ConneXium

31007125.08

Switch TCSESM, TCSESM-E con administración
Manual de usuario Configuración básica

www.schneider-electric.com

La información que se ofrece en esta documentación contiene descripciones de carácter general y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos incluidos en ella. La presente documentación no tiene como objeto sustituir dichos productos para aplicaciones de
usuario específicas, ni debe emplearse para determinar su idoneidad o fiabilidad. Los usuarios
o integradores tienen la responsabilidad de llevar a cabo un análisis de riesgos adecuado y
completo, así como la evaluación y las pruebas de los productos en relación con la aplicación
o el uso de dichos productos en cuestión. Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales o asociados asumirán responsabilidad alguna por el uso inapropiado de la información contenida en
este documento. Si tiene sugerencias de mejoras o modificaciones o ha hallado errores en esta
publicación, le rogamos que nos lo notifique.
Usted se compromete a no reproducir, salvo para su propio uso personal, no comercial, la totalidad o parte de este documento en ningún tipo de soporte sin el permiso de Schneider Electric,
por escrito. También se compromete a no establecer ningún vínculo de hipertexto a este documento o su contenido. Schneider Electric no otorga ningún derecho o licencia para el uso personal y no comercial del documento o de su contenido, salvo para una licencia no exclusiva para
consultarla «tal cual», bajo su propia responsabilidad. Todos los demás derechos están reservados.
Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre
seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales. Por razones de seguridad
y para garantizar que se siguen los consejos de la documentación del sistema, las reparaciones
solo podrá realizarlas el fabricante.
Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de seguridad, siga las
instrucciones pertinentes.
Si con nuestros productos de hardware no se utiliza el software de Schneider Electric u otro software aprobado, pueden producirse lesiones, daños o un funcionamiento incorrecto del equipo.
Si no se tiene en cuenta esta información, se pueden causar daños personales o en el equipo.

31007125 - 03/2018

Contenido

Contenido
Indicaciones de seguridad

9

Acerca de este manual

11

Leyenda

15

Introducción

17

1

Acceso a las interfaces de usuario

19

1.1

Monitor del sistema

20

1.2

Interfaz de línea de comando

22

1.3

Interfaz basada en web

25

2

Especificar los parámetros IP

29

2.1

Principios básicos de los parámetros IP
2.1.1 Dirección IP (versión 4)
2.1.2 Máscara de red
2.1.3 Classless Inter-Domain Routing

31
31
33
36

2.2

Especificar los parámetros IP vía CLI

38

2.3

Especificar los parámetros IP vía Ethernet Switch Configurator

41

2.4

Cargar la configuración del sistema desde un EAM

44

2.5

Configuración del sistema vía BOOTP

46

2.6

Configuración del sistema vía DHCP

51

2.7

Configuración del sistema vía DHCP Option 82

54

2.8

Configuración IP vía
interfaz basada en web

56

2.9

Sustituir dispositivos averiados

59

3

Cargar/guardar la configuración

61

3.1

Cargar la configuración
3.1.1 Cargar de una memoria local no volátil
3.1.2 Cargar desde un Memory Backup Adapter

62
63
63

31007125 - 03/2018

3

Contenido

3.1.3 Cargar desde un archivo
3.1.4 Restaurar la configuración por defecto

64
67

3.2

Guardar la configuración
3.2.1 Guardar localmente (y en un EAM)
3.2.2 Guardar en un archivo binario o de script en una URL
3.2.3 Guardar como script en el PC

68
68
69
71

3.3

Signatura de configuración

72

4

Cargar el software más reciente

73

4.1

Cargar el software manualmente desde un EAM
4.1.1 Seleccionar el software a cargar
4.1.2 Iniciar el software
4.1.3 Realizar un arranque en frío

75
76
77
77

4.2

Actualización automática del software desde un EAM

78

4.3

Cargar el software desde el servidor tftp

80

4.4

Cargar el software mediante una selección de archivos

82

4.5

Actualización de bootcode vía TFTP
4.5.1 Actualizar el archivo de bootcode

83
83

5

Configurar los puertos

85

6

Ayuda en la protección ante accesos no autorizados

87

6.1

Manejo de los accesos no autorizados

88

6.2

Contraseña para acceso SNMP
6.2.1 Descripción de la contraseña para
acceso SNMP
6.2.2 Escribir la contraseña para acceso SNMP

89
89
90

6.3

Acceso Telnet/Web/SSH
6.3.1 Descripción del acceso web (http)
6.3.2 Descripción del acceso SSH
6.3.3 Activar y desactivar el acceso Telnet/web/SSH
6.3.4 Acceso web a través de HTTPS

94
94
94
95
96

6.4

Acceso Ethernet Switch Configurator
6.4.1 Descripción del protocolo Ethernet Switch Configurator
6.4.2 Activar/desactivar la función Ethernet Switch Configurator

99

6.5
4

Acceso restringido de administración

99
99
101

31007125 - 03/2018

Contenido

6.6

Control de acceso de puerto
6.6.1 Descripción del control de acceso de puerto
6.6.2 Ejemplo de aplicación del control de
acceso al puerto

105
105

Autenticación de puerto según IEEE 802.1X
6.7.1 Descripción de la autenticación de puerto según
IEEE 802.1X
6.7.2 Proceso de autenticación según IEEE 802.1X
6.7.3 Preparación del dispositivo para
la autenticación de puerto IEEE 802.1X
6.7.4 Configuración de IEEE 802.1X

109

110
111

6.8

Login Banner

112

7

Sincronizar la hora del sistema en la red

7.1

Especificar la hora

114

7.2

SNTP
7.2.1 Descripción de SNTP
7.2.2 Preparación de la configuración de SNTP
7.2.3 Configuración de SNTP

116
116
117
118

7.3

Precison Time Protocol
7.3.1 Descripción de funcionamiento de PTP

121
121

8

Control de la carga de red

8.1

Tráfico de paquetes filtrado
8.1.1 Store and Forward
8.1.2 Capacidad multiaddress
8.1.3 Antigüedad de las direcciones aprendidas
8.1.4 Especificar entradas de direcciones
estáticas
8.1.5 Desactivar el tráfico de datos filtrado

126
126
126
127

8.2

Aplicación multicast
8.2.1 Descripción de la aplicación multicast
8.2.2 Ejemplo de una aplicación multicast
8.2.3 Descripción de IGMP Snooping
8.2.4 Configurar IGMP Snooping
8.2.5 Descripción de GMRP
8.2.6 Configurar GMRP

131
131
132
132
134
139
141

8.3

Limitador de carga
8.3.1 Descripción de limitador de carga
8.3.2 Configuración del limitador de carga

143
143
144

6.7

31007125 - 03/2018

106

109
110

113

125

128
129

5

Contenido

8.4

QoS/prioridad
8.4.1 Descripción de priorización
8.4.2 Etiquetado VLAN
8.4.3 IP ToS / DiffServ
8.4.4 Priorización de administración
8.4.5 Tratamiento de la información de
prioridad recibida
8.4.6 Uso de las clases de tráfico
8.4.7 Configurar la priorización

146
146
147
149
152

8.5

Control de flujo
8.5.1 Descripción de control de flujo
8.5.2 Configurar el control de flujo

159
159
161

8.6

VLANs
8.6.1 Descripción de VLAN
8.6.2 Ejemplos de VLANs

162
162
163

9

Diagnóstico de funcionamiento

9.1

Enviar mensajes de alarma
9.1.1 Traps de SNMP al reiniciar
9.1.2 Configuración de traps

178
178
179

9.2

Monitorizar el estado del dispositivo
9.2.1 Configurar el estado del dispositivo
9.2.2 Ver el estado del dispositivo

181
182
183

9.3

Indicación out-of-band
9.3.1 Controlar el contacto de señalización
9.3.2 Monitorizar el estado del dispositivo con contacto de
señalización
9.3.3 Monitorizar las funciones del dispositivo con contacto
de señalización

184
185

9.4

Indicación del estado del puerto

188

9.5

Contador de eventos en el nivel de puerto
9.5.1 Detectar la falta de coincidencia de los
modos dúplex
9.5.2 Diagnóstico del cable TP
9.5.3 Monitor de puertos
9.5.4 Desconexión automática

190
191
193
195
198

9.6

Detección de la topología
9.6.1 Descripción de la detección de topología
9.6.2 Indicación de la detección topología

200
200
201

9.7

Detectar conflictos de
direcciones IP

203

6

153
153
154

177

186
186

31007125 - 03/2018

Contenido

9.7.1 Descripción de conflictos de direcciones IP
9.7.2 Configurar ACD
9.7.3 Ver ACD

203
204
204

9.8

Detectar bucles (loops)

206

9.9

Informes

208

9.10 Observar el tráfico de
puertos (Port Mirroring)

210

9.11 Syslog

213

9.12 Trap Log

216

10

EtherNet/IP

217

10.1 Integración en un sistema
de control

219

10.2 Parámetros EtherNet/IP
10.2.1 Identity Object
10.2.2 TCP/IP Interface Object
10.2.3 Ethernet Link Object
10.2.4 Ethernet Switch Agent Object
10.2.5 RSTP Bridge Object
10.2.6 RSTP Port Object
10.2.7 Datos de E/S
10.2.8 Asignación de las instancias de Ethernet Link Object
10.2.9 Servicios compatibles

220
220
221
223
225
227
229
231
232
233

10.3 TCSESM/TCSESM-E en un sistema Premium
10.3.1 Agregar archivos EDS
10.3.2 Agregar uno o varios archivos EDS en la biblioteca
del dispositivo
10.3.3 Detección automática y agregar switches TCSESM
10.3.4 Configurar las propiedades de TCSESM
10.3.5 Ver los datos de switch TCSESM
10.3.6 Ejemplo de SEND_REQ Get_Attributes_Single

234
235

10.4 TCSESM/TCSESM-E en un sistema Quantum
10.4.1 Agregar archivos EDS
10.4.2 Agregar uno o varios archivos EDS en la biblioteca
del dispositivo
10.4.3 Detectar automáticamente y agregar el TCSESM
10.4.4 Configurar las propiedades de TCSESM
10.4.5 Ver los datos del TCSESM
10.4.6 Ejemplo de MPB_MSTR Get_Attributes_Single
A

Instalar el entorno de configuración

31007125 - 03/2018

236
238
239
242
245
253
254
255
257
258
261
264
271
7

Contenido

A.1

Servidor TFTP para actualizaciones de software
A.1.1 Instalar el proceso tftp
A.1.2 Derechos de acceso al software

272
273
276

A.2

Preparar el acceso SSH
A.2.1 Generar la clave
A.2.2 Cargar la clave en el dispositivo
A.2.3 Acceso vía SSH

277
277
279
279

A.3

Certificado HTTPS

282

A.4

Service Shell

283

B

Información general

B.1

Abreviaturas usadas

286

B.2

Datos técnicos

287

C

Índice

8

285

289

31007125 - 03/2018

Indicaciones de seguridad

Indicaciones 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 aclare o
simplifique los distintos procedimientos.
Si aparece este símbolo además de un adhesivo de advertencia, significa que existe peligro de descarga eléctrica y la no
observancia de la indicación puede conllevar lesiones.
Este es un símbolo de advertencia general. Llama su atención
acerca de posibles riesgos de sufrir lesiones. Tenga en cuenta
todas las indicaciones bajo este símbolo para evitar lesiones o
accidentes mortales.

PELIGRO
Peligro indica una situación inminente de peligro que, si no se evita,
provocará lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede
provocar la muerte o lesiones graves.

AVISO
AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves o moderadas.
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Preste atención: los dispositivos eléctricos sólo deben instalarse,
ponerse en marcha, someterse a tareas de mantenimiento y repararse
por personal cualificado.
Schneider Electric declina cualquier responsabilidad por daños relativos
al uso de este material.
© 2018 Schneider Electric. Todos los derechos reservados.
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Acerca de este manual
Campo de aplicación
Los datos y las ilustraciones que contiene este manual no son vinculantes.
Schneider Electric se reserva el derecho a modificar cualquiera de sus productos en serie, según su política de desarrollo continuo de productos. La
información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo
aviso y no debe interpretarse como un compromiso de Schneider Electric.
Información relativa al producto
Schneider Electric no se hace responsable de ningún error que pudiera aparecer en este documento. Si tiene sugerencias para mejoras o modificaciones o ha hallado errores en esta publicación, le rogamos que nos lo notifique.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, en cualquier
forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluido su fotocopiado, sin el permiso escrito expreso de Schneider Electric.
Deben cumplirse todas las normas de seguridad nacionales, regionales y
locales pertinentes a la hora de instalar y utilizar este producto. Por motivos
de seguridad y para garantizar la conformidad con los datos de sistema
documentados, la reparación de los componentes sólo debe llevarla a cabo
el fabricante.
Cuando se utilicen dispositivos en aplicaciones con requisitos técnicos de
seguridad, favor de seguir las instrucciones pertinentes.
Si no se utiliza el software de Schneider Electric o un software aprobado con
nuestros productos de hardware, pueden producirse resultados de funcionamiento inadecuado del dispositivo.
Si no se tiene en cuenta esta advertencia sobre el manejo del producto, pueden producirse daños personales o materiales.
Comentarios del usuario
Envíe sus comentarios a la dirección electrónica
techpub@schneider-electric.com
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Documentos relacionados

Título
ConneXium TCSESM, TCSESM-E: switch con administración
Manual de usuario para la configuración de redundancia
ConneXium TCSESM, TCSESM-E: switch con administración
Manual de usuario para la configuración básica
ConneXium TCSESM, TCSESM-E: switch con administración
Manual de referencia de la interfaz de línea de comando (inglés)
ConneXium TCSESM, TCSESM-E: switch con administración
Manual de referencia de la interfaz basada en web
ConneXium TCSESM: switch con administración
Manual de instalación
ConneXium TCSESM-E: switch ampliado con administración
Manual de instalación

N.° referencia
31007129
31007125
31007130
EIO0000000485
31007121
EIO0000000532

Nota: encontrará el glosario en el “Manual de referencia de la interfaz de
línea de comando”.

El manual de usuario “Configuración básica” contiene toda la información
necesaria para la puesta en funcionamiento del dispositivo. Éste le guiará
paso a paso desde la primera puesta en marcha hasta la configuración
básica para un funcionamiento apropiado a su entorno.
En la práctica, han quedado demostradas las ventajas de proceder por este
orden:
 crear el acceso al dispositivo para su uso introduciendo los
parámetros IP,
 revisar el estado del software y actualizarlo, si es necesario,
 cargar/guardar la configuración,
 configurar los puertos,
 garantizar la protección de accesos no autorizados,
 optimizar la transferencia de datos mediante un control de carga de red,
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 sincronizar la hora del sistema en red,
 diagnóstico de funcionamiento,
 guardar la nueva configuración creada en una memoria no volátil.
El manual de usuario “Instalación” contiene una descripción del dispositivo,
indicaciones de seguridad, una descripción de las pantallas y toda la información adicional necesaria para la instalación del dispositivo antes de
comenzar a configurarlo.
El documento “Manual de usuario para la configuración de redundancia”
contiene la información necesaria para seleccionar y configurar el método de
redundancia apropiado.
El manual de referencia “Interfaz basada en web” contiene información detallada sobre el uso de cada una de las funciones del dispositivo mediante la
interfaz basada en web.
El manual de referencia “Interfaz de línea de comando” contiene información
detallada sobre el uso de cada una de las funciones del dispositivo mediante
la interfaz de línea de comando.
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Leyenda
Las ilustraciones utilizadas en este manual tienen los siguientes significados:




Listado
Paso de trabajo
Subtítulo


Enlace
Nota:
Courier

Referencia cruzada con acceso directo
Una nota enfatiza un hecho importante o llama su atención sobre interdependencias.
Representación ASCII en la interfaz de usuario

Ejecución en la interfaz de usuario basada en web
Ejecución en la interfaz de usuario de línea de comando

Símbolos utilizados:

Punto de acceso de
WLAN
Enrutador con cortafuegos

Switch con cortafuegos

Enrutador
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Switch

Puente

Concentrador

Cualquier ordenador

Ordenador de configuración
Servidor

PLC Controlador lógico programable
Autómata
de E/S
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Introducción
El dispositivo se ha desarrollado para su uso en las condiciones adversas del
sector industrial. La instalación es muy sencilla. Configurando unos pocos
parámetros, puede ponerlo en marcha gracias a la configuración previa del
dispositivo.

Nota: el dispositivo aplica las modificaciones efectuadas en los diálogos de
forma volátil haciendo clic en “Set”.
Para guardar las modificaciones de forma no volátil, seleccione el lugar de
memoria permanente en el diálogo Basic Settings:Load/Save y haga
clic en “Save”.
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1 Acceso a las interfaces de
usuario
El dispositivo tiene 3 entornos de usuario, a los que puede acceder mediante
diferentes interfaces:
 monitor del sistema mediante la interfaz V.24 (out-of-band),
 interfaz de línea de comando (CLI) mediante el puerto V.24 (out-of-band)
y Telnet (in-band),
 interfaz basada en web mediante Ethernet (in-band).

31007125 - 03/2018
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1.1 Monitor del sistema

1.1 Monitor del sistema
El monitor del sistema le permite
 seleccionar el software a cargar,
 realizar actualizaciones del software,
 iniciar el software seleccionado,
 salir del monitor del sistema,
 borrar la configuración guardada y
 ver la información del bootcode.

 Abrir el monitor del sistema
 Conecte con el cable de terminal (véase accesorios)
– el conector RJ11 “V.24” con
– un terminal o un puerto “COM” de un PC con emulación de terminal
según VT100
(consulte la conexión física en el manual de usuario “Instalación”).
Velocidad
Datos
Paridad
Bit de parada
Protocolo de
enlace

Tabla 1:

9.600 baudios
8 bit
none
1 bit
off

parámetros de transferencias

 Inicie el programa de terminal en el PC y establezca la conexión con
el dispositivo.
Al arrancar el dispositivo, en el terminal aparece el mensaje
“Press <1> to enter System Monitor 1”.

20
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< Device Name

1.1 Monitor del sistema

(Boot) Release: 1.00 Build: 2005-09-17 15:36 >

Press <1> to enter System Monitor 1 ...
1

Figura 1: vista de la pantalla durante el arranque

 Pulse la tecla <1> en el plazo de un segundo para iniciar el monitor del
sistema 1.
System Monitor
(Selected OS: L2S-09.0.00 (2018-01-24 09:09))
1
2
3
4
5

Select Boot Operating System
Update Operating System
Start Selected Operating System
End (reset and reboot)
Erase main configuration file

sysMon1>

Figura 2: vista de pantalla del monitor del sistema 1

 Seleccione el punto de menú deseado escribiendo un número.
 Para salir de un submenú y volver al menú principal del monitor del
sistema 1, pulse <ESC>.

31007125 - 03/2018

21

Acceso a las interfaces de usuario

1.2 Interfaz de línea de comando

1.2 Interfaz de línea de comando
La interfaz de línea de comando le permite usar las funciones del dispositivo
mediante una conexión local o remota.
Los informáticos están acostumbrados a la interfaz de línea de comando
como entorno de configuración de dispositivos de TI.
La capacidad de trabajar con scripts de la interfaz de línea de comando les
permite, entre otras cosas, configurar a la vez varios dispositivos con los mismos datos, crear y utilizar configuraciones parciales, o comparar 2 configuraciones con ayuda de 2 archivos de script.
En el manual de referencia “Interfaz de línea de comando” encontrará una
descripción detallada de la interfaz de línea de comando.
Tiene acceso a la interfaz de línea de comando mediante
 el puerto V.24 (out-of-band),
 Telnet (in-band),

Nota: para simplificar la entrada de datos, la CLI permite abreviar palabras
clave. Escriba el principio de una palabra clave. Confirmando con la tecla del
tabulador, CLI complementa la palabra clave.

 Abrir la interfaz de línea de comando
 Conecte el dispositivo por V.24 a un terminal o al puerto COM de un
PC con emulación de terminal según VT100 y pulse una tecla (ver en
página 20 “Abrir el monitor del sistema”) o
abra la interfaz de línea de comando mediante Telnet.
En la pantalla aparece una ventana para introducir el nombre de usuario.
Pueden acceder a la interfaz de línea de comando hasta 5 usuarios.

22
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1.2 Interfaz de línea de comando

Copyright (c) 2004-2010 Schneider Electric
All rights reserved
TCSESM-E Release L2S-09.0.00
(Build date 2018-01-24 12:13)

System Name:
Mgmt-IP
:
Base-MAC
:
System Time:

TCSESM063F2CU1
10.0.1.105
00:80:63:51:74:00
2018-01-24 13:14:15

User:

Figura 3: acceder mediante contraseña al programa de interfaz de línea de
comando

 Escriba el nombre de usuario. Por defecto aparece el nombre de
usuario admin. Pulse la tecla Enter.
 Escriba la contraseña. La contraseña por defecto es private. Pulse la
tecla Enter.
Puede modificar más adelante el nombre de usuario y la contraseña
en la interfaz de línea de comando.
Tenga en cuenta las mayúsculas y minúsculas.
Aparece la pantalla de bienvenida.
Nota: para este switch TSCESM, el prompt CLI por defecto es
(Schneider Electric TCSESM) > y para un switch TSCESM-E,
(Schneider Electric TCSESM-E) >.
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1.2 Interfaz de línea de comando

NOTE: Enter '?' for Command Help. Command help displays all options
that are valid for the 'normal' and 'no' command forms. For
the syntax of a particular command form, please consult the
documentation.
(Schneider Electric TCSESM) >

Figura 4: pantalla de CLI tras acceder a ella mediante contraseña

24
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1.3 Interfaz basada en web

1.3 Interfaz basada en web
La cómoda interfaz basada en web le permite usar el dispositivo desde cualquier lugar de la red mediante un navegador estándar como Mozilla Firefox
o Microsoft Internet Explorer.
El navegador de web como herramienta de acceso universal muestra un
applet que intercambia datos con el dispositivo mediante el Protocolo simple
de administración de redes (SNMP).
La interfaz basada en web le permite configurar el dispositivo con una interfaz gráfica.

 Abrir la interfaz basada en web
Para abrir la interfaz basada en web necesita un navegador web (programa que permite la lectura de hipertexto), por ejemplo, Mozilla Firefox
a partir de la versión 1 o Microsoft Internet Explorer a partir de la
versión 6.
Nota: la interfaz basada en web utiliza el software Java 8 (“Java™ Runtime Environment versión 1.8.x”).
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Figura 5: Instalar Java

 Inicie el navegador web.
 Active en Java la configuración de seguridad de su navegador.
 Para establecer la conexión, introduzca de la siguiente forma en el
campo de dirección del navegador web la dirección IP del dispositivo
que desea administrar con la gestión en red:
http://xxx.xxx.xxx.xxx
En la pantalla aparece la ventana de inicio de sesión.
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Figura 6: ventana de inicio de sesión

 Seleccione el idioma que desee.
 En el menú desplegable de inicio de sesión seleccione
– user, para acceder al dispositivo en modo sólo lectura o
– admin, para acceder al dispositivo en modo lectura y escritura.
 En el campo Password aparece la contraseña “public”, con la cual dispondrá del modo sólo lectura. Si desea acceder al dispositivo en el
modo lectura y escritura, seleccione el contenido del campo de la contraseña y sobrescríbalo con la contraseña “private” (por defecto).
 Haga clic en OK.
En la pantalla aparece la página web del dispositivo.
Nota: el dispositivo aplica las modificaciones efectuadas en los diálogos
haciendo clic en “Set”. Haga clic en “Reload” para actualizar la pantalla.
Nota: una configuración errónea puede bloquear el acceso al dispositivo.
La función activada “Undo Modifications of Configuration” en el diálogo
“Load/Save” le permite volver automáticamente a la última configuración
una vez transcurrido un intervalo que puede configurar. De esta forma,
volverá a tener acceso al dispositivo.
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2 Especificar los parámetros IP
Para la primera instalación del aparato necesita los parámetros IP.
El dispositivo ofrece 7 posibilidades para especificar los parámetros IP
durante la primera instalación:
 Usando la interfaz de línea de comando (CLI).
Seleccione este método “out-of-band” si
 configura previamente el dispositivo fuera de su entorno de uso
 no tiene acceso de red al dispositivo (“in-band”)
(ver en página 38 “Especificar los parámetros IP vía CLI”).
 Usando el protocolo Ethernet Switch Configurator.
Seleccione este método “in-band” si el dispositivo ya está instalado en la
red o si dispone de una conexión entre el PC y el dispositivo vía Ethernet
(ver en página 41 “Especificar los parámetros IP vía Ethernet Switch Configurator”).
 Configuración mediante Memory Backup Adapter (EAM).
Seleccione este método cuando cambie el dispositivo por otro del mismo
tipo y haya guardado antes la configuración en un EAM (ver en página 44
“Cargar la configuración del sistema desde un EAM”).
 Usando BOOTP.
Seleccione este método “in-band” cuando desee configurar el dispositivo
ya instalado mediante BOOTP. Para ello, se requiere un servidor
BOOTP. El servidor BOOTP asigna al dispositivo los datos de configuración a partir de su dirección MAC (ver en página 46 “Configuración del
sistema vía BOOTP”). Ya que el dispositivo se entrega con la configuración “DHCP Mode” para recibir los datos de configuración, éste método
requiere cambiar antes al modo BOOTP.
 Configuración usando DHCP.
Seleccione este método “in-band” cuando desee configurar el dispositivo
ya instalado mediante DHCP. Para ello, se requiere un servidor DHCP.
El servidor DHCP asigna al dispositivo los datos de configuración a partir
de su dirección MAC o su nombre en el sistema (ver en página 51 “Configuración del sistema vía DHCP”).
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 Configuración usando DHCP Option 82.
Seleccione este método “in-band” cuando desee configurar el dispositivo
ya instalado mediante DHCP Option 82. Para ello, requiere un servidor
DHCP con Option 82. El servidor DHCP asigna al dispositivo los datos de
configuración a partir de su conexión física (ver en página 54 “Configuración del sistema vía DHCP Option 82”).
 Configuración usando una interfaz basada en web.
Si el dispositivo ya dispone de una dirección IP y es accesible a través de
la red, la interfaz basada en web ofrece una posibilidad adicional de configurar los parámetros IP.
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2.1 Principios básicos de los
parámetros IP

2.1.1

Dirección IP (versión 4)

Las direcciones IP se componen de 4 bytes. Los 4 bytes están separados
por puntos y son decimales.
Desde 1992, RFC 1340 define 5 clases de direcciones IP.

Clase
A
B
C
D
E

Tabla 2:

Dirección de
red
1 byte
2 bytes
3 bytes

Dirección de
host
3 bytes
2 bytes
1 byte

Rango de direcciones
de 1.0.0.0 a 126.255.255.255
de 128.0.0.0 a 191.255.255.255
de 192.0.0.0 a 223.255.255.255
de 224.0.0.0 a 239.255.255.255
de 240.0.0.0 a 255.255.255.255

clases de direcciones IP

La dirección de red es la parte permanente de la dirección IP. El primer organismo mundial para conceder direcciones de red es el IANA (Internet
Assigned Numbers Authority). Si requiere un bloque de direcciones IP, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet. Los proveedores de servicios de Internet se ponen en contacto con la organización local
correspondiente:
 APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) - Asia/Pacific Region
 ARIN (American Registry for Internet Numbers) - Americas and SubSahara Africa
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 LACNIC (Regional Latin-American and Caribbean IP Address Registry) –
Latin America and some Caribbean Islands
 RIPE NCC (Réseaux IP Européens) - Europe and Surrounding Regions

0

Net ID - 7 bits

Host ID - 24 bits

Net ID - 14 bits

Host ID - 16 bits

Class A

I

0

I

I

0

I

I

I

0

Multicast Group ID - 28 bits

Class D

I

I

I

I

reserved for future use - 28 b its

Class E

Net ID - 21 bits

Host ID - 8 bit s

Class B
Class C

Figura 7: representación de bits de direcciones IP

Todas las direcciones IP cuyo primer bit es un cero, es decir, cuyo primer
número decimal es menor que 128, pertenecen a la clase A.
Si el primer bit de una dirección IP es un uno y el segundo, un cero, significa
que el primer decimal está entre 128 y 191 y la dirección IP es de la clase B.
Si los dos primeros bits de una dirección IP son un uno, significa que el primer decimal es mayor que 191 y se trata de una dirección IP de la clase C.
El operador asigna la dirección de host (host id). Es el único responsable de
que las direcciones IP que asigna sean únicas.
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2.1 Principios básicos de los
parámetros IP

Máscara de red

Los enrutadores y puertas de enlace subdividen las redes grandes en subredes. La máscara de red asigna las direcciones IP de cada uno de los dispositivos a una subred determinada.
La subdivisión en subredes usando la máscara de red se realiza de forma
análoga a la subdivisión en las clases de A a C (net id).
Los bits de la dirección de host (host id) que corresponden a la máscara se
ponen a uno. El resto de los bits de la dirección de host de la máscara de red
se ponen a cero (véanse los siguientes ejemplos).
Ejemplo de una máscara de red:

Decimal notation
255.255.192.0
Binary notation
11111111.11111111.11000000.00000000
Subnetwork mask bits
Class B

Ejemplo de direcciones IP con asignación de subred a partir de la máscara
de red del ejemplo de más arriba:
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Decimal notation
129.218.65.17
128 < 129 191 › Class B
Binary notation
10000001.11011010.01000001.00010001
Subnetwork 1
Network address
Decimal notation
129.218.129.17
128 < 129 191 › Class B
Binary notation
10000001.11011010.10000001.00010001
Subnetwork 2
Network address
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 Ejemplo de aplicación de la máscara de red
En una red grande, es posible que haya puertas de enlace o enrutadores
entre los agentes de administración y su estación de administración.
¿Cómo se asignan direcciones en tal caso?
Romeo

Julia

Lorenzo

LAN 1
LAN 2
Figura 8: agente de administración separado por el enrutador de la estación de
administración

La estación de administración “Romeo” quiere enviar datos al agente de
administración “Julia”. Romeo conoce la dirección IP de Julia y sabe que
el enrutador “Lorenzo” conoce el camino hasta Julia.
Romeo mete su mensaje en un sobre y escribe como dirección de destino
la dirección IP de Julia y la suya como dirección de origen.
A continuación, Romeo mete ese sobre en otro con la dirección MAC de
Lorenzo como dirección de destino y la suya como dirección de origen.
Este proceso es similar a la transición de la capa 3 a la capa 2 del modelo
de referencia básico ISO/OSI.
Romeo echa el paquete de datos completo al buzón, de forma similar a
la transición de la capa 2 a la capa 1, el envío de paquetes de datos en
Ethernet.
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Lorenzo recibe la carta, abre el primer sobre y detecta en el segundo que
la carta va dirigida a Julia. Mete ese segundo sobre en otro, busca en su
lista de direcciones, la tabla ARP, la dirección MAC de Julia y la escribe
en el sobre como dirección de destino y la suya como dirección de origen.
Echa el paquete de datos completo en el buzón.
Julia recibe la carta y quita el primer sobre. Sólo queda abrir el segundo
sobre con la dirección IP de Romeo. Abrir el segundo sobre y leer el mensaje equivale a una entrega a capas de protocolo más altas del modelo
de capas ISO/OSI.
Julia desea enviar una respuesta a Romeo. Mete la respuesta en un
sobre con la dirección de Romeo como dirección de destino y la suya
como dirección de origen. Pero, ¿a dónde enviarla? No ha recibido la
dirección MAC de Romeo.
La dirección MAC de Romeo se ha perdido al cambiar el segundo sobre.
Julia encuentra en la variable hmNetGatewayIPAddr de la MIB a Lorenzo
como intermediario para Romeo. Mete el sobre con las direcciones de IP
en otro como la dirección de destino MAC de Lorenzo.
A continuación, la carta sigue el mismo camino hasta Romeo pasando
por Lorenzo, igual que lo hizo entre Romeo y Julia.

2.1.3

Classless Inter-Domain Routing

La clase C con un máximo de 254 direcciones era demasiado pequeña y la
clase B con un máximo de 65.534 direcciones era, para la mayoría de usuarios, demasiado grande. Esto genera un uso no eficaz de las direcciones de
la clase B disponibles.
La clase D contiene direcciones multicast reservadas. La clase E está reservada a fines de ensayo. Una puerta de enlace que no participe en estos
ensayos, ignora los datagramas con estas direcciones de destino.
Desde 1993, RFC 1519 ofrece con Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
una solución. CIDR supera los límites de clase y es compatible con rangos
de direcciones IP sin clase.
36

31007125 - 03/2018

Especificar los parámetros IP

2.1 Principios básicos de los
parámetros IP

Con CIDR usted especifica el número de bits que caracterizan el rango de
direcciones IP. Para ello, represente el rango de direcciones IP en forma
binaria y cuente los bits de la etiqueta de la máscara de red. La máscara de
red indica el número de bits que son idénticos a la parte de red en todas las
direcciones IP de un rango de direcciones determinado. Por ejemplo:
IP address, decimal

Network mask,
decimal

IP address, hexadecimal

149.218.112.1
149.218.112.127

255.255.255.128

10010101 11011010 01110000 00000001
10010101 11011010 01110000 01111111
25 mask bits

CIDR notation: 149.218.112.0/25
Mask bits

La unión de varios rangos de direcciones de la clase C se llama “supernetting”. De esta forma, los rangos de direcciones de la clase B se pueden subdividir muy bien.
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2.2 Especificar los parámetros IP vía
CLI

2.2 Especificar los parámetros
IP vía CLI
Si no fuese a configurar el sistema usando BOOTP/DHCP, DHCP Option 82,
el protocolo Ethernet Switch Configurator ni Memory Backup AdapterEAM,
realice la configuración a través de la interfaz V.24 usando CLI.

Entering IP addresses

Connect the PC with terminal
program started to the RJ11 socket

Command Line Interface
starts after key press

Log in and change to the
Privileged EXEC Mode

Enter and save IP parameters

End of entering IP addresses

Figura 9: diagrama del proceso para introducir direcciones IP
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CLI

Nota: si no tuviese un terminal o un PC con emulación de terminal cerca del
lugar de instalación, puede configurar el dispositivo en su lugar de trabajo y
llevarlo después al lugar de instalación.

 Establezca una conexión con el dispositivo (ver en página 22 “Abrir la
interfaz de línea de comando”).
Aparece la pantalla de bienvenida.

NOTE: Enter '?' for Command Help. Command help displays all options
that are valid for the 'normal' and 'no' command forms. For
the syntax of a particular command form, please consult the
documentation.
(Schneider Electric TCSESM-E) >

 Desactive DHCP.
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Nota: si cambia el protocolo al especificar la dirección IP (none, dhcp o
bootp), el dispositivo activa el nuevo modo inmediatamente después de
introducirse el comando.

 Escriba los parámetros IP.
 Dirección IP local
El dispositivo se entrega con la dirección IP local 0.0.0.0.
 Máscara de red
Si subdivide su red en subredes e identifica éstas con una máscara de
red, escriba aquí la máscara de red.
El dispositivo se entrega con la dirección IP local 0.0.0.0.
 Dirección IP de la puerta de enlace
Este parámetro sólo es necesario cuando el dispositivo y la estación
de administración o el servidor tftp se encuentran en diferentes subredes (ver en página 35 “Ejemplo de aplicación de la máscara de red”).
Escriba la dirección IP de la puerta de enlace que separa la subred del
dispositivo de la ruta de acceso a la estación de administración.
El dispositivo se entrega con la dirección IP local 0.0.0.0.
 Guarde la configuración con
copy system:running-config nvram:startup-config.

enable
network protocol none
network parms 10.0.1.23
255.255.255.0
copy system:running-config
nvram:startup-config

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Desactiva DHCP.
Asigna al dispositivo la dirección IP 10.0.1.23 y la
máscara de red 255.255.255.0. Se puede asignar de forma opcional una dirección de puerta de
enlace.
Guarda la configuración actual en la memoria no
volátil.

