. El bit más significativo (MSB) es el
bit 15, que se visualiza como el bit que se encuentra en el extremo izquierdo del
registro. El bit menos significativo (LSB) es el bit 0, que se muestra como el bit que
se encuentra en el extremo derecho del registro:

Los bits se pueden utilizar para visualizar los datos operativos o el estado del
dispositivo o el sistema.
Cada registro tiene un número de referencia único, empezando por 40.001. El
contenido de cada registro, representado por su modelo de bits 0/1, puede ser
dinámico pero la referencia del registro y su asignación en el programa lógico de
control permanecen constantes.

31003683 8/2009
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La imagen de datos
Los 9.999 registros contiguos de la imagen de datos Modbus empiezan en el
registro 40.001. La figura presentada a continuación muestra la subdivisión de
datos en bloques secuenciales:

Bloque 1 Imagen del proceso de datos de salida (4.096 registros disponibles)
Bloque 2 Tabla de salidas del master de bus de campo a HMI (512 registros disponibles)
Bloque 3 Reservado (512 registros disponibles)
Bloque 4 Bloque de 9 registros reservados para uso futuro de lectura/escritura
Bloque 5 Bloque de petición de RTP de cinco registros
Bloque 6 Bloque de 114 registros reservados para uso futuro de lectura/escritura
Bloque 7 Bloque de 54 registros reservados para uso futuro de lectura/escritura
Bloque 8 Bloque de respuesta de RTP de cuatro registros
Bloque 9 Bloque de 50 registros reservados para uso futuro de sólo lectura
Bloque 10 35 registros predefinidos del estado del bus de la isla
Bloque 11 Imagen del proceso de datos/estado de entrada (4.096 registros disponibles)
Bloque 12 Tabla de entradas HMI al master de bus de campo (512 registros disponibles)
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Cada bloque tiene un número fijo de registros reservados para su utilización. Ya sea
que todos los registros reservados para el bloque se utilicen o no en una aplicación,
el número de registros asignados a dicho bloque es constante. Esto permite saber
en todo momento dónde empezar a buscar el tipo de datos que se desea.
Por ejemplo, para supervisar el estado de los módulos de E/S en la imagen del
proceso, hay que examinar los datos del bloque 11 empezando en el
registro 45.392.
Lectura de los datos de los registros
Todos los registros de la imagen de datos se pueden leer mediante un panel HMI
conectado a la isla del puerto CFG (véase página 38) del NIM. El software de
configuración Advantys lee todos estos datos, y muestra los bloques 1, 2, 5, 8, 10,
11 y 12 en la pantalla de imagen de Modbus de la descripción general de las
imágenes de E/S.
Escritura de los datos de los registros
En algunos registros, normalmente en un número configurado de registros del
bloque 12 (registros del 49.488 al 49.999) de la imagen de datos, se pueden
escribir mediante un panel HMI (véase página 158).
El software de configuración Advantys o un panel HMI también pueden usarse para
escribir datos en los registros del bloque 1 (registros del 40.001 al 44.096). El
software de configuración o el panel HMI debe ser el master de bus de la isla para
que pueda escribir en la imagen de datos, es decir, la isla debe estar en el modo de
prueba.
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Bloques de imagen de proceso de la isla
Resumen
El tema presentado a continuación se centra en dos bloques de registros de la
imagen de datos (véase página 134) de la isla. El primer bloque es la imagen de
proceso de los datos de salida, que comienza en el registro 40001 y llega hasta el
registro 44096. El otro bloque conforma los datos de entrada y la imagen de proceso
de estado de E/S, el cual también utiliza 4.096 registros (del 45392 al 49487). Los
registros de cada bloque se utilizan para informar sobre el estado del dispositivo del
bus de isla y para intercambiar dinámicamente datos de entrada o salida entre el
maestro de bus de campo y los módulos de E/S de la isla.
Imagen de proceso de datos de salida
El bloque de datos de salida (registros entre el 40001 y el 44096) maneja la imagen
de proceso de datos de salida. Esta imagen de proceso es una representación
Modbus de los datos de control que acaban de ser escritos desde el maestro de bus
de campo hacia el NIM. Sólo los datos de los módulos de salidas de la isla se
escriben en este bloque.
Los datos de salida están organizados en un formato de registros de 16 bits. Uno o
más registros están dedicados a los datos para cada módulo de salidas del bus de
isla.
Por ejemplo, si se está usando un módulo de salidas digitales de dos canales como
primer módulo de salida del bus de isla. La salida 1 está activada y la salida 2 está
desactivada. Esta información será comunicada en el primer registro de la imagen
de proceso de datos de salida, y tendrá el aspecto siguiente:

Donde:
z
z
z

Normalmente, un valor de 1 en el bit 0 indica que la salida 1 está activa.
Normalmente, un valor de 0 en el bit 1 indica que la salida 2 está inactiva.
Los bits restantes del registro no se utilizan.

Algunos módulos de salida, como el que figura en el ejemplo de arriba, utilizan un
registro de datos único. Otros pueden requerir múltiples registros. Un módulo de
salidas analógicas, por ejemplo, utilizaría registros independientes para representar
los valores de cada canal y podría utilizar los 11 ó 12 bits más significativos para
mostrar los valores analógicos en formato IEC.
136

31003683 8/2009

Características de configuración avanzadas

Los registros se asignan a los módulos de salida del bloque de datos de salida de
acuerdo a sus direcciones en el bus de isla. El registro 40001 siempre debe
contener los datos para el primer módulo de salida de la isla (el módulo de salidas
más cercano al NIM).
Capacidades de lectura/escritura de los datos de salida
Los registros de la imagen de proceso de datos de salida pueden leerse y
escribirse.
Se puede leer (es decir, controlar) la imagen de proceso utilizando un panel HMI o
el software de configuración Advantys. El contenido de los datos que se ve al
controlar los registros de imagen de datos de salida se actualiza en tiempo
prácticamente real.
El maestro de bus de campo de la isla también escribe los datos de control
actualizados en la imagen de proceso de datos de salida.
Datos de entrada e imagen de proceso de estado de las E/S
El bloque de datos de entrada y estado de las E/S (registros 45392 a 49487)
maneja la imagen de proceso de datos de entrada y estado de las E/S. Cada
módulo de E/S del bus de isla tiene la información que necesita almacenarse en
este bloque.
z

z
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Cada módulo de entradas digitales comunica los datos (estado activo/inactivo de
los canales de entrada) en un registro del bloque de datos de entrada y estado
de las E/S, que comunica su estado en el registro siguiente.
Cada módulo de entradas analógicas utiliza cuatro registros en el bloque de
datos de entrada y estado de las E/S. Éste representa los datos analógicos para
cada canal en registros independientes y el estado de cada canal en registros
independientes. Los datos analógicos se suelen representar con una resolución
de 11 ó 12 bits en el formato IEC; el estado del canal de entradas analógicas se
suele representar mediante una serie de bits de estado, que comunica la
presencia o ausencia de un valor fuera de rango en un canal.
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z

z

Cada módulo de salidas digitales comunica un eco de sus datos de salida en un
registro del bloque de datos de entrada y estado de las E/S. Los registros de
datos de salida de eco esencialmente son copias de los valores de registro que
aparecen en la imagen de proceso de datos de salida. Estos datos normalmente
no tienen mucho interés pero pueden resultar útiles en caso de que un canal de
salidas digitales haya sido configurado para una acción refleja. En este caso, el
maestro de bus de campo puede ver el valor de bit en el registro de datos de
salida de eco aunque el canal de salida esté siendo actualizado dentro del bus
de isla.
Cada módulo de salidas analógicas utiliza dos registros en el bloque de datos de
entrada y estado de las E/S para comunicar el estado. El estado de un canal de
salidas analógicas suele representarse mediante una serie de bits de estado que
comunican la presencia o ausencia de un valor fuera de rango en un canal. Los
módulos de salidas analógicas no comunican datos en este bloque.

En el ejemplo de imagen de proceso, se muestra una lista detallada de cómo se
aplican los registros del bloque de datos de entrada y estado de las E/S.
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Registros de diagnóstico predefinidos en la imagen de datos
Resumen
Se suministran treinta y cinco registros contiguos (de 45357 a 45391) en la imagen
de datos del bus de isla (véase página 134) para comunicar información de
diagnóstico. Estos registros tienen los significados predefinidos descritos a
continuación.
Se puede acceder a ellos y controlarlos a través de un panel HMI, del software de
configuración Advantys o del Fieldbus Master mediante la función Parámetros de
tiempo de ejecución (RTP). Consulte el tema relativo a los parámetros de tiempo de
ejecución para obtener más información sobre RTP.
NOTA: Los NIM estándar con un firmware versión 2.0 o superior son compatibles
con los RTP. Los RTP no están disponibles en los NIM básicos.
Estado de comunicación de la isla
El registro 45357 describe el estado de las comunicaciones del bus de la isla. El
byte bajo (bits de 7 a 0) muestra uno de los 15 modelos posibles de ocho bits que
indica el estado actual de la comunicación. Cada bit del byte alto (bits de 15 a 8) se
utiliza para señalar la presencia o ausencia de un estado específico de error:

1
2
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La isla está inicializándose.
La isla ha pasado al estado preoperativo, por ejemplo, con la función de reinicio del
software de configuración Advantys STB.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

El NIM se está configurando o autoconfigurando: se restablece la comunicación con todos
los módulos.
El NIM está configurando o autoconfigurando—verificación de todos los módulos que no
tienen autodireccionamiento.
El NIM se está configurando o auto configurando: los módulos Advantys STB y los
módulos preferidos se están auto direccionando.
El NIM está configurando o autoconfigurando—arranque en curso.
La imagen de proceso está siendo configurada.
La inicialización se ha completado, el bus de isla está configurado, la configuración
coincide, y el bus de isla no se inicia.
Coincidencia de configuración—módulos no obligatorios o imprevistos en la configuración
no coinciden, y el bus de isla no se inicia.
Coincidencia de configuración—al menos un módulo obligatorio no coincide, y el bus de
isla no se inicia.
Falta grave de coincidencia de configuración—el bus de isla se ha establecido en modo
preoperativo, y la inicialización se abandona.
La configuración coincide y el bus de isla está operativo.
La isla está operativa con una falta de coincidencia de configuración. Al menos un módulo
estándar no coincide, pero todos los módulos obligatorios están presentes y operativos.
Falta grave de coincidencia de configuración: se inició el bus de isla pero ahora está en
modo pre operativo debido a que uno o más módulos obligatorios no coinciden.
La isla ha sido establecida en el modo preoperativo, por ejemplo, con la función de parada
del software de configuración Advantys STB.
Un valor de 1 en el bit 8 es un error fatal. Indica un error de desbordamiento del software
de cola de recepción de baja prioridad.
Un valor de 1 en el bit 9 indica un error fatal. Indica un error de rebasamiento del NIM.
Un valor 1 en el bit 10 indica un error de bus de la isla inactivo.
Un valor de 1 en el bit 11 indica un error fatal. Indica que el controlador de errores del NIM
ha alcanzado el nivel de advertencia y el estado de error se ha establecido.
Un valor de 1 en el bit 12 indica que se ha restablecido el bit de estado de error del NIM.
Un valor de 1 en el bit 13 indica un error fatal. Indica un error de rebasamiento software
de la cola de transferencia de baja prioridad.
Un valor de 1 en el bit 14 representa un error fatal. Indica un error rebasamiento software
de la cola de recepción de alta prioridad.
Un valor de 1 en el bit 15 representa un error fatal. Indica un error de desbordamiento de
software de la cola de transferencia de alta prioridad.