Después de especificar los parámetros IP, puede configurar cómodamente
el dispositivo mediante la interfaz basada en web (véase manual de referencia “Web-based Interface”).
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2.3 Especificar los parámetros
IP vía Ethernet Switch
Configurator
El protocolo Ethernet Switch Configurator le permite asignar parámetros IP
al dispositivo vía Ethernet.
Puede especificar otros parámetros cómodamente mediante la interfaz
basada en web (véase manual de referencia “Web-based Interface”).
Instale el software Ethernet Switch Configurator en su PC. El software se
encuentra en el CD que se ha entregado con el dispositivo.
 Para la instalación, inicie el programa de instalación del CD.
 Inicie el programa Ethernet Switch Configurator.

Figura 10: Ethernet Switch Configurator
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2.3 Especificar los parámetros IP vía
Ethernet Switch Configurator

Al iniciar Ethernet Switch Configurator, éste busca automáticamente en la
red dispositivos que sean compatibles con el protocolo de Ethernet Switch
Configurator.
Ethernet Switch Configurator usa la primera interfaz de red del PC que
detecta. Si su PC dispone de varias tarjetas de red, puede seleccionar la que
desee en la barra de herramientas de Ethernet Switch Configurator.
Ethernet Switch Configurator crea una línea para cada uno de los dispositivos que reaccionan al protocolo de Ethernet Switch Configurator.
Ethernet Switch Configurator le permite identificar los dispositivos indicados.
 Seleccione una línea de dispositivo.
 Haga clic en el icono de señal de la barra de herramientas para activar el
parpadeo de los LEDs del dispositivo seleccionado. Desactive el parpadeo volviendo a hacer clic en el icono.
 Haciendo doble clic en una línea, abra la ventana en la que puede escribir
el nombre del dispositivo y los parámetros IP.

Figura 11: asignación de parámetros IP en Ethernet Switch Configurator

Nota: especificando la dirección IP, el dispositivo aplica la configuración
local (ver en página 61 “Cargar/guardar la configuración”).

Nota: por razones de seguridad, desactive en la interfaz basada en web la
función Ethernet Switch Configurator del dispositivo después de haber asignado los parámetros IP (ver en página 56 “Configuración IP vía interfaz
basada en web”).
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Ethernet Switch Configurator

Nota: guarde la configuración para que los datos introducidos sigan estando
disponibles después de un reinicio (ver en página 61 “Cargar/guardar la
configuración”).
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2.4 Cargar la configuración del
sistema desde un EAM
Un Memory Backup Adapter (EAM) es un dispositivo
 para guardar datos de configuración de un dispositivo y
 para guardar software del dispositivo.

Nota: los switches básicos y los avanzados, ambos con administración ConneXium, utilizan el siguiente Memory Backup Adapter: TCSEAM0100.

Si un dispositivo falla, un EAM permite transferir los datos de configuración
a un dispositivo de reserva del mismo tipo de forma relativamente simple.
Al iniciar el dispositivo, éste comprueba si hay un EAM. Si hay un EAM con
contraseña y software válidos, carga los datos de configuración del EAM.
La contraseña es válida si
 la contraseña del dispositivo es igual a la contraseña del EAM o
 se ha escrito la contraseña preconfigurada del dispositivo.
Para guardar los datos de configuración en el EAM, véase “Guardar localmente (y en un EAM)” en página 68.
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1

2

0

3

0

1

1

3a

0

1

4

4a

5

Figura 12: diagrama del proceso para cargar datos de configuración del EAM
1 – encender el dispositivo
2 – ¿hay un EAM?
3 – ¿es idéntica la contraseña del dispositivo y la del EAM?
3a – ¿contraseña preconfigurada del dispositivo?
4 – cargar la configuración del EAM,
los LEDs del EAM parpadean sincronizadamente
4a –cargar la configuración de la memoria local,
los LEDs del EAM parpadean alternativamente
5 – datos de configuración cargados
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2.5 Configuración del sistema
vía BOOTP
Al ponerlo en funcionamiento usando BOOTP (Bootstrap Protocol), el dispositivo recibe sus datos de configuración según el diagrama del proceso
“BOOTP” (ver la figura 13).

Nota: en la configuración por defecto, el dispositivo recibe los datos de configuración del servidor DHCP.

 Active BOOTP para recibir los datos de configuración (ver en página 56
“Configuración IP vía interfaz basada en web”) o véase en la CLI:

Nota: si cambia el protocolo al especificar la dirección IP (none, dhcp o
bootp), el dispositivo activa el nuevo modo inmediatamente después de
introducirse el comando.

enable
network protocol bootp
copy system:running-config
nvram:startup-config
y

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Activa BOOTP.
Activa BOOTP.
Confirma que desea guardar.

 Escriba en el servidor BOOTP los siguientes datos para un dispositivo:
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#
#
#
#
#
#
#
#

2.5 Configuración del sistema vía
BOOTP

/etc/bootptab for BOOTP-daemon bootpd
gw
ha
ht
ip
sm
tc

-------

gateway
hardware address
hardware type
IP address
subnet mask
template

.global:\
:gw=0.0.0.0:\
:sm=255.255.240.0:
switch_01:ht=ethernet:ha=008063086501:ip=10.1.112.83:tc=.global:
switch_02:ht=ethernet:ha=008063086502:ip=10.1.112.84:tc=.global:
.
.

Las líneas que empiezan por un # son comentarios.
Las líneas debajo de “.global:” sirven para simplificar el trabajo al configurar
varios dispositivos. Con el template (tc), se asignan los datos globales de
configuración a cada uno de los dispositivos (tc=.global:).
En las líneas de dispositivo (switch-0...) se realiza la asignación directa de la
dirección IP y de hardware.
 Escriba una línea para cada dispositivo.
 Escriba después de ha= la dirección de hardware del dispositivo.
 Escriba después de ip= la dirección IP del dispositivo.
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Start-up

Load default
configuration
Device in initalization
Device runs with
settings from
local flash
DHCP
or
BOOTP?
No

Yes

No*

Send
DHCP/
BOOTP
Requests

Reply from
DHCP/BOOTP
server?

1

Yes

Save IP parameter
and config file URL
locally

initialize IP stack
with IP parameters

Device is manageable
2

Figura 13: diagrama de proceso BOOTP/DHCP, parte 1
* véase nota figura 14
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2

Start tftp process
with config
file URL of DHCP

Load remote
configuration from
Yes URL of DHCP?
No

tftp
successful?
No*
Yes
Load transferred
config file

Save transferred
config file local
and set
boot configuration
to local

Loading of
configurations data
is complete

Figura 14: diagrama de proceso BOOTP/DHCP, parte 2
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BOOTP

Nota: El proceso de carga (ver en página 46 “Configuración del sistema vía
BOOTP”) iniciada por DHCP/BOOTP indica la selección de "from URL &
save to Device" en el campo "Load". Si al guardar una configuración aparece
un mensaje relativo a un error detectado, la causa puede ser un proceso de
carga activo. DHCP/BOOTP finaliza un proceso de carga solo cuando está
cargada una configuración válida. Si DHCP/BOOTP no encuentra ninguna
configuración válida, finalice el proceso de carga cargando la configuración
local en el campo "Load".
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2.6 Configuración del sistema
vía DHCP
El protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) se ha desarrollado a partir del BOOTP y ha sustituido a éste. El DHCP permite la configuración adicional de un cliente DHCP con un nombre en lugar de una
dirección MAC.
Tal nombre se llama en DHCP, según RFC 2131, “client identifier”.
El dispositivo utiliza como client identifier el nombre que figura en sysName
en el grupo de sistema de la MIB II. Puede especificar el nombre del sistema
directamente mediante SNMP, la administración basada en web (véase diálogo del sistema) o la interfaz de línea de comando.
En la puesta en funcionamiento, el dispositivo recibe los datos de configuración según el diagrama de proceso “DHCP” (ver la figura 13).
El dispositivo transfiere su nombre del sistema al servidor DHCP. El servidor
DHCP puede dar una dirección IP de forma alternativa a la dirección MAC a
partir del nombre del sistema.
Además de la dirección IP, el servidor DHCP transfiere
– la máscara de red
– la puerta de enlace por defecto (si existe)
– la URL del archivo de configuración en el tftp (si existe)
El dispositivo aplica estos datos como parámetros de configuración (ver en
página 56 “Configuración IP vía interfaz basada en web”).
Si se ha asignado una dirección IP de un servidor DHCP, ésta se guarda
localmente de forma permanente.

Opción
1
2
3
4
17
42

Significado
Subnet Mask
Time Offset
Router
Time server
Root Path
NTP server

Tabla 3:

opciones DHCP que solicita el dispositivo
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Opción
61
66
67

2.6 Configuración del sistema vía
DHCP

Significado
Client Identifier
TFTP Server Name
Bootfile Name

Tabla 3:

opciones DHCP que solicita el dispositivo

Para determinar la ruta de acceso al archivo de configuración, el aparato
evalúa las respuestas del servidor DHCP o BOOTP del modo siguiente:
En primer lugar, el dispositivo evalúa Option 66 y el campo “sname”.
 Si el servidor envía también Option 66, el dispositivo utiliza este valor
como dirección IP de la ruta de acceso al archivo de configuración.
– Si, en lugar de Option 66, el servidor envía también el campo “sname”,
el dispositivo utiliza el valor de “sname” como nombre del host en la
ruta de acceso al archivo de configuración.
 Si el servidor envía tanto Option 66 como el campo “sname”, el dispositivo considera exclusivamente Option 66.
 Si el servidor no envía ni Option 66 ni el campo “sname”, el dispositivo
considera que no hay archivo de configuración. En ese caso, el dispositivo evalúa a continuación Option 17 y Option 67.
Si la respuesta contiene Option 66 o el campo “sname”, el dispositivo evalúa
a continuación Option 17 y Option 67:
 Si el servidor envía únicamente Option 17, el dispositivo determina la ruta
de acceso al archivo de configuración como: <Option 66> + <Option 17>
+ “/” + <Client Identifier> + “.prm”.
 Si el servidor envía únicamente Option 67, el dispositivo determina la ruta
de acceso al archivo de configuración como: <Option 66> + <Option 67>.
– Si la respuesta contiene el campo “file”, el dispositivo utiliza su valor
en lugar de Option 67.
 Si el servidor envía también Option 17 y Option 67, el dispositivo considera únicamente Option 17.
 Si el servidor no envía Option 17 ni Option 67 ni el campo “file”, el dispositivo determina la ruta de acceso al archivo de configuración como:
<Option 66> + “/” + <Client Identifier> + “.prm”.
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DHCP

La ventaja de utilizar DHCP frente a BOOTP es que el servidor DHCP puede
limitar la validez de los parámetros de configuración (“Lease”) a un periodo
determinado de tiempo (la llamada asignación dinámica de la dirección IP).
Antes de que termine este periodo de tiempo (“Lease Duration”), el cliente
DHCP puede tratar de renovar esta asignación o “Lease”. Como alternativa,
puede negociar una nueva asignación. El servidor asigna entonces una
dirección cualquiera que no se esté utilizando.
Para evitar esto, los servidores DHCP ofrecen la opción explícita de configuración que permite asignar la misma dirección IP a un cliente determinado a
partir de un ID de hardware inequívoco (la llamada asignación estática de la
dirección).
En la configuración por defecto DHCP está activado.
Mientras que DHCP esté activado, el dispositivo intenta recibir una dirección
IP. Si después de un reinicio no encuentra ningún servidor DHCP, no tiene
dirección IP.
Para activar y desactivar DHCP (ver en página 56 “Configuración IP vía
interfaz basada en web”).
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2.7 Configuración del sistema
vía DHCP Option 82
En la cara frontal del dispositivo, figura la siguiente indicación de peligro.

ADVERTENCIA
RIESGOS ACCIDENTALES
No modifique la posición de los cables si está activado el DHCP Option 82.
Consulte el manual de usuario de configuración básica antes de llevar a
cabo cualquier tarea de mantenimiento (véase el tema DHCP OPTION 82).
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.

Igual que con el DHCP clásico, un agente recibe los datos de configuración
al ponerlo en funcionamiento según el “diagrama de proceso BOOTP/
DHCP” (ver la figura 13).
Mientras que la configuración del sistema usando el protocolo clásico DHCP
(ver en página 51 “Configuración del sistema vía DHCP”) se realiza en función del dispositivo a configurar, con la Option 82 se realiza en función de la
topología de red. Por tanto, este método ofrece la posibilidad de asignar
siempre la misma dirección IP a cualquier dispositivo que se conecte a la
LAN en un lugar concreto (un puerto de un dispositivo).
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2.7 Configuración del sistema vía
DHCP Option 82

Switch (Option 82)

Backbone Switch
MAC Address =
00:80:63:10:9a:d7

IP =
10.0.1.100

DHCP Server
IP =
10.0.1.1
IP =
10.0.1.100

Figura 15: ejemplo de aplicación de Option 82
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2.8 Configuración IP vía
interfaz basada en web
Con el diálogo Basic Settings:Network determina de qué fuente recibe
el dispositivo sus parámetros IP una vez iniciado, asigna los parámetros IP
y el ID de VLAN y configura el acceso a Ethernet Switch Configurator.
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Figura 16: diálogo de parámetros de red

 Introduzca en “Mode” la fuente de los parámetros IP del dispositivo:
 En el modo BOOTP la configuración se efectúa mediante un servidor
BOOTP o DHCP en base a la dirección MAC del dispositivo.
 En el modo DHCP la configuración se efectúa mediante un servidor
DHCP en base a la dirección MAC o al nombre del dispositivo.
 En el modo “Local” se utilizan los parámetros de red de la memoria del
dispositivo.

Nota: si se cambia el modo de la dirección IP, el dispositivo activa el nuevo
modo inmediatamente después de pulsarse la tecla “Set”.

 Introduzca los parámetros a la derecha según el modo seleccionado.
 Introduzca el nombre relevante para el protocolo DHCP en la línea
“Name” del diálogo del sistema de la interfaz basada en web.
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 El protocolo Ethernet Switch Configurator le permite asignar al dispositivo
una dirección IP a partir de la dirección MAC. Active el protocolo Ethernet
Switch Configurator si desea asignar una dirección IP al dispositivo desde
su PC usando el software Ethernet Switch Configurator adjunto (configuración por defecto: función “On”, acceso “read-write”).

Nota: guarde la configuración para que los datos introducidos sigan estando
disponibles después de un reinicio (ver en página 61 “Cargar/guardar la
configuración”).
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2.9 Sustituir dispositivos
averiados
El dispositivo ofrece 2 soluciones Plug-and-Play para sustituir un dispositivo
averiado por otro del mismo tipo (Faulty Service Replacement):
 la configuración de un dispositivo nuevo usando un Memory Backup
Adapter(ver en página 44 “Cargar la configuración del sistema desde un
EAM”) o bien
 la configuración usando DHCP Option 82.
En ambos casos, el dispositivo nuevo recibe los mismos datos de configuración que tenía el dispositivo que está sustituyendo.

Nota: Si reemplaza un dispositivo con conmutadores DIP por otro, compruebe que las posiciones de los mismos sean iguales.

31007125 - 03/2018

59

Especificar los parámetros IP

60

2.9 Sustituir dispositivos averiados

31007125 - 03/2018

Cargar/guardar la configuración

3 Cargar/guardar la
configuración
El dispositivo guarda configuraciones como, por ejemplo, los parámetros IP
y la configuración de puerto en la memoria RAM volátil. Se pierden al apagar
el dispositivo o al reiniciarlo.
El dispositivo le permite
 cargar la configuración de una memoria no volátil y a la memoria RAM
volátil,
 guardar la configuración de la memoria RAM volátil en la memoria no
volátil.
Si modifica la configuración actual (por ej., desactivando un puerto), el icono
“Load/Save” del árbol de navegación de la interfaz basada en web (un disquete) pasa a ser un triángulo amarillo. Una vez guardada la configuración,
en la interfaz basada en web vuelve a aparecer un disquete como icono
“Load/Save”.
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3.1 Cargar la configuración
Al reiniciarlo, el dispositivo carga sus datos de configuración de la memoria
local no volátil, siempre que no haya activado BOOTP/DHCP y no haya
conectado al dispositivo un EAM.
Durante el funcionamiento, el dispositivo le permite cargar la configuración
de las siguientes fuentes:
 de una memoria local no volátil,
 de un Memory Backup Adapter. Si se ha conectado un EAM al dispositivo, éste carga automáticamente su configuración del EAM durante el
proceso de arranque (Boot).
 de un archivo situado en la red conectada (configuración por defecto),
 del firmware (restauración de la configuración por defecto).

Nota: cuando esté cargando una configuración, espere a que finalice la
carga del archivo de configuración y se configure el dispositivo antes de
acceder a éste.
Según la cantidad de datos de configuración, el proceso puede durar entre
10-200 segundos.

Nota: mientras se carga la configuración, el puerto se desconecta. A continuación, el switch establece el estado de puerto definido en la configuración.
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3.1.1

3.1 Cargar la configuración

Cargar de una memoria local no volátil

Al cargar de forma local los datos de configuración, el dispositivo los carga
desde una memoria local no volátil, siempre que no haya conectado un EAM
al dispositivo.

 Seleccione el diálogo
Basic Settings:Load/Save.
 Haga clic en “from Device” del cuadro “Load”.
 Haga clic en “Restore”.

enable
copy nvram:startup-config
system:running-config

3.1.2

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
El dispositivo carga los datos de configuración de
la memoria local no volátil.

Cargar desde un Memory Backup Adapter

Si se ha conectado un EAM al dispositivo, éste carga automáticamente su
configuración del EAM durante el proceso de arranque (Boot).
En el capítulo “Guardar localmente (y en un EAM)” en página 68 se describe
la forma de guardar un archivo de configuración en un EAM.
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Nota: el dispositivo le ofrece la posibilidad de desencadenar los eventos
siguientes si la configuración guardada en el EAM no coincide con la contenida en el dispositivo:
 enviar una alarma (trap) (ver en página 179 “Configuración de traps”),
 actualizar el estado del dispositivo (ver en página 182 “Configurar el
estado del dispositivo”),
 actualizar el estado de los contactos de señalización (ver en página 185
“Controlar el contacto de señalización”).

3.1.3

Cargar desde un archivo

El dispositivo le permite cargar datos de configuración de un archivo en una
red conectada, siempre que no haya conectado un Memory Backup Adapter
al dispositivo.

 Seleccione el diálogo
Basic Settings:Load/Save.
 Haga clic en el cuadro “Load” en
 “from URL” cuando quiera que el dispositivo cargue los datos de configuración
desde un archivo y mantenga la configuración que tiene guardada localmente.
 “from URL & save to Device” cuando quiera que el dispositivo cargue los datos
de configuración desde un archivo y guarde esa configuración localmente.
 “via PC” cuando quiera que el dispositivo cargue los datos de configuración
desde un archivo de un PC y mantenga la configuración que tiene guardada
localmente.

 En el cuadro “URL” escriba la ruta en la que el dispositivo encuentra
el archivo de configuración, si desea cargarlo desde una dirección
URL.
 Haga clic en “Restore”.
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3.1 Cargar la configuración

Nota: al restaurar la configuración mediante una de las opciones en el
campo “Load”, tenga en cuenta las siguientes particularidades:
 El dispositivo puede restaurar la configuración a partir de un archivo
binario o de un archivo de script:
–
–

La opción „from Device” restaura la configuración únicamente desde los archivos
binarios del dispositivo.
Las 3 opciones “from URL”, “from URL & save to Device” o “via PC” pueden restaurar la configuración desde el archivo binario y desde un archivo de script. El
dispositivo determina automáticamente el tipo de archivo.

 Si restaura la configuración desde un archivo de script, borre primero la configuración que haya en el dispositivo para se sobrescriban correctamente los parámetros de configuración anteriores.
Para más información (ver en página 67 “Restaurar la configuración
por defecto”).
La URL identifica la ruta de acceso al servidor tftp desde el que el dispositivo carga el archivo de configuración. La URL tiene la siguiente
estructura
tftp://dirección IP del servidor tftp/nombre de ruta/nombre de archivo
(p. ej. tftp://10.1.112.5/switch/config.dat).
Ejemplo para cargar desde un servidor tftp
 Antes de poder descargar un archivo del servidor tftp, guarde el
archivo de configuración en la ruta correspondiente del servidor tftp
con el nombre de archivo, por ejemplo, switch/switch_01.cfg
(ver en página 69 “Guardar en un archivo binario o de script en una
URL”).
 Escriba en la línea “URL” la ruta del servidor tftp, por ejemplo
tftp://10.1.112.214/switch/switch_01.cfg .
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Figura 17: diálogo cargar/guardar

enable
copy tftp://10.1.112.159/
switch/config.dat
nvram:startup-config

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
El dispositivo carga los datos de configuración de
un servidor tftp en una red conectada.

Nota: el proceso de carga iniciado por DHCP/BOOTP (ver en página 46
“Configuración del sistema vía BOOTP”) muestra la selección de “from URL
& save to Device” en el campo “Load”. Si al guardar una configuración aparece un mensaje de error, la causa podría ser que se está ejecutando un proceso de carga. DHCP/BOOTP finaliza un proceso de carga cuando está
cargada una configuración válida. Si DHCP/BOOTP no encuentra ninguna
configuración válida, finalice el proceso de carga cargando la configuración
local en el campo “Load”.
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3.1 Cargar la configuración

Restaurar la configuración por defecto

El dispositivo le permite
 restablecer la configuración actual a la de por defecto. Se mantiene la
configuración guardada localmente.
 restablecer la configuración por defecto del dispositivo. Cuando se vuelva
a reiniciar el dispositivo, la dirección IP cambia también a la dirección IP
por defecto.

 Seleccione el diálogo
Basic Settings:Load/Save.
 Seleccione lo que desee en el cuadro “Delete”.
 Haga clic en “Delete configuration”. El dispositivo borrará inmediatamente su configuración.

Configuración en el monitor del sistema:
 Seleccione 5 “Erase main configuration file”
Este punto del menú le permite restaurar la configuración por defecto del
dispositivo. El dispositivo guarda en la memoria flash todas las configuraciones diferentes de la configuración por defecto en el archivo de configuración *.cfg.
 Pulse la tecla Enter para borrar el archivo de configuración.
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3.2 Guardar la configuración
En el campo “Save” puede:
 guardar la configuración actual en el dispositivo,
 guardar la configuración actual en un archivo en la URL indicada en formato binario o como script editable y legible,
 guardar la configuración actual en formato binario o como script editable
y legible en el PC.

3.2.1

Guardar localmente (y en un EAM)

El dispositivo le permite guardar los datos de configuración actuales en la
memoria local no volátil y en un EAM.

 Seleccione el diálogo
Basic Settings:Load/Save.
 Haga clic en “from Device” del cuadro “Save”.
 Haga clic en “Save”.
El dispositivo guarda los datos de configuración actuales en la
memoria local no volátil y, si hay un EAM conectado, también en el
EAM.

enable
copy system:running-config
nvram:startup-config
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Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
El dispositivo guarda los datos de configuración
actuales en la memoria local no volátil y, si hay un
EAM conectado, también en el EAM.
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3.2 Guardar la configuración

Nota: cuando se ha guardado correctamente la configuración en el dispositivo, el dispositivo envía una alarma (trap) saConfigurationSavedTrap
junto a la información acerca de un posible Memory Backup Adapter conectado (EAM). Al modificar por primera vez la configuración después de
haberla guardado, el dispositivo envía un trap
saConfigurationChangedTrap.

Nota: el dispositivo le ofrece la posibilidad de desencadenar los eventos
siguientes si la configuración guardada en el EAM no coincide con la contenida en el dispositivo:
 enviar una alarma (trap) (ver en página 179 “Configuración de traps”),
 actualizar el estado del dispositivo (ver en página 182 “Configurar el
estado del dispositivo”),
 actualizar el estado de los contactos de señalización (ver en página 185
“Controlar el contacto de señalización”).

3.2.2

Guardar en un archivo binario o de script en
una URL

El dispositivo le permite guardar los datos de configuración actual en un
archivo en una red conectada.

Nota: el archivo de configuración contiene todos los datos para la configuración, incluso las contraseñas.

 Seleccione el diálogo
Basic Settings:Load/Save.
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 Seleccione en el cuadro “Save”
“to URL (binary)” para crear un archivo binario
y “to URL (script)” para crear un archivo de script editable y legible.
 Escriba en el cuadro “URL” la ruta de acceso en la que el dispositivo
tiene que guardar el archivo de configuración.
La URL indica la ruta de acceso al servidor tftp en el que el dispositivo
guarda el archivo de configuración. La URL tiene la siguiente estructura
tftp://dirección IP del servidor tftp/nombre de ruta/nombre de archivo
(p. ej. tftp://10.1.112.5/switch/config.dat).
 Haga clic en “Save”.

enable
copy nvram:startup-config
tftp://10.1.112.159/
switch/config.dat
copy nvram:script
tftp://10.0.1.159/switch/
config.txt

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
El dispositivo guarda los datos de configuración
en un archivo binario en el servidor tftp de la red
conectada.
El dispositivo guarda los datos de configuración
en un archivo de script en el servidor tftp de una
red conectada.

Nota: Si guarda la configuración en un archivo binario, el dispositivo guarda
todos los parámetros de configuración en el mismo. Sin embargo, si se
guarda en un script, el dispositivo sólo guarda los parámetros de configuración que han cambiado respecto a la configuración por defecto.
Al cargar archivos de script, estos están pensados exclusivamente para
sobrescribir los parámetros de configuración anteriores.
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3.2.3

3.2 Guardar la configuración

Guardar como script en el PC

El dispositivo le permite guardar los datos de configuración actual en un
archivo editable y legible en su PC.

 Seleccione el diálogo
Basic Settings:Load/Save.
 Haga clic en “to PC (script)” del cuadro “Save”.
 Escriba en la ventana de guardar el nombre del archivo en el que el
dispositivo tiene que guardar el archivo de configuración.
 Haga clic en “Save”.
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3.3 Signatura de configuración
Este dispositivo asigna a una configuración para su identificación unívoca
una suma de verificación o signatura que hace visibles las modificaciones a
la configuración. Cada vez que guarda una configuración en el dispositivo,
este genera una secuencia de caracteres aleatoria de números y/o letras
como signatura para la configuración. Esta signatura cambia cada vez que
modifica la configuración en el dispositivo. Cada configuración cuenta con
una identificación unívoca.
El dispositivo guarda la signatura generada aleatoriamente junto a la configuración para garantizar que el dispositivo cargue la configuración respectiva después de un reinicio.
La signatura se compone de una suma de verificación para el archivo de
configuración y un número aleatorio. El dispositivo comprueba la signatura
para garantizar que se diferencia de los números que se han guardado anteriormente.
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4 Cargar el software más
reciente
 Comprobar el release de software instalado
 Seleccione el diálogo Basic Settings:Software.
 Este diálogo le indica el número de release del software instalado
en su dispositivo.
enable
show sysinfo

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Ver la información del sistema.

Last Alarm 1........................... None
Alarm 2................................ None
System Description..................... TCSESM063F2CU1
System Name............................ TCSESM063F2CU1
System Location........................ Schneider TCSESM-E
System Contact......................... www.schneider-electric.com
System Up Time......................... 1 days 2 hrs 3 mins 4 secs
System Date and Time (local time zone). 2018-01-24 03:04:05
System IP Address...................... 10.0.1.220
Boot Software Release.................. L2S-09.0.01
Boot Software Build Date............... 2018-01-24 03:04
OS Software Release.................... L2S-09.0.01
OS Software Build Date................. 2018-01-24 03:04
Hardware Revision...................... 1.32 / 11 / 0202
Hardware Description................... TCSESM063F2CU1
Serial Number.......................... 943953615061101003
Base MAC Address....................... 00:80:63:97:50:00
Number of MAC Addresses................ 26 (0x1a)
Configuration state..................... OK
Memory Backup Adapter, State............ Not present
Memory Backup Adapter, Serial Number.... <None>
Power Supply P1, State.................. Present
Power Supply P2, State.................. Present
Media Module Information: TCSESM-E 6 Fast TX + 2 Fast FX
CPU Utilization........................ 12%
Average CPU Utilization................ 12%
Flashdisk (Kbytes free)................ 6413
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 Cargar el software
El dispositivo ofrece 2 posibilidades para cargar el software:
 a través de TFTP desde un servidor tftp (in-band) y
 mediante una ventana de selección desde su PC.
Nota: la configuración del dispositivo se mantiene después de instalarse
el nuevo software.
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4.1 Cargar el software
manualmente desde un EAM
Puede conectar el Memory Backup Adapter (EAM) como un lápiz USB convencional en el puerto USB de su PC y copiar el software del dispositivo en
el directorio principal del EAM.
 Copie el software del dispositivo desde su ordenador al EAM.
 Conecte el EAM al puerto USB del dispositivo.
 Abra el monitor del sistema (ver en página 20 “Abrir el monitor del sistema”).
 Seleccione 2 y pulse la tecla Enter para copiar el software desde el EAM
a la memoria local del dispositivo.
Al finalizar la actualización, el monitor del sistema le pide que pulse cualquier tecla para continuar.
 Seleccione 3 para iniciar el software nuevo en el dispositivo.

El monitor del sistema le ofrece otras posibilidades relacionadas con el software de su dispositivo:
 seleccionar el software a cargar,
 iniciar el software,
 realizar un arranque en frío.
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4.1 Cargar el software manualmente
desde un EAM

Seleccionar el software a cargar

Con este punto del menú del monitor del sistema, seleccione uno de 2 posibles releases de software que desea cargar.
En la pantalla aparece la siguiente ventana:

Select Operating System Image
(Available OS: Selected: 05.0.00 (2009-08-07 06:05), Backup: 04.2.00
(2009-07-06 06:05 (Locally selected: 05.0.00 (2009-08-07 06:05))
1
2
3
4
5
6

Swap OS images
Copy image to backup
Test stored images in Flash mem.
Test stored images in USB mem.
Apply and store selection
Cancel selection

Figura 18: vista de la pantalla de actualización del sistema operativo

 Swap OS images
La memoria del dispositivo ofrece espacio para 2 imágenes del software.
De esta forma, tiene la posibilidad, por ejemplo, de cargar una versión
nueva del software sin borrar la que ya existe.
 Seleccione 1 para cargar el otro software la siguiente vez que se reinicie.

 Copy image to backup
 Seleccione 2 para guardar una copia del software activo.
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4.1 Cargar el software manualmente
desde un EAM

 Test stored images in flash memory
 Seleccione 3 para comprobar si las imágenes del software guardadas
en la memoria flash contienen códigos válidos.

 Test stored images in USB memory
 Seleccione 4 para comprobar si las imágenes del software guardadas
en un EAM contienen códigos válidos.

 Apply and store selection
 Seleccione 5 para confirmar y guardar la selección del software.

 Cancel selection
 Seleccione 6 para salir de este diálogo sin aplicar modificaciones.

4.1.2

Iniciar el software

Este punto del menú (Start Selected Operating System) del monitor del sistema le permite iniciar el software seleccionado.

4.1.3

Realizar un arranque en frío

Este punto del menú (End (reset and reboot)) del monitor del sistema le permite restaurar el hardware del dispositivo y realizar un reinicio.

31007125 - 03/2018

77

Cargar el software más reciente

4.2 Actualización automática del
software desde un EAM

4.2 Actualización automática del
software desde un EAM
 Para actualizar el software por medio del EAM, copie primero el nuevo
software del dispositivo en el directorio principal del Memory Backup
Adapter. Si la versión del software que hay en el EAM es más reciente
que la del dispositivo o anterior a ella, el dispositivo actualiza el software.
Nota: las versiones del software 06.0.00 y superiores contenidas en la
memoria no volátil del dispositivo permiten la actualización por medio del
EAM. Si el software del dispositivo es anterior, éste puede cargarse
manualmente desde el EAM (ver en página 75 “Cargar el software
manualmente desde un EAM”).
 Dé al archivo un nombre adecuado en función del tipo de dispositivo y el
tipo de software, por ej., tcsesm.bin para el tipo de dispositivo TCSESM.
Al copiar el software de un CD-ROM o de un servidor web del fabricante,
el archivo del software ya tiene el nombre adecuado.
 Cree en el directorio principal del EAM un archivo vacío adicional con el
nombre “autoupdate.txt”. Al hacerlo, preste atención al uso de mayúsculas/minúsculas.
 Conecte el Memory Backup Adapter al dispositivo y reinicie éste.
 El dispositivo ejecuta automáticamente las operaciones siguientes:
– Durante el proceso de arranque, comprueba si hay un EAM conectado.
– Comprueba si en el directorio principal del EAM hay un archivo con el
nombre “autoupdate.txt”.
– Comprueba si en el directorio principal del EAM hay un archivo de software con el nombre adecuado para el tipo de dispositivo.
– Compara la versión del software guardada en el EAM con la guardada
en el dispositivo.
– Si se cumplen estas condiciones, el dispositivo carga el software del
EAM en su memoria no volátil como software principal.
– El dispositivo conserva una copia de seguridad del software anterior
en la memoria no volátil.
– A continuación, el dispositivo realiza una arranque en frío durante el
cual carga el nuevo software de la memoria no volátil.
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El resultado del proceso de actualización aparece reflejado en el archivo de
registro con los mensajes siguientes:
 S_watson_AUTOMATIC_SWUPDATE_SUCCESSFUL: Update completed successfully.
 S_watson_AUTOMATIC_SWUPDATE_FAILED_WRONG_FILE: Update
failed. Reason: Incorrect file.
 S_watson_AUTOMATIC_SWUPDATE_FAILED_SAVING_FILE: Update
failed. Reason: Error when saving.
 Haga clic en su navegador en “Reload” para poder acceder de nuevo al
dispositivo después de reiniciarlo con la interfaz basada en web.
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4.3 Cargar el software desde el
servidor tftp
Para una actualización tftp necesita un servidor tftp en que se encuentre el
software que desea cargar (ver en página 272 “Servidor TFTP para
actualizaciones de software”).

 Seleccione el diálogo Basic Settings:Software.

La URL determina la ruta al software guardado en el servidor tftp. La URL
tiene la siguiente estructura
tftp://dirección IP del servidor tftp/nombre de ruta/nombre de archivo
(p. ej., tftp://192.168.1.1/device/device.bin).

 Haga clic en el campo "tftp Software Update" en el campo de opción
"Firmware".

 Escriba la ruta de acceso del software del dispositivo.
 Haga clic en “tftp-Update” para cargar el software desde el servidor
tftp en el dispositivo.
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4.3 Cargar el software desde el
servidor tftp

Figura 19: diálogo de actualización de software

 Una vez cargado con éxito, active el nuevo software:
Seleccione el diálogo Basic Settings: Restart y ejecute un
arranque en frío.
Durante el arranque en frío, el dispositivo vuelve a cargar el software desde la memoria permanente, se reinicia y ejecuta las pruebas automáticas de encendido.
 Después de arrancar, haga clic en el navegador en “Reload” para
poder acceder de nuevo al dispositivo después del reinicio.

enable
copy tftp://10.0.1.159/
tcsesm.bin system:image
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Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Transfiere el archivo de software “tcsesm.bin” del
servidor tftp con la dirección IP 10.0.1.159 al dispositivo.
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4.4 Cargar el software mediante
una selección de archivos
Para actualizar el software por http (con una ventana de selección de archivos) el software del dispositivo tiene que estar en un soporte de datos al que
pueda acceder desde su estación de trabajo.