Se puede acceder al byte bajo del estado de comunicación de la isla a través de los
RTP mediante la escritura de los valores siguientes en el bloque de petición de
RTP:
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Longitud

1

Índice (byte bajo)

0x00

Índice (byte alto)

0x41

Subíndice

2

ID del nodo

127
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Se puede acceder al byte alto del estado de comunicación de la isla a través de los
RTP mediante la escritura de los valores siguientes en el bloque de petición de
RTP:
Longitud

1

Índice (byte bajo)

0x00

Índice (byte alto)

0x41

Subíndice

3

ID del nodo

127

Comunicación de errores
Cada bit del registro 45358 se utiliza para comunicar un estado de error global. Un
valor de 1 en el bit indica que se ha detectado un error global específico.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
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Error grave. Debido a la gravedad del error no es posible ninguna comunicación en el bus
de la isla.
Error de ID de módulo: un dispositivo CANopen estándar está utilizando un ID de módulo
reservado para los módulos Advantys STB.
El auto direccionamiento ha fallado.
Error de configuración del módulo obligatorio.
Error de imagen de proceso—ya sea la configuración de la imagen de proceso no es
coherente, o no puede ser configurada durante la autoconfiguración.
Error de auto configuración: un módulo no está en su ubicación configurada y el NIM no
puede completar la auto configuración.
Error de gestión del bus de la isla detectado por el NIM.
Error de asignación: el proceso de inicialización del NIM ha detectado un error de
asignación de módulo, posiblemente como resultado de al menos una no coincidencia de
los parámetros de aplicación.
Error interno del protocolo de disparo.
Error de longitud de los datos del módulo.
Error de configuración del módulo.
Error de parámetros de aplicación.
Error de servicios de parámetros de aplicación o de límite de tiempo.
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Se puede acceder al registro de comunicación de errores a través de los RTP
mediante la escritura de los valores siguientes en el bloque de petición de RTP:
Longitud

2

Índice (byte bajo)

0x00

Índice (byte alto)

0x41

Subíndice

1

ID del nodo

127

Configuración de nodo
Los siguientes ocho registros contiguos (registros de 45359 a 45366) muestran las
ubicaciones en las que se han configurado los módulos en el bus de la isla. Esta
información se almacena en la memoria flash. En el arranque, las ubicaciones
reales de los módulos en la isla se validan comparándolas con las ubicaciones
configuradas almacenadas en la memoria. Cada bit representa una ubicación
configurada:
z
z
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Un valor de 1 en un bit indica que un módulo se ha configurado para la ubicación
asociada.
Un valor de 0 en un bit indica que un módulo no se ha configurado para la
ubicación asociada.
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Los primeros dos registros, mostrados a continuación, proporcionan los 32 bits que
representan las ubicaciones de módulo en una configuración de isla típica. Los seis
registros restantes (de 45361 a 45366) están disponibles para admitir las
capacidades de ampliación de la isla.

Se puede acceder a los registros de configuración de nodos a través de los RTP
mediante la escritura de los valores siguientes en el bloque de petición de RTP:
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Longitud

1

Índice (byte bajo)

0x01

Índice (byte alto)

0x41

Subíndice

1 para el byte bajo del registro 45359 (ubicaciones de 1 a 8)
2 para el byte alto del registro 45359 (ubicaciones de 9 a 16)
3 para el byte bajo del registro 45360 (ubicaciones de 17 a 24)
4 para el byte alto del registro 45360 (ubicaciones de 25 a 32)

ID del nodo

127

143

Características de configuración avanzadas

Ensamblado de nodos
Los siguientes ocho registros contiguos (registros de 45367 a 45374) indican la
presencia o ausencia de módulos configurados en ubicaciones del bus de la isla.
Esta información se almacena en la memoria flash. En el arranque, las ubicaciones
reales de los módulos en la isla se validan comparándolas con las ubicaciones
configuradas almacenadas en la memoria. Cada bit representa un módulo:
z
z

Un valor de 1 en un bit dado indica ya sea que el módulo configurado no está
presente o que su ubicación no se ha configurado.
Un valor de 0 indica que el módulo correcto está presente en la ubicación
configurada.

Los primeros dos registros, mostrados a continuación, proporcionan los 32 bits que
representan las ubicaciones de módulo en una configuración de isla típica. Los seis
registros restantes (de 45369 a 45374) están disponibles para admitir las
capacidades de ampliación de la isla.
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Se puede acceder a los registros de ensamblado de nodos a través de los RTP
mediante la escritura de los valores siguientes en el bloque de petición de RTP:
Longitud

1

Índice (byte bajo)

0x02

Índice (byte alto)

0x41

Subíndice

1 para el byte bajo del registro 45367 (ubicaciones de 1 a 8)
2 para el byte alto del registro 45367 (ubicaciones de 9 a 16)
3 para el byte bajo del registro 45368 (ubicaciones de 17 a 24)
4 para el byte alto del registro 45368 (ubicaciones de 25 a 32)

ID del nodo

127

Mensajes de emergencia
Los siguientes ocho registros contiguos (registros de 45375 a 45382) indican la
presencia o ausencia de mensajes de emergencia que acaban de recibirse para
módulos individuales en la isla. Cada bit representa un módulo:
z
z
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Un valor de 1 en un bit dado indica que un nuevo mensaje de emergencia se ha
puesto en cola para el módulo asociado.
Un valor de 0 en un bit dado indica que ningún mensaje de emergencia se ha
recibido para el módulo asociado desde la última vez que se procedió a la lectura
del búfer de diagnóstico.
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Los primeros dos registros, mostrados a continuación, proporcionan los 32 bits que
representan las ubicaciones de módulo en una configuración de isla típica. Los seis
registros restantes (de 45377 a 45382) están disponibles para admitir las
capacidades de ampliación de la isla.

Se puede acceder a los registros de mensajes de emergencia a través de los RTP
mediante la escritura de los valores siguientes en el bloque de petición de RTP:
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Longitud

1

Índice (byte bajo)

0x04

Índice (byte alto)

0x41

Subíndice

1 para el byte bajo del registro 45375 (ubicaciones de 1 a 8)
2 para el byte alto del registro 45375 (ubicaciones de 9 a 16)
3 para el byte bajo del registro 45376 (ubicaciones de 17 a 24)
4 para el byte alto del registro 45376 (ubicaciones de 25 a 32)

ID del nodo

127
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Detección de fallos
Los siguientes ocho registros contiguos (registros de 45383 a 45390) indican la
presencia o ausencia de fallos operativos detectados en los módulos del bus de la
isla. Cada bit representa un módulo:
z
z

Un valor de 1 en un bit indica que el módulo asociado está operativo y que no se
ha detectado ningún fallo.
Un valor de 0 en un bit indica que el módulo asociado no está operativo, ya sea
porque tiene un fallo o porque no se ha configurado.

Los primeros dos registros, mostrados a continuación, proporcionan los 32 bits que
representan las ubicaciones de módulo en una configuración de isla típica. Los seis
registros restantes (de 45385 a 45390) están disponibles para admitir las
capacidades de ampliación de la isla.
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Se puede acceder a los registros de detección de fallos a través de los RTP
mediante la escritura de los valores siguientes en el bloque de petición de RTP:
Longitud

1

Índice (byte bajo)

0x03

Índice (byte alto)

0x41

Subíndice

1 para el byte bajo del registro 45383 (ubicaciones de 1 a 8)
2 para el byte alto del registro 45383 (ubicaciones de 9 a 16)
3 para el byte bajo del registro 45384 (ubicaciones de 17 a 24)
4 para el byte alto del registro 45384 (ubicaciones de 25 a 32)

ID del nodo

127

Estado del NIM
Los bytes alto y bajo del registro 45391 informan del estado del NIM DeviceNet:

1

2

3

4

5
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El valor combinado de los bits 0 y 1 indica el estado de inicialización de la unidad de
empaquetamiento de bits. El valor 3 indica que la inicialización no se ha iniciado. El valor
2 indica que la inicialización está en proceso. El valor 1 indica que la inicialización se ha
anulado debido a un error. Un valor 0 indica que la inicialización ha terminado.
Un valor de 1 en el bit 2 indica que el controlador DeviceNet del NIM ha terminado la
inicialización y está esperando a que se inicie el bus de la isla. Un valor de 0 indica que el
controlador DeviceNet del NIM prohíbe actualmente que el bus de la isla se inicie o que
ya esté funcionando.
Un valor de 1 en el bit 3 indica que la inicialización del controlador DeviceNet del NIM no
ha terminado o ya no es válida. Un valor de 0 indica que la inicialización del controlador
DeviceNet del NIM es válida.
Un valor de 1 en el bit 4 indica que el controlador DeviceNet del NIM no se ha iniciado y
no se está ejecutando. Un valor de 0 indica que el controlador DeviceNet del NIM se está
ejecutando o ya lo ha hecho.
Un valor de 1 en el bit 3 supone que los indicadores LED del DeviceNet no se han
inicializado o que la inicialización ya no es válida. Un valor de 0 supone que los
indicadores del DeviceNet se inician y controlan según lo definido por DeviceNet.
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6
7
8
9
10

11
12
13
14

Un valor de 1 en el bit 6 indica que el controlador CAN del NIM tiene el bus desactivado.
Un valor de bit de 0 indica que el controlador CAN del NIM no tiene el bus desactivado.
Fallo del módulo: un valor de 1 en el bit 8 indica el fallo de un módulo del bus de la isla.
Un valor de 1 en el bit 9 indica un fallo interno: se ha establecido al menos un bit global.
Un valor de 1 en el bit 10 indica un fallo externo—el problema está en el bus de campo.
Un valor de 1 en el bit 11 indica que la configuración está protegida—el botón RST está
deshabilitado y el software de configuración requiere una contraseña. Un valor de 0 en el
bit indica que la configuración es estándar—el botón RST está habilitado y el software de
configuración no está protegido por contraseña.
Un valor de 1 en el bit 12 indica que la configuración de la tarjeta de memoria extraíble no
es válida.
Un valor de 1 en el bit 13 indica que se ha configurado la función de acción refleja. (Para
NIM con un firmware versión 2.0 o superior.)
Un valor de 1 en el bit 14 indica que uno o más módulos de la isla se han intercambiado
bajo tensión. (Para NIM con un firmware versión 2.0 o superior.)
Master de datos de salida del bus de la isla: un valor 0 en el bit 15 indica que el dispositivo
del fieldbus master está controlando los datos de salida de la imagen de proceso de la isla.
Un valor de bit de 1 indica que el software de configuración Advantys está controlando los
datos de salida de la imagen de proceso de la isla.