 Seleccione el diálogo Basic Settings:Software.
 Haga clic en “...” en el campo de selección de archivos.
 Seleccione en la ventana de selección de archivos el software del
dispositivo (modelo de nombre: *.bin, por ej., device.bin) y haga clic
en “Open”.
 A continuación, haga clic en “Update” para transferir el software al
dispositivo.
Uno de los mensajes siguientes indica la finalización de la operación de
actualización:
 Update completed successfully.
 Update failed. Reason: Incorrect file.
 Update failed. Reason: Error when saving.
 File not found (reason: file name not found or does not exist).
 Connection error (reason: path without file name).
 Una vez realizada correctamente la actualización, active el nuevo
software:
Seleccione el diálogo Basic settings: Restart y arranque en
frío el dispositivo.
Al hacerlo, el dispositivo carga el nuevo software de la memoria no
volátil, se reinicia y ejecuta las pruebas automáticas de encendido.
 Haga clic en el navegador en “Reload” para poder acceder de nuevo
al dispositivo después del reinicio.
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4.5 Actualización de bootcode
vía TFTP
En casos muy aislados un bootcode con mayor funcionalidad es requirido
para realizar una actualización del software. En tal caso, nuestro Service
Desk/Help Desk le solicita que actualice el bootcode antes de realizar la
actualización del software.

4.5.1

Actualizar el archivo de bootcode

Para una actualización TFTP necesita un servidor TFTP en donde guardar
el bootcode.
La URL determina la ruta al bootcode guardado en el servidor TFTP. La URL
tiene el formato
tftp://Dirección IP del servidor TFTP/Nombre de ruta/Nombre de archivo
(por ejemplo: tftp://192.168.1.1/device/device_bootrom.img)

 Abra el diálogo "Basic Settings:Software".
 Haga clic en el campo "tftp Software Update" en el campo de opción
"Bootcode".
 Especifique la ruta del archivo del bootcode con la extensión *.bin
en el campo de entrada "URL".
 Para iniciar la actualización, haga clic en "Update".
 Para iniciar la carga con el nuevo bootcode, abra el diálogo "Basic
Settings:Restart" y haga clic en "Cold start...".

Nota: este diálogo requiere derechos de escritura.
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enable
configure
copy <url> system:bootcode
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4.5 Actualización de bootcode vía
TFTP

Cambia al modo Privileged EXEC.
Cambia al modo de configuración.
Copie el fichero del bootcode del servidor TFTP
en el dispositivo.
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5 Configurar los puertos
La configuración de puertos incluye:
 Activar y desactivar puertos
 Seleccionar el modo de funcionamiento
 Activar la indicación de la pérdida de conexión detectada

 Activar y desactivar puertos
En la configuración por defecto, todos los puertos están activados. Para
conseguir una mayor protección de acceso, desactive los puertos que no
tengan conexión.
 Seleccione el diálogo
Basic Settings:Port Configuration.
 Seleccione en la columna “Port” los puertos que están conectados
a otro dispositivo.

 Seleccionar el modo de funcionamiento
En la configuración por defecto, todos los puertos están en modo “Autonegotiation”.
Nota: la autonegociación activa tiene preferencia ante la configuración
manual.
 Seleccione el diálogo
Basic Settings:Portconfiguration.
 Si el dispositivo conectado a este puerto requiere una configuración
permanente
–
–

seleccione en la columna “Manual setting” el modo de funcionamiento (velocidad
de transferencia, servicio dúplex) y
desactive el puerto en la columna “Autonegotiation”.
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 Notificar la interrupción de comunicación detectada
En el estado en que se entrega, el dispositivo indica el error de conexión
detectado mediante el contacto de señalización y el LED. El dispositivo le
permite ocultar esta indicación. De esta forma, evita, por ejemplo, que un
dispositivo desconectado se interprete erróneamente como una conexión
interrumpida.
 Seleccione el diálogo
Basic Settings:Portconfiguration.
 Seleccione en la columna “Propagate connection error” los puertos
cuya conexión desea monitorizar.
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6 Ayuda en la protección ante
accesos no autorizados
El dispositivo le ofrece la siguientes funciones para la protección frente a
accesos no autorizados.






contraseña para acceso SNMP
acceso Telnet/web desconectable
función Ethernet Switch Configurator desconectable
control de acceso a puerto mediante dirección IP o MAC
Login Banner
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6.1 Manejo de los accesos no
autorizados
Si desea maximizar la protección del dispositivo frente a accesos no autorizados en pocos pasos, después de configurarlo puede llevar a cabo las operaciones siguientes:
 Desactive SNMPv1 y SNMPv2 y defina otra contraseña estándar de
acceso por SNMPv3 (ver en página 90 “Escribir la contraseña para
acceso SNMP”).
 Desactive el acceso por Telnet.
Desactive también el acceso web después de descargar el subprograma
de la interfaz basada en web a su estación de administración. Puede iniciar la interfaz basada en web como programa independiente y así tener
acceso al dispositivo por SNMP (ver en página 95 “Activar y desactivar el
acceso Telnet/web/SSH”).
 Desactive el acceso por Ethernet Switch Configurator.

Nota: no olvide conservar al menos una posibilidad de acceso al dispositivo.
El acceso por V.24 siempre es posible, ya que no puede desactivarse.
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6.2 Contraseña para acceso
SNMP

6.2.1

Descripción de la contraseña para
acceso SNMP

Una estación de administración de red se comunica mediante el Simple
Network Management Protocol (SNMP) con el dispositivo.
Cada paquete SNMP dispone de la dirección IP del ordenador que lo envía
y la contraseña con la que el remitente del paquete quiere acceder a la MIB
del dispositivo.
El dispositivo recibe el paquete SNMP y compara la dirección IP del ordenador que lo envía y la contraseña con los datos de la MIB del dispositivo.
Si está registrada la contraseña con los derechos de acceso correspondientes y la
dirección IP del ordenador remitente, el dispositivo permite el acceso.
En la configuración por defecto, se puede acceder al dispositivo con la contraseña “public” (sólo lectura) o “private” (lectura y escritura) desde cualquier
ordenador.
Para reforzar la protección de su dispositivo ante accesos no deseados:
 Defina primero una contraseña nueva con la que puede acceder con
todos los derechos desde su ordenador.
 Guarde en secreto la contraseña ya que todo el que la conozca puede
acceder con la dirección IP de su ordenador a la MIB de su dispositivo.
 Limite los derechos de acceso de las contraseñas conocidas o bórrelas.
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6.2 Contraseña para acceso SNMP

Escribir la contraseña para acceso SNMP

 Seleccione el diálogo Security:Password / SNMP access.
Este diálogo le permite modificar la contraseña de sólo lectura y de lectura y escritura del dispositivo para acceder a la interfaz basada en web
por CLI o por SNMPv3 (SNMP-versión 3).
Defina contraseñas de sólo lectura y de lectura/escritura distintas para
que un usuario que sólo tenga acceso de lectura (nombre de usuario
“user”) no pueda conocer o adivinar la contraseña de lectura y escritura
(nombre de usuario “admin”).
Si se definen contraseñas distintas, el dispositivo indica un error general en caso de que se intenten escribir los datos siguientes.
La interfaz basada en web y la interfaz de usuario (CLI) utilizan las mismas contraseñas de los usuarios “admin” y “user” que SNMPv3.

Nota: en las contraseñas se distingue entre mayúsculas y minúsculas.
 Seleccione “Modify read-only password (user)” para introducir la
contraseña de sólo lectura.
 Introduzca la nueva contraseña de sólo lectura en la línea “New
Password” y repita este paso en la línea “Please retype”.
 Seleccione “Modify read-write password (admin)” para introducir la
contraseña de lectura y escritura.
 Introduzca la contraseña de lectura y escritura y repita este paso.
 La función "Accept only encrypted requests" se encarga del cifrado
de los datos de la gestión basada en web que se transmite entre su
PC y el dispositivo con SNMPv3. Puede configurar la función de
forma diferente para el acceso con la contraseña de solo lectura y
con la de lectura y escritura.
 Cuando activa la función "Synchronize password to v1/v2 community", el dispositivo sincroniza los nombres de grupo de usuarios al
modificar la contraseña.
–
–
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Si modifica la contraseña para el acceso de lectura y escritura, el dispositivo
actualiza el grupo de usuarios de lectura y escritura para el acceso por SNMPv1/
v2 con el mismo valor.
Si modifica la contraseña para el acceso de lectura, el dispositivo actualiza el
grupo de usuarios de solo lectura para el acceso por SNMPv1/v2 con el mismo
valor.
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Figura 20: Diálogo Password / SNMP access

Nota: si no conoce la contraseña con el permiso de lectura y escritura,
no podrá acceder al dispositivo en modo de escritura.

Nota: por motivos de seguridad, el dispositivo no muestra las contraseñas. Anote cualquier modificación de éstas. Sin una contraseña válida
no podrá acceder al dispositivo.

Nota: SNMPv3 codifica la contraseña por motivos de seguridad. Con el
parámetro “SNMPv1 enabled” o “SNMPv2 enabled” del diálogo Security: SNMPv1/v2 access activado, el dispositivo transfiere la contraseña sin codificar y puede leerse.

Nota: Utilice para SNMPv3 contraseñas de 5 a 32 caracteres, ya que
muchas aplicaciones no admiten contraseñas más cortas.
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 Abra el diálogo "Security:SNMPv1/v2 access".
Este diálogo le posibilita seleccionar el acceso con SNMPv1 o SNMPv2. En la configuración por defecto, ambos protocolos están activados. Podrá comunicarse con el dispositivo con versiones
anteriores de SNMP.
Si selecciona SNMPv1 o SNMPv2, puede determinar en la tabla desde
qué direcciones IP se puede acceder al dispositivo y qué tipo de contraseñas deben usarse.
La tabla permite hasta 8 entradas.
Por razones de seguridad, la contraseña de lectura y la de lectura y
escritura no pueden ser iguales.
Preste atención al uso de mayúsculas/minúsculas.
Index
Community Name

IP Address
IP mask
Access
Mode
Active

92

Número consecutivo de esta entrada de tabla
Contraseña con la que este ordenador puede acceder al
dispositivo. Esta contraseña es independiente de la contraseña SNMPv3. Cuando activa la función "Synchronize
community to v3 password" en el campo "Configuration",
el dispositivo sincroniza los nombres de grupo de usuarios al modificar la contraseña correspondiente de SNMPv3.
Dirección IP del ordenador al que tiene permitido acceder
al dispositivo.
Máscara IP de la dirección IP
Los derechos de acceso determinan si el ordenador
puede acceder con derechos de lectura o de lectura y
escritura.
Activa y desactiva la entrada de la tabla.
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Figura 21: Diálogo "SNMPv1/v2 Access"

 Para crear una línea nueva en la tabla, haga clic en "Create".
 Para borrar una entrada de la tabla, seleccione la fila y haga clic en
"Delete entry".
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6.3 Acceso Telnet/Web/SSH

6.3.1

Descripción del acceso web (http)

El servidor web del dispositivo le permite configurar el dispositivo con la interfaz gráfica de usuario. Puede desconectar el servidor web para impedir un
acceso web al dispositivo.
En la configuración por defecto el servidor está conectado.
Después de desconectar el servidor web HTTP no será posible volver a iniciar sesión mediante un navegador web HTTP. La sesión de HTTP en la ventana abierta del navegador permanece activa.

6.3.2

Descripción del acceso SSH

El servidor SSH del dispositivo le permite de configurar el dispositivo con la
Command Line Interface (in-band). Puede desconectar el servidor SSH para
impedir un acceso SSH al dispositivo.
En la configuración por defecto el servidor está desconectado.
Después de desconectar el servidor SSH no es posible volver a acceder al
dispositivo mediante una conexión SSH nueva. La conexión SSH existente
se mantiene.

Nota: La Command-Line-Interface (out-of-band) y el diálogo "Security:Telnet/Web/SSH access" de la interfaz gráfica de usuario le permite volver a
activar el servidor SSH.
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Nota: Para poder acceder al dispositivo a través de SSH, necesita una clave
que debe instalarse en el dispositivo. Ver “Preparar el acceso SSH” en
página 277.

El dispositivo es compatible con SSH Version 1 y Version 2. Tiene la posibilidad de definir el protocolo que debe usarse.
 Abra el diálogo "Security:Telnet/Web/SSH access".
 En "Configuration", campo "SSH-Version", seleccione el protocolo
que debe usarse.

enable
no ip ssh
ip ssh protocol 2
ip ssh protocol 1
ip ssh protocol 1 2
ip ssh

6.3.3

Cambia al modo Privileged EXEC.
Desactive el servidor web.
El servidor SSH usa SSH Version 2.
El servidor SSH usa SSH Version 1.
El servidor SSH usa SSH Version 1 y 2.
Active el servidor SSH.

Activar y desactivar el acceso Telnet/web/
SSH

El servidor web copia un applet de Java para la interfaz gráfica de usuario
en su ordenador. Este applet se comunica a continuación a través de SNMPv3 (Simple Network Management Protocol) con el dispositivo. El servidor
web del dispositivo le permite configurar el dispositivo con la interfaz gráfica
de usuario. Puede desconectar el servidor web para impedir que se copie el
applet.
 Seleccione el diálogo "Security:Telnet/Web access".
 Desconecte el servidor al que desea denegar el acceso.
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enable
configure
lineconfig
transport input telnet
no transport input telnet
exit
exit
ip http server
no ip http server

6.3.4

6.3 Acceso Telnet/Web/SSH

Cambio al modo Privileged EXEC.
Cambio al modo de configuración.
Cambio al modo de configuración para el CLI.
Activa el servidor Telnet.
Desactiva el servidor Telnet.
Cambio al modo de configuración.
Cambio al modo Privileged EXEC.
Activa el servidor web.
Desactiva el servidor web.

Acceso web a través de HTTPS

El protocolo de comunicación HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure,
es decir, protocolo de transferencia segura de hipertexto) contribuye a transferir datos sin filtraciones. El dispositivo usa el protocolo HTTPS para cifrar
y autenticar la comunicación entre el servidor web y el navegador.
El servidor web carga a través de HTTP un applet de Java para la interfaz
gráfica de usuario en su ordenador. Este applet se comunica a continuación
a través de SNMP (Simple Network Management Protocol) con el dispositivo. Cuando ha activado la función "Web Server (HTTPS)", el applet de Java
inicia el establecimiento de conexión con el dispositivo a través de HTTPS.
El dispositivo realiza un túnel de SNMP a través de HTTPS. Usa codificación
DES con 56 bits. El dispositivo le permite cargar los certificados HTTPS en
el mismo.

 Certificado
Para el cifrado se requiere un certificado según el estándar X.509/PEM
(Public Key Infrastructure). En la configuración de fábrica ya hay un certificado generado en el dispositivo.
 Puede generar un certificado X509/PEM con el siguiente comando de
CLI: # ip https certgen
 Puede cargar un certificado nuevo con el siguiente comando de CLI:
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copy tftp://<server_ip>/<path_to_pem> nvram:httpscert

 Puede desconectar y volver a conectar el servidor HTTPS con el
siguiente comando de CLI:
# no ip https server
# ip https server

Nota: Si vuelve a cargar el certificado, reinicie a continuación el dispositivo o el servidor HTTPS para que el certificado se active.

 Conexión HTTPS
Nota: El puerto estándar para conexiones HTTPS es 443. Si modifica el
número de puerto, reinicie a continuación el dispositivo o el servidor
HTTPS para que la modificación sea efectiva.
 Puede modificar el número del puerto HTTPS con el siguiente
comando de CLI (<port_no> es el número del puerto HTTPS):
#ip https port <port_no>

Nota: Conecte tanto HTTPS como HTTP cuando desee usar HTTPS. Es
el requisito para cargar el applet. En la configuración de fábrica del dispositivo HTTPS está desconectado.
 Abra el diálogo "Security:Telnet/Web/SSH access".
 Marque los campos "Telnet Server active", "Web Server (http)
active" y "Web Server (https) active". Introduzca en el campo
"HTTPS Port Number" el valor 443.
 Para acceder mediante HTTPS al dispositivo, introduzca en su
navegador HTTPS en vez de HTTP y la dirección IP del dispositivo.
enable
# ip https server
# ip https port <port_no>

# no ip https server
# ip https server
# show ip https
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Cambio al modo Privileged EXEC.
Active el servidor HTTPS.
Defina el número de puerto HTTPS para una
conexión HTTP segura.
- Configuración de fábrica: 443.
- Rango de valores: 1-65535
Después de modificar el número de puerto
HTTPS, desconecte y vuelva a conectar el servidor HTTPS para que la modificación sea efectiva.
Opcional: mostrar el estado del servidor HTTPS
y del número de puerto HTTPS.
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# ip https certgen
# copy tftp://<server_ip>/
<path_to_pem>
nvram:httpscert
# no ip https server
# ip https server

6.3 Acceso Telnet/Web/SSH

Genere el certificado X509/PEM.
Cargue un certificado X509/PEM para HTTPS a
través de TFTP.
Después de cargar el certificado, desconecte y
vuelva a conectar el servidor HTTPS para que el
certificado se active.

El dispositivo usa el protocolo HTTPS y establece una conexión. Al final
de la sesión, después de que el usuario cierre la sesión, el dispositivo
finaliza la conexión.
Nota: El dispositivo le permite abrir simultáneamente conexiones HTTPS
y HTTP. El número máximo de conexiones HTTP(S) abiertas simultáneamente es de 16.
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6.4 Acceso Ethernet Switch
Configurator

6.4.1

Descripción del protocolo Ethernet Switch
Configurator

El protocolo Ethernet Switch Configurator le permite asignar al dispositivo
una dirección IP a partir de su dirección MAC (ver en página 41 “Especificar
los parámetros IP vía Ethernet Switch Configurator”). Ethernet Switch Configurator es un protocolo Layer 2.

Nota: por razones de seguridad, limite la función Ethernet Switch Configurator del dispositivo o desactívela después de haber asignado los parámetros
IP al dispositivo.

6.4.2

Activar/desactivar la función Ethernet
Switch Configurator

 Seleccione el diálogo "Basic Settings:Network".
 En el campo "Ethernet Switch Configurator Protocol v1/v2", desactive la función "Ethernet Switch Configurator" o limite el acceso a
read-only.
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enable
network protocol ethernetswitch-conf off
network protocol ethernetswitch-conf read-only
network protocol ethernetswitch-conf read-write
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Cambio al modo Privileged EXEC.
Desactive la función Ethernet Switch Configurator.
Activa la función "Ethernet Switch Configurator"
con derechos de acceso read-only.
Activa la función "Ethernet Switch Configurator"
con derechos de acceso read-write.
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6.5 Acceso restringido de
administración
El dispositivo le permite diferenciar el acceso de gestión al dispositivo por
rangos de dirección IP y estos a su vez por servicios de gestión (http, snmp,
telnet, ssh). De este modo, los derechos de acceso pueden configurarse en
detalle.
Si desea administrar el dispositivo situado, por ejemplo, en una nave de producción únicamente desde la red del departamento de informática a través
de la interfaz web, pero permitiendo también al administrador el acceso
remoto por SSH, puede utilizar la función "Restricted Management Access".
Puede configurar esta función con la interfaz gráfica de usuario o con la interfaz CLI. La interfaz gráfica de usuario le ofrece una posibilidad de configuración cómoda. Al utilizarla, preste atención a no impedir involuntariamente el
acceso al dispositivo. La interfaz CLI le permite acceder en todo momento al
dispositivo por V.24, ya que esta función no le afecta y no puede restringirse
el acceso a través de ella.
En el ejemplo siguiente, la red de informática tiene el rango de direcciones
192.168.1.0/24 y el acceso remoto tiene lugar desde la red de telefonía móvil
con el rango de direcciones IP 109.237.176.0 - 109.237.176.255.
El dispositivo ya está preparado para el acceso SSH (ver en página 277
“Preparar el acceso SSH”) y la aplicación de cliente SSH conoce ya el fingerprint de la Host-Key del dispositivo.
Parámetro
Dirección de red
Máscara de red
Acceso deseado de gestión

Tabla 4:

Red informática
192.168.1.0
255.255.255.0
http, snmp

Red de telefonía móvil
109.237.176.0
255.255.255.0
ssh

Parámetros de ejemplo para el acceso restringido de administración

 Seleccione el diálogo "Security:Restricted Management Access".
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 No modifique la entrada existente y cree con la tecla "New" una
nueva entrada para la red informática.
 Introduzca la dirección IP 192.168.1.0.
 Introduzca la máscara de red 255.255.255.0.
 Mantenga activados los servicios de administración HTTP y SNMP
y desactive los servicios Telnet y SSH eliminando la marca de las
casillas correspondientes.
 Cree una nueva entrada para la red de telefonía móvil con la tecla
"New".
 Introduzca la dirección IP 109.237.176.0.
 Introduzca la máscara de red 255.255.255.0.
 Desactive los servicios HTTP, SNMP y Telnet y deje activado SSH.
 Asegúrese de que tiene acceso al dispositivo con la interfaz CLI por
V.24.
 Desactive la entrada preconfigurada, ya que lo permite todo y, de
mantenerse activa, las entradas que añada no tendrían ningún
efecto.
 Active la función.
 Haga clic en "Set" para guardar los datos en la memoria volátil.
 Si su estación de gestión de red actual también se encuentra en la
red informática, sigue teniendo acceso a la interfaz gráfica de usuario. De lo contrario, el dispositivo ignora las condiciones mediante la
interfaz gráfica de usuario y rechaza también un reinicio de la interfaz gráfica de usuario.
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 Compruebe si puede acceder al dispositivo desde la red informática
mediante http y snmp: abra en un navegador la interfaz gráfica de
usuario del dispositivo, inicie sesión en la pantalla inicial y compruebe si puede leer datos (como usuario user) o si puede leer y
escribir (como usuario admin).
Compruebe si el dispositivo rechaza las conexiones a través de telnet y ssh.
 Compruebe si puede acceder al dispositivo desde la red de telefonía
móvil a través de ssh: abra un cliente SSH, conéctese con el dispositivo, inicie sesión y compruebe si puede leer o leer y escribir datos.
Compruebe si el dispositivo rechaza las conexiones a través de http,
snmp y telnet.
 Cuando haya realizado satisfactoriamente todas las comprobaciones, guarde la configuración en la memoria no volátil. Si el resultado
no es satisfactorio, compruebe su configuración. Si el dispositivo
rechaza el acceso con la interfaz gráfica de usuario, utilice la interfaz CLI del dispositivo para desactivar en primer lugar la función a
través de V.24.

enable
show network mgmt-access
network mgmt-access add
network mgmt-access modify
ip 192.168.1.0
network mgmt-access modify
netmask 255.255.255.0
network mgmt-access modify
telnet disable
network mgmt-access modify
ssh disable
network mgmt-access add

2

network mgmt-access modify
ip 109.237.176.0
network mgmt-access modify
netmask 255.255.255.0
network mgmt-access modify
http disable
network mgmt-access modify
snmp disable

3
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3
3
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Cambio al modo Privileged EXEC.
Muestra la configuración actual.
Crea una entrada para la red informática. Esta
recibe el ID libre más bajo, en el ejemplo, el 2.
Fija la dirección IP de la entrada para la red informática.
Fija la máscara de red de la entrada para la red
informática.
Desactiva Telnet para la entrada de la red informática.
Desactiva SSH para la entrada de la red informática.
Crea una entrada para la red de telefonía móvil.
En el ejemplo, esta recibe el ID 3.
Define la dirección IP de la entrada para la red de
telefonía móvil.
Define la máscara de red de la entrada para la
red de telefonía móvil.
Desactiva http para la entrada de la red de telefonía móvil.
Desactiva snmp para la entrada de la red de telefonía móvil.
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network mgmt-access modify 3
telnet disable
network mgmt-access status 1
disable
network mgmt-access
operation enable
show network mgmt-access
copy system:running-config
nvram:startup-config
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Desactiva Telnet para la entrada de la red de
telefonía móvil.
Desactiva la entrada preconfigurada.
Activa o desactiva la función inmediatamente.
Muestra la configuración actual de la función.
Guarda toda la configuración en la memoria no
volátil.
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6.6 Control de acceso de puerto

6.6.1

Descripción del control de acceso de puerto

Tiene la posibilidad de configurar el dispositivo de forma que sea compatible
con la protección de cada puerto frente a accesos no autorizados. En función
de lo que seleccione, el dispositivo comprueba la dirección MAC o la dirección IP del dispositivo conectado.
Se dispone de las siguientes funciones para monitorizar la seguridad de
cada puerto:
 El dispositivo puede distinguir entre acceso autorizado y no autorizado y
admite 2 clases de control de accesos:
 Acceso para todos:
– Sin limitación de acceso.
– Dirección MAC 00:00:00:00:00:00 ó
– Dirección IP 0.0.0.0.
 Acceso exclusivo para direcciones MAC o IP definidas:
– Sólo tienen acceso dispositivos con direcciones MAC o IP definidas.
– Puede definir hasta 10 direcciones IP y hasta 10 direcciones MAC o
direcciones MAC enmascarables.
 Se pueden seleccionar 3 posibles reacciones del dispositivo a los accesos no autorizados:
 none: sin respuesta.
 trapOnly: notificación enviando un trap.
 portDisable: notificación enviando un trap y desconectando el puerto.

31007125 - 03/2018

105

Ayuda en la protección ante accesos
no autorizados

6.6.2

6.6 Control de acceso de puerto

Ejemplo de aplicación del control de
acceso al puerto

Tiene una conexión LAN en un entorno al que todos tienen acceso. Para
garantizar que sólo determinados usuarios puedan usar esta conexión a la
red LAN, active el control de acceso a puertos en el puerto correspondiente.
En caso de acceso no autorizado, el dispositivo desconectará el puerto y le
informará con un mensaje de alarma.
Son conocidos:

Parámetro
Allowed IP Addresses
Action

Valor
10.0.1.228
10.0.1.229
portDisable

Explicación
Son usuarios permitidos los dispositivos con las
direcciones IP 10.0.1.228 y 10.0.1.229
Apagar el puerto escribiendo la entrada correspondiente en la tabla de configuración del puerto (ver
en página 85 “Configurar los puertos”) y enviar una
alarma

Requisitos para una configuración adicional:
 El puerto con la conexión LAN está activado y configurado correctamente
(ver en página 85 “Configurar los puertos”)
 Requisitos para que el dispositivo pueda enviar una alarma (trap) (ver en
página 179 “Configuración de traps”):
– ha registrado como mínimo un destinatario,
– ha marcado con una cruz un receptor como mínimo en la columna
“Enabled”,
– ha marcado con una cruz “Port Security” en el campo “Selection”.
 Configure la seguridad del puerto.

 Seleccione el diálogo Security:Port Security.
 Seleccione “IP-Based Port Security” en el cuadro “Configuration“.
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 Haga clic en la celda "Allowed IP Addresses" de la línea de la tabla
del puerto que se debe proteger.
 Especifique por este orden:
–
–
–

el grupo de la subred IP: 10.0.1.228
un espacio como separación
la dirección IP: 10.0.1.229

Entrada: 10.0.1.228 10.0.1.229
 En la tabla, haga clic en la línea del puerto que se debe proteger en
la celda "Action" y seleccione portDisable.

Figura 22: diálogo de seguridad de puerto

 Guarde la configuración en la memoria no volátil.

 Seleccione el diálogo
Basic Settings:Load/Save.
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 Seleccione en el cuadro “Save” el lugar para guardar “to Device” y
haga clic en “Save” para guardar la configuración activa de forma
permanente.
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6.7 Autenticación de puerto
según IEEE 802.1X

6.7.1

Descripción de la autenticación de puerto
según IEEE 802.1X

El control de acceso a redes basado en puertos es un método descrito en la
norma IEEE 802.1X para contribuir en la protección de redes IEEE 802 de
accesos no autorizados. Mediante la autenticación y autorización de un dispositivo final conectado a un puerto del dispositivo, el protocolo controla el
acceso a ese puerto.
La autenticación y autorización se realiza mediante un autenticador, en este
caso el dispositivo. Este autentica al solicitante (el dispositivo solicitante, por
ejemplo, un PC, etc.), es decir, permite o rechaza el acceso a los servicios
que ofrece (por ejemplo, acceso a la red a la que está conectado el dispositivo). Para ello, el dispositivo accede a un servidor externo de autenticación
(servidor RADIUS) y este comprueba los datos de autenticación del solicitante. El dispositivo intercambia los datos de autenticación con el solicitante
mediante el Extensible Authentication Protocol over LANs (EAPOL) y con el
servidor RADIUS mediante el protocolo RADIUS.

RADIUS Server

Switch/Authenticator

802.1X Supplicant

Figura 23: conexión del servidor Radius
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6.7 Autenticación de puerto según
IEEE 802.1X

Proceso de autenticación según
IEEE 802.1X

Un solicitante intenta comunicarse mediante un puerto del dispositivo.
 El dispositivo pide al solicitante que se autentifique.
En ese momento, sólo está permitido el tráfico EAPOL entre el suplicante
y el dispositivo.
 El solicitante responde con sus datos de identidad.
 El dispositivo reenvía los datos de identidad al servidor de autentificación.
 El servidor de autentificación responde a la solicitud según la autorización.
 El dispositivo evalúa la respuesta y permite al solicitante acceder a ese
puerto (o deja el puerto bloqueado).

6.7.3

Preparación del dispositivo para
la autenticación de puerto IEEE 802.1X

 Configure los parámetros IP propios (del dispositivo).
 Active globalmente la función de la autenticación de puerto 802.1X.
 Ponga el control de puerto 802.1X en “auto”. Por defecto aparece “forceauthorized”.
 Escriba “Shared Secret” entre el autenticador y el servidor RADIUS. El
Shared Secret es una cadena de texto que asigna el administrador del
servidor RADIUS.
 Introduzca la dirección IP y el puerto del servidor RADIUS. El puerto UDP
predefinido del servidor RADIUS es el puerto 1812.
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6.7 Autenticación de puerto según
IEEE 802.1X

Configuración de IEEE 802.1X

 Configuración del servidor RADIUS
 Seleccione el diálogo "Security:RADIUS:RADIUS Server".
Este diálogo posibilita la introducción de datos de hasta 3 servidores
RADIUS.
 Haga clic en "Create" para acceder a la ventana de diálogo para
introducir la dirección IP de un servidor RADIUS.
 Confirme la introducción de la dirección IP con "OK".
De esta forma, se crea en la tabla una línea nueva para este servidor RADIUS.
 Introduzca en la columna "Shared Secret" la cadena de caracteres
que ha recibido del administrador de su servidor RADIUS como
clave.
 Con "Primary Server" define este servidor como el primero con el
que contacta el dispositivo al solicitar una autenticación de puerto.
Si este servidor no está disponible, el dispositivo se dirige al
siguiente servidor de la tabla.
 "Selected Server" le indica a qué servidor está dirigiendo realmente
el dispositivo sus consultas.
 Con "Delete" borra la línea seleccionada de la tabla.

 Seleccionar puerto
 Seleccione el diálogo "Security:802.1x Port Authentication:Port
Configuration".
 Seleccione auto en la columna "Port Monitor" para los puertos que
deben tener activo un control de acceso de red dependiente del
puerto.

 Activar el control de acceso
 Seleccione el diálogo "Security:802.1x Port Authentication:Global".
 Con "Function" se activa la función.
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6.8 Login Banner
Este diálogo le permite mostrar a los usuarios un texto de bienvenida antes
de que inicien la sesión en el dispositivo. Los usuarios ven el texto de bienvenida en el diálogo de inicio de sesión de la interfaz gráfica de usuario (GUI)
y de la interfaz de línea de comando (CLI).
Los usuarios que inician sesión con SSH, ven el texto de bienvenida antes o
durante el inicio de sesión, dependiendo del cliente.
Realice los siguientes pasos:

 Abra el diálogo "Security:Login Banner".
 Escriba el texto de bienvenida en "Banner Text".
Está permitido un máximo de 255 caracteres.
 Para guardar las modificaciones en la memoria volátil, haga clic en
"Set".

enable
set pre-login-banner text
"<string>"

logout
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Cambia al modo Privileged EXEC.
Asigna el texto de bienvenida:
– Escriba el texto entre comillas.
– Está permitido un máximo de 255 caracteres.
– Agregue un tabulador con la secuencia de
caracteres \\t.
– Agregue un salto de línea con la secuencia de
caracteres \\n.
Después de cerrar la sesión, se ve el texto de bienvenida.
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7 Sincronizar la hora del sistema
en la red
Los requisitos de la hora de la aplicación determinan el significado de tiempo
real.
El dispositivo ofrece 2 posibilidades con diferente exactitud para sincronizar
la hora en su red.
Si no se requiere una gran exactitud, en el mejor de los casos dentro del
rango de milisegundos, el Simple Network Time Protocol (SNTP) es una
solución económica. La exactitud depende del retardo de la señal.
IEEE 1588 con el Precision Time Protocol (PTP) logra una exactitud en el
rango de submicrosegundos. Este método de alta precisión es adecuado,
por ejemplo, para el control de procesos.
Las áreas de aplicación son, a modo de ejemplo:
 entradas de diario,
 poner una marca de hora a datos de producción,
 control de producción, etc.
Dependiendo de sus necesidades, elija el método adecuado (SNMP o PTP).
Si es necesario, puede emplear ambos métodos a la vez.
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7.1 Especificar la hora
Si dispone de un reloj de referencia, tiene la posibilidad de especificar la hora
del sistema en un dispositivo para que éste use el reloj de referencia (ver en
página 118 “Configuración de SNTP”).

Nota: en las zonas horarias con horario de verano y de invierno, al hacer el
cambio de horario adapte el offset local. El dispositivo puede también obtener la dirección IP del servidor SNTP y el offset local a partir de un servidor
DHCP.

 Abra el diálogo "Time:Basic Settings".
Este diálogo le permite realizar configuraciones de hora independientemente del protocolo de sincronización de la hora seleccionado.
 “System Time (UTC)” indica la hora recibida mediante SNTP o PTP.
Es igual en todo el mundo. No se tienen en cuenta las diferencias
horarias locales.
Nota: Si la fuente de la hora es PTP, tenga en cuenta que la hora
PTP usa el estándar TAI. La hora TAI lleva un adelanto de 34 segundos en relación a la hora UTC (a fecha del 1 de enero de 2011).
Si en el reloj de referencia está configurado el offset UTC correctamente, el dispositivo corrige automáticamente esa diferencia en la
visualización del “System Time (UTC)”.
 System Time aplica la "System Time (UTC)" teniendo en cuenta la
diferencia local respecto a "System Time (UTC)".
"System Time" = "System Time (UTC)" + "Local Offset".
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 Time Source muestra la procedencia de los datos de hora siguientes. El dispositivo selecciona automáticamente la fuente de mayor
precisión.
Son fuentes posibles: local, ptp y sntp. En principio, la fuente es
local.
Si PTP está activado y el dispositivo recibe un frame PTP válido,
adopta la fuente horaria ptp. Si SNTP está activado y el dispositivo
recibe un frame SNTP válido, adopta la fuente horaria sntp. El dispositivo da prioridad a la fuente PTP frente a la fuente SNTP.
 Con "Set Time from PC", el dispositivo adopta la hora del PC como
hora del sistema y calcula, con la diferencia horaria local, la "System
Time (UTC)".
"System Time (UTC)" = "System Time" - "Local Offset"
 Local offset sirve para mostrar/introducir la diferencia horaria entre
la hora local y "System Time (UTC)".
Con "Set Time from PC", el dispositivo determina la zona horaria de
su PC y a partir de esta calcula la diferencia horaria local.

enable
configure
sntp time <YYYY-MM-DD
HH:MM:SS>
sntp client offset
<-1000 to 1000>
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Cambia al modo Privileged EXEC.
Cambia al modo de configuración.
Programa la hora del sistema del dispositivo.
Especifique la diferencia horaria entre la hora
local y la hora "System Time (UTC)".
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7.2 SNTP

7.2.1

Descripción de SNTP

El protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) le ofrece la posibilidad
de sincronizar la hora del sistema con la de su red.
El dispositivo admite las funciones de cliente y servidor SNTP.
El servidor SNTP pone a disposición la hora UTC (Universal Time Coordinated). La UTC es la hora correspondiente a la medición horaria mundial coordinada. Su valor es igual en todo el mundo. No se tienen en cuenta las
diferencias horarias locales.
SNTP utiliza el mismo formato de paquetes que NTP, por tanto, un cliente
SNTP puede tomar la hora tanto de un servidor SNTP como de un servidor
NTP.

GPS

PLC

NTPServer

Client

Switch

Switch

Switch

Client Server

Client Server

Client Server

192.168.1.1

192.168.1.2

192.168.1.3

192.168.1.0
Client

Figura 24: cascada de SNTP
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7.2 SNTP

Preparación de la configuración de SNTP

 Dibuje un plano de la red con todos los dispositivos que usan SNTP para
tener una vista de conjunto sobre el reenvío de la hora. Al planificar,
tenga en cuenta que la exactitud de la hora depende del retardo de la
señal.

GPS

PLC

Client

Client
192.168.1.1

Switch

Switch

Switch

Figura 25: ejemplo de cascada de SNTP

 Active la función SNTP en todos los dispositivos cuya hora desee programar usando SNTP.
El servidor SNTP del dispositivo responde a solicitudes unicast cuando
está encendido.
 Si no dispone de un reloj de referencia, defina un dispositivo como reloj
de referencia y programe su hora de la forma más exacta posible.

Nota: para obtener en el sistema una distribución horaria precisa con servidores y clientes SNTP en cascada, en la ruta de señal entre servidores y
clientes SNTP utilice únicamente componentes de red (enrutadores, switches, concentradores) que transfieran los paquetes SNTP con el menor
retardo posible.

31007125 - 03/2018

117

Sincronizar la hora del sistema en la
red

7.2.3

7.2 SNTP

Configuración de SNTP

 Seleccione el diálogo Time:SNTP.
 Function
 En este campo se activa/desactiva la función SNTP de forma global.

 SNTP Status
 El “mensaje de estado” indica estados del cliente SNTP en forma de uno o varios
mensajes de texto, por ej., Server 1 cannot be reached.

 Configuración del cliente SNTP
 En "Client Status" se conecta/desconecta el cliente SNTP del dispositivo.
 Escriba en "External Server Address" la dirección IP del servidor SNTP a la que
el dispositivo solicita cíclicamente la hora del sistema.
 Escriba en "Redundant Server Address" la dirección IP del servidor SNTP a la
que el dispositivo solicita cíclicamente la hora del sistema cuando ha transcurrido
1 segundo tras su solicitud y aún no ha recibido respuesta de la "External server
address".

Nota: Si obtiene la hora del sistema de una dirección de servidor
externa/redundante, configure la(s) dirección(ones) correspondiente(s) y desactive la configuración "Accept SNTP Broadcasts"
(véase más abajo). De este modo contribuye a que el dispositivo utilice la hora del servidor especificado y que no se sincronice con emisiones que posiblemente no sean de confianza.
 En "Server Request Interval", introduzca el intervalo de tiempo con el que el dispositivo solicita paquetes SNTP (valores válidos: de 1 s a 3600 s, configuración
por defecto: 30 s).
 Con "Accept SNTP Broadcasts" el dispositivo aplica la hora del sistema de los
paquetes broadcast/multidifusión SNTP que recibe.
 Con "Disable Client after Successful Synchronisation" el dispositivo solo sincroniza una vez su hora del sistema con el servidor SNTP después de activarse el
estado del cliente y, a continuación, desactiva el mismo.

Nota: Si PTP está activado al mismo tiempo, el cliente SNTP acumula primero 60 marcas de hora antes de desactivarse. Con ello, el
dispositivo determina la compensación del error de sincronización
de su reloj PTP. Con el intervalo preconfigurado de solicitud al servidor tarda una media hora.

118

31007125 - 03/2018

Sincronizar la hora del sistema en la
red

7.2 SNTP

 Configuración del servidor SNTP
 En “Server Status” puede activar y desactivar el servidor SNTP del dispositivo.
 En “Anycast Destination Address”, escriba la dirección IP a la que el servidor
SNTP del dispositivo envía sus paquetes SNTP (ver la tabla 5).
 En “VLAN ID”, escriba la red VLAN por la que el dispositivo debe enviar paquetes
SNTP cíclicamente.
 En “Anycast Send Interval”, introduzca el intervalo de tiempo con el que el dispositivo envía paquetes SNTP (valores válidos: 1 a 3.600 seg., configuración por
defecto: 120 seg.).
 Con “Disable Server at local Time Source” el dispositivo desactiva la función de
servidor SNTP cuando la fuente horaria es local (véase el diálogo Time).

Dirección IP de destino
0.0.0.0
Dirección unicast (0.0.0.1 - 223.255.255.254)
Dirección multicast (224.0.0.0 239.255.255.254), en especial 224.0.1.1 (dirección NTP)
255.255.255.255

Tabla 5:

Enviar el paquete SNTP a
nadie
dirección unicast
dirección multicast

dirección broadcast

clases de dirección de destino para paquetes SNTP y NTP
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Figura 26: diálogo SNTP

Dispositivo
Función
Server Destination Address
Server VLAN-ID
Transmit Interval
Client Externe Server Address
Request Interval
Accept Broadcasts

Tabla 6:

120

192.168.1.1
activado
0.0.0.0
1
120
192.168.1.0
30
no

192.168.1.2
activado
0.0.0.0
1
120
192.168.1.1
30
no

192.168.1.3
activado
0.0.0.0
1
120
192.168.1.2
30
no

configuración para el ejemplo (ver la figura 25)

31007125 - 03/2018

Sincronizar la hora del sistema en la
red

7.3 Precison Time Protocol

7.3 Precison Time Protocol

7.3.1

Descripción de funcionamiento de PTP

El requisito para las aplicaciones de tiempo crítico controladas a través de
una LAN es una gestión precisa de la hora.
La norma IEEE 1588 describe con el protocolo Precision Time Protocol
(PTP) un método que permite determinar el mejor reloj principal (Best Master
Clock) de una LAN y, de este modo, sincronizar con precisión todos los relojes de la misma.
Este método permite sincronizar los relojes respectivos con una exactitud de
menos de 100 ns. La carga de la red debido a mensajes de sincronización
es muy reducida. PTP usa la comunicación multicast.
Influyen en la precisión:
 La exactitud del reloj de referencia
IEEE 1588 clasifica los relojes según su precisión. Un algoritmo que calcula la precisión de los relojes presentes en la red define al reloj con
mayor precisión como “Grandmaster”.

PTPv1
Stratum
number
0

1

Tabla 7:

PTPv2
Clock class

Especificación

–
Para poder asignar a un reloj una precisión más alta que a los
(priority 1 = 0) demás de la red para objetivos especiales, limitados en el
tiempo.
6
Designa el reloj como reloj de referencia con la exactitud más
alta. El reloj puede ser tanto boundary como ordinary. Los relojes GPS y los relojes atómicos calibrados pertenecen al estrato
1/ Clock Class 6. Un reloj de estrato 1 no se puede sincronizar
por PTP mediante otro reloj del sistema PTP.

estrato – clasificación de los relojes
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PTPv1
Stratum
number
2
3

PTPv2
Clock class

Especificación

6
187

4

248

5–254
255

–
255

Designa el reloj como reloj de referencia secundario.
Designa el reloj como reloj de referencia que se puede sincronizar mediante una línea externa.
Designa el reloj como reloj de referencia que no se puede sincronizar mediante una línea externa. Esta es la configuración
estándar de los boundary clocks.
Reservado.
Un reloj de estas características no debería utilizarse nunca
como Best Master Clock.

Tabla 7:

estrato – clasificación de los relojes

 Los retardos de cable, retardos de dispositivo (delay)
El protocolo de comunicación predeterminado por IEEE 1588 permite calcular retardos. Los algoritmos para calcular la hora actual nivelan tales
retardos.
 La exactitud de los relojes locales
El protocolo de comunicación predeterminado por IEEE 1588 tiene en
cuenta la falta de exactitud de los relojes locales frente al reloj de referencia. Las fórmulas de cálculo permiten la sincronización de la hora local
teniendo en cuenta la falta de precisión del reloj local frente al reloj de
referencia.
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Local
(Slave clock)

Reference
(Master clock)
PTP

PTP

UDP

UDP

IP

Delay + Jitter

Delay + Jitter

MAC

IP
MAC

Delay + Jitter
Phy

Phy
LAN

PTP
UDP
IP
MAC
Phy

Precision Time Protocol (Application Layer)
User Datagramm Protocol (Transport Layer)
Internet Protocol (Network Layer)
Media Access Control
Physical Layer

Figura 27: retardo y distorsiones al poner en hora
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8 Control de la carga de red
Para optimizar la transferencia de datos, el dispositivo le ofrece las siguientes funciones para controlar la carga de red:
 Configuración para un tráfico de paquetes filtrado (filtro de direcciones
MAC)
 Configuración multicast
 Limitación de carga
 Priorización - QoS
 Control de flujo
 LANs virtuales (VLANs)
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8.1 Tráfico de paquetes filtrado
El tráfico de paquetes filtrado le permite proteger a su dispositivo de carga
de red innecesaria. El dispositivo le ofrece las siguientes funciones para el
tráfico de paquetes filtrado:





Store and Forward
Capacidad multiadress
Antigüedad de las direcciones aprendidas
Desconectar el tráfico de paquetes filtrado

8.1.1

Store and Forward

Todos los datos que recibe el dispositivo se guardan y se comprueba su validez. Los paquetes de datos no válidos o erróneos (> 1.536 bytes o error
CRC), así como fragmentos (< 64 bytes) se desechan. El dispositivo reenvía
los paquetes de datos válidos.

8.1.2

Capacidad multiaddress

El dispositivo aprende todas las direcciones de origen por puerto. Sólo se
envían a ese puerto paquetes con
 direcciones de destino desconocidas
 estas direcciones de destino o
 una dirección de destino multicast o broadcast
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en el cuadro de dirección de destino. El dispositivo registra las direcciones
de origen aprendidas en su tabla de filtro (ver en página 128 “Especificar
entradas de direcciones estáticas”).
El dispositivo puede aprender hasta 8.000 direcciones. Esto es necesario
cuando en uno o varios puertos hay más de un dispositivo final conectado.
De esta forma, pueden conectarse al dispositivo varias subredes independientes.

8.1.3

Antigüedad de las direcciones aprendidas

El dispositivo controla la antigüedad de las direcciones aprendidas y borra
de su tabla de direcciones las direcciones aprendidas que superan una antigüedad determinada (30 segundos, aging time).
El dispositivo envía paquetes de datos con una dirección de destino desconocida a todos los puertos.
El dispositivo reenvía localizadamente los paquetes de datos con dirección
de destino conocida.

Nota: un reinicio borra las entradas de dirección aprendidas.

 Seleccione el diálogo Switching:Switching Global.
 Escriba el Aging Time de todas las entradas dinámicas en el rango
entre 10 y 630 segundos (unidad: 1 segundo, configuración
previa: 30).

31007125 - 03/2018

127

Control de la carga de red

8.1.4

8.1 Tráfico de paquetes filtrado

Especificar entradas de direcciones
estáticas

Una de las funciones importantes del dispositivo es la función de filtrado.
Selecciona paquetes de datos según patrones definidos, los filtros. Estos
patrones están asignados a reglas de tráfico de datos. Es decir, un paquete
de datos recibido en un puerto por un dispositivo se compara con los patrones. Si hay un patrón que coincide con el paquete de datos, el dispositivo
envía o bloquea ese paquete de datos según las reglas de tráfico de datos
del puerto correspondiente.
Puede usar como criterios de filtro:





dirección de destino (Destination Address),
dirección broadcast,
grupo de direcciones (multicast),
pertenencia VLAN.

La tabla de filtros sirve para guardar los filtros (Forwarding Database, FDB).
Se compone de 3 partes: una parte estática y dos dinámicas.
 El administrador describe la parte estática de la tabla de filtros (dot1qStaticTable).
 El dispositivo tiene la capacidad de aprender durante el funcionamiento
en qué puerto recibe paquetes de datos y qué direcciones de origen tienen éstos (ver en página 126 “Capacidad multiaddress”). Esta información se escribe en la parte dinámica (dot1qTpFdbTable).
 Las direcciones aprendidas dinámicamente de agentes vecinos y las
aprendidas por GMRP se escriben en la otra parte dinámica.
El dispositivo aplica automáticamente en la parte dinámica las direcciones
que ya están en la tabla de filtros estáticos.
Una dirección escrita estáticamente no se puede sobrescribir dinámicamente.

Nota: estando activo el Ring Manager, no es posible registrar entradas unicast permanentes.
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Nota: la tabla de filtros le ofrece la posibilidad de crear hasta 100 filtros para
direcciones multicast.

 Seleccione el diálogo
Switching:Filter for MAC Addresses.
Cada línea de la tabla de filtros representa un filtro. Los filtros determinan la forma de envío de los paquetes de datos. Estos se crean
manualmente o automáticamente por el dispositivo (estado “learned”).
Los paquetes de datos cuya dirección de destino aparece en la tabla se
enviarán desde el puerto de entrada a los puertos marcados en la tabla.
Los paquetes de datos cuya dirección de destino no aparece en la tabla
se enviarán desde el puerto de entrada a los demás puertos. El diálogo
“Create Filter” (véase el botón más abajo) le posibilita crear nuevos filtros. Son posibles los siguientes estados:
 learned: el dispositivo ha creado automáticamente el filtro.
 permanent: el filtro queda guardado de forma permanente en el
dispositivo o en la URL (ver en página 68 “Guardar la configuración”).
 invalid: aquí podrá borrar un filtro creado manualmente.
 igmp: el filtro ha sido creado mediante IGMP Snooping.
Para borrar entradas con el estado “learned” de la tabla, seleccione el
diálogo Basic Settings: Restart y haga clic en “Reset MAC
Address table”.

8.1.5

Desactivar el tráfico de datos filtrado

Para poder observar los datos de todos los puertos, el dispositivo le permite
desactivar el aprendizaje de direcciones. Cuando se ha desactivado el
aprendizaje de las direcciones, el dirección transfiere todos los datos de
todos los puertos a todos los puertos.
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 Seleccione el diálogo Switching:Switching Global.
Quite la marca de “Address Learning” para poder observar los datos de
todos los puertos.
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8.2 Aplicación multicast

8.2.1

Descripción de la aplicación multicast

Se distinguen 3 clases de distribución de datos en la LAN en función de los
destinatarios:
 unicast - un destinatario,
 multicast - un grupo de destinatarios,
 broadcast - todos los destinatarios accesibles.
En caso de direcciones multicast, el dispositivo reenvía todos los paquetes
de datos con dirección multicast a todos los puertos. Esto conlleva la necesidad de un ancho de banda mayor.
Los protocolos como el GMRP y métodos como el IGMP Snooping permiten
al dispositivo intercambiar información sólo con los puertos a los que van dirigidos los paquetes de datos multicast. El envío de paquetes de datos multicast exclusivamente a los puertos en los que están conectados destinatarios
de los paquetes multicast reduce el ancho de banda requerido.
Las direcciones multicast IGMP se reconocen por el rango en el que se
encuentran:
 Dirección MAC multicast
01:00:5E:00:00:00 - 01:00:5E:FF:FF:FF
(en escritura de máscaras 01:00:5E:00:00:00/24)
 Dirección IP multicast de clase D
224.0.0.0 - 239.255.255.255
(en escritura de máscaras 224.0.0.0/4)
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Ejemplo de una aplicación multicast

Las cámaras para el control de máquinas transmiten sus imágenes, por lo
general, a los monitores de la sala de máquinas y a una sala de control.
Con una transferencia IP, la cámara envía sus datos de imagen con una
dirección multicast a través de la red.
Para que los datos de vídeo no sobrecarguen la red de forma innecesaria, el
dispositivo usa GMRP para distribuir la información a direcciones multicast.
Esto tiene como consecuencia que los datos de imagen con una dirección
multicast sólo se envíen a los puertos a los que están conectados los monitores de control.

Figura 28: ejemplo: control por vídeo en salas de máquinas

8.2.3

Descripción de IGMP Snooping

El protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol) describe la distribución de información multicast entre enrutadores y dispositivos terminales
en la capa 3.
Los enrutadores con función IGMP envían consultas (query) periódicamente
para saber qué miembros de grupos de multicast IP están conectados en la
LAN. Los miembros de grupos multicast responden con un mensaje de
informe. Este mensaje de informe contiene todos los parámetros necesarios
para el IGMP. El enrutador registra la dirección IP del grupo multicast del
mensaje de informe en su tabla de enrutamiento. Esto hace que envíe las
tramas con esta dirección IP de grupo multicast en el cuadro de dirección de
destino sólo según la tabla de enrutamiento.
Los dispositivos que no quieran seguir siendo miembros de un grupo multicast, se borran de éste con un mensaje Leave (a partir de IGMP versión 2)
y dejan de enviar mensajes de informe. En IGMP versión 1 y 2, el enrutador
borra la entrada de la tabla de enrutamiento si no recibe mensajes de
informe en un intervalo determinado (aging time).
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Si hay varios enrutadores en la red con la función IGMP activa, negocian
entre ellos cuál se encarga de la función de consulta (en el caso de IGMP
versión 2). Si no hay enrutadores en la red, puede encargarse de la función
de consulta un Switch equipado adecuadamente.
Un Switch que conecte un destinatario multicast con un enrutador, puede
evaluar la información IGMP con el método de IGMP Snooping.
IGMP Snooping traduce las direcciones IP de grupo multicast en direcciones
MAC multicast, de forma que los Switches de capa 2 también puedan funcionar con la función IGMP. El Switch registra en la tabla de direcciones
estáticas las direcciones MAC de los destinatarios multicast obtenidas a través de IGMP Snooping a partir de direcciones IP. De este modo, el Switch
únicamente transfiere estos paquetes multicast a puertos en los que haya
conectados destinatarios multicast. Los demás puertos no reciben estos
paquetes, reduciendo su carga.
Como particularidad, el dispositivo le ofrece la posibilidad de definir si ignora
los paquetes de datos con direcciones multicast no registradas, los envía a
todos los puertos, o sólo a puertos en los que el dispositivo haya recibido
paquetes de consulta. También tiene la posibilidad de enviar adicionalmente
los paquetes multicast conocidos a puertos de consulta.
Configuración por defecto: “Off”.
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Configurar IGMP Snooping

 Seleccione el diálogo Switching:Multicast:IGMP.

 Function
El campo “Function” le permite activar y desactivar IGMP Snooping globalmente para todo el dispositivo.
Si IGMP Snooping está desactivado, entonces:
 el dispositivo no evalúa los paquetes de consulta (query) y de
informe (report) recibidos y
 envía paquetes de datos con una dirección multicast como dirección
de destino a todos los puertos.

 Configuración de IGMP Querier e IGMP
Estos campos permiten llevar a cabo la configuración global de las funciones IGMP e IGMP Querier.
Requisito: que la función IGMP Snooping esté activada globalmente.
IGMP Querier
“IGMP Querier enabled” le permite activar y desactivar la función de
consulta.
“Protocol Version” le permite seleccionar la versión de IGMP 1, 2 ó 3.
En “Send Interval [s]”, introduzca el intervalo de tiempo con el que el
switch envía paquetes de consulta (valores válidos: 2-3.599 seg., configuración por defecto: 125 seg.).
Tenga en cuenta la relación entre los parámetros Max. Response Time,
Send Interval y Group Membership Interval (ver en página 135 “Valores
de los parámetros”).
Todos los dispositivos terminales con IGMP responden a una consulta
con un mensaje de informe y generan carga de red.
Seleccione intervalos de envío prolongados si desea descargar la red
y si puede admitir los intervalos de conmutación mayores que esto provoca.
Seleccione intervalos breves si se requieren intervalos breves de conmutación y si puede aceptar la carga de red generada.
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Configuración de IGMP
“Current Querier IP Address” indica la dirección IP del dispositivo que
dispone de la función de consulta.
En “Max. Response Time”, escriba el tiempo que deben tardar los
miembros de un grupo multicast en responder a una consulta (valores
válidos: 1-3.598 seg., configuración por defecto: 10 seg.).
Tenga en cuenta la relación entre los parámetros Max. Response Time,
Send Interval y Group Membership Interval (ver en página 135 “Valores
de los parámetros”).
Los miembros de grupos multicast seleccionan para su respuesta un
valor aleatorio menor que el tiempo máximo de respuesta con objeto de
evitar que todos los miembros del grupo multicast respondan a la consulta al mismo tiempo.
Seleccione un valor alto si desea descargar la red y si puede aceptar
los intervalos de conmutación prolongados generados.
Seleccione un valor bajo si se requieren intervalos breves de conmutación y si puede aceptar la carga de red generada.
En “Group Membership Interval”, escriba el tiempo que un grupo multicast puede permanecer registrado en el dispositivo sin recibir mensajes
de informe (valores válidos: 3-3.600 seg., configuración por defecto:
260 seg.).
Tenga en cuenta la relación entre los parámetros Max. Response Time,
Send Interval y Group Membership Interval (ver en página 135 “Valores
de los parámetros”).

 Valores de los parámetros
Los parámetros
– Max. Response Time,
– Send Interval y
– Group Membership Interval
están relacionados de la siguiente manera:
Max. Response Time < Send Interval < Group Membership Interval.
Si especifica valores que contradicen esta relación, el dispositivo sustituye esos valores por los valores por defecto o por los últimos valores
válidos.
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Parámetro

Max. Response Time
Send Interval
Group Membership Interval

Tabla 8:

Versión
de protocolo
1, 2
3
1, 2, 3
1, 2, 3

8.2 Aplicación multicast

Rango de valores Configuración
por defecto
1-25 segundos
10 segundos
1-3.598 segundos
2-3.599 segundos 125 segundos
3-3.600 segundos 260 segundos

rango de valores de
- Max. Response Time
- Send Interval
- Group Membership Interval

 Multicasts
Estos campos permiten llevar a cabo la configuración global de las funciones multicast.
Requisito: que la función IGMP Snooping esté activada globalmente.
Multicasts desconocidos
En este campo se determina cómo el dispositivo envía paquetes en
modo IGMP con direcciones MAC/IP multicast desconocidas (no
aprendidas con IGMP Snooping).
“Unknown Multicasts” le permite determinar cómo transfiere el dispositivo paquetes MC desconocidos:
 “Send To Query Ports”.
El dispositivo envía los paquetes con dirección MAC/IP multicast
desconocida a todos los puertos de consulta.
 “Send To All Ports”.
El dispositivo envía los paquetes con dirección MAC/IP multicast
desconocida a todos los puertos.
 “Discard”.
El dispositivo elimina los paquetes con dirección MAC/IP multicast
desconocida.
Nota: el tratamiento de direcciones multicast no aprendidas también se
aplica a direcciones IP reservadas del área “Local Network Control
Block” (224.0.0.0 - 224.0.0.255). Esto podría repercutir, p. ej., en los
protocolos de enrutamiento superiores.
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Multicasts conocidos
En este campo se determina cómo el dispositivo envía paquetes en
modo IGMP con direcciones MAC/IP multicast conocidas (aprendidas
con IGMP Snooping).
 “Send to query and registered ports”.
El dispositivo envía los paquetes con dirección MAC/IP multicast
conocida a todos los puertos de consulta y a los puertos registrados.
Esta configuración conforme a la norma envía todos los multicasts
a todos los puertos de consulta y a todos los puertos registrados. La
ventaja consiste en que la mayoría de aplicaciones funcionan sin
una configuración adicional.
Aplicación: enrutamiento “Flood and Prune” en PIM-DM.
 “Send to registered ports”.
El dispositivo envía los paquetes con dirección MAC/IP multicast
conocida a los puertos registrados.
Esta configuración distinta a la norma tiene la ventaja de utilizar de
forma óptima el ancho de banda disponible mediante un envío localizado. Requiere una configuración de puerto adicional.
Aplicación: protocolo de enrutamiento PIM-SM.

 Configuración por puerto (tabla)
 “IGMP on”
Esta columna de la tabla le permite activar y desactivar el IGMP individualmente en cada puerto cuando IGMP Snooping está activado
globalmente. No se realizan registros para este puerto cuando el
IGMP está desactivado.
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 "IGMP Forward all"
Esta columna de la tabla le permite activar y desactivar la función de
IGMP Snooping "Forward All" cuando IGMP-Snooping está activado
globalmente. Con la configuración "Forward All", el dispositivo envía
a este puerto todos los paquetes de datos con una dirección de multidifusión en el campo de dirección de destino.
Nota: Si están conectados varios enrutadores a una subred, asegúrese de utilizar IGMP versión 1 para que todos los enrutadores reciban los informes IGMP.
Nota: Si utiliza IGMP versión 1 en una subred, asegúrese de utilizar
también IGMP versión 1 en toda la red.
 “IGMP Automatic Query Port”
Esta columna de la tabla indica los puertos que el dispositivo ha
aprendido como puertos de consulta, si en “Static Query Port” está
seleccionado “automatic”.
 “Static Query Port“
El dispositivo envía mensajes de informe IGMP a los puertos en los
que se reciben consultas IGMP (disable=configuración por defecto).
Esta columna de la tabla también le permite enviar mensajes de
informe IGMP a:
otros puertos seleccionados (enable) o
dispositivos Schneider Electric conectados (automatic).
 “Learned Query Port”
Esta columna de la tabla indica los puertos en los que el dispositivo
ha recibido consultas IGMP si en “Static Query Port” está seleccionado “disable”.

Nota: si el dispositivo está vinculado a un HIPER-Ring, garantice una
reconfiguración rápida de la red para paquetes de datos con direcciones de destino multicast registradas después de una conmutación del
anillo:
 activando IGMP Snooping en los puertos del anillo y a nivel global; y
 activando “IGMP Forward All” en cada uno de los puertos del anillo.
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Figura 29: Diálogo IGMP Snooping

8.2.5

Descripción de GMRP

El protocolo GMRP (GARP Multicast Registration Protocol) describe la distribución de paquetes de datos en la capa 2 con una dirección multicast
como dirección de destino.
Los dispositivos que desean recibir paquetes de datos con una dirección
multicast como dirección de destino, registran usando GMRP la dirección de
multicast. Para un Switch, registrar significa escribir la dirección multicast en
la tabla de filtros. Al escribir una dirección multicast en la tabla de filtros, el
Switch envía esta información en un paquete GMRP a todos los puertos. Los
Switch conectados saben de esta forma cómo reenviar esta dirección multicast a este Switch. GMRP posibilita enviar paquetes con una dirección multicast en el campo de dirección de destino a los puertos registrados. Los
demás puertos no reciben estos paquetes, reduciendo su carga.
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Un Switch envía los paquetes de datos con direcciones multicast no registradas a todos los puertos.
Configuración por defecto: “On”.
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Configurar GMRP

 Seleccione el diálogo Switching:Multicasts:GMRP.

 Function
El campo “Function” le permite activar globalmente el GMRP para todo
el dispositivo.
Si GMRP está desactivado:
 el dispositivo no genera paquetes GMRP,
 no evalúa los paquetes GMRP recibidos y
 envía los paquetes de datos recibidos a todos los puertos.
El dispositivo se comporta de forma transparente con paquetes GMRP
recibidos independientemente de la configuración GMRP.

 Multicasts
El campo "Multicasts" le permite configurar GMRP de forma que el dispositivo deseche o reenvíe a todos los puertos las direcciones multicast.
Active GMRP, a continuación
 Configuración "Discard": borra las direcciones multicast desconocidas para el dispositivo.
 Configuración "Send To All Ports": el dispositivo evalúa los paquetes de datos recibidos y los envía a todos los puertos.
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 Configuración por puerto (tabla)
 „“GMRP”
Esta columna de la tabla le permite activar y desactivar GMRP individualmente por puerto cuando GMRP está activado globalmente.
Si desactiva el GMRP en un puerto, se evitan registros de ese
puerto y el reenvío de paquetes GMRP a ese puerto.
 “GMRP Service Requirement”
Los dispositivos no compatibles con el GMRP pueden vincularse al
direccionamiento multicast:
 introduciendo una dirección de filtro estática en el puerto conectado,
 seleccionado “Forward all groups” en la columna de la tabla “GMRP Service
Requirement”. El dispositivo registra los puertos con la selección “Forward all
groups” en todas las entradas de filtro multicast que se aprendieron mediante
GMRP.

Nota: si el dispositivo está vinculado a un HIPER-Ring, garantice una
reconfiguración rápida de la red para paquetes de datos con direcciones de destino multicast registradas después de una conmutación en
el anillo:
 activando GMRP en los puertos del anillo y a nivel global; y
 activando “Forward all groups” en los puertos del anillo.
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8.3 Limitador de carga

8.3.1

Descripción de limitador de carga

Para garantizar un intercambio de datos seguro con grandes cargas, el dispositivo puede limitar el tráfico.
La introducción de una velocidad límite por puerto determina el tráfico
entrante y saliente que puede aceptar el dispositivo.
Si se determina en este puerto una carga mayor que la introducida, el dispositivo elimina la sobrecarga en este puerto.
Una configuración global activa/desactiva la función de limitador de carga en
todos los puertos.

Nota: las funciones del limitador sólo se ejecutan en la capa 2 y su objetivo
es limitar el efecto de las avalanchas de tipos de trama que llegan al Switch
(típicamente de broadcast). Al hacer esto, el limitador ignora información de
protocolos de capas superiores como IP o TCP. Esto puede tener consecuencias para, por ej., el tráfico TCP.
Puede minimizar este efecto del modo siguiente:
 restringiendo la función del limitador a determinados tipos de trama (por
ej., broadcasts, multicasts y unicasts con dirección de destino no aprendida) y excluyendo de la restricción los unicasts con dirección de destino
conocida,
 utilizando la función de limitador de salida en lugar de la de entrada, ya
que la primera trabaja algo mejor con el control de flujo TCP gracias a
búfer interno de tramas del switch.
 Aumentar el intervalo de validez de las direcciones unicast.
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Configuración del limitador de carga

 Seleccione el diálogo Switching:Rate Limiter.
 “Ingress Limiter (kbit/s)” le posibilita activar y desactivar la función
limitadora de entrada para todos los puertos.
 “Egress Limiter (Pkt/s)” le posibilita activar y desactivar la limitación
de salida broadcast en todos los puertos.
 “Egress Limiter (kbit/s)” le posibilita activar y desactivar la limitación
de salida para todos los tipos de paquetes en todos los puertos.
Posibilidades de configuración por puerto:
 “Ingress Packet Type” le posibilita seleccionar el tipo de paquete
para el que desea activar la limitación:





All: limitación de todo el volumen de datos entrantes en este puerto.
BC: limitación del volumen broadcast entrante en este puerto.
BC + MC: limitación del volumen broadcast y multicast entrante en este puerto.
BC + MC + uUC: limitación del volumen broadcast y multicast entrante y unicast
desconocido en este puerto.

 Límitador de velocidad de entrada para el tipo de paquete de
entrada seleccionado:
 = 0, no existe limitación de entrada en este puerto.
 > 0, velocidad máxima de transferencia en kbit/s que puede recibirse desde este
puerto.

 Limitador de velocidad de salida para paquetes broadcast:
 = 0, no existe limitación de broadcasts salientes en este puerto.
 > 0, número máximo de broadcasts salientes que se envían por segundo desde
este puerto.

 Limitador de velocidad de salida para todo el flujo de datos:
 = 0, no existe limitación del flujo de datos saliente en este puerto.
 > 0, velocidad máxima de transferencia en kbit/s que puede enviarse en este
puerto.
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Figura 30: limitador de carga
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8.4 QoS/prioridad

8.4.1

Descripción de priorización

Esta función ayuda a evitar que el tráfico de tiempo crítico, como datos de
audio y vídeo o datos de tiempo real, se vean interrumpidos por otros datos
no tan críticos en momentos de mayor carga de red. La asignación de clases
de tráfico (traffic class) mayores para datos de tiempo crítico y de clases de
tráfico menores para datos no tan críticos ofrece un flujo de datos optimizado
para el tráfico de tiempo crítico.
El dispositivo es compatible con 4 colas de prioridad (clases de trafico según
IEEE 802.1D). La asignación de los paquetes de datos recibidos a estas clases de realiza mediante
 la prioridad recibida en la etiqueta VLAN del paquete de datos cuando el
puerto de entrada se ha configurado en “trust dot1p”.
 la información QoS contenida en el encabezado IP (ToS/DiffServ)
cuando el puerto de entrada se ha configurado en “trust ip-dscp”.
 la prioridad de puerto cuando el puerto se ha configurado en “no trust”.
 la prioridad al recibir paquetes no IP cuando el puerto se ha configurado
en “trust ip-dscp”.
 la prioridad del puerto al recibir paquetes de datos de no contienen etiqueta VLAN (ver en página 85 “Configurar los puertos”) y cuando el
puerto se ha configurado en “trust dot1p”.
Configuración por defecto: “trust dot1p”.
Los paquetes de datos pueden contener información de priorización/QoS:
 prioridad VLAN según IEEE 802.1Q/ 802.1D (capa 2)
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Etiquetado VLAN

La norma IEEE 802.1Q prescribe para las funciones de VLAN y priorización
que en un cuadro de datos MAC esté enlazada la etiqueta VLAN. La etiqueta
VLAN se compone de 4 bytes. Se agrega entre el campo de dirección de origen y el campo de tipo.
El dispositivo evalúa en los paquetes de datos con etiqueta VLAN:
 la información de prioridad y
 la información de VLAN cuando se han configurado VLANs.
Los paquetes de datos cuya etiqueta VLAN contiene información de prioridad, pero no información acerca de la VLAN (VLAN-ID = 0), se llaman “Priority Tagged Frames”.

Prioridad
registrada
0
1
2
3
4

Clase de tráfico
(configuración
por defecto)
1
0
0
1
2

5

2

6

3

7

Tabla 9:

3

Clase de tráfico IEEE 802.1D

Best effort (default)
Background
Standard
Excellent effort (business critical)
Controlled load
(streaming multimedia)
Video, less than 100 milliseconds of latency and
jitter
Voice, less than 10 milliseconds of latency and jitter
Network control reserved traffic

Asignación de la prioridad registrada en la etiqueta a las 4 clases de tráfico

Nota: Los protocolos de red y mecanismos de redundancia usan la clase de
tráfico más alta 3. Por ello, seleccione otras clases de tráfico para los datos
de aplicaciones.
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Al usar la prioridad de VLAN tenga las particularidades siguientes:
 Una prioridad end-to-end requiere la transmisión de etiquetas VLAN en
toda la red. Asegúrese de que todos los componentes de red son compatibles con VLAN.
 Los enrutadores no pueden recibir ni enviar paquetes con etiquetas
VLAN a través de interfaces de enrutador basadas en puerto.

8.4.3

IP ToS / DiffServ

 TYPE of Service
El campo de Type of Service (ToS) en el IP-Header (ver la tabla 10) es
parte del protocolo de IP desde el principio y tenía la función de diferenciar entre diferentes servicios en las redes IP. En aquel entonces ya se
buscaba la forma de tratar de forma diferenciada a los paquetes IP
debido a los reducidos anchos de banda disponibles y a las vías de conexión poco fiables. Debido al aumento continuado de los anchos de red
disponibles no era necesario usar el campo ToS. El campo ToS cobra
importancia ahora debido a los requisitos de tiempo real de las redes
actuales. Una marca en el byte ToS del IP-Header posibilita distinguir
entre servicios diferentes. Sin embargo, en la práctica no se ha impuesto
el uso de este campo.