Se puede acceder al registro de estado del NIM a través de los RTP mediante la
escritura de los valores siguientes en el bloque de petición de RTP:
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Longitud

2

Índice (byte bajo)

0x05

Índice (byte alto)

0x41

Subíndice

0

ID del nodo

127
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Ejemplo de una vista Modbus de la imagen de proceso
Resumen
El siguiente ejemplo muestra la apariencia que podría tomar la imagen de proceso
de datos de salida y la imagen de proceso de datos de entrada y estado de las E/S
cuando representan una configuración de bus de isla específico.
Configuración de ejemplo
La isla de ejemplo comprende los siguientes 10 módulos y una base de conexiones:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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módulo de interfaz de red
módulo de distribución de alimentación VCC
módulo de entradas digitales de dos canales de 24 VCC STB DDI 3230
módulo de salidas digitales de dos canales de 24 VCC STB DDO 3200
módulo de entradas digitales de cuatro canales de 24 VCC STB DDI 3420
módulo de salidas digitales de cuatro canales de 24 VCC STB DDO 3410
módulo de entradas digitales de seis canales de 24 VCC STB DDI 3610
módulo de salidas digitales de seis canales de 24 VCC STB DDO 3600
módulo de entradas analógicas de dos canales de +/-10 VCC STB AVI 1270
módulo de salidas analógicas de dos canales de +/-10 VCC STB AVO 1250
base de conexiones de bus de isla STB XMP 1100

31003683 8/2009

Características de configuración avanzadas

Los módulos de E/S tienen las siguientes direcciones de bus de isla
(véase página 52):
Modelo de E/S

Tipo de módulo

Dirección de bus de
isla

STB DDI 3230

entradas digitales de dos
canales

1

STB DDO 3200

salidas digitales de dos
canales

2

STB DDI 3420

entradas digitales de
cuatro canales

3

STB DDO 3410

salidas digitales de cuatro
canales

4

STB DDI 3610

entradas digitales de seis
canales

5

STB DDO 3600

salidas digitales de seis
canales

6

STB AVI 1270

entradas analógicas de
dos canales

7

STB AVO 1250

salidas analógicas de dos
canales

8

El PDM y la base de conexiones no consumen direcciones de bus de isla y no están
representados en la imagen de proceso.
La imagen de proceso de datos de salida
Veamos primero la asignación del registro necesario para soportar la imagen de
proceso de datos de salida (véase página 136). Estos son los datos escritos en la
isla desde el master de bus de campo para actualizar los módulos de salida en el
bus de isla. Los cuatro módulos de salida se ven afectados—los tres módulos de
salidas digitales y las direcciones 2, 4 y 6, y el único módulo de salidas analógicas
en la dirección 8.
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Los tres módulos de salidas digitales utilizan una parte del registro Modbus para
datos. El módulo de salidas analógicas requiere dos registros, uno para cada canal
de salidas. Un total de cinco registros (registros 40001 a 40005) se utilizan para
esta configuración:

1
2

El valor representado en el registro 40004 está en el rango de +10 a -10 V, con una
resolución de 11 bits más un bit de signo en el bit 15.
El valor representado en el registro 40005 está en el rango de +10 a -10 V, con una
resolución de 11 bits más un bit de signo en el bit 15.

Los módulos digitales utilizan los LSB para conservar y mostrar sus datos de salida.
El módulo analógico utiliza los MSB para conservar y mostrar sus datos de salida.
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Imagen de proceso de datos de entrada y estado de las E/S
Ahora veamos la asignación del registro necesario para soportar la imagen de
proceso de datos de entrada y estado de las E/S (véase página 137). Esta es la
información que el NIM recoge de los módulos de isla de modo que pueda ser leído
por el master de bus de campo o por cualquier otro dispositivo de supervisión.
Los ocho módulos de E/S están representados en este bloque de imagen de
proceso. Los módulos son registros asignados en el orden de sus direcciones de
bus de isla, empezando por el registro 45392.
Cada módulo de E/S digitales utiliza dos registros contiguos:
z
z

Los módulos de entradas digitales utilizan sólo un registro para comunicar los
datos y el siguiente para comunicar el estado.
Los módulos de salidas digitales utilizan un registro para los datos de salida de
eco y el siguiente para comunicar el estado.

NOTA: El valor de un registro de datos de salida de eco es básicamente una copia
del valor escrito en el registro correspondiente en la imagen de proceso de datos de
salida. Por lo general, éste es el valor escrito en el NIM por el master de bus de
campo, y su eco no tiene mucho interés. Sin embargo, cuando se configura un canal
de salidas para que realice una acción refleja (véase página 124), el registro de eco
proporciona una ubicación donde el master de bus de campo puede examinar para
identificar el valor actual de la salida.
El módulo de entradas analógicas utiliza cuatro registros contiguos:
z
z
z
z

el primer registro para comunicar los datos para el canal 1
el segundo registro para comunicar el estado para el canal 1
el tercer registro para comunicar los datos para el canal 2
el cuarto registro para comunicar el estado para el canal 2

El módulo de salidas analógicas utiliza dos registros contiguos:
z el primer registro para comunicar el estado para el canal 1
z el segundo registro para comunicar el estado para el canal 2
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En total, 18 registros (los registros 45392 a 45409) se utilizan para soportar la
configuración:
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Los bloques HMI de la imagen de datos de isla
Resumen
Un panel HMI que se comunica utilizando el protocolo Modbus se puede conectar
al puerto CFG (véase página 38) del NIM. Utilizando el software de configuración
Advantys, se puede reservar uno o dos bloques de registros en la imagen de datos
(véase página 133) para que soporte el intercambio de datos HMI. Cuando el panel
HMI escribe en uno de estos bloques, los datos son accesibles al bus de campo
maestro (como entradas). Los datos que escribe el bus de campo maestro (como
salidas) se almacenan en un bloque de registros reservado que puede leer el panel
HMI.
Configuración del panel HMI
Advantys STB soporta que un panel HMI funcione como:
z un dispositivo de entrada, que escribe los datos en la imagen de datos de isla
que lee el bus de campo maestro
z un dispositivo de salida, que lee los datos escritos por el bus de campo maestro
en la imagen de datos de isla
z un dispositivo de E/S combinadas
Intercambio de datos de entradas del HMI
Los datos de entrada al bus de campo maestro pueden ser generados por el panel
HMI. Los controles de entradas de un panel HMI pueden ser elementos como:
z
z
z

botones pulsadores
conmutadores
una teclado de entrada de datos

Para utilizar el panel HMI como un dispositivo de entrada de la isla, se necesita
habilitar el bloque HMI a bus de campo maestro en la imagen de datos de isla
(véase página 134) y especificar el número de registros de este bloque que se
desea utilizar para la transferencia de datos HMI a bus de campo maestro. Se
puede utilizar el software de configuración Advantys para realizar estos ajustes de
configuración.
El bloque HMI a bus de campo maestro puede constar hasta de 512 registros, que
varían desde el registro 49488 a 49999. (El límite de registro real estará dictado por
el bus de campo.) Este bloque sigue inmediatamente después del bloque imagen
de proceso de datos de entrada y estado de las E/S (véase página 137) estándar
(registros 45392 a 49487) en la imagen de datos de isla.
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El panel HMI escribe los datos de entrada en un número específico de registros en
el bloque HMI a bus de campo maestro. El NIM gestiona la transferencia de los
datos HMI hacia estos registros como parte de la transferencia de datos de entrada
general—convierte los datos del registro de 16 bits en un formato de datos
específico al bus de campo y los transfiere junto con la imagen de proceso estándar
de datos de entrada y estado de las E/S al bus de campo. El bus de campo maestro
ve y responde los datos HMI como si fueran los datos de entrada estándar.
Intercambio de datos de salida HMI
A su vez, los datos de salida descritos por el bus de campo maestro pueden
utilizarse para actualizar los elementos del enunciador del panel HMI. Los
elementos del enunciador pueden ser:
z
z
z

señalizaciones luminosas
botones o imágenes de pantalla que cambian de color o de forma
pantallas de visualización de datos (por ejemplo, lecturas de temperatura)

Para utilizar el panel HMI como dispositivo de salida, se necesita habilitar el bloque
bus de campo a HMI en la imagen de datos de isla (véase página 134) y especificar
el número de registros de este bloque que se desea usar. Necesita utilizar el
software de configuración Advantys para realizar estos ajustes en su configuración.
El bloque bus de campo maestro a HMI puede comprender hasta 512 registros,
desde el registro 44097 al 44608. Este bloque está colocado inmediatamente
después del bloque imagen de proceso de datos de salida (véase página 136)
estándar (registros 40001 a 44096) en la imagen de datos de isla.
El bus de campo maestro escribe los datos de actualización de salidas en el formato
nativo del bus de campo en el bloque de datos HMI y, simultáneamente, escribe
estos datos en el área de imagen de proceso de datos de salida. Los datos de salida
se colocan en el bloque bus de campo maestro a HMI. Tras solicitud del HMI
mediante del comando read de Modbus, la función del NIM consiste en recibir estos
datos de salida, convertirlos en el formato Modbus de 16 bits y enviarlos a través de
la conexión Modbus en el puerto CFG al panel HMI.
NOTA: El comando read habilita todos los registros Modbus que deben leerse, no
sólo los de los bloques reservados para el intercambio de datos bus de campo
maestro a HMI.
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Modo de prueba
Resumen
El modo de prueba indica que los datos de salida de la imagen del proceso de la
isla STB no se controlan mediante un dispositivo maestro de bus de campo, sino
mediante el software de configuración Advantys o un HMI. Cuando la isla STB
funciona en modo de prueba, el maestro del bus de campo no puede escribir las
salidas de la isla STB, pero puede continuar leyendo las entradas y los datos de
diagnóstico correspondientes.
El modo de prueba se configura fuera de línea; se descarga con la configuración de
isla y, a continuación, se activa en línea.
Seleccione los parámetros del modo de prueba en el menú En línea para abrir la
ventana de configuración del modo de prueba, en la que puede elegir una
configuración de modo de prueba. Los parámetros del modo de prueba se
almacenan junto con otros parámetros de configuración de la isla STB en la
memoria flash del NIM y en una tarjeta SIM, en caso de existir alguna conectada al
módulo NIM.
Cuando se activa el modo de prueba, el LED TEST del NIM se ilumina y el bit n.º 5
de la palabra de estado del NIM en el registro 45391 se establece en 1.
NOTA: La pérdida de comunicaciones Modbus no afecta al modo de prueba.
Existen tres parámetros del modo de prueba:
z
z
z

Modo de prueba temporal
Modo de prueba permanente
Modo de prueba con contraseña

Las secciones siguientes describen el proceso y el efecto de activación del modo
de prueba.
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Modo de prueba temporal
Cuando trabaje en línea, utilice el software de configuración Advantys STB (y no un
HMI) para activar el modo de prueba temporal, seleccionando Modo de prueba en
el menú En línea.
Una vez activado, el modo de prueba temporal se desactiva de la manera siguiente:
z
z
z
z
z

Anulando la selección del Modo de prueba en el menú En línea.
Apagando y encendiendo el NIM.
Seleccionando Restablecer en el menú En línea.
Efectuando un proceso de autoconfiguración.
Descargando una nueva configuración de isla al módulo NIM (o insertando una
tarjeta SIM con una nueva configuración de isla en el módulo NIM y apagando y
encendiendo el módulo NIM).

El modo de prueba temporal es el parámetro de configuración predeterminado del
modo de prueba.
Modo de prueba permanente
Utilice el software de configuración Advantys STB para configurar la isla en el modo
de prueba permanente. Tras la finalización de la descarga de la configuración, se
activa el modo de prueba permanente. De este modo, la isla STB funciona en modo
de prueba cada vez que se efectúe el ciclo de alimentación de la isla. Cuando el
modo de prueba permanente esté activado, los datos de salida de la imagen del
proceso de la isla STB se controlarán exclusivamente a través del HMI o mediante
el software de configuración. El maestro de bus de campo deja de controlar las
salidas.
El modo de prueba permanente se desactiva de la manera siguiente:
z

z
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Descargando una nueva configuración de isla al módulo NIM (o insertando una
tarjeta SIM con una nueva configuración de isla en el módulo NIM y apagando y
encendiendo el módulo NIM).
Efectuando un proceso de autoconfiguración.
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Modo de prueba con contraseña
Utilice el software de configuración Advantys para introducir una contraseña en los
parámetros de configuración de la isla STB. La contraseña introducida debe
contener un valor entero que oscile entre 1 y 65.535 (FFFF hex).
Después de descargar la configuración modificada (incluida la contraseña), puede
activar el modo de prueba con contraseña únicamente utilizando un HMI para
ejecutar un comando de escritura de registro Modbus y enviar el valor de
contraseña al registro Modbus 45120.
Cuando el modo de prueba con contraseña esté activado, los datos de salida de la
imagen del proceso de la isla STB se controlan exclusivamente a través del HMI o
mediante el software de configuración. En este caso, el maestro de bus de campo
deja de controlar las salidas.
Una vez activado, el modo de prueba con contraseña se desactiva de la siguiente
manera:
z
z
z
z

z

Apagando y encendiendo el NIM.
Seleccionando Restablecer en el menú En línea.
Efectuando un proceso de autoconfiguración.
Descargando una nueva configuración de isla al NIM (o insertando una tarjeta
SIM con una nueva configuración de isla en el NIM y apagando y encendiendo
el NIM).
Utilizando un HMI para ejecutar un comando de escritura de registro Modbus y
enviar el valor de contraseña al registro Modbus 45121 (sólo los módulos NIM
STB NIC 2212 y STB NIP 2311).

NOTA: El modo de prueba con contraseña debe activarse únicamente a través del
puerto de configuración del NIM. Todos los intentos de introducir el modo de prueba
utilizando el campo de bus (en los modelos NIM STB NMP 2212 o STB NIP 2212)
son incorrectos.
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Parámetros de tiempo de ejecución
Introducción
Para los módulos STB, el software de configuración Advantys proporciona la
función de RTP (parámetros de tiempo de ejecución). Ésta puede utilizarse para
supervisar y modificar los parámetros de E/S seleccionados y los registros de
estado del bus de la isla del NIM mientras se ejecuta la isla. Esta función sólo está
disponible en los NIM STB estándar con un firmware de la versión 2.0 o superior.
Los PRT deben configurarse mediante el software de configuración Advantys para
poder utilizarlos. Los PRT no están configurados de forma predeterminada.
Configure los PRT seleccionando Configurar parámetros de tiempo de
ejecución en la ficha Opciones del Editor de módulos del NIM. De este modo, se
asignan los registros necesarios en la imagen del proceso de datos del NIM para
admitir esta función.
Bloques de petición y respuesta
Una vez configurada, utilice la función de RTP escribiendo cinco palabras
reservadas como máximo en la imagen del proceso de datos de salida del NIM (el
bloque de petición de RTP) y leyendo el valor de cuatro palabras reservadas en la
imagen del proceso de datos de entrada del NIM (el bloque de respuesta de RTP).
El software de configuración Advantys muestra los dos bloques de palabras de RPT
reservadas en el cuadro de diálogo Descripción general de las imágenes de E/S
de la isla, en la ficha Imagen Modbus y (en el caso de los NIM con una imagen del
bus de campo independiente) en la ficha Imagen del bus de campo. En cada ficha,
estos bloques aparecen después del bloque de datos de E/S del proceso y antes
del bloque de datos HMI (en caso de haberlos).
NOTA: Los valores de dirección Modbus de los bloques de petición y respuesta de
PRT son idénticos en todos los NIM estándar. Los valores de dirección de bus de
campo de los bloques de petición y respuesta de RTP dependen del tipo de red.
Utilice la ficha Imagen del bus de campo del cuadro de diálogo Introducción a las
imágenes de E/S para obtener la ubicación de los registros de PRT. Para redes
Modbus Plus y Ethernet, utilice los números de registro Modbus.
Excepciones
Cualquier parámetro modificado mediante la función de RTP no conserva el valor
modificado si se produce uno de estos casos:
z Al apagar y encender el NIM.
z Al ejecutar un comando Restablecer en el NIM mediante el software de
configuración Advantys.
z Al ejecutar un comando Almacenar en tarjeta SIM mediante el software de
configuración Advantys.
z Al intercambiar bajo tensión el módulo cuyos parámetros se han modificado.
31003683 8/2009
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Al intercambiar bajo tensión un módulo, tal y como se indica mediante el bit de
señalización HOT_SWAP, puede utilizar la función de RTP para detectar dicho
módulo y restaurar los valores anteriores de los parámetros.
Modo de prueba
Cuando el NIM funciona en modo de prueba, la imagen del proceso de datos de
salida del NIM (incluido el bloque de petición de RTP) puede controlarse mediante
el software de configuración Advantys o un HMI (según el modo de prueba
configurado). Es posible utilizar comandos Modbus estándar para acceder a las
palabras de RTP. Si el NIM está en modo de prueba, el maestro del bus de campo
no puede escribir en el bloque de petición de RTP en la imagen del proceso de
datos de salida del NIM.
Definiciones de palabras del bloque de petición de RTP
En la tabla siguiente se enumeran las palabras del bloque de petición de RTP:
Dirección
Modbus

Byte superior

Byte inferior

45130

Subíndice

Alternar + longit Enteros sin
ud
signo de 16
bits

L/E

45131

Índice (byte de datos
alto)

Índice (byte de datos
bajo)

Enteros sin
signo de 16
bits

L/E

45132

Byte de datos 2

Byte de datos 1 (LSB)

Enteros sin
signo de 16
bits

L/E

45133

Byte de datos 4 (MSB) Byte de datos 3

Enteros sin
signo de 16
bits

L/E

45134

Alternar + CMD

Enteros sin
signo de 16
bits

L/E

ID del nodo

Tipo de datos Atributo

NOTA: El bloque de petición de RTP también se presenta en el área específica del
fabricante del bus de campo CANopen como objeto con un índice especializado de 0x4101
y un subíndice de 1 a 5 (tipo de datos = enteros sin signo de 16 bits, atributo = L/E).

El NIM efectúa la comprobación de rango de los bytes anteriores de la manera
siguiente:
z Índice (byte alto/bajo): de 0x2000 a 0xFFFF para escritura; de 0x1000 a 0xFFFF
para lectura.
z Alternar + longitud: longitud = de 1 a 4 bytes; el bit de mayor valor
contiene el bit alternar.
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z
z

Alternar + CMD: CMD = de 1 a 0x0A (consulte la tabla Comandos válidos
más abajo); el bit de mayor valor contiene el bit alternar.
ID del nodo: de 1 a 32 y 127 (el propio NIM).

Los bytes Alternar+CMD y Alternar+longitud están en cada extremo del
bloque de registro de la petición RTP. El NIM procesa la petición RTP cuando el
mismo valor se establece en los bits alternar de estos dos bytes. El NIM procesa el
mismo bloque RTP de nuevo sólo cuando los dos valores han cambiado a un nuevo
valor idéntico. Recomendamos configurar nuevos valores coincidentes para los dos
bytes alternar (Alternar+CMD y Alternar+longitud) sólo después de haber
construido la petición RTP entre ellos.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
Escriba todos los bytes de la petición RTP antes de establecer los bytes
Alternar+CMD y Alternar+longitud en el mismo valor.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
graves o mortales o daños en el equipo.
Definiciones de palabras del bloque de respuesta de PRT
En la lista siguiente se muestran las palabras del bloque de petición de RTP:
Dirección Byte superior
Modbus

Byte inferior

Tipo de datos Atributo

45303

Estado (el bit de mayor valor Alternar + eco
CMD
se utiliza para indicar si el
servicio de RTP está
activado: MSB = 1 significa
activado)

Enteros sin
signo de 16
bits

SL

45304

Byte de datos 2

Byte de datos 1
(LSB)

Enteros sin
signo de 16
bits

SL

45305

Byte de datos 4 (MSB)

Byte de datos 3

Enteros sin
signo de 16
bits

SL

45306

-

Alternar + eco
CMD

Enteros sin
signo de 16
bits

SL

NOTA: El bloque de respuesta de RTP también se presenta en el área específica del
fabricante del bus de campo CANopen como objeto con un índice especializado de 0x4100
y un subíndice de 1 a 4 (tipo de datos = enteros sin signo de 16 bits, atributo = SL).
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Los bytes alternar + eco CMD están ubicados en el extremo del rango de
registro para poder validar la coherencia de los datos incluidos en estos bytes (en
el caso del bloque de respuesta de RTP, las palabras no se actualizan en un ciclo).
El NIM actualiza el de estado y los cuatro bytes de datos (si es necesario) antes de
actualizar los bytes alternar + eco CMD de los registros Modbus 45303 y 45306
y establecerlos en el mismo valor del byte alternar + CMD de la petición de RTP
correspondiente. En primer lugar, es necesario comprobar que los bytes
alternar + CMD coinciden con el byte alternar + CMD en el bloque de
petición de RTP antes de utilizar los datos dentro del bloque de respuesta de RTP.
Comandos de RTP válidos
La lista siguiente muestra los comandos (CMD) válidos:
Comando (CMD)

Código
(excepto
el msb)

ID del nodo válido

Estado
permitido del
nodo
direccionado

Bytes de datos

Activar RTP
(únicamente
después de
configurar RTP
mediante el
software de
configuración
Advantys)

0x08

127

N/D

-

Desactivar PRT

0x09

127

N/D

-

Restablecer bit de
intercambio bajo
tensión

0x0A

1-32

N/D

-

Parámetro de
lectura

0x01

1-32, 127

Operacional
preoperativo

Bytes de datos
en respuesta,
longitud
determinada

Parámetro de
escritura

0x02

1-32

Operativo

Bytes de datos
en petición,
longitud
determinada

El bit de mayor valor de un byte alternar + CMD del bloque de petición de RTP
es el bit alternar. Se identifica un nuevo comando cuando el valor del bit cambia y
coincide con el valor del bit alternar en el byte alternar + longitud.
Se procesa una nueva petición de RTP sólo si la petición de RTP anterior ha
finalizado. El solapamiento de peticiones de RTP no está permitido. Una nueva
petición de RTP, solicitada antes de completar una petición anterior, se ignora.
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Para determinar si un comando de RTP se ha procesado y su respuesta es
completa, compruebe los valores de los bytes alternar + eco CMD en el bloque
de respuesta de RTP. Continúe comprobando los bytes alternar + CMD en el
bloque de respuesta de RTP hasta que coincidan con el byte alternar + CMD del
bloque de petición de RTP. Cuando coincidan, se validará el contenido del bloque
de respuesta de RTP.
Mensajes de estado de RTP válidos
En la lista siguiente se muestran los mensajes de estado válidos:
Byte de estado

Código

Comentario

Correcto

0x00 o 0x80

0x00 para completar
correctamente un comando de
desactivación de RTP

Comando no procesado debido a PRT 0x01
desactivada

-

CMD no válido

0x82

-

Longitud de datos no válida

0x83

-

ID del nodo no válido

0x84

-

Estado de nodo no válido

0x85

Acceso denegado porque falta un
nodo o no se ha iniciado.