Bits

0

1

2

Precedence
Bits (0-2): IP Precedence Defined
111 - Network Control
110 - Internetwork Control
101 - CRITIC / ECP
100 - Flash Override

3

4

5

Type of Service

6

7
MBZ

Bits (3-6): Type of Service Defined Bit (7)
0000 - [all normal]
0 - Must be zero
1000 - [minimize delay]
0100 - [maximize throughput]
0010 - [maximize reliability]

Tabla 10: campo ToS en el IP-Header
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Bits (0-2): IP Precedence Defined Bits (3-6): Type of Service Defined Bit (7)
011 - Flash
0001 - [minimize monetary cost]
010 - Immidiate
001 - Priority
000 - Routine

Tabla 10: campo ToS en el IP-Header

 Differentiated Services
El campo “Differentiated Services” de la cabecera IP (ver la figura 33),
redefinido en RFC 2474, llamado con frecuencia también DiffServ-Codepoint o DSCP, sustituye el campo ToS y sirve para etiquetar los paquetes
individuales con un DSCP. Los paquetes se dividen en diferentes clases
de calidad. Los 3 primeros bits del DSCP sirven para dividir en clases.
Los siguientes 3 bits sirven para subdivisiones adicionales de las clases
según diferentes criterios. En oposición al byte ToS, DiffServ usa 6 bits
para la asignación a clases. De ello se siguen hasta 64 clases de calidad
de servicios diferentes

Bits

0

1

2

3

4

5

Differentiated Services Codepoint
(DSCP) RFC 2474
Class Selector
Codepoints

6

7

Explicit
Congestion
Notification
(ECN)

Figura 33: Campo Differentiated Services de la cabecera IP

Los diferentes valores DSCP provocan en el dispositivo una respuesta de
reenvío diferente, el Per-Hop-Behavior (PHB). Clases de PHB:
 Class Selector (CS0-CS7): por motivos de compatibilidad con TOS/IPPrecedence
 Expedited Forwarding (EF): servicio premium.
Retardo, distorsiones y pérdidas de paquetes mínimos (RFC 2598)
 Assured-Forwarding (AF): ofrece un esquema diferenciado para tratar
los diferentes tráficos de datos (RFC 2597).
 Default Forwarding/Best Effort: ninguna prioridad particular.
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El Class Selector PHB asigna los 7 valores IP Precedence posibles del
campo ToS antiguo a valores DSCP, lo cual permite garantizar la compatibilidad con versiones más antiguas.
Significado de ToS
Network Control
Internetwork Control
Critical
Flash Override
Flash
Immidiate
Priority
Routine

Valor Precedence
111
110
101
100
011
010
001
000

DSCP asignado
CS7 (111000)
CS6 (110000)
CS5 (101000)
CS4 (100000)
CS3 (011000)
CS2 (010000)
CS1 (001000)
CS0 (000000)

Tabla 11: Asignación de los valores IP-Precedence a un valor DSCP
Valor DSCP

Nombre DSCP

0
1-7
8
9,11,13,15
10,12,14
16
17,19,21,23
18,20,22
24
25,27,29,31
26,28,30
32
33,35,37,39
34,36,38
40
41,42,43,44,45,47
46
48
49-55
56
57-63

Best Effort /CS0
CS1
AF11,AF12,AF13
CS2
AF21,AF22,AF23
CS3
AF31,AF32,AF33
CS4
AF41,AF42,AF43
CS5
EF
CS6
CS7

Clase de tráfico
(configuración por
defecto)
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

Tabla 12: Figura de los valores DSCP en las clases de prioridad
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Priorización de administración

El dispositivo le permite priorizar paquetes de administración, de forma que
en situaciones con una gran carga de red tenga siempre acceso completo a
la administración del dispositivo.
Con la priorización de paquetes de administración (SNMP, Telnet, etc.), el
dispositivo envía los paquetes de administración con una información de
prioridad.
 En la capa 2 el dispositivo modifica la prioridad VLAN en la etiqueta
VLAN.
El uso eficaz de esta función requiere que la configuración de los puertos
afectados permita el envío de paquetes con etiqueta VLAN.
 En la capa 3 el dispositivo modifica el valor IP-DSCP.
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Tratamiento de la información de
prioridad recibida

El dispositivo le ofrece 3 posibilidades entre las que se selecciona globalmente para todos los puertos y que define cómo tratar los paquetes de datos
recibidos que contienen una información de prioridad.
 trust dot1p
El dispositivo asigna a los paquetes con etiquetas VLAN según su prioridad VLAN una de las diferentes clases de tráfico. La asignación se realiza según la tabla predeterminada (ver en página 147 “Etiquetado
VLAN”). Puede modificar esta asignación. El dispositivo asigna la prioridad de puerto a los paquetes que recibe sin etiqueta.
 untrusted
El dispositivo ignora la información de prioridad del paquete y asigna
siempre a los paquetes la prioridad del puerto de entrada.
 trust ip-dscp
El dispositivo asigna a los paquetes IP según el valor DSCP del encabezado IP una de las diferentes clases de tráfico, aunque el paquete disponga de una etiqueta VLAN. La asignación se realiza según los valores
predeterminados (ver la tabla 12). Puede modificar esta asignación.
El dispositivo prioriza los paquetes no IP según la prioridad del puerto.

8.4.6

Uso de las clases de tráfico

El dispositivo ofrece para el uso de las clases de tráfico:
 Prioridad Absoluta

31007125 - 03/2018

153

Control de la carga de red

8.4 QoS/prioridad

 Descripción de Prioridad Absoluta
Con Strict Priority, el dispositivo envía primero los paquetes de datos con
clase de tráfico más alta (prioridad más alta) antes de enviar los que tienen una clase de tráfico más baja. Por consiguiente, el dispositivo solo
envía el paquete de datos con la clase de tráfico más baja (prioridad más
baja) cuando no quedan otros paquetes en la cola. En casos poco favorables, el dispositivo no envía paquetes con prioridad más baja cuando
en ese puerto está pendiente una gran afluencia de tráfico con prioridad
más alta para enviar.
En aplicaciones con duración o latencia crítica, como VoIP o vídeo, Strict
Priority permite el envío inmediato de los datos de mayor prioridad .

8.4.7

Configurar la priorización

 Asignar una prioridad de puerto
 Seleccione el diálogo
QoS/Priority:Portconfiguration.
 En la columna “Port Priority” tiene la posibilidad de definir la prioridad (0-7) con la que el dispositivo envía los paquetes de datos que
recibe en ese puerto sin etiqueta VLAN.
 En la columna “Trust Mode” tiene la posibilidad de determinar los criterios según los cuales el dispositivo asigna los paquetes de datos
recibidos a una clase de tráfico (ver en página 146 “Descripción de
priorización”).
Nota: si se han instalado VLANs, tenga en cuenta el “VLAN 0 Transparent Mode” (véase Switching:VLAN:Global).
enable
configure
interface 1/1
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Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Cambia al modo de configuración.
Cambia al modo de configuración de la interfaz de
puerto 1.1.
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Asigna a la interfaz 1/1 la prioridad de puerto 3.
Cambia al modo de configuración.

vlan priority 3
exit

 Asignación de la prioridad VLAN a las clases de tráfico
 Seleccione el diálogo
QoS/Priority:802.1D/p-Mapping.
 Escriba en la columna “Traffic Class” los valores deseados.
enable
configure
classofservice dot1pmapping 0 2
classofservice dot1pmapping 1 2
exit
show classofservice dot1pmapping
User Priority
------------0
1
2
3
4
5
6
7

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Cambia al modo de configuración.
Asigna a la prioridad VLAN 0 la clase de tráfico 2.
Asigna a la prioridad VLAN 1 también la clase de
tráfico 2.
Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución privilegiada).
Muestra la asignación.

Traffic Class
------------2
2
0
1
2
2
3
3

 Asignar la clase de tráfico a un DSCP
 Seleccione el diálogo
QoS/Priority:IP DSCP Mapping.
 Escriba en la columna “Traffic Class” los valores deseados.
enable
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Cambia al modo de configuración.
Asigna a DSCP CS1 la clase de tráfico 1.

configure
classofservice ip-dscpmapping cs1 1

show classofservice ip-dscp-mapping
IP DSCP
------------0(be/cs0)
1
.
.
8(cs1)
.

Traffic Class
------------2
2
1

 Asignar globalmente siempre a los paquetes de datos IP
recibidos la prioridad DSCP
 Seleccione el diálogo QoS/Priority:Global.
 Seleccione en la línea “Trust Mode” trustIPDSCP.
enable
configure
classofservice trust ipdscp
exit
exit
show classofservice trust

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Cambia al modo de configuración.
Asigna globalmente el modo “trust ip-dscp”.
Cambia al modo de configuración.
Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución privilegiada).
Muestra el modo trust.

Class of Service Trust Mode: IP DSCP

 Configurar la prioridad de administración de la capa 2
 Configure los puertos VLAN a los que el dispositivo envía paquetes de
administración como miembro de una VLAN que envía paquetes de
datos con etiqueta (ver en página 163 “Ejemplos de VLANs”).
 Seleccione el diálogo QoS/Priority:Global.
 Escriba el valor de la prioridad VLAN en la línea VLAN Priority
for Management packets.
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enable
network priority dot1p-vlan
7
exit
show network

8.4 QoS/prioridad

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Asigna el valor 7 a la prioridad de administración
para que los paquetes de administración se envíen
con la prioridad más alta.
Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución privilegiada).
Muestra la prioridad VLAN de la administración.

System IP Address..............................
Subnet Mask....................................
Default Gateway................................
Burned In MAC Address..........................
Network Configuration Protocol (BootP/DHCP)....
DHCP Client ID (same as SNMP System Name)......
Ethernet Switch Configurator Protocol .........
Management VLAN ID.............................
Management VLAN Priority.......................
Management IP-DSCP Value.......................
Web Mode.......................................
JavaScript Mode................................

10.0.1.116
255.255.255.0
10.0.1.200
00:80:63:51:7A:80
None
"TCSESM-517A80"
Read-Write
1
7
0(be/cs0)
Enable
Enable

 Configurar la prioridad de administración de la capa 3
 Seleccione el diálogo QoS/Priority:Global.
 Escriba el valor IP-DSCP con el que el dispositivo envía paquetes
de administración en la línea IP-DSCP Value for Management
packets.
enable
network priority ip-dscp
cs7
exit
show network
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Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Asigna el valor cs7 a la prioridad de administración
para que los paquetes de administración se traten
con la prioridad más alta.
Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución privilegiada).
Muestra la prioridad VLAN de la administración.
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System IP Address..............................
Subnet Mask....................................
Default Gateway................................
Burned In MAC Address..........................
Network Configuration Protocol (BootP/DHCP)....
DHCP Client ID (same as SNMP System Name)......
Ethernet Switch Configurator Protocol .........
Management VLAN ID.............................
Management VLAN Priority.......................
Management IP-DSCP Value.......................
Web Mode.......................................
JavaScript Mode................................
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10.0.1.116
255.255.255.0
10.0.1.200
00:80:63:51:7A:80
None
"TCSESM-517A80"
Read-Write
1
7
56(cs7)
Enable
Enable
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8.5 Control de flujo

8.5.1

Descripción de control de flujo

El control de flujo (flow control) es un mecanismo que actúa como protección
contra la sobrecarga del dispositivo. Durante momentos de mucho tráfico,
elimina el tráfico adicional de la red.
En el ejemplo (ver la figura 34) se representa de forma gráfica el modo de
actuar del control de flujo. Las estaciones de trabajo 1, 2 y 3 quieren transmitir a la vez muchos datos a la estación de trabajo 4. El ancho de banda
sumado de las estaciones de trabajo 1, 2 y 3 hasta el dispositivo es mayor
que el ancho de banda de la estación de trabajo 4 hasta el dispositivo. De
esta forma, la cola de envío del puerto 4 se desborda. El embudo izquierdo
representa ese estado.
Si en los puertos 1, 2 y 3 del dispositivo está activada la función de control
de flujo, el dispositivo reacciona antes de que el embudo se desborde. Los
puertos 1, 2 y 3 notifican a los dispositivos conectados que no se pueden
recibir datos en ese momento.
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Port 1

8.5 Control de flujo

Switch

Port 2

Workstation 1

Port 4

Port 3

Workstation 2

Workstation 3

Workstation 4

Figura 34: ejemplo de control de flujo

 Control de flujo con conexión Full-Duplex
Supongamos que en el ejemplo (ver la figura 34) haya una conexión FullDuplex entre la estación de trabajo 2 y el dispositivo.
Antes de que la cola de envío del puerto 2 se desborde, el dispositivo
envía a la estación de servicio 2 la orden de hacer una breve pausa en el
envío.

 Control de flujo con conexión Half-Duplex
Supongamos que en el ejemplo (ver la figura 34) haya una conexión HalfDuplex entre la estación de trabajo 2 y el dispositivo.
Antes de que la cola de envío del puerto 2 se desborde, el dispositivo
devuelve los datos para que la estación de trabajo 2 detecte una colisión
y, de esta forma, interrumpa el envío.
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Configurar el control de flujo

 Seleccione el diálogo
Basic Settings:Port Configuration.
Ponga una marca en la columna “Activate Flow Control” para definir
que en ese puerto está activo el control de flujo. Para ello, active
también el conmutador global “Flow Control” en el diálogo
Switching:Switching Global.
 Seleccione el diálogo Switching:Switching Global.
Este diálogo le permite:
 desactivar el control de flujo en todos los puertos o
 activar el control de flujo en los puertos en cuya tabla de configuración se ha
seleccionado el control de flujo.

Nota: si utiliza una función de redundancia, desactive el control de flujo en
los puertos implicados. Configuración por defecto: control de flujo desactivado globalmente y activado en todos los puertos.
Si el control de flujo y la función de redundancia están activos al mismo
tiempo, puede que la redundancia no trabaje de la forma deseada.
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8.6 VLANs

8.6.1

Descripción de VLAN

Una LAN virtual (VLAN) está formada, en el caso más simple, por un grupo
de participantes en un segmento de red que se comunican entre ellos como
si fuesen una LAN autónoma.
Las VLANs más complejas se extienden a lo largo de varios segmentos de
red y se basan adicionalmente en conexiones lógicas (en vez de sólo físicas)
entre los participantes. Esto hace de las VLANs un elemento para estructurar de forma flexible una red, ya que las conexiones lógicas se pueden
reconfigurar centralmente de manera más simple que las conexiones por
cable.
La norma IEEE 802.1Q define la función VLAN.
Las ventajas más importantes de las VLANs son:
 Limitación de la carga de red
La VLANs pueden reducir notablemente la carga de red, ya que un
Switch envía paquetes de datos broadcast y multicast, así como paquetes unicast con dirección de destino desconocida (no aprendida) sólo
dentro de la LAN virtual. No afecta al resto de la red de datos.
 Flexibilidad
Tiene la posibilidad de formar grupos de trabajo de usuarios que se
basan en la función de los participantes y no en su medio o ubicación
física.
 Visión de conjunto
Las redes estructuradas en VLANs tienen un mantenimiento más simple
y que permiten una mejor visión de conjunto.
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Ejemplos de VLANs

Los siguientes ejemplos prácticos ofrecen una introducción rápida a la
estructura de una VLAN.

 Ejemplo 1

VLAN
2

A

1

D

2

3

B

C

4

5

VLAN
3

Figura 35: ejemplo de una VLAN sencilla basada en puerto

El ejemplo muestra una configuración VLAN mínima (VLAN basada en
puerto). Un administrador ha conectado a un dispositivo de comunicación
varios dispositivos finales y ha asignado a estos 2 VLANs. Esto evita de
forma eficaz todo tráfico entre las diferentes VLANs y sus miembros se
comunican exclusivamente dentro de la VLAN propia.
Durante la creación de la VLAN, se crean reglas de comunicación para
cada puerto y se registran en una tabla de entrada (ingress) y otra de
salida (egress).
La tabla ingress define qué VLAN-ID asigna un puerto a los paquetes de
datos entrantes. De esta forma, asigna al dispositivo final una VLAN
mediante la dirección de puerto.
La tabla egress define qué VLAN se asigna a las tramas que salen de ese
puerto. Con esta entrada se define adicionalmente si se deben marcar
(etiquetar) las tramas de Ethernet que salen de ese puerto:
 T = con campo de etiqueta (T = Tagged, etiquetado)
 U = sin campo de etiqueta (U = Untagged, no etiquetado)
Para este ejemplo, el estado del campo TAG no tiene relevancia, se
puede dejar en “U”.
31007125 - 03/2018
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Dispositivo final
A
B
C
D

Puert
o
1
2
3
4
5

8.6 VLANs

Port VLAN Identifer
(PVID)
2
3
3
2
1

Tabla 13: tabla ingress
VLANID

1
2
3

Puer
to
1
2

3

U

4

5
U

U
U

U

Tabla 14: tabla egress

Proceda de la siguiente manera para realizar la configuración del
ejemplo:
 Configurar la VLAN
 Seleccione el diálogo Switching:VLAN:Static
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Figura 36: generar y poner nombres a VLANs nuevas

 Haga clic en “Create entry” para abrir la ventana de entrada del
VLAN-ID.
 Asigne el VLAN-ID 2 a la VLAN.
 Haga clic en “Ok”.
 Ponga a esta VLAN en nombre VLAN2 haciendo clic en el campo y
escribiendo el nombre. Modifique también la designación para
VLAN 1 de “Default” a “VLAN1”.
 Repita los pasos anteriores para crear otra VLAN con el VLAN-ID 3
y el nombre VLAN3.
enable
vlan database
vlan 2
vlan name 2 VLAN2
vlan 3
vlan name 3 VLAN3
vlan name 1 VLAN1

31007125 - 03/2018

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Cambia al modo de configuración de VLAN.
Genera una VLAN nueva con el VLAN-ID 2.
Pone a la VLAN con el VLAN-ID 2 el nombre
VLAN2.
Genera una VLAN nueva con el VLAN-ID 3.
Pone a la VLAN con el VLAN-ID 3 el nombre
VLAN3.
Pone a la VLAN con el VLAN-ID 1 el nombre
VLAN1.
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exit
Sale del modo de configuración de VLAN.
show vlan brief
Muestra la configuración de VLAN actual.
Max. VLAN ID................................... 4042
Max. supported VLANs........................... 255
Number of currently configured VLANs...........
3
VLAN 0 Transparent Mode (Prio. Tagged Frames).. Disabled
VLAN ID VLAN Name
VLAN Type VLAN Creation Time
------- -------------------------------- --------- ------------1
VLAN1
Default
0 days, 00:00:05
2
VLAN2
Static
0 days, 02:44:29
3
VLAN3
Static
0 days, 02:52:26

 Configurar los puertos

Figura 37: definir la VLAN a la que pertenece el puerto

 Asigne a los puertos del dispositivo las VLANs correspondientes
abriendo las celdas de la tabla haciendo clic en ellas y definiendo el
estado. La posibilidades de selección son:





- = la VLAN no tiene miembros por el momento (GVRP permitido)
T = miembro de la VLAN, enviar paquetes de datos con etiqueta
T = miembro de la VLAN, enviar paquetes de datos sin etiqueta
F = la VLAN no tiene miembros (bloqueada también para GVRP)

Ya que los dispositivos finales no suelen interpretar los paquetes de
datos con etiqueta, seleccione la configuración U.
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 Haga clic en “Set” para guardar en la memoria volátil los datos introducidos en la configuración.
 Seleccione el diálogo Switching:VLAN:Port

Figura 38: asignar y guardar Port-VLAN-IDs, Acceptable Frame Types e
Ingress Filtering

 Asigne a los puertos las Port-VLAN-ID de las VLANs correspondientes (2 o 3), véase tabla.
 Ya que los dispositivos finales no suelen enviar paquetes con etiqueta, seleccione en “Acceptable Frame Types” la configuración
admitAll.
 Haga clic en “Set” para guardar en la memoria volátil los datos introducidos en la configuración.
 Seleccione el diálogo
Basic Settings:Load/Save.
 Seleccione en el cuadro “Save” el lugar para guardar “to Device” y
haga clic en “Save” para guardar la configuración activa de forma
permanente.
enable
configure
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Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Cambia al modo de configuración.
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interface 1/1
vlan participation include 2
vlan pvid 2
exit
interface 1/2
vlan participation include 3
vlan pvid 3
exit
interface 1/3
vlan participation include 3
vlan pvid 3
exit
interface 1/4
vlan participation include 2
vlan pvid 2
exit
exit

8.6 VLANs

Cambia al modo de configuración de la interfaz
de puerto 1.1.
El puerto 1/1 es de esta forma member untagged
de VLAN 2.
Se asigna al puerto 1/1 la Port-VLAN-ID 2.
Cambia al modo de configuración.
Cambia al modo de configuración de la interfaz
de puerto 1.2.
El puerto 1/2 es de esta forma member untagged
de VLAN 3.
Se asigna al puerto 1/2 la Port-VLAN-ID 3.
Cambia al modo de configuración.
Cambia al modo de configuración de la interfaz
1.3.
El puerto 1/3 es de esta forma member untagged
de VLAN 3.
Se asigna al puerto 1/3 la Port-VLAN-ID 3.
Cambia al modo de configuración.
Cambia al modo de configuración de la interfaz
de puerto 1/4.
El puerto 1/4 es de esta forma member untagged
de VLAN 2.
Se asigna al puerto 1/4 la Port-VLAN-ID 2.
Cambia al modo de configuración.
Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución privilegiada).
Muestra los detalles de la VLAN 3.

show VLAN 3
VLAN ID
: 3
VLAN Name
: VLAN3
VLAN Type
: Static
VLAN Creation Time: 0 days, 02:52:26 (System Uptime)
Interface
Current
Configured
Tagging
---------- -------- ----------- -------1/1
Exclude
Autodetect
Tagged
1/2
Include
Include
Untagged
1/3
Include
Include
Untagged
1/4
Exclude
Autodetect
Tagged
1/5
Exclude
Autodetect
Tagged

168

31007125 - 03/2018

Control de la carga de red

8.6 VLANs

 Ejemplo 2

1

VLAN
2

D

A

2

3

4

5

Management
Station (optional)

G

E

1

2

3

4

5

VLAN 1
B

C

VLAN
3

F

H

Figura 39: ejemplo de una estructura de VLAN más compleja

El segundo ejemplo muestra una estructura más compleja de 3 VLANs
(de 1 a 3). De forma adicional al switch del ejemplo 1, se añade un
segundo switch (representado a la derecha en la figura).
Los dispositivos finales de cada una de las VLANs (de A a H) abarcan dos
dispositivos de comunicación (switch). Tales VLANs se llaman, por esta
razón, VLANs distribuidas. De forma adicional aparece una estación de
administración opcional cuyo empleo posibilita, cuando está correctamente configurada, el acceso a todos los componentes de la red.
Nota: la VLAN 1 no tiene, en este caso, función alguna para la comunicación de los dispositivos finales, pero es necesaria para mantener la
administración correcta de los dispositivos de comunicación mediante la
VLAN de administración.
Asigne los puertos con dispositivos finales conectados de forma unívoca
a una VLAN como en el ejemplo anterior. En caso de conexión directa
entre los dos dispositivos de comunicación (uplink), los puertos transportan paquetes para ambas VLANs. Para distinguirlos, se usa el “VLANTagging” (etiquetado) que prepara los paquetes de forma adecuada (ver
en página 147 “Etiquetado VLAN”). De esta forma, se mantienen las asignaciones a la VLAN respectiva.
Proceda de la siguiente manera para realizar la configuración del
ejemplo:
Complete las tablas ingress y egress del ejemplo 1 añadiendo el puerto
uplink 5. Para el switch de la derecha, rellene tablas ingress y egress nuevas como se describe en el ejemplo 1.
31007125 - 03/2018
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La tabla egress define qué VLAN se asigna a las tramas que salen de ese
puerto. Con esta entrada se define adicionalmente si se deben marcar
(etiquetar) las tramas de Ethernet que salen de ese puerto:
 T = con campo de etiqueta (T = Tagged, etiquetado)
 U = sin campo de etiqueta (U = Untagged, no etiquetado)
Las tramas etiquetadas (tagged) se usan en la comunicación entre dispositivos de comunicación (uplink) de este ejemplo, ya que en estos puertos
se distinguen tramas de VLANs diferentes.
Dispositivo final
A
B
C
D
Uplink

Puert
o
1
2
3
4
5

Port VLAN Identifer
(PVID)
2
3
3
2
1

Tabla 15: tabla ingress del dispositivo de la izquierda
Dispositivo final
Uplink
E
F
G
H

Puert
o
1
2
3
4
5

Port VLAN Identifer
(PVID)
1
2
3
2
3

Tabla 16: tabla ingress del dispositivo de la derecha
VLAN ID
1
2
3

Port
1
2

3

U

4
U

U

U

5
U
T
T

Tabla 17: tabla egress del dispositivo de la izquierda
VLAN ID
1
2
3

Port
1
2
U
T
U
T

3

4

5

U
U

U

Tabla 18: tabla egress del dispositivo de la derecha
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Las relaciones de comunicación son como sigue: los dispositivos finales
de los puertos 1 y 4 del dispositivo de la izquierda y los dispositivos finales
de los puertos 2 y 4 del dispositivo de la derecha son miembros de la
VLAN 2 y, de esta forma, pueden comunicarse entre ellos. Lo mismo
sucede con los dispositivos finales de los puertos 2 y otros 3 del dispositivo de la izquierda y los dispositivos finales de los puertos 3 y 5 del dispositivo de la derecha. Estos forman parte del VLAN 3.
Los dispositivos finales “ven” su parte de la red y no pueden acceder a
otros participantes fuera de su VLAN. Los paquetes de broadcast, multicast y unicast con dirección de destino desconocida (no aprendida) se
envían sólo dentro de los límites de una VLAN.
Dentro de la VLAN con el ID 1 (uplink) se usa el etiquetado VLAN
(IEEE 801.1Q). Se reconoce por la letra (T) en la tabla egress del puerto.
La configuración del ejemplo se realiza a modo de ejemplo con el dispositivo de la derecha. Proceda de forma análoga para adaptar al entorno
nuevo el dispositivo de la izquierda usando las tablas ingress y egress
generadas más arriba.
Proceda de la siguiente manera para realizar la configuración del
ejemplo:
 Configurar la VLAN
 Seleccione el diálogo Switching:VLAN:Static
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Figura 40: generar y poner nombres a VLANs nuevas

 Haga clic en “Create entry” para abrir la ventana de entrada del
VLAN-ID.
 Asigne el VLAN-ID 2 a la VLAN.
 Ponga a esta VLAN en nombre VLAN2 haciendo clic en el campo y
escribiendo el nombre. Modifique también la designación para
VLAN 1 de “Default” a “VLAN1”.
 Repita los pasos anteriores para crear otra VLAN con el VLAN-ID 3
y el nombre “VLAN3”.
enable
vlan database
vlan 2
vlan name 2 VLAN2
vlan 3
vlan name 3 VLAN3
vlan name 1 VLAN1
exit

172

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Cambia al modo de configuración de VLAN.
Genera una VLAN nueva con el VLAN-ID 2.
Pone a la VLAN con el VLAN-ID 2 el nombre
VLAN2.
Genera una VLAN nueva con el VLAN-ID 3.
Pone a la VLAN con el VLAN-ID 3 el nombre
VLAN3.
Pone a la VLAN con el VLAN-ID 1 el nombre
VLAN1.
Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución privilegiada).
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show vlan brief
Muestra la configuración de VLAN actual.
Max. VLAN ID................................... 4042
Max. supported VLANs........................... 255
Number of currently configured VLANs...........
3
VLAN 0 Transparent Mode (Prio. Tagged Frames).. Disabled
VLAN ID VLAN Name
VLAN Type VLAN Creation Time
------- -------------------------------- --------- ------------1
VLAN1
Default
0 days, 00:00:05
2
VLAN2
Static
0 days, 02:44:29
3
VLAN3
Static
0 days, 02:52:26

 Configurar los puertos

Figura 41: definir la VLAN a la que pertenece el puerto
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 Asigne a los puertos del dispositivo las VLANs correspondientes
abriendo las celdas de la tabla haciendo clic en ellas y definiendo el
estado. La posibilidades de selección son:





- = la VLAN no tiene miembros por el momento (GVRP permitido)
T = miembro de la VLAN, enviar paquetes de datos con etiqueta
T = miembro de la VLAN, enviar paquetes de datos sin etiqueta
F = la VLAN no tiene miembros (bloqueada también para GVRP)

Ya que los dispositivos finales no suelen interpretar los paquetes de
datos con etiqueta, seleccione la configuración U. Seleccione la configuración T sólo en el puerto uplink en el que las VLANs se comunican entre ellas.
 Haga clic en “Set” para guardar en la memoria volátil los datos introducidos en la configuración.
 Seleccione el diálogo Switching:VLAN:Port

Figura 42: asignar y guardar Port-VLAN-IDs, Acceptable Frame Types e
Ingress Filtering

 Asigne los IDs de las VLANs correspondientes (entre 1 y 3) a los
puertos.
 Ya que los dispositivos finales no suelen enviar paquetes con etiqueta, seleccione en los puertos de los dispositivos finales la configuración admitAll. Configure el puerto uplink con admit only
VLAN tags.
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 Active en el puerto uplink Ingress Filtering para que se evalúe
en este puerto la etiqueta VLAN.
 Haga clic en “Set” para guardar en la memoria volátil los datos introducidos en la configuración.
 Seleccione el diálogo
Basic Settings:Load/Save.
 Seleccione en el cuadro “Save” el lugar para guardar “to Device” y
haga clic en “Save” para guardar la configuración activa de forma
permanente.
enable
configure
interface 1/1
vlan participation include 1
vlan participation include 2
vlan tagging 2
vlan participation include 3
vlan tagging 3
vlan pvid 1
vlan ingressfilter
vlan acceptframe vlanonly
exit
interface 1/2
vlan participation include 2
vlan pvid 2
exit
interface 1/3
vlan participation include 3
vlan pvid 3
exit
interface 1/4
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Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Cambia al modo de configuración.
Cambia al modo de configuración de la interfaz
de puerto 1.1.
El puerto 1/1 es de esta forma member untagged
de VLAN 1.
El puerto 1/1 es de esta forma member untagged
de VLAN 2.
El puerto 1/1 es de esta forma member tagged de
VLAN 2.
El puerto 1/1 es de esta forma member untagged
de VLAN 3.
El puerto 1/1 es de esta forma member tagged de
VLAN 3.
Se asigna al puerto 1/1 la Port-VLAN-ID 1.
En el puerto 1/1 se activa Ingress Filtering.
El puerto 1/1 transfiere sólo tramas con etiqueta
VLAN.
Cambia al modo de configuración.
Cambia al modo de configuración de la interfaz
de puerto 1.2.
El puerto 1/2 es de esta forma member untagged
de VLAN 2.
Se asigna al puerto 1/2 la Port-VLAN-ID 2.
Cambia al modo de configuración.
Cambia al modo de configuración de la interfaz
1.3.
El puerto 1/3 es de esta forma member untagged
de VLAN 3.
Se asigna al puerto 1/3 la Port-VLAN-ID 3.
Cambia al modo de configuración.
Cambia al modo de configuración de la interfaz
de puerto 1/4.
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vlan participation include 2 El puerto 1/4 es de esta forma member untagged
de VLAN 2.
vlan pvid 2
Se asigna al puerto 1/4 la Port-VLAN-ID 2.
exit
Cambia al modo de configuración.
interface 1/5
Cambia al modo de configuración de la interfaz
de puerto 1.5.
vlan participation include 3 El puerto 1/5 es de esta forma member untagged
de VLAN 3.
vlan pvid 3
Se asigna al puerto 1/5 la Port-VLAN-ID 3.
exit
Cambia al modo de configuración.
exit
Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución privilegiada).
#show VLAN 3
Muestra los detalles de la VLAN 3.
VLAN ID
: 3
VLAN Name
: VLAN3
VLAN Type
: Static
VLAN Creation Time: 0 days, 00:07:47 (System Uptime)
Interface
Current
Configured
Tagging
---------- -------- ----------- -------1/1
Include
Include
Tagged
1/2
Exclude
Autodetect
Untagged
1/3
Include
Include
Untagged
1/4
Exclude
Autodetect
Untagged
1/5
Include
Include
Untagged

Encontrará más información sobre VLAN en el manual de referencia y la
función de ayuda integrada en el programa.
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9 Diagnóstico de funcionamiento
El dispositivo le ofrece las siguientes herramientas de diagnóstico:
















Envío de mensajes de alarma
Monitorización del estado del dispositivo
Indicación out-of-band mediante contacto de señalización
Indicación del estado del puerto
Contador de eventos en el nivel de puerto
Detección de la falta de coincidencia de modos dúplex
Indicación de estado SFP
Diagnóstico de cable de par trenzado
Detección de la topología
Detección de conflictos de direcciones IP
Detección de bucles (loops)
Informes
Observación del tráfico de un puerto (Port Mirroring)
Syslog
Registro de eventos
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9.1 Enviar mensajes de alarma
Si se producen eventos excepcionales durante el funcionamiento normal,
éstos se notifican inmediatamente a la estación de administración mediante
traps (mensajes de alarma) que evitan el método polling (“polling” es la consulta cíclica a estaciones de datos). Los traps permiten reaccionar rápidamente a estados críticos.
Algunos ejemplos de tales eventos son:





reset de hardware,
modificaciones de la configuración,
segmentación de un puerto,
…

Para elevar la seguridad de transmisión de mensajes, los traps se pueden
enviar a diferentes hosts. Un trap es un paquete que no se confirma.
El dispositivo envía traps a los hosts registrados en la tabla de destino (trap
destination table). La trap destination table se puede configurar con la estación de administración.

9.1.1

Traps de SNMP al reiniciar

El dispositivo envía el mensaje de alarma “ColdStart” cada vez que se
reinicia.
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9.1 Enviar mensajes de alarma

Configuración de traps

 Seleccione el diálogo Diagnostics:Alarms (Traps).
Este diálogo le permite determinar qué eventos hacen saltar una
alarma (trap) y a quién debe dirigirse esas alarmas.
 Seleccione “Create Entry”.
 En la columna “IP Address” introduzca la dirección IP del receptor al
que desea enviar los traps.
 En la columna “Active” marque con una cruz las entradas que deben
tenerse en cuenta al enviar traps.
 En la columna “Password”, escriba el nombre de la comunidad que
el dispositivo utiliza para identificarse como fuente del trap.
 En el campo “Selection”, seleccione las categorías de trap para las
que desea enviar traps.
Nota: este diálogo requiere derechos de escritura.

Figura 43: diálogo de alarmas
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Los eventos que pueden seleccionarse tienen el siguiente significado:

Nombre
Autenticación

Significado
El dispositivo ha rechazado un acceso no autorizado (véase diálogo
Access for IP Addresses y Port security).
Link Up/Down En este puerto del dispositivo se ha establecido o interrumpido la conexión
con otro dispositivo.
Spanning Tree Se ha modificado la topología del Rapid Spanning Tree.
Chassis
Aquí se agrupan los siguientes eventos:
– El estado de una tensión de alimentación ha cambiado (véase el diálogo
System).
– El estado del contacto de señalización ha cambiado.
Para tener en cuenta este evento, active “Create trap when status changes” en el diálogo Diagnostics:Signal Contact 1/2.
– El Memory Backup Adapter (EAM) se ha añadido o eliminado.
– La configuración del Memory Backup Adapter (EAM) se diferencia de la
del dispositivo.
– Se ha sobrepasado el límite inferior o superior de temperatura.
– Se ha modificado el estado de la potencia de recepción de un puerto con
módulo SFP (véase el diálogo Diagnostics:Ports:SFP Modules).
Se ha modificado el estado de la redundancia de anillo (trayecto redundante activo/inactivo) o (en dispositivos con acoplamiento de red o de anillo redundante) el acoplamiento de anillo o de red (hay redundancia).
Seguridad de Un puerto ha recibido un paquete de datos de un dispositivo final no autopuerto
rizado (véase el diálogo Port Security).