Índice no válido

0x86

-

La respuesta de RTP tiene más de 4
bytes

0x87

-

No es posible establecer la
comunicación en el bus de la isla

0x88

-

Escritura no válida en el nodo 127

0x89

-

SDO cancelado

0x90

Si se detecta un error de protocolo
SDO, los bytes de datos de la
respuesta contienen el código de
cancelación de SDO conforme a
DS301.

Respuesta de excepción general

0xFF

Se trata de un evento de estado
distinto a los especificados
anteriormente.

El bit de mayor valor del byte de estado en el bloque de respuesta de RTP indica si
RTP está activada (1) o desactivada (0).
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Marcador de posición virtual
Resumen
La función de marcador de posición virtual permite crear una configuración de isla
estándar, así como variaciones vacías de dicha configuración que comparten la
misma imagen del proceso de bus de campo, de manera que sea posible conservar
un programa coherente de maestro de bus de campo o PLC para varias configuraciones de isla. Las islas vacías se crean físicamente utilizando sólo aquellos
módulos que no están marcados como ausentes, por lo que se ahorran costes y
espacio.
Como parte de una configuración personalizada de isla Advantys STB, puede
definir el estado del marcador de posición virtual para todas las E/S STB o los
módulos de terceros preferidos cuya dirección de nodo se asigne por medio del NIM
durante el autodireccionamiento.
Después de asignar un estado de marcador de posición virtual a un módulo, puede
eliminarlo físicamente de la base de isla Advantys STB correspondiente, al tiempo
que conserva la imagen del proceso de la isla. Todos los módulos que permanecen
físicamente en la configuración de isla Advantys STB conservarán sus direcciones
de nodo anteriores. Esto permite modificar físicamente el diseño de la isla, sin
necesidad de tener que editar el programa del PLC.
NOTA: Es necesario que el software de configuración Advantys defina un estado
de marcador de posición virtual.
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Configuración del estado de marcador de posición virtual
Para configurar el estado de marcador de posición virtual:
Etapa

Acción

1

Abra la ventana de propiedades de las E/S STB o del módulo de terceros
preferido.

2

En la ficha Opciones, seleccionar Ausente.

3

Haga clic en Aceptar para guardar la configuración. El software de
configuración Advantys STB marca el módulo de marcador de posición virtual
con una "X" roja (tal como se muestra más abajo).

Por ejemplo, la siguiente configuración de isla contiene un NIM, un PDM, dos
módulos de entradas digitales, dos módulos de salidas digitales, un módulo de relé
digital de salida, un módulo de entradas analógicas y un módulo de salidas
analógicas:
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Después de asignar el estado de marcador de posición virtual al módulo de relé
digital de salida DRC 3210 (seleccionando Ausente en la ficha Opciones), el
software de configuración Advantys STB marca el módulo de marcador de posición
virtual con una "X" roja, tal como aparece a continuación:

Por ejemplo, al crear físicamente la configuración anterior, puede construir la isla
sin el DRC-3210 y la base correspondiente.
NOTA: Cualquier salida refleja, configurada para utilizar un módulo de marcador de
posición virtual como entrada, estará en modo de retorno de forma constante.
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0-9
100Base-T
El estándar 100Base-T, que es una adaptación del estándar IEEE 802.3u
(Ethernet), utiliza conductores de par trenzado con una longitud máxima de
segmento de 100 m (328 ft) y termina en un conector RJ-45. Una red 100Base-T es
una red de banda de base capaz de transmitir datos a una velocidad máxima de
100 Mbit/s. "Fast Ethernet" es otro nombre para 100Base-T, porque es diez veces
más rápida que 10Base-T.

10Base-T
El estándar 10Base-T, que es una adaptación del estándar IEEE 802.3 (Ethernet),
utiliza conductores de par trenzado con una longitud máxima de segmento de
100 m (328 ft) y termina en un conector RJ-45. Una red 10Base-T es una red de
banda de base capaz de transmitir datos a una velocidad máxima de 10 Mbit/s.

A
acción refleja
Función de comando simple y lógica configurada localmente en un módulo de E/S
del bus de la isla. Los módulos del bus de la isla ejecutan las acciones reflejas en
datos de distintas ubicaciones de la isla, como los módulos de entrada y salida o el
NIM. Los ejemplos de acciones reflejas incluyen las operaciones de comparación y
copiado.

agente
1. SNMP: aplicación SNMP que se ejecuta en un dispositivo de red.
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2. Fipio: dispositivo esclavo en una red.

antidisturbios
Circuito utilizado generalmente para suprimir cargas inductivas, que se compone de
una resistencia en serie con un condensador (en el caso de un antidisturbios RC) o
de un varistor de óxido metálico situado en la carga de CA.

árbitro de bus
Maestro en una red Fipio.

ARP
El protocolo de resolución de red (ARP) es el protocolo de capa de red IP que utiliza
ARP para asignar una dirección IP a una dirección MAC (hardware).

autoconfiguración
Capacidad de los módulos de la isla para operar con parámetros predeterminados.
Configuración del bus de la isla basada completamente en el montaje real de los
módulos de E/S.

B
base de tamaño 1
Dispositivo de montaje diseñado para colocar un módulo STB, acoplarlo en un riel
DIN y conectarlo al bus de la isla. Mide 13,9 mm (0,55 pulg.) de ancho y 128,25 mm
(5,05 pulg.) de alto.

base de tamaño 2
Dispositivo de montaje diseñado para colocar un módulo STB, acoplarlo en un riel
DIN y conectarlo al bus de la isla. Mide 18.4 mm (0,73 pulg.) de ancho y 128,25 mm
(5,05 pulg.) de alto.

base de tamaño 3
Dispositivo de montaje diseñado para colocar un módulo STB, acoplarlo en un riel
DIN y conectarlo al bus de la isla. Mide 28.1 mm (1,11 pulg.) de ancho y 128,25 mm
(5,05 pulg.) de alto.
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base del módulo de E/S
Dispositivo de montaje, diseñado para colocar un módulo de E/S Advantys STB,
acoplarlo en un riel DIN y conectarlo al bus de la isla. Proporciona el punto de
conexión donde el módulo puede recibir tanto 24 V CC como 115/230 V CA del bus
de potencia de entrada o de salida distribuida por un PDM.

bloque de función
Un bloque de función realiza una función automática específica, como el control de
velocidad. Se compone de datos de configuración y de un conjunto de parámetros
de funcionamiento.

BootP
Protocolo UDP/IP que permite que un nodo de Internet obtenga los parámetros IP
correspondientes basados en su dirección MAC.

BOS
Inicio de segmento (del inglés "beginning of segment"). Cuando en una isla se
utilizan varios segmentos de módulos de E/S, se instala un módulo BOS
STB XBE 1200 o BOS STB XBE 1300 en la primera posición de cada segmento de
extensión. Su tarea es transmitir la comunicación del bus de la isla a los módulos
del segmento de extensión y generar la potencia lógica para dichos módulos. El tipo
de módulo BOS que debe seleccionarse depende de los tipos de módulos que
siguen.

C
CAN
El protocolo CAN (red del área del controlador) (ISO 11898) para redes de bus serie
está diseñado para la interconexión de dispositivos inteligentes (de varios
fabricantes) en sistemas inteligentes para aplicaciones industriales en tiempo real.
Los sistemas CAN multimaestro aseguran una alta integridad de datos por medio
de la aplicación de la difusión de mensajes y de mecanismos de diagnóstico
avanzados. CAN, diseñado originalmente para utilizarlo en automóviles, se utiliza
actualmente en una amplia variedad de entornos industriales de control automático.

CI
interfaz de comandos.
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CiA
CiA (CAN en automatización) es un grupo de fabricantes y usuarios sin ánimo de
lucro dedicados a desarrollar y proporcionar soporte a los protocolos de capas
superiores basados en CAN.

CIP
Protocolo industrial común. Las redes que incluyen CIP en la capa de aplicación se
pueden comunicar de forma homogénea con otras redes basadas en CIP. Por
ejemplo, la implementación de CIP en la capa de aplicación de una red Ethernet
TCP/IP crea un entorno EtherNet/IP. De igual manera, CIP en la capa de aplicación
de una red CAN crea un entorno DeviceNet. Por tanto, los dispositivos de una red
EtherNet/IP se pueden comunicar con los dispositivos de una red DeviceNet a
través de enrutadores o puentes CIP.

clasificación IP
Clasificación de protección de entrada de acuerdo con IEC 60529.
Los módulos IP20 están protegidos contra la entrada y el contacto de objetos de un
tamaño superior a 12,5 mm. El módulo no está protegido contra los daños
provocados por la entrada de agua.
Los módulos IP67 están totalmente protegidos contra la entrada de polvo y
contacto. No es posible que entre agua en cantidades perjudiciales cuando la
carcasa se sumerge en agua hasta 1 m.

COB
Un objeto de comunicación (del inglés "communication object") es una unidad de
transporte (un mensaje) de una red basada en CAN. Los objetos de comunicación
indican una determinada función en un dispositivo. Se especifican en el perfil de
comunicación CANopen.

código de función
Conjunto de instrucciones que ordenan a uno o varios dispositivos esclavos de una
o varias direcciones especificadas que realicen un tipo de acción, por ejemplo, leer
un conjunto de registros de datos y responder con el contenido de éstos.

comunicaciones entre pares
En las comunicaciones entre pares, no existe la relación maestro/esclavo o
cliente/servidor. Los mensajes se intercambian entre entidades de niveles de
funcionalidad comparables o equivalentes, sin tener que utilizar dispositivos de
terceros (como un dispositivo maestro).
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Configuración
Organización y conexión de los componentes de hardware en un sistema y la
selección de hardware y software que determina las características de funcionamiento del sistema.

contacto N.A.
contacto normalmente abierto. Par de contactos de relé que se abren cuando se
corta la energía de la bobina de relé y se cierran cuando se vuelve a suministrar
energía a la bobina.

contacto N.C.
contacto normalmente cerrado. Par de contactos de relé que se cierran cuando se
corta la energía de la bobina de relé y se abren cuando se vuelve a suministrar
energía a la bobina.

CRC
comprobación de redundancia cíclica (del inglés "cyclic redundancy check"). Los
mensajes que aplican este mecanismo de comprobación de error disponen de un
campo CRC que se calcula mediante el transmisor según el contenido del mensaje.
Los nodos receptores recalculan el campo. Una falta de coincidencia entre los dos
códigos indica una diferencia entre el mensaje transmitido y el recibido.

CSMA/CS
acceso múltiple de detección de portadora/detección de colisiones. CSMA/CS es un
protocolo MAC que utilizan las redes para administrar transmisiones. La ausencia
de una portadora (señal de transmisión) indica que un canal de red está inactivo.
Múltiples nodo pueden intentar transmitir simultáneamente en el canal, lo que crea
una colisión de señales. Cada nodo detecta la colisión e inmediatamente termina la
transmisión. Los mensajes de cada nodo se retransmiten a intervalos aleatorios
hasta que las tramas se transmiten correctamente.
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D
DDXML
eXtensible Markup Language (lenguaje de formato extensible) de descripción de
dispositivo

de la isla
Grupo de módulos interconectados E/S y de alimentación en un bus de isla. Una
isla debe tener al menos un segmento y, según el tipo de NIM utilizado, puede tener
hasta 7 segmentos. El primer módulo de un segmento (situado más a la izquierda)
debe proporcionar alimentación lógica y comunicaciones del bus de la isla a los
módulos de E/S situados a su derecha. En el segmento principal o básico, un NIM
se encarga de realizar esta función. En un segmento de extensión, esta función la
realiza un módulo BOS STB XBE 1200 o STB XBE 1300.

DHCP
protocolo de configuración dinámica del ordenador principal (del inglés "dynamic
host configuration protocol"). Protocolo TCP/IP que permite a un servidor asignar
una dirección IP según el nombre del dispositivo (nombre de host) a un nodo de red.

diccionario de objetos
Parte del modelo de dispositivos CANopen que proporciona un mapa de la
estructura interna de los dispositivos CANopen (según el perfil CANopen DS-401).
El diccionario de objetos de un dispositivo (también denominado directorio de
objetos) es una tabla de búsqueda que describe los tipos de datos, los objetos de
comunicaciones y los objetos de aplicación que utiliza el dispositivo. Si se accede
al diccionario de objetos de un dispositivo concreto a través del bus de campo
CANopen, es posible predecir su comportamiento en la red y crear una aplicación
distribuida.
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DIN
normas industriales alemanas (Deutsche industrial norms). Agencia alemana que
fija los estándares de ingeniería y dimensiones y que posee reconocimiento
mundial.

dirección MAC
dirección de control de acceso al medio (del inglés "media access control address").
Número de 48 bits, exclusivo en una red, que se programa en cada tarjeta de red o
dispositivo cuando se fabrica.

direccionamiento automático
Asignación de una dirección a cada módulo de E/S del bus de la isla y al dispositivo
totalmente compatible (preferido).

E
E/S básicas
Módulos de entradas/salidas Advantys STB de bajo coste que emplean un grupo
fijo de parámetros de funcionamiento. Un módulo de E/S básicas no se puede
volver a configurar mediante el software de configuración de Advantys y no se
puede emplear en acciones reflejas.

E/S de proceso
Módulo de E/S Advantys STB diseñado para operar con rangos de temperatura
más amplios de conformidad con los umbrales de IEC tipo 2. Los módulos de este
tipo a menudo se caracterizan por altos niveles de diagnósticos integrados, alta
resolución, opciones de parámetros configurables y altos niveles de aprobaciones.

E/S de sección
Diseño de un módulo de E/S que combina un pequeño número de canales
(generalmente entre dos y seis) en un paquete pequeño. La idea es permitir a un
desarrollador de sistemas que adquiera justo la cantidad adecuada de E/S y que
sea capaz de distribuirla alrededor de la máquina de un modo eficiente y
mecatrónico.
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E/S digital
Entrada o salida que tiene una conexión de circuito individual con el módulo que
corresponde directamente a una palabra o a un bit de la tabla de datos que
almacena el valor de la señal de dicho circuito de E/S. Permite que la lógica de
control tenga un acceso binario a los valores de E/S.

E/S estándar
Cualquier subconjunto de los módulos de E/S Advantys STB diseñado con un coste
moderado y que funciona con parámetros que puede configurar el usuario. Un
módulo de E/S estándar se puede volver a configurar mediante el software de
configuración de Advantys y, en la mayoría de los casos, se puede emplear en
acciones reflejas.

E/S industrial
Módulo de E/S Advantys STB diseñado a un coste moderado para aplicaciones
típicas y continuadas con ciclos de trabajo duro. Los módulos de este tipo a menudo
incorporan índices de umbral estándar de IEC, proporcionando generalmente
opciones de parámetros configurables por el usuario, protección integrada, buena
resolución y opciones de cableado de campo. Están diseñados para operar en
rangos de temperaturas de moderadas a altas.

E/S industrial ligera
Módulo de E/S Advantys STB diseñado a un coste moderado para entornos
operativos menos rigurosos (por ejemplo, ciclos de trabajo intermitentes o lentos).
Los módulos de este tipo operan en rangos de temperaturas menores con requisitos
de calificación y aprobaciones también menores, así como protección integrada
limitada; por lo general, tienen opciones de configuración limitadas o que no puede
configurar el usuario.

EDS
hoja de datos electrónica. La EDS es un archivo ASCII homologado que contiene
información acerca de la funcionalidad de comunicaciones de los dispositivos en
una red y del contenido de su diccionario de objetos. La EDS también define objetos
específicos del dispositivo y específicos del fabricante.

EIA
asociación de industrias electrónicas (del inglés "electronic industries association").
Organización que establece los estándares eléctricos/electrónicos y las normas de
comunicación de datos.
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EMC
compatibilidad electromagnética. Los dispositivos que cumplen los requisitos de
EMC pueden operar dentro de los límites electromagnéticos que estima el sistema
sin interrupción.

EMI
interferencia electromagnética. La EMI puede ocasionar una interrupción, un
funcionamiento incorrecto o una perturbación del rendimiento de los equipos
electrónicos. Se produce cuando una fuente transmite electrónicamente una señal
que interfiere con otros equipos.

entrada analógica
Módulo que contiene circuitos que convierten señales de entrada de CC analógica
en valores digitales que el procesador puede manejar. En consecuencia, estas
entradas analógicas son generalmente directas. Esto significa que el valor de la
tabla de datos refleja directamente el valor de la señal analógica.

entrada diferencial
Tipo de diseño de entrada en la que dos conductores (+ y -) van de cada fuente de
señal a la interfaz de adquisición de datos. La tensión entre la entrada y la toma de
tierra de la interfaz se mide por medio de dos amplificadores de alta impedancia, y
las salidas de los dos amplificadores se restan de un tercer amplificador para
obtener la diferencia entre las entradas + y -. Por lo tanto, la tensión común a los
dos conductores se elimina. El diseño diferencial solventa el problema de las
diferencias de toma de tierra de conexiones con una única terminación y también
reduce el problema del ruido entre canales.

entrada IEC de tipo 1
Las entradas digitales de tipo 1 admiten señales de sensor de dispositivos de
conmutación mecánica como contactos de relés y botones que operan en
condiciones de entorno normales.

entrada IEC de tipo 2
Las entradas digitales de tipo 2 admiten señales de sensor de dispositivos de
estado sólido o de dispositivos de contacto mecánicos como contactos de relé,
botones (en condiciones de entorno normales o duras) y conmutadores de
proximidad de dos o tres conductores.
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entrada IEC de tipo 3
Las entradas digitales de tipo 3 admiten señales de sensor de dispositivos
mecánicos de conmutación, como contactos de relé, botones (en condiciones de
entorno normales o moderadas) y conmutadores de proximidad de tres y dos
conductores que contengan:
z una caída de tensión inferior a 8 V
z una capacidad de corriente operativa mínima igual o menor que 2,5 mA
z una corriente en estado apagado máxima menor o igual que 1,5 mA

entradas de terminación única
Técnica de diseño de entradas analógicas en las que se conecta un conductor de
cada fuente de señal a la interfaz de adquisición de datos y se mide la diferencia
entre la señal y la toma de tierra. Para utilizar correctamente esta técnica de diseño,
es necesario respetar dos condiciones obligatorias: la fuente de señal debe tener
toma de tierra, y la tierra de la señal y la tierra de la interfaz de adquisición de datos
(el conector del PDM) deben tener el mismo potencial.

EOS
fin de segmento (del inglés "end of segment"). Cuando en una isla se utilizan varios
segmentos de módulos de E/S, se instala un módulo EOS STB XBE 1000 o EOS
STB XBE 1100 en la última posición de cada segmento que va seguido de una
extensión. El módulo EOS extiende la comunicación del bus de la isla al segmento
siguiente. El tipo de módulo EOS que debe seleccionarse depende de los tipos de
módulos que siguen.

escala completa
Nivel máximo de un rango específico. Por ejemplo, en un circuito de entrada
analógica, la tensión máxima o el nivel de corriente permisible está a escala
completa cuando cualquier aumento más allá de ese nivel esté por encima del
rango.

estado de recuperación
Estado conocido al que un módulo de E/S Advantys STB puede volver en el caso
de que la conexión de comunicación no esté abierta.

Ethernet
Especificación de señalización y cableado de LAN utilizada para conectar
dispositivos dentro de un área definida como, por ejemplo, un edificio. Ethernet
utiliza un bus o una topología en estrella para conectar diferentes nodos en una red.
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Ethernet II
Formato de trama en la que el encabezado especifica el tipo de paquete y Ethernet
II es el formato de trama predeterminado para las comunicaciones de NIM.

EtherNet/IP
EtherNet/IP (el protocolo industrial de Ethernet) es especialmente adecuado para
las aplicaciones de fábrica en las que es necesario controlar, configurar y supervisar
los eventos de un sistema industrial. El protocolo con especificaciones ODVA
ejecuta CIP (el protocolo industrial común) sobre los protocolos estándar de
Internet, como TCP/IP y UDP. Es una red local abierta (de comunicaciones) que
permite la interconexión de todos los niveles de las operaciones de fabricación,
desde el despacho de planta hasta los sensores e impulsores del suelo.

Exploración de E/S
Sondeo continuo de los módulos de E/S Advantys STB que realiza el COMS para
recopilar información de diagnóstico, bits de datos y estado.

F
FED_P
perfil de dispositivo extendido Fipio (del inglés "Fipio extended device profile"). En
una red Fipio, el tipo de perfil de dispositivo estándar para agentes cuya longitud de
datos es mayor que ocho palabras e igual o menor que 32 palabras.

filtrado de entrada
Cantidad de tiempo que un sensor debe mantener su señal encendida o apagada
antes de que el módulo de entradas detecte el cambio de estado.

filtrado de salida
Tiempo que tarda un canal de salida en enviar información de cambio de estado a
un impulsor después de que el módulo de salidas haya recibido los datos
actualizados del NIM.

Fipio
protocolo de interfaz del bus de campo [FIP] (del inglés "Fieldbus Interface
Protocol"). Estándar abierto de bus de campo y protocolo que cumple la norma
FIP/World FIP. Fipio está diseñado para proporcionar servicios de configuración de
bajo nivel, parametrización, intercambio de datos y diagnóstico.
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FRD_P
perfil de dispositivo reducido Fipio (del inglés "Fipio reduced device profile"). En una
red Fipio, el tipo de perfil de dispositivo estándar para agentes cuya longitud de
datos es dos palabras o menos.

FSD_P
perfil de dispositivo estándar Fipio. En una red Fipio, el tipo de perfil de dispositivo
estándar para agentes cuya longitud de datos es mayor que dos palabras e igual o
menor que ocho palabras.

fuente de carga
Carga con una corriente en su entrada que debe estar dirigida por una fuente de
corriente.

G
global_ID
identificador global. Entero de 16 bits que identifica unívocamente la ubicación de
un dispositivo en una red. Un global_ID es una dirección simbólica que todos los
dispositivos de una red reconocen de forma universal.

grupo de tensión
Grupo de módulos de E/S Advantys STB, todos con los mismos requisitos de
tensión, instalado justo a la derecha del módulo de distribución de alimentación
correspondiente (PDM) y separado de los módulos con requisitos de tensión
diferentes. No mezcle nunca módulos con requisitos de tensión diferentes en el
mismo grupo de tensión.