Tabla 19: categorías de trap
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9.2 Monitorizar el estado del
dispositivo
El estado del dispositivo ofrece una vista general sobre el estado del dispositivo en conjunto. Numerosos sistemas de visualización de procesos registran el estado de un dispositivo y lo representan gráficamente.
El dispositivo le permite realizar con el estado del dispositivo lo siguiente
 indicarlo out-of-band mediante un contacto de señalización
(ver en página 186 “Monitorizar el estado del dispositivo con contacto de
señalización”)
 indicar un cambio del estado del dispositivo enviando un trap
 detectarlo en la ventana del sistema en una interfaz basada en web y
 consultarlos en la interfaz de línea de comando.
El estado del dispositivo incluye:
 Tensión de alimentación incorrecta
al menos una de las 2 tensiones de alimentación no está funcionando,
la tensión de alimentación interna no está funcionando.
 Si se supera o no se alcanza el umbral de temperatura ajustado.
 La retirada del Memory Backup Adapter.
 La configuración del Memory Backup Adapter no coincide con la del dispositivo.
 La interrupción de la conexión en un puerto como mínimo. En el menú
Basic Settings:Port Configuration puede definir los puertos
cuya falta de conexión se debe indicar (ver en página 86 “Notificar la interrupción de comunicación detectada”). En la configuración por defecto no
se efectúa ningún control de conexión.
Decida los eventos que registra el estado del dispositivo marcando las entradas correspondientes.
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Nota: En caso de una alimentación no redundante de la tensión de alimentación, el dispositivo informa de falta de tensión. Puede evitar este aviso
conectando la tensión de alimentación a las dos entradas o desactivando el
control (ver en página 186 “Monitorizar el estado del dispositivo con contacto
de señalización”).

9.2.1

Configurar el estado del dispositivo

 Seleccione el diálogo Diagnostics:Device Status.
 Seleccione en el campo “Monitoring” los eventos que desee controlar.
 Para controlar la temperatura, configure los umbrales de temperatura en el diálogo Basic Settings: System
al final de los datos del sistema.

enable
configure
device-status monitor all
error
device-status trap enable

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Cambia al modo de configuración.
Incluye todos los eventos posibles para determinar el estado del dispositivo.
Activa el envío de un trap cuando se modifica el
estado del dispositivo.

Nota: los comandos de CLI de más arriba activan el control y trapping, respectivamente, de todos los componentes compatibles. Si desea activar o
desactivar el control para componentes por separado, consulte la sintaxis
correspondiente en el manual de CLI o en la Ayuda de la consola CLI (escribiendo “?” en el prompt CLI).
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Ver el estado del dispositivo

 Seleccione el diálogo Basic Settings:System.

1

2 3

Figura 44: vista del estado del dispositivo y de la alarma
1 - el símbolo muestra el estado del dispositivo
2 - causa de la primera alarma existente
3 - comienzo de la primera alarma existente

exit
show device-status
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Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución privilegiada).
Muestra el estado del dispositivo y la configuración para determinar éste.
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9.3 Indicación out-of-band
Los contactos de señalización sirven para controlar dispositivos externos y
para la monitorización de funcionamiento del dispositivo. La monitorización
de funcionamiento permite el telediagnóstico.
El dispositivo notifica estado de funcionamiento interrumpiendo el contacto
de señalización sin tensión al dispositivo:
 Tensión de alimentación incorrecta
al menos una de las 2 tensiones de alimentación no está funcionando,
la tensión de alimentación interna no está funcionando.
 Si se supera o no se alcanza el umbral de temperatura ajustado.
 La retirada del Memory Backup Adapter.
 La configuración del Memory Backup Adapter no coincide con la del dispositivo.
 La interrupción de la conexión en un puerto como mínimo. En el menú
Basic Settings:Port Configuration puede definir los puertos
cuya falta de conexión se debe indicar (ver en página 86 “Notificar la interrupción de comunicación detectada”). En la configuración por defecto no
se efectúa ningún control de conexión.
Decida los eventos que registra el estado del dispositivo marcando las entradas correspondientes.

Nota: En caso de una alimentación no redundante de la tensión de alimentación, el dispositivo informa de falta de tensión. Puede evitar este aviso
conectando la tensión de alimentación a las dos entradas o desactivando el
control (ver en página 186 “Monitorizar el estado del dispositivo con contacto
de señalización”).
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Controlar el contacto de señalización

Este modo posibilita el mando a distancia de los contactos de señalización
por separado.
Posibilidades de aplicación:
 Simulación de un error en un control de errores del PLC.
 Mando a distancia de un dispositivo mediante SNMP como, por ejemplo,
la activación de una cámara.

 Seleccione el diálogo Diagnostics:Signal Contact 1/2.
 Seleccione “Manual setting” en el campo “Mode Signal contact” para
conmutar manualmente el contacto de señalización.
 Seleccione “Opened” en el campo “Manual setting” para abrir el contacto.
 Seleccione “Closed” en el campo “Manual setting” para cerrar el
contacto.

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
configure
Cambia al modo de configuración.
signal-contact 1 mode manual Selecciona el modo de configuración manual
para el contacto de señalización 1.
signal-contact 1 state open
Abre el contacto de señalización 1.
signal-contact 1 state closed Cierra el contacto de señalización 1.
enable
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Monitorizar el estado del dispositivo con
contacto de señalización

La selección “Device Status” le permite, de forma similar a la monitorización
de funcionamiento, controlar el estado del dispositivo (ver en página 181
“Monitorizar el estado del dispositivo”) mediante el contacto de señalización.

9.3.3

Monitorizar las funciones del dispositivo con
contacto de señalización

 Configurar la monitorización
 Seleccione el diálogo Diagnostics:Signal Contact.
 Seleccione “Monitoring correct operation” en el campo “Mode Signal
contact” para usar el contacto para la monitorización de funcionamiento.
 Seleccione en el campo “Monitoring correct operation” los eventos
que desee monitorizar.
 Para monitorizar la temperatura, configure los umbrales de temperatura en el diálogo Basic Settings: System al final de los
datos del sistema.
Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
configure
Cambia al modo de configuración.
signal-contact 1 monitor all Incluye todos los eventos posibles para la monitorización de funcionamiento.
signal-contact 1 trap enable Activa el envío de un trap cuando se modifica el
estado de la monitorización de funcionamiento.
enable
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 Indicación del contacto de señalización
El dispositivo ofrece tres posibilidades adicionales para representar el
estado del contacto de señalización:
 indicación LED en el dispositivo,
 indicación en la interfaz basada en web,
 consulta en la interfaz de línea de comando.

Figura 45: diálogo de contacto de señalización

exit
show signal-contact 1
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Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución privilegiada).
Muestra el estado de la monitorización de funcionamiento y la configuración de la determinación
de estado.
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9.4 Indicación del estado del
puerto
 Seleccione el diálogo Basic Settings:System.
La vista del dispositivo muestra a éste con sus componentes actuales.
El estado de cada uno de los puertos se indica por medio de uno de los
símbolos siguientes. Situando el cursor del ratón sobre el símbolo
correspondiente a un puerto verá una descripción completa del estado
del puerto.

Figura 46: Vista del dispositivo
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Significado de los símbolos:
El puerto (10, 100 MBit/s, 1 GBit/s) está liberado
y la conexión está en buen estado.
El puerto está bloqueado por el administrador
y tiene conexión.
El puerto está bloqueado por el administrador
y no tiene conexión.
El puerto está en el modo autonegociación.
El puerto está en el modo HDX.
El puerto está en el modo de descarte RSTP (100 MBit/s).

31007125 - 03/2018

189

Diagnóstico de funcionamiento

9.5 Contador de eventos en el nivel
de puerto

9.5 Contador de eventos en el
nivel de puerto
La tabla de estadísticas del puerto permite a usuarios con conocimientos
avanzados identificar posibles puntos débiles de la red.
Esta tabla muestra los contenidos de distintos contadores de eventos. En el
punto del menú Restart podrá restablecer a 0 todos los contadores de eventos con “Warm start”, “Cold start” o “Reset port counters”.
Los contadores de paquetes suman los eventos de las direcciones de envío
y recepción.

Contador
Received Fragments

Errores CRC

Colisiones

Aviso de un posible punto débil detectado
– el controlador del dispositivo conectado no está en funcionamiento
– acoplamiento de interferencias electromagnéticas en el medio de
transferencia
– el controlador del dispositivo conectado no está en funcionamiento
– acoplamiento de interferencias electromagnéticas en el medio de
transferencia
– hay un componente averiado en la red
– el controlador del dispositivo conectado no está en funcionamiento
– expansión de la red/longitud del cable demasiado elevada
– colisión de un fallo con un paquete de datos

Tabla 20: ejemplos de avisos sobre puntos débiles detectados

 Seleccione el diálogo Diagnostics:Ports:Statistics.
 Para restaurar un contador, haga clic en “Reset port counters” del
diálogo Basic Settings:Restart.
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Figura 47: diálogo de estadísticas de puerto

9.5.1

Detectar la falta de coincidencia de los
modos dúplex

Si los modos dúplex de dos puertos conectados directamente entre sí no
coinciden, los problemas generados pueden ser difíciles de detectar. La función de detección automática y comunicación de esta situación tiene la ventaja de permitir su detección antes de que se produzcan problemas.
Esta situación puede producirse por una configuración errónea, por ej., si se
ha desactivado la configuración automática en el puerto alejado.
Un efecto típico de esta falta de coincidencia es que la conexión parece funcionar con velocidades de transferencia de datos bajas, pero el dispositivo
local cuenta gran número de errores CRC cuando el tráfico bidireccional
aumenta, quedando el caudal de datos de la conexión muy por debajo del
nominal.
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El dispositivo le ofrece la posibilidad de detectar esta situación y comunicarlo
a la estación de administración de la red. Para ello, el dispositivo evalúa el
contador de errores del puerto en función de la configuración del mismo.

 Posibles causas de error en un puerto
La tabla siguiente indica los modos de funcionamiento dúplex de los puertos TX y los posibles errores. Significado de los términos de la tabla:





Colisiones: en modo Half-Duplex, significan funcionamiento normal.
Problema dúplex: no coincidencia de los modos dúplex.
EMI: interferencia electromagnética.
Expansión de red: la expansión de la red es excesiva o hay demasiados concentradores en cascada.
 Colisiones, colisiones tardías: en modo Full-Duplex, el puerto no
cuenta ni colisiones ni colisiones tardías.
 Error CRC: el dispositivo sólo los considera una falta de coincidencia
de los modos dúplex en modo Full-Duplex manual.
Nú Configuración Modo
m. automática
dúplex
actual
1
On
Half-Duplex
2
On
Half-Duplex
3
On
Half-Duplex
4
5
6
7
8
9
10
11

On
On
On
On
On
Off
Off
Off

Half-Duplex
Full-Duplex
Full-Duplex
Full-Duplex
Full-Duplex
Half-Duplex
Half-Duplex
Half-Duplex

12
13
14
15
16

Off
Off
Off
Off
Off

Half-Duplex
Full-Duplex
Full-Duplex
Full-Duplex
Full-Duplex

Errores detectados (≥ 10 después de Link Up)
ninguno
Colisiones
Colisiones tardías
(Late Collisions)
Errores CRC
ninguno
Colisiones
Colisiones tardías
Errores CRC
ninguno
Colisiones
Colisiones tardías

Modos dúplex Causas posibles

OK
OK
detectado problema dúplex
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
detectado problema dúplex
Errores CRC
OK
ninguno
OK
Colisiones
OK
Colisiones tardías OK
Errores CRC
detectado problema dúplex

problema dúplex, EMI,
expansión de red
EMI
EMI
EMI
EMI

problema dúplex, EMI,
expansión de red
EMI
EMI
EMI
detectado problema
dúplex, EMI

Tabla 21: errores en puertos y causas posibles
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 Activar la detección
 Seleccione el diálogo Switching:Switching Global.
 Marque “Activate Duplex Mismatch Detection”. Ahora, el dispositivo
comprueba si el modo dúplex de un puerto no coincide con el del
puerto alejado.
Si el dispositivo detecta una posible discrepancia, genera una
entrada en el registro de eventos y envía una alarma (trap).
enable
configure
bridge duplex-mismatch-detect
operation enable
bridge duplex-mismatch-detect
operation disable

9.5.2

Cambia al modo Privileged EXEC (ejecución
privilegiada).
Cambia al modo de configuración.
Activa la detección y comunicación de una
falta de coincidencia de los modos dúplex.
Desactiva la detección y comunicación de una
falta de coincidencia de los modos dúplex.

Diagnóstico del cable TP

El diagnóstico del cable TP le permite comprobar si existe cortocircuito o
interrupción de corriente en el cable conectado.

Nota: durante la comprobación, se detiene el tráfico de datos de este puerto.

La comprobación dura unos segundos. Una vez finalizada, en la línea
"Result" figura el resultado de la comprobación del diagnóstico del cable. Si
el resultado de la comprobación tiene como resultado un problema detectado con un cable, la línea "Distance" indica la distancia del lugar del problema detectado respecto al puerto.
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normal
open
short
unknown
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Significado
El cable está en perfecto estado.
El cable está interrumpido.
El cable presenta un cortocircuito.
Hasta ahora no se ha realizado ninguna comprobación de cables o se está realizando
ahora.

Tabla 22: Significado de los posibles resultados

Requisitos para un diagnóstico correcto del cable TP:
 Puerto 1000BASE-T conectado mediante un cable de 8 hilos al puerto
1000BASE-T o
 puerto 10BASE-T/100BASE-TX conectado al puerto 10BASE-T/
100BASE-TX.
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Monitor de puertos

Cuando se activa, el dispositivo supervisa el estado de los puertos. El dispositivo le permite desactivar puertos individuales cuando se producen situaciones definidas por los usuarios o enviar un trap.
Entre las situaciones de puertos que se pueden definir están:
 Modificaciones de enlace
 Error CRC/de fragmento
 Detección de sobrecarga
 Combinación de velocidad y dúplex
Mediante el diálogo "Global" activa las configuraciones que ha definido en
las pestañas "Link Flap", "CRC-/Fragments" y "Overload Detection". Cuando
activa funciones, el dispositivo detecta automáticamente los estados respectivos. Si el dispositivo detecta un estado definido por el usuario en un puerto,
se realiza la acción que ha definido para ese puerto.
Las modificaciones de enlaces se producen cuando una conexión notifica un
estado de conexión alternativamente como activo o inactivo. Configure el
dispositivo de forma que detecte este estado y defina a continuación si el dispositivo debe enviar un trap o desconectar el puerto.
Cuando usa la detección de error de fragmento/CRC, el dispositivo detecta
en base a la suma de verificación de los paquetes de datos que se han modificado durante la transferencia. El dispositivo detecta el número total de
paquetes recibidos con menos de 64 bytes de longitud y que tienen un error
FCS o bien un alignment error (sin framing bits, pero incluidos FCS Octets).
 Un error FCS es una Frame Check Sequence (FCS) no válida con un
número entero de octetos.
 Un Alignment Error es una Frame Check Sequence (FCS) no válida con
un número no entero de octetos.
El dispositivo supervisa ambos criterios cuando activa la función en la pestaña "Global". Cuando el número de errores de fragmento/CRC supera el
valor umbral, el dispositivo ejecuta la acción definida por el usuario.
La detección de sobrecarga ayuda a evitar que una gran afluencia de broadcast, multidifusión o unidifusión haga fallar el tráfico de datos de un puerto.
Para detectar si un paquete de datos forma parte de una unidifusión, multidifusión o broadcast, la detección de sobrecarga supervisa los paquetes de
datos que acceden a través de un puerto en el bus de switching. El switch
cuenta el número de paquetes definido por el usuario que ha recibido dentro
del "Sampling Interval" y compara la medición con un valor límite definido por
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el usuario. Si la medición alcanza el "Upper Threshold", el puerto bloquea el
tráfico de datos. Si activa la función de restauración, el puerto permanece
bloqueado hasta que la proporción de tráfico de datos desciende por debajo
del valor del "Lower Threshold" y vuelve a reenviar el tráfico como es habitual.
El dispositivo le permite definir qué modo dúplex está permitido con qué velocidad en un puerto determinado. La supervisión de la combinación de velocidad y modo dúplex contribuye a evitar conexiones no deseadas.

 Abra el diálogo "Diagnostics:Ports:Port Monitor".
 Abra la pestaña "Link Flap".
 Introduzca en el campo de entrada "Link Flap Count" en el campo
"Parameters" el número de ciclos en los que un puerto alterna entre
link-up y link-down antes de desactivar el funcionamiento del puerto.
 Defina en el campo de entrada "Sampling Interval [s]" en el campo
"Parameters" el tiempo que debe transcurrir.
 Abra la pestaña "CRC-/Fragments".
 Introduzca en el campo de entrada "CRC/Fragments count [ppm]"
en el campo "Parameters" el número de paquetes de datos a recibir
formados de datos brutos o fragmentos antes de desactivar el funcionamiento del puerto.
 Defina en el campo de entrada "Sampling Interval [s]" en el campo
"Parameters" el tiempo que debe transcurrir.
 Abra la pestaña "Overload Detection".
 Defina en el campo de entrada "Sampling Interval [s]" en el campo
"Parameters" el tiempo que debe transcurrir.
 Defina para cada puerto el tipo de tráfico en la columna "Traffic
Type".
 Defina para cada puerto el valor límite que debe tenerse en cuenta
en la columna "Threshold-Type".
 Defina para cada puerto el valor límite a partir del que el dispositivo
activa el puerto en la columna "Lower Threshold".
 Defina para cada puerto el valor límite a partir del que el dispositivo
desactiva el puerto en la columna "Upper Threshold".
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 Abra la pestaña "Speed Duplex".
 Defina individualmente para cada puerto qué modo dúplex permitido
qué velocidad.
–
–
–
–

"hdx" = half-dúplex
"fdx" = full-dúplex
"10" = 10 Mbit/s
"100" = 100 Mbit/s
etc.

 Abra la pestaña "Global".
 En la columna "Port Monitor on" de la pestaña "Global" selecciona
los puertos a supervisar.
 Para activar la función del Port Monitor, seleccione On en el campo
"Operation".

31007125 - 03/2018

197

Diagnóstico de funcionamiento

9.5.4

9.5 Contador de eventos en el nivel
de puerto

Desconexión automática

Cuando muestra la configuración de un puerto como activada, pero el dispositivo detecta un error, el software desconecta el puerto afectado. En otras
palabras: el software del dispositivo desactiva el puerto debido a un estado
de error detectado.
Al desactivar automáticamente un puerto, el dispositivo desconecta el puerto
correspondiente; el puerto bloquea el tráfico de datos. El LED de puerto parpadea tres veces en verde por fase e identifica el motivo de la desconexión.
Además de eso, el dispositivo genera una entrada de log que indica el motivo
de la desconexión. Cuando activa el puerto después de una función de TimeOut o Auto-Disable, el dispositivo genera una entrada en el log.
Esta característica del producto pone a su disposición una función de restauración que vuelve a activar un puerto desactivado mediante una desconexión automática después de un periodo definido por el usuario. Cuando
esta función activa un puerto, el dispositivo envía un trap con el número de
puerto, pero sin un valor para el parámetro "Reason".
La función Auto-Disable tiene las siguientes funciones:
 Ayuda al administrador de la red al analizar los puertos.
 Esto contribuye a evitar que ese puerto haga que se desconecten otros
puertos del módulo (o el módulo completo).

Nota: El botón "Reset" le permite activar un puerto antes de que haya transcurrido el "Reset-Timer [s]".

Para que el dispositivo vuelva a conectar el dispositivo desconectado debido
a un estado de error detectado, proceda de esta forma:
 Abra el diálogo Diagnostics > Ports > Auto Disable.
 Para volver a activar puertos que el dispositivo ha desconectado
debido a modificaciones de enlace, marque en el campo "Configuration" la casilla de control "Link Flap".
Los parámetros que causan la desconexión del puerto en caso de
modificaciones de enlace, se definen en el diálogo "Diagnostics:Ports:Port Monitor", pestaña "Link Flap".
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 Para volver a activar puertos que el dispositivo ha desconectado
debido a errores de fragmento/CRC, marque en el campo "Configuration" la casilla de control "CRC/Fragments".
Los parámetros que causan la desconexión del puerto en caso de
errores de fragmento/CRC, se definen en el diálogo "Diagnostics:Ports:Port Monitor", pestaña "CRC/Fragments".
 Para volver a activar puertos que el dispositivo ha desconectado
debido a sobrecarga, marque en el campo "Configuration" la casilla
de control "Overload Detection".
Los parámetros que causan la desconexión del puerto en caso de
sobrecarga, se definen en el diálogo "Diagnostics:Ports:Port Monitor", pestaña "Overload Detection".
 Para volver a activar puertos que el dispositivo ha desconectado
debido a una combinación errónea de velocidad y dúplex, marque
en el campo "Configuration" la casilla de control "Speed Duplex".
Los parámetros que causan la desconexión del puerto en caso de
una combinación errónea de velocidad y dúplex, se definen en el
diálogo "Diagnostics:Ports:Port Monitor", pestaña "Speed Duplex".
 Para volver a activar puertos que el dispositivo ha desconectado
debido a un acceso no autorizado en el puerto, marque en el campo
"Configuration" la casilla de control "Port Security".
Los parámetros que causan la desconexión del puerto en caso de
acceso no autorizados, se definen en el diálogo "Security:Port Security".
 Defina individualmente para cada puerto el tiempo hasta que vuelva
a conectarse automáticamente en la tabla, columna "Reset-Timer
[s]".
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9.6.1

Descripción de la detección de topología

IEEE 802.1AB describe el protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol).
El LLDP permite al usuario detectar automáticamente la topología de su
LAN.
Un dispositivo con LLDP activa
 entrega información propia acerca de conexiones y administración a los
dispositivos vecinos de la misma LAN. Éstos pueden evaluarla si también
tienen activado LLDP.
 recibe información acerca de conexiones y administración de los dispositivos vecinos de la misma LAN, si los dispositivos también tienen activado
LLDP.
 crea un esquema de información de administración y definiciones de
objetos para guardar información de dispositivos vecinos con LLDP activado.
Como elemento central, la información acerca de la conexión contiene un
identificador exacto y unívoco de un punto de envío de la conexión: el MSAP
(MAC Service Access Point). Este está formado de un identificador unívoco
del dispositivo válido para toda la red y un identificador unívoco de puerto de
ese dispositivo.
Contenido de la información acerca de conexiones y administración:










Identificador de chasis (su dirección MAC)
Identificador de puerto (su dirección MAC de puerto)
Descripción del puerto
Nombre del sistema
Descripción del sistema
“System Capabilities” compatibles
“System Capabilities” activadas en ese momento
Interface-ID de la dirección de administración
ID de VLAN del puerto
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 Estado de autonegociación en el puerto
 Medio, configuración de Half o Full-Duplex y de velocidad del puerto
 Información sobre la activación o no de un protocolo de redundancia para
el puerto y cuál de ellos (p. ej., RSTP, HIPER-Ring, Fast-HIPER-Ring,
MRP, acoplamiento de anillo)
 Información sobre las redes VLAN configuradas en el dispositivo (ID y
nombres de VLAN, con independencia de si el puerto es miembro de una
red VLAN)
Se puede consultar esta información desde una estación de administración
de red de un dispositivo con LLDP activo. Con esta información, la estación
de administración de red puede representar la topología de la red.
Para el intercambio de información, LLDP usa una dirección MAC-IEEE que,
por lo general, no funciona con dispositivos. Por esta razón, los dispositivos
sin compatibilidad LLDP desechan los paquetes LLDP. De esta forma, un
dispositivo no compatible con LLDP puesto entre 2 dispositivos compatibles
con LLDP impide el intercambio de información entre éstos últimos. Para evitar esto, los dispositivos Schneider Electric reciben y envían paquetes LLDP
adicionales con la dirección multicast de Schneider Electric
01:80:63:2F:FF:0B. Esto permite a los dispositivos Schneider Electric con
función LLDP intercambiar información LLDP incluso a través de dispositivos
que no admiten el LLDP.
La Management Information Base (MIB) de un dispositivo compatible con
LLDP mantiene la información LLDP en el lldp-MIB.

9.6.2

Indicación de la detección topología

 Seleccione el diálogo Diagnostics:Topology Discovery.
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La tabla de la ficha “LLDP” muestra la información LLDP obtenida de
los dispositivos vecinos. Con esta información, una estación de administración de red puede representar la estructura de su red.
Activar “Display FDB Entries” debajo de la tabla le permite ampliar las
entradas de la tabla con entradas de dispositivos que no son activamente compatibles con LLDP. En este caso, el dispositivo toma también información de su FDB (Forwarding Database).
Si están conectados varios dispositivos a un puerto, por ejemplo, a
través de un concentrador, la tabla contiene una línea por dispositivo
conectado.
Si están conectados a un puerto
 dispositivos con función de detección de la topología activa y
 dispositivos sin función de detección de la topología activa
entonces
 la tabla de la topología oculta los dispositivos sin detección de topología activa.
Si sólo están conectados a un puerto
 dispositivos sin detección de topología activa
entonces
 la tabla contiene, como sustitución, una línea para todos los dispositivos de este puerto. Esta línea contiene el número de dispositivos
conectados.
Puede consultar en la tabla de dirección (FDB) una vista de conjunto
de las direcciones MAC de dispositivos que la tabla de la topología
oculta (ver en página 128 “Especificar entradas de direcciones estáticas”).
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9.7 Detectar conflictos de
direcciones IP

9.7.1

Descripción de conflictos de direcciones IP

Por definición, una dirección IP solo puede asignarse una única vez dentro
de una subred. Si, por error, dentro de una subred hay dos o más dispositivos con la misma dirección IP, se producen inevitablemente fallos de comunicación con los dispositivos con esa misma dirección IP. Stuart Cheshire
describe en un Internet Draft un mecanismo que pueden usar dispositivos
industriales de Ethernet para detectar y solucionar conflictos de direcciones
IP (Address Conflict Detection, ACD).

Mode
enable
disable
activeDetectionOnly

passiveOnly

Significado
Activar la detección activa y pasiva.
Desactivar la función.
Activar exclusivamente la detección activa. El dispositivo comprueba
inmediatamente después de la conexión a una red o de una modificación
de la configuración IP si su propia dirección IP ya existe en la red.
Si esta dirección IP existe, el dispositivo vuelve, si es posible, a la configuración previa y realiza un nuevo intento una vez transcurridos 15
segundos. De este modo, el dispositivo evita participar en el tráfico de la
red con dos direcciones IP.
Activar exclusivamente la detección pasiva. El dispositivo vigila de forma
pasiva la red buscando una posible existencia de su dirección IP. Si
detecta una dirección IP duplicada, defiende primero su dirección con
ayuda del mecanismo ACD enviando ARPs gratuitos. Si el propietario de
la dirección no sale de la red, sale la interfaz del administrador del dispositivo local. Cíclicamente cada 15 segundos se lanza una detección
nueva para comprobar si aún existe el conflicto de direcciones. Cuando
no es así, vuelve a conectarse a la red.

Tabla 23: posibles modos de funcionamiento de conflictos de direcciones
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9.7.2

9.7 Detectar conflictos de direcciones
IP

Configurar ACD

 Seleccione el diálogo Diagnostics:IP Address Conflict Detection.
 Active o desactive en “Status” la detección de conflictos de direcciones IP o seleccione el modo de funcionamiento (ver la tabla 23).

9.7.3

Ver ACD

 Seleccione el diálogo
Diagnostics:IP Address Conflict Detection.
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9.7 Detectar conflictos de direcciones
IP

 En la tabla, el dispositivo registra en un protocolo los conflictos de
direcciones IP
con su dirección IP.
El dispositivo registra en protocolo de cada conflicto:
 la hora,
 la dirección IP causa del conflicto,
 la dirección MAC del dispositivo causa del conflicto de direcciones IP.

Por cada dirección IP, el dispositivo registra en el protocolo una
línea, que corresponde al último conflicto.
 Podrá borrar la tabla reiniciando el dispositivo.

Figura 48: diálogo de detección de conflictos de direcciones IP
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9.8 Detectar bucles (loops)
Aunque sean provisionales, los bucles (loops) pueden producir la interrupción de conexiones o la pérdida de datos en la red, lo cual puede causar operaciones involuntarias del dispositivo. La función de detección y
comunicación automática de esta situación permite detectarlos y diagnosticarlos más rápidamente.

ADVERTENCIA
OPERACIÓN INVOLUNTARIA DEL DISPOSITIVO
Para evitar bucles durante la fase de configuración, configure todos los dispositivos del anillo uno a uno. Finalice la configuración de todos los dispositivos del anillo antes de conectar el trayecto redundante.
No cumplir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales.

Una configuración errónea puede producir un bucle, p. ej., al desactivar un
Spanning Tree.
El dispositivo le ofrece la posibilidad de detectar los efectos producidos
generalmente por los bucles y comunicar automáticamente la situación a la
estación de administración de la red. También tiene la posibilidad de definir
de qué grado tienen que ser al menos los efectos de los bucles para que el
dispositivo envíe un mensaje.
Un efecto típico de un bucle es que las tramas de varias direcciones de
fuente MAC lleguen en poco tiempo a distintos puertos del dispositivo. El dispositivo evalúa cuántas direcciones de fuente MAC ha aprendido en un intervalo determinado de tiempo en distintos puertos. Este proceso detecta
bucles por la llegada de la misma dirección MAC a distintos puertos.
A la inversa, la llegada de la misma dirección MAC a distintos puertos también puede tener otras causas como un bucle.
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9.8 Detectar bucles (loops)

 Seleccione el diálogo Switching:Switching Global.
 Marque “Activate Adress Relearn Detection”. En el recuadro
“Adress Relearn Threshold”, introduzca el valor límite que desee.
Cuando Adress Relearn Detection está activado, el dispositivo comprueba si ha aprendido varias veces las mismas direcciones de fuente
MAC en distintos puertos. Este procedimiento indica con gran probabilidad una situación de bucle (loop).
Si el dispositivo detecta que en sus puertos se ha sobrepasado el valor
límite de configuración para las direcciones MAC durante el intervalo de
evaluación (pocos segundos), genera una entrada en el archivo de
registro y envía una alarma (trap). El valor límite configurado inicialmente es 1.
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9.9 Informes
Se dispone de los siguientes informes y teclas para el diagnóstico:
 Logfile.
El archivo de registro es un archivo HTML donde el dispositivo escribe
todos los eventos importantes relativos al mismo.
 System information.
La información del sistema es un archivo HTML que contiene todos los
datos relevantes del sistema.
 Download Switch Dump.
Esta tecla le ofrece la posibilidad de descargar información del sistema
dentro de un archivo ZIP.
Estos informes contienen información necesaria para los técnicos en caso
de mantenimiento.
La tecla siguiente permite utilizar la interfaz basada en web:
 Download JAR-File.
Esta tecla le ofrece la posibilidad de descargar el subprograma de la
interfaz basada en web como archivo JAR. A continuación, puede arrancar el subprograma fuera de un navegador.
Esto le permite administrar el dispositivo aunque haya desactivado su
servidor web por motivos de seguridad.
 Para mostrar un archivo HTML como datos relevantes para el sistema, seleccione el diálogo Diagnosis:Report:System Information.
 Para mostrar un archivo log con eventos importantes internos del
dispositivo, seleccione el diálogo
Diagnosis:Report:Event Log.
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 Seleccione el diálogo Diagnosis:Report.
 Haga clic en “Download Switch Dump”.
 Seleccione el directorio en el que quiera guardar el archivo Switch
Dump.
 Haga clic en “Save”.
El dispositivo genera automáticamente el nombre del archivo Switch
Dump con el esquema <Dirección IP>_<Nombre del sistema>.zip, por
ejemplo, para un dispositivo tipo TCSESM-E: “10.0.1.112_TCSESM063F2CU1.zip”.
 Haga clic en “Download JAR-File”.
 Seleccione el directorio en el que quiera guardar el applet.
 Haga clic en “Save”.
El dispositivo genera automáticamente un nombre del applet con el
esquema <Tipo de dispositivo><Versión del software)>_<Revisión del
software del applet>.jar, por ejemplo, para un dispositivo tipo TCSESME, “tcsesm_e06000_00.jar”.
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9.10 Observar el tráfico de
puertos (Port Mirroring)
La función Port Mirroring le ofrece la posibilidad de analizar el tráfico de
hasta 8 puertos del dispositivo para efectuar un diagnóstico. En ese caso, el
dispositivo también envía los datos de estos puertos a un puerto más (los
duplica). Este procedimiento se denomina duplicación de puertos (Port
Mirroring).
Los puertos analizados se denominan puertos fuente. El puerto en el cual el
dispositivo copia los datos analizados se denomina puerto de destino. Como
puertos fuente y de destino sólo pueden utilizarse puertos físicos.
Con el port mirrorig, el dispositivo copia los paquetes de datos válidos del
puerto de origen en el puerto de destino. No afecta el tráfico de datos del
puerto de origen.
Una herramienta de administración conectada al puerto de destino como,
por ejemplo, una sonda RMON, puede analizar el tráfico de datos en el
puerto de origen en dirección entrante y saliente.
Si determina "RX" como dirección de monitorización para un puerto de origen, el dispositivo solo copia/refleja frames al puerto de destino que se han
recibido en el puerto de origen (monitorización de entrada).
Si determina "TX" como dirección de monitorización para un puerto de origen, el dispositivo solo copia/refleja frames al puerto de destino que se han
enviado en el puerto de origen (monitorización de salida).
Un port mirroring activado hace que el dispositivo copie en el puerto de destino el tráfico de datos que se ha recibido y/o reenviado por un puerto de origen.
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Switch

9.10 Observar el tráfico de puertos
(Port Mirroring)

PLC

Backbone

RMON-Probe

Figura 49: Portmirroring

 Seleccione el diálogo Diagnostics:Portmirroring.
Este diálogo le permite configurar y activar la función de duplicación de
puertos (Port Mirroring) del dispositivo.
 Seleccione en la lista de puertos físicos el puerto fuente cuyo tráfico
desee analizar marcando la casilla correspondiente.
Puede seleccionar un máximo de 8 puertos fuente. El dispositivo
representa los puertos que no pueden seleccionarse como inactivos,
por ej., el puerto que está siendo utilizado como puerto de destino, o
cuando ya hay 8 puertos seleccionados. Configuración por defecto:
ningún puerto fuente.
 Seleccione el puerto de destino al que haya conectado su herramienta de administración en la lista del campo “Destination Port”.
El dispositivo no muestra en la lista los puertos que no pueden elegirse, por ej., los puertos que están utilizándose como puertos
fuente. Configuración por defecto: puerto 0.0 (ningún puerto de destino).
 Seleccione “On” en el campo “Function” para activar la función. Configuración por defecto: “Off”.
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9.10 Observar el tráfico de puertos
(Port Mirroring)

La tecla “Delete” del diálogo le permite restablecer la configuración por
defecto de la duplicación de puertos del dispositivo.

Nota: si la duplicación de puertos está activa, el puerto de destino fijado
sólo sirve para observar el tráfico, no participa en el tráfico de datos normal.