GSD
Datos de esclavo genérico (archivo). Archivo de descripción de dispositivo,
suministrado por el fabricante del dispositivo, que define la funcionalidad de un
dispositivo en una red Profibus DP.
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H
HMI
interfaz hombre-máquina (del inglés "human-machine interface"). Interfaz del
operador, generalmente gráfica, para equipos industriales.

HTTP
protocolo de transferencia de hipertexto (del inglés "hypertext transfer protocol").
Protocolo que un servidor web y un navegador cliente utilizan para comunicarse
entre ellos.

I
IEC
Comisión Electrotécnica Internacional (del inglés "International Electrotechnical
Commission"). Fundada en 1884 con el fin de estudiar y progresar en el campo de
la teoría y práctica de la ingeniería eléctrica, electrónica e informática, así como de
la ciencia de la computación. EN 61131-2 es la especificación referente a los
equipos de automatización industriales.

IEEE
Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (del inglés Institute of Electrical and
Electronics Engineers, Inc). Organismo internacional de estándares y de
evaluaciones de conformidad para todos los campos de la electrotecnología,
incluyendo la electricidad y la electrónica.

imagen del proceso
Parte del firmware del NIM que sirve como área de datos en tiempo real para el
proceso de intercambio de datos. La imagen del proceso incluye un búfer de
entrada que contiene datos e información de estado actuales del bus de la isla, así
como un búfer de salida que contiene las salidas actuales del bus de la isla, desde
el bus de campo maestro.

intercambio bajo tensión
Sustitución de un componente por otro igual mientras el sistema continúa operativo.
Al instalar el componente de sustitución, comienza a funcionar de forma automática.
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interfaz de red básica
Módulo de interfaz de red Advantys STB de bajo coste que admite hasta 12
módulos de E/S Advantys STB. Un NIM básico no es compatible con el software de
configuración Advantys, las acciones reflejas ni el uso de un panel HMI.

interfaz de red estándar
Módulo de interfaz de red Advantys STB diseñado con un coste moderado que
admite funciones de configuración, diseño de múltiples segmentos y rendimiento
adecuadas para la mayoría de las aplicaciones estándar en el bus de la isla. Una
isla que ejecuta un NIM estándar puede admitir un máximo de 32 módulos de E/S
direccionables Advantys STB o preferidos, de los cuales, hasta 12 pueden ser
dispositivos CANopen estándar.

interfaz de red Premium
Un NIM Premium posee funciones avanzadas respecto a un NIM estándar o básico.

IP
protocolo de Internet. Parte de la familia de protocolos TCP/IP que realiza el
seguimiento de las direcciones de Internet de los nodos, encamina los mensajes
salientes y reconoce los mensajes entrantes.

L
LAN
red de área local. Red de comunicaciones de datos de corta distancia.

linealidad
Medida que indica la exactitud con la que una característica sigue una función recta.

LSB
bit menos significativo, byte menos significativo (del inglés "least significant bit, least
significant byte"). Parte de un número, dirección o campo que se escribe como el
valor situado más a la derecha en notación hexadecimal o binaria convencional.
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M
memoria flash
La memoria flash es una memoria no volátil que se puede sobrescribir. Se
almacena en una memoria EEPROM especial que se puede borrar y volver a
programar.

Modbus
Modbus es un protocolo de mensajes de la capa de aplicación. Modbus proporciona
comunicaciones de cliente y servidor entre dispositivos conectados a diferentes
tipos de buses o redes. Modbus ofrece muchos servicios especificados por códigos
de función.

modelo maestro/esclavo
La dirección de control en una red que aplica el modelo maestro/esclavo va siempre
del maestro a los dispositivos esclavos.

modelo productor/usuario
En redes que sigan el modelo productor/usuario, los paquetes de datos se
identifican según el contenido de sus datos en lugar de su dirección de nodo. Todos
los nodos escuchan en la red y consumen aquellos paquetes de datos que
contienen los identificadores apropiados.

módulo básico de distribución de alimentación
PDM Advantys STB de bajo coste que distribuye alimentación de sensor y de
impulsor a un único bus de alimentación del campo de la isla. El bus proporciona
una alimentación total máxima de 4 A. Un PDM básico requiere un fusible de 5 A
para proteger las E/S.

módulo de E/S
En un sistema de controlador programable, un módulo de E/S interactúa
directamente con los sensores e impulsores de proceso/máquina. Este módulo es
el componente que se monta en una base de E/S y proporciona las conexiones
eléctricas entre el controlador y los dispositivos de campo. Las capacidades
normales de un módulo de E/S se ofrecen en una gama amplia de niveles y
capacidades de señal.
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módulo estándar de distribución de alimentación
Módulo Advantys STB que distribuye alimentación de sensor a los módulos de
entrada y alimentación de impulsor a los módulos de salida en dos buses de
alimentación independientes de la isla. El bus proporciona un máximo de 4 A a los
módulos de entrada y de 8 A a los módulos de salida. Un PDM estándar requiere
un fusible de 5 A para proteger los módulos de entrada y uno de 8 A para proteger
las salidas.

módulo obligatorio
Cuando un módulo de E/S Advantys STB se configura para que sea obligatorio,
debe estar presente y funcionar en la configuración de la isla que vaya a estar
operativa. Si un módulo obligatorio no está operativo o se retira de su ubicación en
el bus de isla, la isla pasa a un estado preoperativo. De forma predeterminada,
ninguno de los módulos de E/S es obligatorio. Es necesario utilizar el software de
configuración de Advantys para establecer este parámetro.

Módulo totalmente compatible
Módulo de E/S que funciona como un dispositivo autodireccionable en una isla
Advantys STB pero no con el mismo factor de forma que un módulo de E/S
Advantys STB estándar y que, por lo tanto, no se ajusta a una base de E/S. Un
dispositivo totalmente compatible (preferido) se conecta al bus de la isla de
automatización mediante un módulo EOS y una longitud de cable de extensión de
un dispositivo totalmente compatible (preferido). Puede extenderse a otro segmento
de módulo preferido o volver a un módulo BOS. Si se trata del último dispositivo de
la isla, debe terminarse con resistencias de terminación de 120 Ω.
motor paso a paso
Motor de CC especializado que permite un posicionamiento discreto sin
retroalimentación.

MOV
varistor de óxido metálico (del inglés "Metal oxide varistor"). Dispositivo
semiconductor de dos electrodos con una resistencia no lineal dependiente de la
tensión, la cual cae según aumenta la tensión aplicada. Se utiliza para suprimir
sobrecargas de tensión transitorias.

MSB
bit más significativo, byte más significativo (del inglés "most significant bit, most
significant byte"). Parte de un número, dirección o campo que se escribe como el
valor situado más a la izquierda en notación hexadecimal o binaria convencional.
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N
NEMA
Asociación de fabricantes de componentes eléctricos (del inglés "National Electrical
Manufacturers Association").

NIM
módulo de interfaz de la red (del inglés "network interface module"). Este módulo es
la interfaz entre un bus de la isla y la red del bus de campo del que forma parte la
isla. Un NIM permite que todas las E/S de la isla se consideren como un nodo único
del bus de campo. El NIM cuenta también con una alimentación lógica de 5 V para
los módulos de E/S Advantys STB en el mismo segmento que el NIM.

NMT
administración de red (del inglés "network management"). Los protocolos NMT
proporcionan servicios para el control de diagnóstico, el control del estado de los
dispositivos y la inicialización de la red.

nombre de función
Un identificador personal, lógico y exclusivo dirigido al cliente para un NIM Ethernet.
El nombre de función (o nombre de dispositivo) se crea cuando:
z
z

se combina la configuración de un conmutador rotatorio numérico y el NIM (por
ejemplo, STBNIP2212_010) o bien . .
se edita la configuración del nombre del dispositivo en las páginas del servidor
web incorporado del NIM.

Después de que se haya configurado el NIM con un nombre de función válido, el
servidor DHCP lo utiliza para identificar la isla durante la conexión.

nombre del dispositivo
Un identificador personal, lógico y exclusivo dirigido al cliente para un NIM Ethernet.
El nombre del dispositivo (o nombre de función) se crea cuando se combina la
configuración de un conmutador rotatorio numérico y el NIM (por ejemplo,
STBNIP2212_010).
Después de que se haya configurado el NIM con un nombre de dispositivo válido,
el servidor DHCP lo utiliza para identificar la isla durante la conexión.
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O
objeto de la aplicación
En redes basadas en CAN, los objetos de aplicación representan una función
específica del dispositivo como, por ejemplo, el estado de los datos de entrada o
salida.

objeto IOC
objeto de control de funcionamiento de la isla de automatización. Objeto
determinado que aparece en el diccionario de objetos CANopen al activar la opción
de marcador de posición virtual remoto en un NIM CANopen. Se trata de una
palabra de 16 bits que proporciona el bus de campo maestro con un mecanismo
para ejecutar la nueva configuración e iniciar las peticiones.

objeto IOS
objeto de estado de funcionamiento de la isla de automatización. Objeto
determinado que aparece en el diccionario de objetos CANopen al activar la opción
de marcador de posición virtual remoto en un NIM CANopen. Se trata de una
palabra de 16 bits que informa de que la nueva configuración se ha completado de
que se ha iniciado la información de diagnóstico de los registros o las peticiones en
caso de que una petición no se complete.

objeto VPCR
objeto de lectura de configuración de posición virtual. Objeto determinado que
aparece en el diccionario de objetos CANopen al activar la opción de marcador de
posición virtual remoto en un NIM CANopen. Proporciona un subíndice de 32 bits
que representa la configuración real de módulos utilizados en una isla de automatización física.

objeto VPCW
objeto de escritura de configuración de posición virtual. Objeto determinado que
aparece en el diccionario de objetos CANopen al activar la opción de marcador de
posición virtual remoto en un NIM CANopen. Proporciona un subíndice de 32 bits
en el que el maestro de bus de campo puede escribir un módulo de nueva
configuración. Después de que el Fieldbus escriba el subíndice VPCW, puede
enviar una petición de nueva configuración al NIM que inicia la operación del
marcador de posición virtual remoto.
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ODVA
asociación de proveedores de redes Devicenet de tecnología abierta (del inglés
"Open Devicenet Vendors Association"). La ODVA admite la familia de tecnologías
de red desarrolladas a partir del protocolo industrial común (EtherNet/IP, DeviceNet
y CompoNet).

orden de prioridad
Característica opcional de un NIM estándar que permite identificar selectivamente
los módulos de entradas digitales que se van a explorar con más frecuencia durante
la exploración lógica del NIM.

P
parametrizar
Suministrar el valor necesario a un atributo de un dispositivo en tiempo de
ejecución.

pasarela
Programa o hardware que transmite datos entre redes.

PDM
módulo de distribución de alimentación. Módulo que distribuye alimentación de
campo tanto de CA como de CC a un grupo de módulos de E/S situados a su
derecha en el bus de la isla. Un PDM proporciona alimentación de campo a los
módulos de entradas y salidas. Es importante que todas las E/S agrupadas
directamente a la derecha de un PDM pertenezcan al mismo grupo de tensión: 24
V CC, 115 V CA o 230 V CA.