Figura 50: diálogo de duplicación de puertos
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9.11 Syslog
El dispositivo le permite enviar mensajes sobre eventos importantes del dispositivo a uno o varios servidores Syslog (hasta 8). Así mismo, puede registrar como eventos en el Syslog las consultas SNMP realizadas al dispositivo.

Nota: Los eventos propiamente dichos registrados por el dispositivo se
encuentran en el diálogo "Event Log" (ver en página 216 “Trap Log”) y en el
archivo de log (ver en página 208 “Informes”), una página de HTML titulada
"Event Log".

 Seleccione el diálogo "Diagnosis:Syslog".
 En el campo "Function", active la función Syslog.
 Haga clic en "Create".
 En la columna "IP Address", introduzca la dirección IP del servidor
Syslog al que desee enviar las entradas del registro.
 En la columna "Port", introduzca el puerto UDP del servidor Syslog
en el que este deba recibir las entradas de registro. El valor inicial
de configuración es 514.
 Asegúrese de introducir en la columna "Minimum level to report" el
grado de gravedad mínimo que debe tener el evento para que el dispositivo envíe una entrada al servidor Syslog.
 En la columna "Active" marque los servidores Syslog que debe considerar el dispositivo al enviar los registros.
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Campo “SNMP Logging”:
 Active “Log SNMP Get Request” cuando desee enviar como eventos al servidor Syslog las consultas SNMP de lectura realizadas al
dispositivo.
 Seleccione el nivel de gravedad de los eventos que genera el dispositivo a partir de las consultas SNMP de lectura.
 Active “Log SNMP Set Request” cuando desee enviar como eventos
al servidor Syslog las consultas SNMP de escritura realizadas al dispositivo.
 Active “Log SNMP Set Request” cuando desee enviar como eventos
al servidor Syslog las consultas SNMP de escritura realizadas al dispositivo.

Nota: Podrá encontrar más detalles sobre la configuración de SNMP
Logging en el capítulo “Syslog” del documento “Manual de referencia
de la interfaz gráfica de usuario”.

enable
Cambio al modo Privileged EXEC.
configure
Cambio al modo de configuración.
logging host 10.0.1.159 514 3 Selecciona el destinatario que recibe los mensajes de registro y su puerto 514. El “3” especifica
la gravedad del mensaje que envía el dispositivo.
“3” significa “error”.
logging syslog
Activa la función Syslog.
exit
Cambio al modo Privileged EXEC.
show logging hosts
Muestra la configuración de host de Syslog.
Index
----1

IP Address
----------------10.0.1.159

enable
configure
logging snmp-requests get
operation enable
logging snmp-requests get
severity 5
logging snmp-requests set
operation enable
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Severity
---------error

Port
---514

Status
------------Active

Cambio al modo Privileged EXEC.
Cambio al modo de configuración.
Genera eventos de log a partir de consultas
SNMP de lectura.
El “5” especifica la gravedad del mensaje que
asocia el dispositivo a las consultas de lectura
SNMP. “5” significa “nota”.
Genera eventos de log a partir de consultas
SNMP de escritura.
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logging snmp-requests set
severity 5
exit
show logging snmp-requests

Log
Log
Log
Log

SNMP
SNMP
SNMP
SNMP

SET
SET
GET
GET
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requests
severity
requests
severity

9.11 Syslog

El “5” especifica la gravedad del mensaje que
asocia el dispositivo a las consultas de escritura
SNMP. “5” significa “nota”.
Cambio al modo Privileged EXEC.
Muestra la configuración de la función SNMP
Logging.
:
:
:
:

enabled
notice
enabled
notice
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9.12 Trap Log
El dispositivo le ofrece la posibilidad de abrir un registro de eventos del sistema. La tabla del diálogo “Trap Log” contiene una lista de los eventos registrados con sello horario.
 Haga clic en “Reload” para actualizar el contenido del trap log.
 Haga clic en “Clear” para borrar el contenido del trap log.

Nota: Tiene la posibilidad de enviar los eventos registrados a uno o varios
servidores Syslog (ver en página 213 “Syslog”).
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10 EtherNet/IP
EtherNet/IP es un protocolo de comunicación de Ethernet industrial normalizado aceptado mundialmente y desarrollado por la Open DeviceNet Vendor
Association (ODVA). Se basa en los protocolos de transporte altamente
empleados TCP/IP y UDP/IP (estándar). EtherNet/IP forma de esta manera
una base amplia y compatible con los fabricantes líder para la comunicación
de datos eficaz dentro del sector industrial.

UDP/IP Unicast
UDP/IP Unicast/Multicast
Controller

EtherNet/IP-Stack

Figura 51: comunicación entre el controlador (PLC) y el Switch

EtherNet/IP agrega a Ethernet el protocolo industrial CIP (Common
Industrial Protocol) como capa de aplicación para aplicaciones de automatización. De esta forma, Ethernet está perfectamente preparado para el sector
del control industrial.
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FTP

HTTP

DNS

CIP

SNMP

TCP

BOOTP

DHCP

UDP

IP

IEEE 802.3 Ethernet

Figura 52: EtherNet/IP (CIP) en el modelo de referencia ISO/OSI

Tenga en cuenta los siguientes detalles de adaptador EtherNet/IP:
– El Request Packet Interval (RPI) mínimo es 100 ms.
– La cantidad total de conexiones CIP es 128. Estas conexiones se comparten con conexiones dentro de la clase 1 / clase 3 y son listen-only
connections.
Ejemplo: si ya existen 128 conexiones de clase 1, no es posible que haya
conexiones de clase 3 o listen-only.
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10.1 Integración en un sistema
de control
Después de instalar y conectar el Switch, configúrelo según lo indicado en el
manual del usuario de configuración básica. A continuación:
 Compruebe en el diálogo
Switching:Multicasts:IGMP de la interfaz basada en web si IGMP
Snooping está activado.
 Compruebe en el diálogo
Advanced:Industrial Protocols de la interfaz basada en web si
EtherNet/IP está activado.
 En el diálogo Advanced:Industrial Protocols de la interfaz
basada en web, descargue a su ordenador local el archivo EDS (archivo
de configuración de EtherNet/IP) junto con el icono.
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10.2 Parámetros EtherNet/IP

10.2.1 Identity Object
El Switch es compatible con el Identity Object (Class Code 01) de EtherNet/
IP. El ID de fabricante del Schneider Electric es 634. Schneider Electric usa
el ID específico de fabricante 149 (95H) para identificar el tipo de producto
“Managed Ethernet Switch”.

Id

Attribute

1
2

Vendor ID
Device Type

Access
Rule
Get
Get

3

Product Code

Get

4

Revision

Get

5
6

Status
Get
Serial Number Get

7

Product Name Get

Data type

Description

UINT
UINT

Schneider Electric 634
Vendor-specific Definition 149 (95H)
“Managed Ethernet Switch”.
UINT
Product Code: mapping is defined for every
device type, e.g.
RS20-0400T1T1SDAPHH is 16650.
STRUCT
Revision of the Ethernet/IP implementation,
USINT Major
currently 1.1,
USINT Minor
Major Revision and Minor Revision
WORD
Not used
UDINT
Serial number of the device (contains last 3
Bytes of MAC address).
Short String
Displayed as "Schneider Electric" + order
(max. 32 Byte) code, e.g.
Schneider Electric TCSESM10xxxxx.

Tabla 24: Identity Object
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10.2.2 TCP/IP Interface Object
El Switch es compatible con una instancia (Instance 1) del TCP/IP Interface
Object (Class Code F5H, 245) de EtherNet/IP.
Si se accede con derechos de escritura, el Switch guarda la configuración
completa en la memoria flash. El proceso de guardado puede durar 10
segundos. Interrumpir el proceso de guardado, por ejemplo, debido a una
interrupción de la alimentación de corriente, puede tener como consecuencia la parada por avería del Switch.

Nota: el Switch responde al “Set Request” de una modificación de configuración con una “response” antes de finalizar el guardado de la configuración.

Id

Attribute

Access
rule
Get

1

Status

2

Interface
Get
Capability flags

3

Config Control Set/Get

4

Physical Link
Object

Get

Data type

Description

DWORD

Interface Status (0: Interface not configured,
1: Interface contains valid config).
DWORD
Bit 0: BOOTP Client,
Bit 1: DNS Client,
Bit 2: DHCP Client,
Bit 3: DHCP-DNS Update,
Bit 4: Configuration settable (within CIP).
Other bits reserved (0).
DWORD
Bits 0 through 3:
Value 0: using stored config,
Value 1: using BOOTP,
Value 2: using DHCP.
Bit 4: 1 device uses DNS for name lookup
(always 0 because not supported)
Other bits reserved (0).
Structure: UINT Path to the Physical Link Objekt, always {20H,
F6H, 24H, 01H} describing instance 1 of the
Path size
Ethernet Link Object.
EPATH Path

Tabla 25: TCP/IP Interface Object
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Id

Attribute

5

Interface
Configuration

6

Host name

10.2 Parámetros EtherNet/IP

Access
rule
Set/Get

Set/Get

Data type

Description

Structure:
UDINT IP
address
UDINT Netmask
UDINT
Gateway
address UDINT
Name server 1
UDINT Name
server 2
STRING
Domain name
STRING

IP Stack Configuration (IP-Address, Netmask,
Gateway, 2 Nameservers (DNS, not supported) and the domain name).

Host name (for DHCP DNS Update).

Tabla 25: TCP/IP Interface Object
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10.2.3 Ethernet Link Object
El Switch es compatible con una instancia como mínimo (Instance 1, la instancia de la interfaz de Ethernet de la CPU) del Ethernet Link Object (Class
Code F6H, 246) de EtherNet/IP.

Id

Data type

Description

1

Access
rule
Interface Speed Get

UDINT

2

Interface Flags Get

DWORD

3

Physical
Address
Interface
Counters

Used interface speed in MBits/s (10, 100,
1000, …). 0 is used when the speed has not
been determined or is invalid because of
detected problems.
Interface Status Flags:
Bit 0: Link State (1: Link up),
Bit 1: 0: Half-Duplex, 1: FullDuplex1,
Bits 2 through 4: Autoneg Status (0: Autoneg
in Progress, 1: Autoneg failed, 2: failed but
Speed detected, 3: Autoneg success, 4: No
Autoneg),
Bit 5: manual configuration requires reset
(always 0 because not needed),
Bit 6: detected hardware error.
MAC address of physical interface.

ARRAY of 6
USINTs
Struct MIB II
InOctets, InUcastPackets, InNUcastPackets,
Counters
InDiscards, InErrors, InUnknownProtos,
Jeweils UDINT OutOctets, OutUcastPackets,
OutNUcastPackets, OutDiscards, OutErrors.
Struct Ethernet Alignment Errors, FCS Errors, Single ColliMIB Counters sion, Multiple Collision, SQE Test Errors,
Jeweils UDINT Deferred Transmissions, Late Collisions,
Excessive Collisions, MAC TX Errors, Carrier
Sense Errors, Frame Too Long, MAC RX
Errors.
Struct Control Control Bits:
Bits WORD
Bit 0: Autoneg enable/disable (1: enable),
Forced Iface
Bit 1: Duplex mode (1: full duplex, if Autoneg
Speed UINT
is disabled).
Interface speed in MBits/s: 10, 100,…, if Autoneg is disabled.

4

Attribute

Get
Get

5

Media Counters Get

6

Interface
Control

Get/Set

Tabla 26: Ethernet Link Object
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El Switch es compatible con atributos adicionales específicos del fabricante.

Id

Access
rule
100 Ethernet Inter- Get
(64 face Index
H)
Get/Set
101 Port Control
(65
H)

102
(66
H)
103
(67
H)

Attribute

Data type

Description

UDINT

Interface/Port Index (ifIndex from MIB II)

DWORD

Bit 0 (RO): Link state (0: link down, 1: link up)
Bit 1 (R/W): Link admin state (0: disabled,
1: enabled)
Bit 8 (RO:) Access violation alarm
Bit 9 (RO): Utilization alarm
The existing Counter from the private MIB
hmIfaceUtilization is used. Utilization in percentagea. RX Interface Utilization.
Within this parameter the variable hmIfaceUtilizationAlarmUpperThreshold can be
accessed.
Utilization in percentagea. RX Interface Utilization Upper Limit.
Within this parameter the variable
hmIfaceUtilizationAlarmLowerThreshold can
be accessed.
Utilization in percentagea. RX Interface Utilization Lower Limit.
Broadcast limiter Service (Egress BC-Frames
limitation, 0: disabled), Frames/second

Interface
Utilization

Get

UDINT

Interface
Utilization
Alarm Upper
Threshold

Get/Set

UDINT

104 Interface
(68 Utilization
H) Alarm Lower
Threshold

Get/Set

UDINT

Broadcast Limit Get/Set

UDINT

105
(69
H)
106
(6A
H)

Ethernet
Interface
Description

Get

STRING
[max. 64 Bytes]
even number of
Bytes

Interface/Port Description
(from MIB II ifDescr), e.g. "Unit: 1 Slot: 2 Port:
1 - 10/100 Mbit TX", or “unavailable”,
max. 64 Bytes.

Tabla 27: ampliaciones de Schneider Electric del Ethernet Link Object
a. Unidad: 1 centésima de 1%, es decir, 100 equivale a 1%
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10.2.4 Ethernet Switch Agent Object
El Switch es compatible con el Ethernet Switch Agent Object específico de
Schneider Electric (Class Code 95H, 149) para la configuración y los parámetros de información del Switch con una instancia (Instance 1).
Encontrará más información acerca de estos parámetros y del modo de configurarlos en el manual de referencia “Web-based Interface”.

Attribute
Switch Status

ID/Bit No.
ID 01
Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
Bit 8

Bit 9
Bit 10
Bit 11
Bit 12
Bit 16
Bit 17
Bit 21
Bit 22
Bit 23
Bit 24
Bit 25
Bit 28
Bit 29
Bit 30
Switch Tempe- ID 02
rature

Description
DWORD (32 Bit) RO
Overall state (0: ok, 1: inoperable) Like the signal contact.
Power Supply 1 (0: ok, 1: inoperable or not existing)
Power Supply 2 (0: ok, 1 : inoperable or not existing)
Power Supply 3 (0: ok or not possible on this platform, 1: inoperable or not existing)
Power Supply 4 (0: ok or not possible on this platform, 1: inoperable or not existing)
Power Supply 5 (0: ok or not possible on this platform, 1: inoperable or not existing)
Power Supply 6 (0: ok or not possible on this platform, 1: inoperable or not existing)
Power Supply 7 (0: ok or not possible on this platform,
1: inoperable or not existing)
Power Supply 8 (0: ok or not possible on this platform,
1: inoperable or not existing)
DIP RM (ON: 1, OFF: 0)
DIP Standby (ON: 1, OFF: 0)
Signal Contact 1 (0: closed, 1: open)
Signal Contact 2 (0: closed, 1: open)
Temperature (0: ok, 1: threshold exceeded)
Fan (0: ok or no fan, 1: inoperable)
DIP Ring Ports, 0: Module 1 Port 1&2, 1: Modul 2, Port 1 und 2
DIP Configuration: 1: enabled, 0: disabled)
DIP HIPER-Ring State: 1: ON, 0: OFF)
Module removed (1: removed)
EAM removed (1: removed)
Hiper-Ring (1: loss of redundancy reserve)
Ring-/Netcoupling (1: loss of redundancy reserve)
Connection Error (1: link inoperable)
Struct{INT RO Temperature °F, INT RO Temperature °C}

Tabla 28: Schneider Electric Ethernet Switch Agent Object
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Reserved
Switch Max
Ports
Multicast Settings (IGMP
Snooping)
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ID/Bit No.
ID 03
ID 04

Description
Always 0, attribute is reserved for future use.
UINT (16 Bit) RO Maximum number of Ethernet Switch Ports

ID 05

WORD (16 Bit) RW

Bit 0 RW
Bit 1 RW
Bit 2 RO
Bit 4-6 RW

Starting with
Index 0
(means Port 1)
ID 09

IGMP Snooping (1: enabled, 0: disabled)
IGMP Querier (1: enabled, 0: disabled)
IGMP Querier Mode (1: Querier, 0: Non-Querier)
IGMP Querier Packet Version 1: V1, 2: V2, 3: V3, 0: Off (IGMP
Querier disabled)
Treatment of Unknown Multicasts: 0: Send To All Ports, 1:
Send To Query Ports, 2: Discard
ARRAY OF DWORD RO Bitmask of existing Switch Ports
(32 bit
1: Port existing, 0: Port not available. Array (bit mask) size is
adjusted at the size of maximum number of Switch ports (e.g.
a max. no of 28 ports means that 1 DWORD is used (32bit)).
ARRAY OF DWORD RW Bitmask Link Admin Status Switch
Ports (32 bit)
0: Port enabled, 1: Port disabled. Array (bit mask) size is
adjusted at the size of maximum number of Switch ports
(e.g. a max. no. of 28 ports means that 1 DWORD is used
(32 bit)).
ARRAY OF USINT (BYTE, 8 bit) RO Instance number of the
Ethernet-Link-Object
All Ethernet Link Object Instances for the existing Ethernet
Switch Ports (1..N (maximum number of ports)). When the
entry is 0, the Ethernet Link Object for this port does not exist.
DWORD (32 bit) RO

Bit 0
Bit 1

Flash write in progress
Unable to write to flash or write incomplete

Bit 8-10 RW
Switch Existing ID 06
Ports
Per Bit starting
with Bit 0
(means Port 1)
Switch Port
ID 07
Control
Per Bit starting
with Bit 0
(means Port 1)
Switch Ports
Mapping

Switch Action
Status

ID 08

Tabla 28: Schneider Electric Ethernet Switch Agent Object

El Ethernet Switch Agent Object específico de Schneider Electric ofrece un
servicio específico del fabricante con el Service-Code 35H para guardar la
configuración del Switch. El Switch responde a la solicitud para guardar la
configuración cuando ya ha guardado la configuración en la memoria flash.
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10.2.5 RSTP Bridge Object
Para el dispositivo TCSESM-E.
RSTP es un protocolo Layer 2 que permite el uso de una topología de Ethernet redundante (p. ej. de un anillo). El RSTP está especificado en el capítulo
17 de la IEEE 802.1D-2004.
El Switch es compatible con el RSTP Bridge Object específico de Schneider
Electric (Class Code 64H, 100) para la configuración y los parámetros de
información del Switch.
El dispositivo admite 2 instancias:
 La instancia 1 representa la instancia RSTP primaria del puente y
 la instancia 2 representa la instancias RSTP secundaria (Dual).
Encontrará más información acerca de estos parámetros y del modo de configurarlos en el manual de referencia “Web-based Interface”.

Id
1

2
3

4

5

6

7

Attribute

Access Data type Description
rule
Bridge Identifier
Set
UDINT
Range: 0 to 61,440 in steps of 4,096, default:
Priority
32,768
(refer to IEEE, 802.1D-2004, § 17.13.7)
Transmit Hold
Set
UINT
Range: 1 to 40, default: 10
Count
(refer to IEEE 802.1D-2004, §17.13.12)
Force Protocol
Set
UINT
Default:2
Version
(refer to IEEE 802.1D-2004, §17.13.4 and
dot1dStpVersion in RFC 4318)
Bridge Hello Time Set
UDINT
Range: 100 to 200, unit: centi-seconds (1/100 of
a second), default: 200
(refer to IEEE 802.1D-2004, §17.13.6 and
dot1dStpHoldTime in RFC 4188)
Bridge Forward
Set
UDINT
Range: 400 to 3000, unit: centi-seconds, default:
Delay
2100
(refer to IEEE 802.1D-2004, §17.13.5 and
dot1dStpForwardDelay in RFC 4188)
Bridge Max. Age Set
UINT
Range: 600 to 4000, unit: centi-seconds, default:
4000
(refer to IEEE 802.1D-2004, §17.13.8 and
dot1dStpBridgeMaxAge in RFC 4188)
Time Since Topo- Get
UDINT
Unit: centi-seconds
logy Change
(refer to dot1dStpTimeSinceTopologyChange in
RFC 4188)

Tabla 29: Schneider Electric RSTP Bridge Object
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Attribute

Access Data type Description
rule
8
Topology Change Get
UDINT
Refer to dot1dStpTopChanges in RFC 4188
100 InnerPort
Get
UINT
Schneider Electric-specific object.
 For instance 1, it holds the port number of the
DRSTP Primary instance‘s inner port.
 For instance 2, it holds the port number of the
DRSTP Secondary instance‘s inner port.
101 OuterPort
Get
UINT
Schneider Electric-specific object.
 For instance 1, it holds the port number of the
DRSTP Primary instance‘s outer port.
 For instance 2, it holds the port number of the
DRSTP Secondary instance‘s outer port.

Tabla 29: Schneider Electric RSTP Bridge Object
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10.2.6 RSTP Port Object
Para el dispositivo TCSESM-E.
El Switch es compatible con el RSTP Port Object específico de Schneider
Electric (Class Code 65H, 101) para la configuración y los parámetros de
información del RSTP con al menos una instancia (Instance 1).
La instancia 1 representa la interfaz de Ethernet de la CPU; la instancia 2
representa el primer puerto físico; la instancia 3 el segundo puerto físico, etc.
Encontrará más información acerca de estos parámetros y del modo de configurarlos en el manual de referencia “Web-based Interface”.

Id
1
2

3

4

5

6

7

8
9

Attribute

Access Data type Description
rule
Port Identifier
Set
UDINT
Range: 0 to 240 in steps of 16, default: 128
Priority
(refer to IEEE, 802.1D-2004, § 17.13.10).
mcheck
Set
BOOL
True (1), False (2)
(refer to IEEE 802.1D-2004, §17.19.13 and
dot1dStpPortProtocolMigration in RFC 4318).
Port Path Cost
Set
UDINT
Range: 1 to 200,00,000, default:auto (0)
(refer to IEEE 802.1D-2004, §17.13.11 and
dot1dStpPortAdminPathCost in RFC 4318).
Port Admin Edge Set
BOOL
True (1), False (2)
Port
(refer to IEEE 802.1D-2004, §17.13.1 and
dot1dStpPortAdminEdgePort in RFC 4318).
Port Oper Edge
Get
BOOL
True (1), False (2)
Port
(refer to dot1dStpPortOperEdgePort in
RFC 4318).
Port Admin Point- Set
UINT
forceTrue (0), forceFalse (1), auto (2)
ToPoint
(refer to dot1dStpPortAdminPointToPoint in
RFC 4318).
Port Oper PointTo- Get
UINT
True (1), False (2)
Point
(refer to dot1dStpPortOperPointToPoint in
RFC 4318).
Port Enable
Set
UINT
Enabled (1), Disabled (2)
(Refer to dot1dStpPortEnable in RFC 4188).
Port State
Get
UINT
Disabled (1), Blocking (2), Listening (3),
Learning (4), Forwarding (5), Broken (6)
(refer to dot1dStpPortState in RFC 4188).

Tabla 30: Schneider Electric RSTP Port Object

31007125 - 03/2018

229

EtherNet/IP

Id

Attribute

10 Port Role

100 DRSTP
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Access Data type Description
rule
Get
UNT
Unknown (0), Alternate/Backup (1), Root (2),
Designated (3)
(refer to dot1dStpTopChanges in RFC 4188).
Get
UINT
Schneider Electric-specific object. True (1),
False (2).

Tabla 30: Schneider Electric RSTP Port Object
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10.2.7 Datos de E/S
Consulte “Ethernet Switch Agent Object” en página 225 el significado exacto
de cada uno de los bits del estado del dispositivo en los datos de E/S.

I/O Data
Device Status
Link Status

Value (data types and sizes to be defined)
Bitmask (see Switch Agent Attribute 1)
Bitmask, 1 Bit per port
0: No link, 1: Link up
Output Links
Bitmask (1 Bit per port) to acknowledge output.
Admin State
Link state change can be denied, e.g. for controller
applied
access port.
0: Port enabled, 1: Port disabled.
Utilization Alarm Bitmask, 1 Bit per port
0: No alarm, 1: Alarm on port
Access Violation Bitmask, 1 Bit per port
Alarm
0: No alarm, 1: Alarm on port
Multicast Con- Integer, number of connections
nections
TCP/IP Connec- Integer, number of connections
tions
Link Admin State Bitmask, one bit per port
0: Port enabled, 1: Port disabled

Direction
Input, DWORD 32 Bit
Input, DWORD
Input DWORD

Input, DWORD
Input, DWORD
Input, 1 DINT 32 Bit
Input, 1 DINT 32 Bit
Output, DWORD

Tabla 31: datos de E/S
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10.2.8 Asignación de las instancias de Ethernet
Link Object
La tabla indica la asignación de los puertos del Switch a las instancias de
Ethernet Link Object.

Ethernet Link
Object Instance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
..

TCSESM,
TCSESM-E
CPU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
..

Tabla 32: asignación de los puertos del Switch a las instancias de
Ethernet Link Object
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10.2.9 Servicios compatibles
La tabla le ofrece una vista de conjunto de los servicios compatibles con las
instancias de objetos mediante la implementación de EtherNet/IP.

Service code

Identity Object TCP/IP Interface Object
Get Attribute All All Attributes
All Attributes
(01H)
Set Attribute All Settable Attribu(02H)
tes (3, 5, 6)
Get Attribute
All Attributes
All Attributes
Single (0EH)
Set Attribute
Settable
Single (10H)
Attributes (3, 5,
6)
Reset (05H)
Parameter (0,1) Save Configura- Parameter (0,1) tion (35H)
Vendor-specific

Ethernet Link
Object
All Attributes

Switch Agent
Object
All Attributes

-

-

All Attributes

All Attributes

Settable
Attributes (6,
65H, 67H, 68H,
69H)
-

Settable
Attributes (7)

Save Switch
Configuration

Tabla 33: servicios compatibles
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10.3 TCSESM/TCSESM-E en un
sistema Premium
Esta sección describe la configuración de un TCSESM/TCSESM-E como
adaptador EtherNet/IP en un sistema Premium con software Unity Pro.
La función EtherNet/IP complementa la línea de productos Connexium
Managed Switch de Schneider posibilitando la configuración del ESM como
adaptador EtherNet/IP en un sistema Premium que usa un módulo de Ethernet TSX ETC xxx.

Figura 53: hardware requerido y conexiones para generar su topología de red
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Para poder poner en práctica este ejemplo, asegúrese de:
 usar las direcciones IP de su configuración
– PC
– Módulo de interfaces de red STB NIC 2212 EtherNet/IP
– Adaptador 1734-AENT Point IO
– Módulo de comunicación de Ethernet TSX ETC xxx
 comprobar todos los cables

Nota: el software Unity Pro que se ejecuta en el PC sirve para configurar el
regulador Quantum. En este ejemplo, el PC está conectado indirectamente
por cable a la conexión Ethernet de la CPU mediante el switch de Ethernet.
De forma alternativa, puede puentear el switch y conectar el PC directamente con uno de los puertos de la CPU del controlador.

10.3.1 Agregar archivos EDS
Antes de poder configurar TCSESM en un sistema Premium, debe incluirse
el archivo EDS de TCSESM en la biblioteca de la herramienta de configuración de EtherNet/IP de Unity Pro en el dispositivo. Unity Pro contiene un asistente de administración EDS que puede usar para incluir uno o más archivos
EDS en la biblioteca del dispositivo.
El asistente propone una serie de pantallas de instrucciones que:
 simplifican la inclusión de archivos EDS en la biblioteca del dispositivo y
 disponen de un ensayo de redundancia en caso de intentar incluir varias
veces los mismos archivos EDS en la biblioteca del dispositivo

Nota: durante el siguiente procedimiento puede seleccionar
Devices:Options... para abrir la ventana de opciones de indicación, en
la que puede activar/desactivar mensajes que indican que el archivo EDS a
incluir es un duplicado (u otra versión) de un archivo EDS existente.
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10.3.2 Agregar uno o varios archivos EDS en la
biblioteca del dispositivo
 Abra el proyecto Unity con ETC ya configurado.
 Abra la ventana de configuración del módulo ETC.
 Agregue el archivo EDS del switch a la biblioteca del dispositivo (encontrará los detalles en Manual de usuario de ETC).
Se abre la ventana 1 del asistente.
 Haga clic en Next.
Se abre la ventana 2 del asistente.

 En la sección Select the Location of the EDS File(s), seleccione:
– Add File(s), para agregar uno o varios archivos EDS seleccionándolos
uno a uno, o bien
– Add all the EDS from the directory, para agregar todos los archivos
EDS de un directorio.
- Seleccione Look in Subfolders, para agregar todos los archivos EDS
de los subdirectorios dentro del directorio que ha seleccionado.
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 Haga clic en la tecla Browse.
Se abre el diálogo Open.

 Utilice el diálogo “Open” para navegar y seleccione:
– uno o varios archivos EDS, o bien
– un directorio que contenga archivos EDS
 Después de realizar la selección, haga clic en Open. El diálogo se cierra
y su selección aparece en el campo Directory o File Name.
 Haga clic en Next.
El asistente compara los archivos EDS seleccionados con los archivos
disponibles en la biblioteca del dispositivo.
 (Si lo ha seleccionado) si uno o varios de los archivos EDS seleccionados
están duplicados y si está activada la indicación de los archivos redundantes, en la pantalla Display Options aparece el mensaje File Already
Exists.
Cierre el mensaje.
 Se abre la ventana 3 del asistente e indica el estado de cada dispositivo
en el que intentó agregar archivos:
– una marca de verificación verde indica que el archivo EDS se puede
agregar
– un icono de información azul indica un archivo redundante
– una marca de verificación roja indica un archivo EDS no válido
(Voluntario) seleccione un archivo de la lista y haga clic en View Selected
File para abrirlo.
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 Haga clic en “Next” para agregar los archivos no redundantes.
Se abre la ventana 4 del asistente para indicar que se ha finalizado el
proceso.
 Haga clic en Finish para cerrar el asistente.
El o los dispositivos agregados se pueden utilizar en la configurar de
EtherNet/IP.

10.3.3 Detección automática y agregar switches
TCSESM
Use la función de detección de red de Unity Pro para detectar automáticamente un switch de TCSESM. Una vez esté detectado, puede incluirlo en su
proyecto.

Nota: Asegúrese de que TCSESM está activo en línea con una dirección IP
válida antes de poder detectarlo e incluirlo en su proyecto.

Los siguientes 3 pasos son necesarios para detectar y agregar su dispositivo:
 Póngase en línea conectando su PC a la red.
 Active la detección de red.
 Seleccione entre los dispositivos indicados en su ordenador aquellos que
desea agregar a su dispositivo.
Encontrará más información en el manual de usuarios de ETC.
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 Seleccione "1734-AENT PointIO Ethernet/IP Adapter Revisor" en la ventana "Network Detection".
 Haga clic en el botón "Insert in Configuration"
para abrir la ventana
"Properties".

10.3.4 Configurar las propiedades de TCSESM
La ventana "TCSESM switch properties" tiene las siguientes fichas. En el
siguiente ejemplo solo necesita realizar modificaciones en algunas de estas
ventanas:

En esta ventana
General

Conexiones
Online Parameters
Module Information
Port Configuration
Archivo EDS

31007125 - 03/2018

Haga lo siguiente
- nombre del dispositivo de entrada
- configurar la dirección IP
- agregar el dispositivo de la configuración de puerto
aplicar la configuración estándar
aplicar la configuración estándar, si la hay
(ventana de solo lectura, no requiere configuración)
(ventana de solo lectura, no requiere configuración)
(ventana de solo lectura, no requiere configuración)
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Se utilizan las siguientes configuraciones en el ejemplo de configuración:
 Haga clic en la ventana "General":

 En la ventana "General", edite las siguientes configuraciones:
– Device Designation: TCSESM
– Number: el orden del dispositivo en la ventana de Devices, en este
ejemplo, escriba 041.
– Active Configuration: asegúrese de activar esta casilla.
– IP Address: 192.168.001.041
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 Haga clic en la ventana "Connection":

 En "Configured Connections", seleccione "General".
 Seleccione "Request Packet Interval (RPI)" en "Connection Parameters".
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 Seleccione el valor y cámbielo por 100.
 Haga clic en "OK" para guardar su configuración y cierre la ventana
"TCSESM switch properties".
Se añade un nodo a la configuración del proyecto en la ventana "Devices".

El siguiente paso consiste en ver las entradas y salidas del dispositivo
externo.

10.3.5 Ver los datos de switch TCSESM
Ya que la biblioteca del dispositivo contiene archivos EDS para el adaptador
PointIO del switch TSCESM y para sus módulos de entrada y salida particulares, la herramienta de configuración Unity Pro EtherNet/IP se encarga
automáticamente de lo siguiente:
 crea una conexión CIP optimizada para un rack particular entre el módulo
de comunicación EtherNet/IP del TCSESM y 1734-AENT y
 configura todas las entradas y salidas asignando:
– un nombre de posición
– una ubicación de dirección
– una asignación de tamaño referida al tipo de datos

242

31007125 - 03/2018

EtherNet/IP

10.3 TCSESM/TCSESM-E en un sistema Premium

Nota: En este ejemplo, la herramienta de configuración ha establecido una
conexión optimizada al rack particular que permite un uso más eficaz de las
conexiones CIP. Una conexión optimizada al rack solo se puede usar con
módulos de E/S (digitales) discretos. Asegúrese de que con módulos analógicos de E/S, cada uno de ellos esté conectado con TCSESM a través de
una conexión separada.
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Para ver la conexión CIP establecida automáticamente y las posiciones de
E/S en Unity Pro:
 Vaya a la ventana "Protocol" y seleccione "Position: 000 Consume Data
From/Produce Data to":

Las posiciones de entrada y salida configuradas automáticamente aparecen en el lado derecho de la ventana en la zona de E/S (figura más adelante).
 Si es necesario, utilice las barras horizontales para acceder al extremo de
la zona de entrada o salida para ver la columna "Address", que indica la
posición de la entrada o de la salida en el TSX ETC xxx:
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10.3.6 Ejemplo de SEND_REQ
Get_Attributes_Single

Nota: el siguiente ejemplo de mensaje explícito no conectado indica cómo
se usa el bloque de funciones SEND_REQ para abrir el estado del conmutador (Ethernet Switch Agent Object-Class 149 (hex 95), caso 1, atributo
ID1)— usando el servicio Get_Attributes_Single.
Puede ejecutar el mismo servicio de transmisión explícita de mensajes en la
ventana Online Action de la herramienta de configuración de EtherNet/IP de
Unity Pro.

 Implementar el bloque de función SEND_REQ
Para implementar el bloque de función SEND_REQ, debe crear variables
para los siguientes bloques y asignarlas como sigue:
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 Variables de entrada
Se deben crear las variables y asignar los contactos de entrada. Para
este ejemplo, se han creado (y puesto nombres) a las variables como
sigue (por supuesto, en sus configuraciones de la transmisión explícita de
mensajes puede usar otros nombres de variables).
Contacto de entrada
IN
IN
CODE
EMIS

Variable
Start
Send_data_bytes
Request_Code
Data_to_Send

Tipo de datos
BOOL
INT
INT
Campo [0...4] de 5 INT

Tabla 34: variables de entrada

 Variables de entrada/salida
Para la entrada/salida combinada, sólo es necesario crear una variable y
asignarla a los contactos GEST. Para este ejemplo, se ha creado (y
puesto nombre) a una variable como sigue (por supuesto, en sus configuraciones de la transmisión explícita de mensajes puede usar otros
nombres de variables).
Contacto de entrada Variable
GEST
Management_Param

Tipo de datos
Campo [0...3] de 4 INT

Tabla 35: variables de entrada/salida

 Variables de salida
Debe crearse también crear una variable y asignarla al contacto de salida
RECP (los nombres asignados a las variables de salida sólo son válidos
para este ejemplo y puede cambiarlos en sus configuraciones de transmisión explícita de mensajes).
Contacto de salida
RECP

Variable
Received_Data

Tipo de datos
Campo [0...3] de 4 INT

Tabla 36: variables de salida
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 Configurar los parámetros de dirección de entrada
Para configurar los parámetros de dirección, utilice la función ADDR para
convertir la secuencia de caracteres en una dirección como sigue:
 ADDR("{estación de red} estructura.módulo.canal.dirección de destino")
Nota: los parámetros {estación de red} sólo se requieren cuando tanto el
dispositivo de escáner como el de destino están en redes diferentes y las
estaciones conectadas a través de una red Fipway.
El valor del parámetro del canal es siempre 0.
En este ejemplo, el parámetro de dirección de entrada es:
ADDR{0.2.0.41}.]