PDO
objeto de datos de proceso (del inglés "process data object"). En redes basadas en
CAN, los PDO se transmiten como mensajes de difusión no confirmados o se
envían desde un dispositivo productor a un dispositivo de usuario. El PDO
transmitido del dispositivo productor tiene un identificador específico que
corresponde a los PDO recibidos de los dispositivos de usuario.

PE
tierra de protección (del inglés "protective earth"). Línea de retorno junto al bus para
corrientes de fallo generadas en un dispositivo sensor o impulsor en el sistema de
control.
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pérdida de carga
Salida que, cuando se conecta, recibe corriente continua de su carga.

perfil Drivecom
El perfil Drivecom forma parte del (perfil) CiA DSP 402, que define el comportamiento de unidades y de dispositivos de control de movimiento en las redes
CANopen.

PLC
controlador lógico programable (del inglés "programmable logic controller"). Un PLC
es el cerebro de un proceso de fabricación industrial. Automatiza un proceso a
diferencia de los sistemas de control por relés. Los PLC son ordenadores
adaptados para sobrevivir a las duras condiciones del entorno industrial.

polaridad de entrada
La polaridad del canal de entrada determina el momento en el que el módulo de
entradas envía un 1 o un 0 al controlador maestro. Si la polaridad es normal, un
canal de entrada envía un 1 al controlador cuando se conecta su sensor de campo.
Si la polaridad es inversa, un canal de entrada envía un 0 al controlador cuando se
conecta su sensor de campo.

polaridad de salida
La polaridad del canal de salida determina el momento en el que el módulo de
salidas activa su impulsor y el momento en el que lo desactiva. Si la polaridad es
normal, un canal de salida activa su impulsor cuando el controlador maestro le
envía un 1. Si la polaridad es inversa, un canal de salida activa su impulsor cuando
el controlador maestro le envía un 0.

Profibus DP
periférico Profibus descentralizado (del inglés "Profibus decentralized peripheral").
Sistema de bus abierto que utiliza una red eléctrica basada en una línea de dos
conductores blindados o una red óptica que se basa en un cable de fibra óptica. La
transmisión DP permite el intercambio cíclico a alta velocidad de datos entre la CPU
controladora y los dispositivos de E/S distribuidas.

protección contra polaridad inversa
Utilización de un diodo en un circuito para protegerlo contra daños o un funcionamiento inesperado en el caso de que la polaridad de la alimentación aplicada sea
accidentalmente inversa.
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protector de sobrecarga
Proceso de absorción y recorte de tensiones transitorias en una línea de CA
entrante o en un circuito de control. Los varistores de óxido metálico y las redes RC
diseñadas especialmente se utilizan con frecuencia como mecanismos de
supresión de sobrecargas.

protocolo CANopen
Protocolo estándar abierto de la industria utilizado en el bus de comunicación
interna. El protocolo permite la conexión de cualquier dispositivo CANopen
mejorado al bus de la isla de automatización.

protocolo DeviceNet
DeviceNet es una red de conexiones de bajo nivel que está basada en CAN, un
sistema de bus serie que no dispone de una capa de aplicación definida. Por
consiguiente, DeviceNet define una capa para la aplicación industrial de CAN.

protocolo INTERBUS
Protocolo del bus de campo INTERBUS que sigue un modelo de red
maestro/esclavo con una topología de anillo activo y que integra todos los
dispositivos en una ruta de transmisión cerrada.

PRT
parámetros run-time (del inglés "run-time parameters"). PRT permite supervisar y
modificar los parámetros de E/S seleccionados y los registros de estado del bus de
la isla de automatización del NIM mientras se ejecuta la isla de automatización
Advantys STB. La función RTP utiliza cinco palabras de salida reservadas en la
imagen de proceso del NIM (el bloque de petición de RTP) para enviar peticiones y
cuatro palabras de entrada reservadas en la imagen del proceso del NIM (el bloque
de respuesta de RTP) para recibir respuestas. Sólo se encuentra disponible en NIM
que se ejecuten en la versión de firmware 2.0 o superior.
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R
red abierta de comunicación industrial
Red de comunicación distribuida para entornos industriales basada en estándares
abiertos (EN 50235, EN50254 y EN50170, entre otros) que permite el intercambio
de datos entre dispositivos de diferentes fabricantes.

repetidor
Dispositivo de interconexión que alarga la longitud permitida de un bus.

rms
raíz cuadrada de la media de los cuadrados del inglés ("root mean square"). Valor
efectivo de una corriente alterna, correspondiente al valor de CC que produce el
mismo efecto de calentamiento. El valor de rms se calcula como la raíz cuadrada
de la media de los cuadrados de las amplitudes instantáneas de un ciclo completo.
Para una onda senoidal, el valor de rms es 0,707 veces el valor de pico.

RTD
termorresistencia (del inglés "resistive temperature detect"). Un dispositivo RTD es
un transductor de temperatura compuesto por elementos conductores,
generalmente hechos de platino, níquel, cobre o hierro niquelado. Un dispositivo
RTD proporciona una resistencia variable en un rango de temperatura especificado.

Rx
recepción. Por ejemplo, en una red basada en CAN, un PDO se describe como un
RxPDO del dispositivo que lo recibe.
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S
salida analógica
Módulo que contiene circuitos que transmiten una señal de CC analógica
proporcional a una entrada de valor digital en el módulo desde el procesador. En
consecuencia, estas salidas analógicas son generalmente directas. Esto significa
que el valor de la tabla de datos controla directamente el valor de la señal analógica.

SAP
punto de acceso al servicio (del inglés "service access point"). Punto en el que los
servicios de una capa de comunicaciones, tal y como se define en el modelo de
referencia ISO OSI, pasan a estar disponibles en la capa siguiente.

SCADA
control de supervisión y adquisición de datos (del inglés "supervisory control and
data acquisition"). Se realiza generalmente en configuraciones industriales por
medio de microordenadores.

SDO
objeto de datos de servicio. En redes basadas en CAN, los mensajes SDO los utiliza
el maestro de bus de campo para acceder (en modo de lectura/escritura) a los
directorios del objeto de los nodos de red.

segmento económico
Tipo especial de segmento de E/S STB que se crea cuando se utiliza un NIM
STB NCO 1113 Economy CANopen en la primera posición. En este proceso de
aplicación, el NIM actúa como un camino único entre los módulos de E/S del
segmento y un maestro CANopen. Cada módulo de E/S de un segmento económico
funciona como un nodo independiente en la red CANopen. No es posible ampliar
un segmento económico a otros segmentos de E/S STB, módulos totalmente
compatibles (preferidos) o dispositivos CANopen mejorados.

SELV
voltaje ultra bajo de seguridad (del inglés "Safety Extra Low Voltage"). Circuito
secundario diseñado y protegido de modo que la tensión entre cualquiera de las dos
partes accesibles (o entre una parte accesible y el terminal PE para equipos de
Clase 1) no sobrepase un valor especificado en condiciones normales o en caso de
que se produzca una avería simple.
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SIM
módulo de identificación del abonado (del inglés "subscriber identification module").
Originalmente con la intención de autenticar usuarios de comunicaciones móviles,
los SIM, en la actualidad, poseen múltiples aplicaciones. En Advantys STB, los
datos de configuración creados o modificados con el software de configuración
Advantys se pueden almacenar en un SIM (llamada "tarjeta de memoria extraíble")
y, a continuación, escribirse en la memoria Flash del NIM.

SM_MPS
servicios periódicos de mensajes de gestión de estados (del inglés "state
management_message periodic services"). Aplicaciones y servicios de
administración de red utilizados para el control de procesos, el intercambio de
datos, los informes de mensajes de diagnóstico y la modificación del estado de
dispositivos en una red Fipio.

SNMP
protocolo simple de administración de redes (del inglés "simple network
management protocol"). Protocolo UDP/IP estándar utilizado para gestionar nodos
en una red IP.

Software PowerSuite
El software PowerSuite es una herramienta de configuración y supervisión de
dispositivos de motores eléctricos, incluidos ATV31, ATV71 y TeSys U.

STD_P
perfil estándar (del inglés "standard profile"). En una red Fipio, un perfil estándar es
un grupo fijo de parámetros de configuración y de funcionamiento de un dispositivo
agente, basado en el número de módulos que contiene el dispositivo y la longitud
total de datos de éste. Existen tres tipos de perfiles estándar: el perfil de dispositivo
reducido de Fipio (FRD_P), el perfil de dispositivo estándar de Fipio (FSD_P) y el
perfil de dispositivo extendido de Fipio (FED_P).

subred
Parte de una red que comparte una dirección de red con las partes de la red
restantes. Una subred puede ser independiente del resto de la red en lo referente
tanto al hardware como al software. Una parte de una dirección de Internet
denominada número de subred, que se ignora en el encaminamiento IP, distingue
a la subred.
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T
TC
termopar. Un dispositivo TC es un transductor de temperatura bimetálico que
proporciona un valor de temperatura a través de la medición del diferencial de
tensión producido al juntar dos metales diferentes a distintas temperaturas.

TCP
protocolo de control de transmisión (del inglés "transmission control protocol").
Protocolo de capa de transporte orientado a la conexión que proporciona una
transmisión fiable de datos de dúplex completo. TCP es una parte del conjunto de
protocolos TCP/IP.

telegrama
Paquete de datos utilizado en comunicaciones serie.

temporizador del elemento de detección "watchdog"
Temporizador que controla un proceso cíclico y que se pone a cero cuando
concluye cada ciclo. Si el watchdog se ejecuta más tiempo del período que tiene
programado, genera un fallo.

TFE
Sigla del inglés "transparent factory Ethernet". Estructura de automatización abierta
de Schneider Electric basada en TCP/IP.

tiempo de ciclo de red
Tiempo que necesita un maestro para completar una exploración de todos los
módulos de E/S configurados en un dispositivo de red, normalmente expresado en
microsegundos.

tiempo de respuesta de entrada
Tiempo que tarda un canal de entrada en recibir una señal del sensor de campo y
ponerla en el bus de la isla.

tiempo de respuesta de salida
Tiempo que tarda un módulo de salidas en detectar una señal de salida del bus de
la isla y enviársela a su impulsor de campo.
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Glosario

trama 802.3
Formato de trama, especificado en el estándar IEEE 802.3 (Ethernet), en el que el
encabezado especifica la longitud del paquete de datos.

Tx
transmisión. Por ejemplo, en una red basada en CAN, un PDO se describe como
un TxPDO del dispositivo que lo transmite.

U
UDP
protocolo de datagramas de usuario (del inglés "User Datagram Protocol").
Protocolo en modo sin conexión en el que los mensajes se entregan en forma de
datagrama al ordenador de destino. El protocolo UDP generalmente se integra junto
con el protocolo de Internet (UPD/IP).

V
valor de retorno
Valor que un dispositivo asume durante el retorno. Por lo general, es posible
configurar el valor de retorno o es el último valor que se almacenó para el
dispositivo.

varistor
Dispositivo semiconductor de dos electrodos con una resistencia no lineal
dependiente de la tensión, la cual cae según aumenta la tensión aplicada. Se utiliza
para suprimir sobrecargas de tensión transitorias.

velocidad en baudios automática
Asignación automática y detección de una velocidad en baudios común, además de
la capacidad de un dispositivo en una red para adaptarse a dicha velocidad.
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