 Configurar la variable Request_Code
La variable Request_Code designa el tipo de función del bloque de función SEND_REQ, en este caso, una solicitud CIP:
Contacto de entrada

Variable

Request_Code

el código designa una solicitud CIP

Tipo de
datos
000E

Tabla 37: configurar la variable Request_Code

 Configurar la variable Data_to_Send
La variable Data_to_Send designa el tipo de mensaje explícito y la solicitud CIP:
Contacto de entrada

Variable

Data_to_Send[0]

tipo de mensaje:
- 0000 (no conectado) o
- 0001 (conectado)
en este ejemplo, se selecciona no conectado.
byte superior = solicitar tamaño de ruta (03)
byte inferior = servicio: Get_Attribute_Single (0E)
byte superior = clase (01)
byte inferior = segmento de clase (20)

Data_to_Send[1]
Data_to_Send[2]

Tipo de
datos
16#0000

16#030E
16#9520

Tabla 38: configurar la variable Data_to_Send
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Contacto de entrada

Variable

Data_to_Send[3]

byte superior = caso (01)
byte inferior = segmento de caso (24)
byte superior = atributo (01)
byte inferior = segmento de atributo (30)

Data_to_Send[4]

Tipo de
datos
16#0124
16#0130

Tabla 38: configurar la variable Data_to_Send

 Configurar la variable Management_Param
La variable Management_Param administra el mensaje explícito:
Contacto de entrada
Management_Param[0]

Management_Param[1]
Management_Param[2]
Management_Param[3]

Variable

Tipo de
datos
byte superior = número de área de conexión (adminis- (read-only)
trado por el sistema)
byte inferior = bit de actividad (administrado por el sistema)
byte superior = protocolo de servicio
(read-only)
byte inferior = protocolo de comunicación
bloqueo temporal en ms—0 significa infinito
16#0000
en la entrada = variable Length of Data_to_Send (en 16#000A
bytes)
en la salida = variable Length of Received_Data (en
bytes)

Tabla 39: configurar la variable Management_Param
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 Crear y configurar la variable Send_data_bytes
La variable Send_data_bytes sirve para especificar la cantidad de bytes
del mensaje explícito que hay que enviar al dispositivo final. Se copia en
la variable Management_Param(3) antes de activar send_req.
En este ejemplo, la cantidad de bytes es 10 decimal (A hex.).
Para especificar la longitud de los datos a enviar sólo es necesario crear
una variable.
Contacto de entrada

Variable

Data_to_Send[0]

tipo de mensaje:
- 0000 (no conectado) o
- 0001 (conectado)
en este ejemplo, se selecciona no conectado.
byte superior = solicitar tamaño de ruta (03)
byte inferior = servicio: Get_Attribute_Single (0E)
byte superior = clase (01)
byte inferior = segmento de clase (20)
byte superior = caso (01)
byte inferior = segmento de caso (24)
byte superior = atributo (01)
byte inferior = segmento de atributo (30)

Data_to_Send[1]
Data_to_Send[2]
Data_to_Send[3]
Data_to_Send[4]

Tipo de
datos
16#0000

16#030E
16#9520
16#0124
16#0130

Tabla 40: crear y configurar la variable Send_data_bytes

 Ver la respuesta
Use la tabla de animación de Unity Pro para ver el campo de variables
Received_Data. El campo de variable Received_Data se compone del
búfer de datos completo.
Para ver la respuesta CIP, proceda como sigue:
 Seleccione Tools:Project Browser en “Unity Pro” para abrir el
Project Browser.
 En el Project Browser, seleccione el directorio “Animation Tables” y
haga clic con la tecla derecha del ratón.
Aparece un menú emergente.
 Seleccione “New Animation Table” en el menú emergente. Se abre
una tabla de animación nueva y su diálogo Properties.
 Modifique los siguientes valores en la ventana “Properties”:
– Name: escriba un nombre para la tabla. En este ejemplo: Received_Data.
– Functional module: aplique la configuración estándar <none>.
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– Comment: (voluntario) escriba un comentario.
– Number of animated characters: escriba 100, especifica el tamaño
del búfer de datos en palabras.
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 El diálogo Properties con las modificaciones es como sigue:

Haga clic en OK para cerrar el diálogo.
 Escriba el nombre de la variable asignada al búfer de datos, Received_Data, en la columna Name de la tabla de animación y pulse Enter.
La tabla de animación indica la variable Received_Data.
 Amplíe la variable Received_Data a Received_Data(0-4) para ver el
campo de palabra en el que ve la respuesta CIP:

Observación: cada entrada de campo genera 2 bytes de datos con el
formato 'LSB primero, seguido de MSB', estando el byte con menor
valor bajo la última dirección de memoria. En el ejemplo, ‘8E’ en la
palabra [0] es el byte de menor valor y ‘00’ el byte de mayor valor.
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En la imagen anterior, la variable Received_Data(2) indica el estado del
conmutador del Ethernet Switch Agent Object (clase 149, caso 1,
atributo 1).
En este ejemplo, el valor hex 0803 se traduce como sigue:
 Bit 0 = 1 estado general fuera de servicio
 Bit 1 = 1 alimentación de corriente 1 fuera de servicio (como se ha
mencionado antes, sólo está conectada la alimentación de
corriente 2)
 Bit 11 - 1 contacto de señal abierto
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10.4 TCSESM/TCSESM-E en un
sistema Quantum
Esta sección describe la configuración de un TCSESM/TCSESM-E como
adaptador EtherNet/IP en un sistema Quantum con software Unity Pro.
La función EtherNet/IP complementa la línea de productos Connexium
Managed Switch de Schneider posibilitando la configuración del ESM como
adaptador EtherNet/IP en un sistema Quantum que usa un módulo de Ethernet/IP 140 NOC 771 xxx. A continuación, se describe un ejemplo con una
estructura de este tipo.

Figura 54: hardware requerido y conexiones para generar su topología de red
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Para poder poner en práctica este ejemplo, asegúrese de:
 usar sus direcciones IP de su propia configuración
– PC
– interfaz módulo de interfaz de red EtherNet/IP STB NIC 2212
– adaptador 1734-AENT PointIO
– módulo de comunicación de Ethernet 140 NOC 771 xxx
 comprobar todos los cables

Nota: el software Unity Pro que se ejecuta en el PC sirve para configurar el
regulador Quantum. En este ejemplo, el PC está conectado indirectamente
por cable a la conexión Ethernet de la CPU mediante el conmutador Ethernet. De forma alternativa, puede puentear el conmutador y conectar el PC
directamente con una de las conexiones de la CPU.

Consulte en el manual Quantum 140 NOC 771 xxx EtherNet/IP Communication Module User Manual (31008209) los datos particulares para configurar
un sistema de Ethernet Quantum.

10.4.1 Agregar archivos EDS
Antes de poder configurar TCSESM en un sistema Quantum, debe incluirse
el archivo EDS de TCSESM en la biblioteca de la herramienta de configuración de EtherNet/IP de Unity Pro en el dispositivo. Unity Pro contiene un asistente de administración EDS que puede usar para incluir uno o más archivos
EDS en la biblioteca del dispositivo.
El asistente propone una serie de pantallas de instrucciones que:
 simplifican la inclusión de archivos EDS en la biblioteca del dispositivo y
 disponen de un ensayo de redundancia en caso de intentar incluir varias
veces los mismos archivos EDS en la biblioteca del dispositivo
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Nota: durante el siguiente procedimiento puede seleccionar
Devices:Options... para abrir la ventana de opciones de indicación, en
la que puede activar/desactivar mensajes que indican que el archivo EDS a
incluir es un duplicado (u otra versión) de un archivo EDS existente.

10.4.2 Agregar uno o varios archivos EDS en la
biblioteca del dispositivo
 Abra el proyecto Unity con NOC ya configurado.
 Abra la ventana de configuración del módulo NOC.
 Agregue el archivo EDS del switch a la biblioteca del dispositivo (encontrará los detalles en los documentos técnicos del módulo PLC de
Ethernet).
Se abre la ventana 1 del asistente.
 Haga clic en Next.
Se abre la ventana 2 del asistente.
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 En la sección Select the Location of the EDS File(s), seleccione:
– Add File(s), para agregar uno o varios archivos EDS seleccionándolos
uno a uno, o bien
– Add all the EDS from the directory, para agregar todos los archivos
EDS de un directorio.
- Seleccione Look in Subfolders, para agregar todos los archivos EDS
de los subdirectorios dentro del directorio que ha seleccionado.
 Haga clic en la tecla Browse.
Se abre el diálogo Open.

 Utilice el diálogo “Open” para navegar y seleccione:
– uno o varios archivos EDS, o bien
– un directorio que contenga archivos EDS
 Después de realizar la selección, haga clic en Open. El diálogo se cierra
y su selección aparece en el campo Directory o File Name.
 Haga clic en Next.
El asistente compara los archivos EDS seleccionados con los archivos
disponibles en la biblioteca del dispositivo.
 (Si lo ha seleccionado) si uno o varios de los archivos EDS seleccionados
están duplicados y si está activada la indicación de los archivos redundantes, en la pantalla Display Options aparece el mensaje File Already
Exists.
Cierre el mensaje.
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 Se abre la ventana 3 del asistente e indica el estado de cada dispositivo
en el que intentó agregar archivos:
– una marca de verificación verde indica que el archivo EDS se puede
agregar
– un icono de información azul indica un archivo redundante
– una marca de verificación roja indica un archivo EDS no válido
(Voluntario) seleccione un archivo de la lista y haga clic en View Selected
File para abrirlo.
 Haga clic en “Next” para agregar los archivos no redundantes.
Se abre la ventana 4 del asistente para indicar que se ha finalizado el proceso.
 Haga clic en Finish para cerrar el asistente.
El o los dispositivos agregados se pueden utilizar en la configurar de
EtherNet/IP.

10.4.3 Detectar automáticamente y agregar el
TCSESM
Utilice la función de detección de red de Unity Pro para detectar automáticamente el TCSESM. Cuando lo haya detectado, puede incluirlo en su proyecto.

Nota: Asegúrese de que TCSESM está activo en línea con una dirección IP
válida antes de poder incluirlo en su proyecto.

Los siguientes 3 pasos son necesarios para detectar y agregar su dispositivo:
 Acceda a la red y conecte su PC a la red.
 Active la detección de red.
 Seleccione entre los dispositivos indicados en su ordenador aquellos que
desea agregar.
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Encontrará más información en el manual del usuario del módulo PLC de
Ethernet.

 Seleccione el adaptador 1734-AENT PointIO en la ventana "Network
Detection".
 Haga clic en el botón "Insert in Configuration"
para abrir la ventana
"Properties".

10.4.4 Configurar las propiedades de TCSESM
La ventana "TCSESM switch properties" tiene las siguientes fichas. En el
siguiente ejemplo solo necesita realizar modificaciones en algunas de estas
ventanas:

En esta ventana
General

Conexiones
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Haga lo siguiente
- nombre del dispositivo de entrada
- configurar la dirección IP
- agregar el dispositivo de la configuración de puerto
aplicar la configuración estándar
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Module Information
Port Configuration
Archivo EDS
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Haga lo siguiente
aplicar la configuración estándar, si la hay
(ventana de solo lectura, no requiere configuración)
(ventana de solo lectura, no requiere configuración)
(ventana de solo lectura, no requiere configuración)

Se utilizan las siguientes configuraciones en el ejemplo de configuración:
 Haga clic en la ventana "General":

 En la ventana "General", edite las siguientes configuraciones:
– Device Designation: TCSESM
– Number: el orden del dispositivo en la ventana de Devices, en este
ejemplo, escriba 041.
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– Active Configuration: asegúrese de activar esta casilla.
– IP Address: 192.168.001.041
 Haga clic en la ventana "Connection":

 En "Configured Connections", seleccione "General".
 Seleccione "Request Packet Interval (RPI)" en "Connection Parameters".
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 Seleccione el valor y cámbielo por 100.
 Haga clic en "OK" para guardar su configuración y cierre la ventana
"TCSESM switch properties".
Se añade un nodo a la configuración del proyecto en la ventana "Devices".

El siguiente paso consiste en ver las entradas y salidas del dispositivo
externo.

10.4.5 Ver los datos del TCSESM
Ya que la biblioteca del dispositivo contiene archivos EDS para el adaptador
PointIO del TCSESM y para sus entradas y salidas particulares, la herramienta de configuración de EtherNet/IP de Unity Pro se encarga automáticamente de lo siguiente:
 crea una conexión CIP optimizada a una estructura entre el módulo de
comunicación EtherNet/IP del TCSESM y 1734-AENT
 configura todas las entradas y salidas asignando:
– un nombre de posición
– una ubicación de dirección
– una asignación de tamaño referida a su tipo de datos

31007125 - 03/2018

261

EtherNet/IP

10.4 TCSESM/TCSESM-E en un sistema Quantum

Nota: en este ejemplo, la herramienta de configuración ha establecido una
conexión optimizada a una estructura particular, conexión que representa un
uso más eficaz de las conexiones CIP. Una conexión optimizada a la estructura solo se puede usar con módulos de E/S (digitales) discretos. Asegúrese
de que con módulos analógicos de E/S, cada uno de ellos esté conectado
con TCSESM a través de una conexión separada.
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Para ver la conexión CIP establecida automáticamente y las partes de E/S
en Unity Pro:
 Vaya a la ventana "Protocol" y seleccione "Position: 000 Consume Data
From/Produce Data to":

Las posiciones de entrada y salida configuradas automáticamente aparecen en el lado derecho de la ventana en la zona de E/S (figura más adelante).
 Si es necesario, utilice las barras horizontales para acceder al extremo de
la zona de entrada o salida para ver la columna "Address", que indica la
posición de la entrada o de la salida en el TSX ETC xxx:
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10.4.6 Ejemplo de MPB_MSTR
Get_Attributes_Single
El siguiente ejemplo de mensaje explícito no conectado indica como se usa
el bloque de funciones MBP_MSTR para abrir el estado del conmutador
[Ethernet Switch Agent Object-Class 149 (hex 95), caso 1, atributo ID1]—
usando el servicio “Get_Attributes_Single”.
Puede ejecutar el mismo servicio de transmisión explícita de mensajes en la
ventana “Online Action” de la herramienta de configuración de EtherNet/IP
de Unity Pro.

 Implementar el bloque de función MBP_MSTR
Para implementar el bloque de función MBP_MSTR, debe crear variables
para los siguientes bloques y asignarlas como sigue:

 Variables de entrada
Se deben crear las variables y asignar los contactos de entrada. Para
este ejemplo, se han creado (y puesto nombres) a las variables como
sigue (por supuesto, en sus configuraciones de la transmisión explícita de
mensajes puede usar otros nombres de variables).
Contacto de entrada Variable
ENABLE
Solicitud de envío
ABORT
Cancelar solicitud

Tipo de datos
BOOL
IBOOL

Tabla 41: Variables de entrada
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 Variables de salida
Se debe crear una variable y asignarla a los contactos de salida (los nombres asignados a las variables de salida sólo son válidos para este ejemplo y puede cambiarlos en sus configuraciones de transmisión explícita
de mensajes).
Contacto de salida
ACTIVE
ERROR
SUCCESS
CONTROL
DATABUF

Variable
EM_aktiv
EM_Fehler
EM_Erfolg
EM_Steuerung
EM_Daten

Tipo de datos
BOOL
BOOL
BOOL
Campo de 9 palabras
Campo de 100 palabras

Dirección

% MW500
% MW600

Tabla 42: variables de salida

 Campo de control
El parámetro de campo de control (EM_control) se compone de 9 palabras relacionadas. Sólo tiene que configurar unas pocas palabras de control, las demás son 'read-only' y las escribe el proceso. En este ejemplo,
el campo de control define el proceso como un 'unconnected explicit message' e identifica el dispositivo de destino.
Registro

Descripción

CONTROL [0] proceso:
byte inferior= OE (mensaje explícito CIP)
byte superior=
– 00 (no conectado), o
– 01 (conectado)
CONTROL [1] estado: 'read-only' (escrito por el proceso).
CONTROL [2] longitud de búfer de datos = 100 palabras
CONTROL [3] offset de respuesta: offset (en palabras)
del inicio de 'explicit message response' en
el búfer de datos
CONTROL [4] slot del módulo 140 NOC 771 xxx:
byte inferior = 0 (no se usa)
byte superior = ubicación del slot
CONTROL [5] número de dispositivo: de la ventana Devices de la herramienta de configuración de
EtherNet/IP de Unity Pro
CONTROL [6] longitud de la solicitud CIP (en bytes)

Configurar
sí

Valor
(hex)
16#000E (no
conectado)

no
sí
sí

—
16#0004
16#0004

sí

16#0004

sí

16#0029

sí

16#0008

Tabla 43: parámetros de campo de control
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Descripción

Configurar

CONTROL [7] longitud de la respuesta recibida (descrita no
en el proceso)
CONTROL [8] (reservado)
no

Valor
(hex)
—
—

Tabla 43: parámetros de campo de control

 Configurar la variable Management_Param
La variable Management_Param administra el mensaje explícito:
Contacto de entrada
Management_Param[0]

Management_Param[1]
Management_Param[2]
Management_Param[3]

Variable

Tipo de
datos
byte superior = número de área de conexión (adminis- (read-only)
trado por el sistema)
byte inferior = bit de actividad (administrado por el sistema)
byte superior = protocolo de servicio
(read-only)
byte inferior = protocolo de comunicación
bloqueo temporal en ms—0 significa infinito
16#0000
en la entrada = variable Length of Data_to_Send (en 16#000A
bytes)
en la salida = variable Length of Received_Data (en
bytes)

Tabla 44: configurar la variable Management_Param

 Solicitud CIP
La solicitud CIP está en el inicio del búfer de datos. Le sigue la respuesta
CIP. En este ejemplo, la solicitud CIP pide como respuesta uno de los
valores de atributo (estado del conmutador) y describe la ruta de solicitud
a través de la estructura del objeto del dispositivo de destino que conduce
hasta el atributo pedido:
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Palabra Byte superior
de la solicitud
descripción
1

Byte inferior

valor
(hex)
16#03

3

tamaño de la ruta de solicitud
(en palabras)
ruta de solicitud: objeto
'class assembly'
ruta de solicitud: caso

16#01

4

ruta de solicitud: atributo

16#01

2

16#95

descripción
servicio EM: Get_Attributes_Single
ruta de solicitud: segmento de
clase lógica
ruta de solicitud: segmento de
caso lógico
ruta de solicitud: segmento de
atributo lógico

valor
(hex)
16#OE
16#20
16#24
16#30

Tabla 45: solicitud CIP

La solicitud CIP con la combinación del byte superior e inferior como se
menciona más arriba tendría este aspecto:
Palabra de la
solicitud
1
2
3
4

Valor
16#030E
16#9520
16#0124
16#0130

Tabla 46: solicitud CIP: combinación de los bytes superior e inferior

 Ver la respuesta
Use la tabla de animación de Unity Pro para ver el campo de variables
Received_Data. El campo de variable Received_Data se compone del
búfer de datos completo, que contiene lo siguiente:
 Solicitud CIP (4 palabras), ordenada en EM_data(1-4)
 Tipo de servicio CIP (1 palabra), ordenado en EM_data(5)
 Estado de solicitud CIP (1 palabra), ordenado en EM_data(6)
 Respuesta CIP (en este caso, 10 palabras), ordenada en EM_data(716)
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Para ver la respuesta CIP, proceda como sigue:
 Seleccione Tools:Project Browser en “Unity Pro” para abrir el
Project Browser.
 En el Project Browser, seleccione el directorio “Animation Tables” y
haga clic con la tecla derecha del ratón.
Aparece un menú emergente.
 Seleccione “New Animation Table” en el menú emergente. Se abre
una tabla de animación nueva y su diálogo Properties.
 Modifique los siguientes valores en la ventana “Properties”:
– Name: escriba un nombre para la tabla. En este ejemplo: Received_Data.
– Functional module: aplique la configuración estándar <none>.
– Comment: (voluntario) escriba un comentario.
– Number of animated characters: escriba 100, especifica el tamaño
del búfer de datos en palabras.
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 El diálogo Properties con las modificaciones es como sigue:

Haga clic en OK para cerrar el diálogo.
 Escriba el nombre de la variable asignada al búfer de datos, Received_Data, en la columna Name de la tabla de animación y pulse Enter.
La tabla de animación indica la variable Received_Data.
 Amplíe la variable Received_Data a Received_Data(0-4) para ver el
campo de palabra en el que ve la respuesta CIP:

Observación: cada entrada de campo genera 2 bytes de datos con el
formato 'LSB primero, seguido de MSB', estando el byte con menor
valor bajo la última dirección de memoria. En el ejemplo, ‘8E’ en la
palabra [0] es el byte de menor valor y ‘00’ el byte de mayor valor.
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En la imagen anterior, la variable Received_Data(2) indica el estado del
conmutador del Ethernet Switch Agent Object (clase 149, caso 1,
atributo 1).
En este ejemplo, el valor hex 0803 se traduce como sigue:
 Bit 0 = 1 estado general fuera de servicio
 Bit 1 = 1 alimentación de corriente 1 fuera de servicio (como se ha
mencionado antes, sólo está conectada la alimentación de
corriente 2)
 Bit 11 - 1 contacto de señal abierto
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A.1 Servidor TFTP para
actualizaciones de software
El dispositivo se entrega con el software en la memoria flash. El dispositivo
arranca el software desde la memoria flash.
Puede realizar actualizaciones de software mediante el servidor tftp. Para
ello se requiere que haya instalado un servidor tftp en una red conectada y
que esté activo.

Nota: Una alternativa a la actualización vía tftp es la actualización vía http.
La actualización vía http evita tener que configurar el servidor tftp.

Para poder realizar una actualización de software desde un servidor tftp, el
dispositivo requiere la siguiente información:
 dirección IP propia (especificada de forma permanente),
 dirección IP del servidor tftp o de la puerta de enlace al servidor tftp,
 ruta de acceso del lugar de la memoria del nuevo software del dispositivo
en el servidor tftp.
La transferencia de archivos entre el dispositivo y el servidor tftp se realiza
mediante el Trivial File Transfer Protocol (tftp).
La estación de administración y el servidor tftp pueden consistir en uno o
varios ordenadores.
La preparación del servidor tftp para el software del dispositivo incluye los
pasos:
 crear el directorio del dispositivo y copiar el software del dispositivo
 instalar el proceso tftp
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A.1.1 Instalar el proceso tftp
Requisitos generales:
 El dispositivo conoce la dirección IP local del dispositivo y la dirección IP
del servidor tftp o de la puerta de enlace.
 La pila TCP/IP con el tftp está instalada en el servidor tftp.
Los siguientes apartados contienen indicaciones sobre la creación del proceso tftp ordenados según sistemas operativos y aplicaciones.

 SunOS y HP
 Compruebe en primer lugar que se está ejecutando el demonio tftp
(proceso en segundo plano), es decir, si el archivo /etc/inetd.conf contiene la siguiente línea (ver la figura 55) y que su estado de proceso
es “IW”:
SunOS
tftp dgram udp wait root /usr/etc/in.tftpd in.tftpd s /tftpboot
HP
tftp dgram udp wait root /usr/etc/in.tftpd tftpd
Si este proceso no figura o sólo figura como línea de comentario (#),
modifique /etc/inetd.conf y reinicie el demonio INET. El reinicio se realiza
mediante el comando “kill -1 PID”, donde PID es el número de proceso de
inetd.
Se reinicia automáticamente escribiendo la siguiente línea de comando
UNIX:
SunOS
ps -ax | grep inetd | head -1 | awk -e {print $1} |
kill -1
HP
/etc/inetd -c
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Puede abrir información adicional sobre el demonio tftp con el comando
UNIX “man tftpd”.
Nota: el demonio tftp se indica siempre con el comando “ps”, aunque se
esté ejecutando.
Particularidad de estaciones de trabajo HP:
 Al instalarlo en una estación de trabajo HP, escriba el
usuario tftp en el archivo /etc/passwd.
Por ejemplo:
tftp:*:510:20:tftp server:/usr/tftpdir:/bin/false
tftp identificación de usuario,
* está en el campo de la contraseña,
510 ejemplo de número de usuario,
20 ejemplo de número de grupo,
tftp server designación a elegir libremente y con sentido,
/bin/false entrada obligatoria (login shell)
 Pruebe el proceso tftp, por ejemplo, con: cd /tftpboot/device
tftp <tftp-Servername>
get device/device.bin
rm device.bin
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Checking the tftp process

Edit the file

/etc/inetd.conf

No

Is tftp*
commented
out?
Yes

Delete the comment
character »#« from this line

Re-initialize inetd.conf
by entering

kill-1 PID

No

Problems with
the tftp server?
Yes
e.g

Test the tftp process

cd /tftpboot/device
tftp <tftp-Servername>
get device/device.bin
Response if the process is running: Received …

rm device.bin
Checking of the
tftp process
completed

* tftp dgram udp wait root/usr/etc/in.tftpd in.tftpd /tftpboot

Figura 55: diagrama de proceso de instalación del servidor con SunOS y HP
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A.1.2 Derechos de acceso al software
El agente requiere derecho de lectura en el directorio tftp que contiene el software del dispositivo.

 Ejemplo de servidor tftp en UNIX
Después de instalar el software del dispositivo, en el servidor tftp debería
encontrarse la siguiente estructura de directorio con los derechos de
acceso especificados:
Nombre de
archivo
device.bin

Derechos
-rw-r--r--

Tabla 47: estructura de directorio del software

l = vínculo; d = directorio; r = lectura; w = escritura; x = ejecutar
La primera posición designa el tipo de archivo (- = archivo normal),
la segunda hasta cuarta posición designan los derechos de acceso del
usuario,
la quinta hasta séptima posición designan los derechos de acceso de
otros grupos,
la octava hasta décima posición designan los derechos de acceso de los
demás usuarios.
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A.2 Preparar el acceso SSH
Para acceder a través de SSH al dispositivo, proceda como sigue:





Genere una clave (SSH-Host-Key).
Instalar la clave en el dispositivo.
Autorice en el dispositivo el acceso a través de SSH.
Instale un programa para ejecutar el protocolo SSH (cliente SSH) en el
ordenador.

A.2.1 Generar la clave
El dispositivo le permite usar una clave propia y generada por él mismo para
el servidor SSH. Cuando en el dispositivo no hay ninguna clave SSH, el dispositivo genera la clave necesaria automáticamente la primera vez que se
conecta el servidor SSH.
El programa PuTTYgen es una posibilidad para generar la clave. Este programa se encuentra en el CD del producto.
 Inicie el programa haciendo doble clic.
 Seleccione en el campo “Parameters” el tipo de clave que debe generarse.
 Para generar una clave para SSH-Version 2, seleccione
"SSH-2 (RSA)" o "SSH-2 (DSA)".
 Para generar una clave para SSH-Version 1, seleccione
"SSH-1 (RSA)".
 Asegúrese de que el campo "Number of bits in a generated key" muestre
el valor 1024 en el campo "Parameters".
 Haga clic en “Generate" en el campo “Actions”. Mueva el ratón sobre la
ventana de PuTTYgen para que este pueda generar la clave con números aleatorios.
 Deje vacíos los campos de entrada “Key passphrase” y “Confirm passphrase”.
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 Guarde la clave:
 Para guardar una clave para SSH-Version 2, haga clic en el menú
"Conversions:Export OpenSSH key".
 Para guardar una clave para SSH-Version 1, en el campo "Actions"
haga clic en el botón "Save private key".
 Conteste a la pregunta sobre si desea guardar la clave sin “passphrase”
con "Yes".
 Escriba el lugar para guardar el archivo de clave y el nombre de archivo.
 Anote el fingerprint o huella de la clave para poder comprobarlo al establecer la conexión.
 Conserve una copia de la llave fuera del dispositivo para que, al cambiar
éste, pueda guardarla en el dispositivo de recambio.

Figura 56: generador de claves PuTTY

La suite OpenSSH ofrece a administradores de redes con experiencia otra
posibilidad de generar claves. Para generar la clave, escriba el siguiente
comando:
ssh-keygen(.exe) -q -t rsa1 -f rsa1.key -C '' -N ''
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A.2.2 Cargar la clave en el dispositivo
La clave se carga en el dispositivo con la Command Line Interface a través
de TFTP.
La SSH-Version 1 funciona con una clave RSA. La SSH-Version 2, por el
contrario, funciona con una clave RSA y una clave DSA. Asegúrese de que
las dos claves están en el dispositivo para SSH-Versión 2.
 Ponga la clave en el servidor tftp.
 Cargue la clave en el dispositivo desde el servidor tftp.
enable
no ip ssh
copy tftp://ip/filepath/key
nvram:sshkey-rsa2
copy tftp://ip/filepath/key
nvram:sshkey-dsa
copy tftp://ip/filepath/key
nvram:sshkey-rsa1

ip ssh

Cambio al modo Privileged EXEC.
Desactive el servidor web.
Carga la clave en la memoria no volátil del dispositivo.
 nvram:sshkey-rsa2 es el lugar de la
memoria de la clave RSA para SSHVersion 2.
 nvram:sshkey-dsa es el lugar de la
memoria de la clave DSA para SSHVersion 2.
 nvram:sshkey-rsa1 es el lugar de la
memoria de la clave RSA para SSHVersion 1.
Active el servidor SSH.

A.2.3 Acceso vía SSH
Una posibilidad de acceder al dispositivo vía SSH es el programa PuTTY.
Este programa se encuentra en el CD del producto.
 Inicie el programa haciendo doble clic.
 Escriba la dirección IP del dispositivo.
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 Seleccione "SSH".
 Haga clic en "Open" para establecer la conexión con el dispositivo.
Dependiendo del dispositivo y del momento de la configuración de SSH,
puede transcurrir hasta un minuto hasta que se establezca la conexión.
Cuando se está acabando de establecer la conexión, PuTTY indica un mensaje de seguridad y le permite comprobar el fingerprint de la clave.

Figura 57: pregunta de seguridad sobre el fingerprint

 Compruebe el fingerprint de la clave, que contribuye a garantizar que se
ha conectado con el dispositivo deseado. El fingerprint de la clave está
en el campo "Key fingerprint" del generador de claves PuTTY.
 Si el fingerprint coincide con su clave, haga clic en "Yes".
PuTTY muestra además un mensaje adicional de alarma de seguridad
cuando se alcanza un valor umbral definido.
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Figura 58: pregunta de seguridad sobre el umbral de aviso configurado

 Haga clic en “Sí” de este mensaje de seguridad.
Para ocultar este mensaje las siguientes veces que se establezca la conexión, seleccione antes “SSH” en el cuadro “Category” de PuTTY. Seleccione
“DES” en el cuadro “Encryption options” y haga clic en“Up” hasta que “DES”
esté encima de la línea “-- warn below here --”. Vuelva del campo “Category”
a Session y establezca la conexión como suele hacerlo.
La suite OpenSSH ofrece a administradores de redes con experiencia otra
posibilidad de acceder a dispositivos vía SSH. Para establecer la conexión,
escriba el siguiente comando:
ssh admin@10.0.112.53 -cdes

 admin indica el nombre de usuario.
 10.0.112.53 indica la dirección IP del dispositivo.
 -cdes define el cifrado para SSHv1.
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A.3 Certificado HTTPS
El cifrado de las conexiones HTTPS requiere un certificado X.509. El dispositivo le permite usar un certificado X.509 propio. Cuando en el dispositivo
no hay ningún certificado X.509, el dispositivo lo genera automáticamente la
primera vez que se conecta el servidor HTTPS.
Puede cargar el certificado X.509 en el dispositivo con la Command Line
Interface a través de TFTP.
 Ponga el certificado en el servidor tftp.
 Cargue el certificado en el dispositivo desde el servidor tftp.
enable
no ip https
copy tftp://ip/filepath/cert
nvram:httpscert
ip https
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Cambia al modo Privileged EXEC.
Desactive la función HTTPS antes de transferir
el certificado al dispositivo.
Carga el certificado en la memoria no volátil del
dispositivo.
nvram:httpscert es el lugar en la memoria
del certificado X.509.
Active la función HTTPS después de transferir el
certificado al dispositivo.
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A.4 Service Shell
Cuando requiere ayuda para acceder a su dispositivo, el personal de asistencia técnica usa la función Service Shell para supervisar las condiciones
internas, por ejemplo, un registro de desplazamiento o un registro de CPU.
El manual de referencia de la CLI contiene una descripción del modo de desactivar la Service Shell.

Nota: Cuando desactiva la función Shell, sigue teniendo la posibilidad de
configurar el dispositivo, pero limita las posibilidades del personal de asistencia técnica para los diagnósticos del sistema. Para volver a activar la función
Service Shell, el fabricante debe abrir el dispositivo.
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B.1 Abreviaturas usadas
EAM
BOOTP
CLI
DHCP
FDB
GARP
GMRP
HTTP
ICMP
IGMP
IP
LED
LLDP
LWL
MAC
MSTP
NTP
PC
PTP
QoS
RFC
RM
RSTP
SFP
SNMP
SNTP
TCP
TFTP
TP
UDP
URL
UTC
VLAN
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Memory Backup Adapter
Bootstrap Protocol
Command Line Interface
Dynamic Host Configuration Protocol
Forwarding Database
General Attribute Registration Protocol
GARP Multicast Registration Protocol
Hypertext Transfer Protocol
Internet Control Message Protocol
Internet Group Management Protocol
Internet Protocoll
Light Emitting Diode
Link Layer Discovery Protocol
Cable de fibra óptica
Media Access Control
Multiple Spanning Tree Protocol
Network Time Protocol
Personal Computer
Precision Time Protocol
Quality of Service
Request For Comment
Redundancy Manager
Rapid Spanning Tree Protocol
Small Form-factor Pluggable
Simple Network Management Protocol
Simple Network Time Protocol
Transmission Control Protocol
Trivial File Transfer Protocol
Twisted Pair
User Datagramm Protocol
Uniform Resource Locator
Coordinated Universal Time
Virtual Local Area Network
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B.2 Datos técnicos
Encontrará los datos técnicos en el
manual de referencia “Web-based Interface”
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180
Acceso CLI, contraseña
90
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90
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101
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90
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203
Acoplamiento de anillo
13
Acoplamiento de anillo/red (fuente de alarmas)
180
Actualización
20
Actualización de tftp
80
Address Conflict Detection
203
Administración de hora
121
AF
150
Aging Time
127, 132
Aging time
127, 133
Alarma
179
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131, 159
APNIC
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Archivo de configuración
51, 63
ARIN
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ARP
36
Arrancar
20
Arranque en frío
77
Assured Forwarding
150
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180
Autenticación de puerto
109
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85

B

BOOTP
Broadcast
Broadcast Limiter

C
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144

Cabecera IP
150
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147
CIDR
36
CIP
217
Clase de prioridad
155, 155
Clase de tráfico
153
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146
Class Selector
150
Classless Inter Domain Routing
36, 36
Cliente DHCP
51, 51
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Cola de espera
154
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150

F

Faulty Device Replacement
FDB
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Forwarding Database
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G

GARP
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