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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 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.
© 2019 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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Información de seguridad
Información importante
AVISO
Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo
antes de instalarlo, utilizarlo, revisarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes especiales que
se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo para
advertir de peligros potenciales, o para ofrecer información que aclara o simplifica los distintos
procedimientos.
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TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
La instalación, el manejo, las revisiones y el mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser
realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna
de las consecuencias del uso de este material.
Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos relativos a la
construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos, y que ha sido formada en
materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que conllevan tales equipos.
ANTES DE EMPEZAR
No utilice este producto en maquinaria sin protección de punto de funcionamiento. La ausencia de
protección de punto de funcionamiento en una máquina puede provocar lesiones graves al
operador de dicha máquina.

ADVERTENCIA
EQUIPO SIN PROTECCIÓN



No utilice este software ni los equipos de automatización relacionados en equipos que no
dispongan de protección de punto de funcionamiento.
No introduzca las manos u otras partes del cuerpo dentro de la maquinaria mientras está en
funcionamiento.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al
equipo.
Este equipo de automatización y el software relacionado se utilizan para controlar diversos
procesos industriales. El tipo o modelo del equipo de automatización adecuado para cada uso
varía en función de factores tales como las funciones de control necesarias, el grado de protección
requerido, los métodos de producción, la existencia de condiciones poco habituales, las
normativas gubernamentales, etc. En algunos usos, puede ser necesario más de un procesador,
como en el caso de que se requiera redundancia de respaldo.
Solamente el usuario, el fabricante de la máquina o el integrador del sistema conocen las
condiciones y los factores presentes durante la configuración, el funcionamiento y el
mantenimiento de la máquina y, por consiguiente, pueden decidir el equipo asociado y las
medidas de seguridad y los enclavamientos relacionados que se pueden utilizar de forma
adecuada. Al seleccionar los equipos de automatización y control, así como el software
relacionado para un uso determinado, el usuario deberá consultar los estándares y las normativas
locales y nacionales aplicables. La publicación National Safety Council's Accident Prevention
Manual (que goza de un gran reconocimiento en los Estados Unidos de América) también
proporciona gran cantidad de información de utilidad.
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En algunas aplicaciones, como en el caso de la maquinaria de embalaje, debe proporcionarse
protección adicional al operador, como la protección de punto de funcionamiento. Esta medida es
necesaria si existe la posibilidad de que las manos y otras partes del cuerpo del operador puedan
introducirse y quedar atrapadas en áreas o puntos peligrosos, lo que puede provocar lesiones
graves. Los productos de software por sí solos no pueden proteger al operador frente a posibles
lesiones. Por este motivo, el software no se puede sustituir por la protección de punto de funcionamiento ni puede realizar la función de esta.
Asegúrese de que las medidas de seguridad y los enclavamientos mecánicos/eléctricos
relacionados con la protección de punto de funcionamiento se hayan instalado y estén operativos
antes de que los equipos entren en funcionamiento. Todos los enclavamientos y las medidas de
seguridad relacionados con la protección de punto de funcionamiento deben estar coordinados
con la programación del software y los equipos de automatización relacionados.
NOTA: La coordinación de las medidas de seguridad y los enclavamientos mecánicos/eléctricos
para la protección de punto de funcionamiento está fuera del ámbito de la biblioteca de bloques
de funciones, la guía de usuario del sistema o de otras instalaciones mencionadas en esta
documentación.
INICIAR Y PROBAR
Antes de utilizar los equipos eléctricos de control y automatización para su funcionamiento normal
tras la instalación, es necesario que personal cualificado lleve a cabo una prueba de inicio del
sistema para verificar que los equipos funcionan correctamente. Es importante realizar los
preparativos para una comprobación de estas características y disponer de suficiente tiempo para
llevar a cabo las pruebas de forma completa y correcta.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO




Compruebe que se hayan seguido todos los procedimientos de instalación y configuración.
Antes de realizar las pruebas de funcionamiento, retire de todos los dispositivos todos los
bloqueos u otros medios de sujeción temporales utilizados para el transporte.
Retire del equipo las herramientas, los medidores y el material de desecho que pueda haber.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al
equipo.
Realice todas las pruebas de inicio recomendadas en la documentación del equipo. Guarde la
documentación del equipo para consultarla en el futuro.

S1A48998 10/2019
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Las pruebas del software deben realizarse tanto en un entorno simulado como en un entorno real.
Verifique que no existen cortocircuitos ni conexiones a tierra temporales en todo el sistema que
no estén instalados según la normativa local (de conformidad con National Electrical Code de
EE. UU., por ejemplo). Si fuera necesario realizar pruebas de tensión de alto potencial, siga las
recomendaciones de la documentación del equipo para evitar dañar el equipo fortuitamente.
Antes de dar tensión al equipo:
 Retire del equipo las herramientas, los medidores y el material de desecho que pueda haber.
 Cierre la puerta de la carcasa del equipo.
 Retire todas las conexiones a tierra temporales de las líneas de alimentación de entrada.
 Realice todas las pruebas iniciales recomendadas por el fabricante.
FUNCIONAMIENTO Y AJUSTES
Las precauciones siguientes proceden de NEMA Standards Publication ICS 7.1-1995 (prevalece
la versión en inglés):
 Aunque se ha extremado la precaución en el diseño y la fabricación del equipo o en la selección
y las especificaciones de los componentes, existen riesgos que pueden aparecer si el equipo
se utiliza de forma inadecuada.
 En algunas ocasiones puede desajustarse el equipo, lo que provocaría un funcionamiento
incorrecto o poco seguro. Utilice siempre las instrucciones del fabricante como guía para
realizar los ajustes de funcionamiento. El personal que tenga acceso a estos ajustes debe estar
familiarizado con las instrucciones del fabricante del equipo y con la maquinaria utilizada para
los equipos eléctricos.
 El operador solo debe tener acceso a los ajustes de funcionamiento que realmente necesita. El
acceso a los demás controles debe restringirse para evitar cambios no autorizados en las
características de funcionamiento.

12
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Acerca de este libro
Presentación
Objeto
PlantStruxure es un programa de Schneider Electric diseñado para ayudar a resolver las
principales dificultades de una gran variedad de usuarios, entre los que se incluyen directores de
planta, directores de operaciones, ingenieros, equipos de mantenimiento y operarios, con un
sistema que es dimensionable, flexible, integrado y de gran ayuda.
En este documento se describe una de las funciones de PlantStruxure, usando Ethernet como red
principal de la oferta Quantum PLC y conectando un bastidor local Quantum a estaciones de E/S
remotas Quantum y Modicon X80 y dispositivos de E/S distribuidas. Esta función se conoce como
E/S de Quantum Ethernet o Quantum EIO. (NOTA: Modicon X80 es el nombre genérico que

reciben los módulos de E/S M340 cuando se conectan de forma remota a un controlador o módulo
Quantum en una arquitectura PlantStruxure. El nombre de E/S M340 también se utiliza cuando se
conecta el módulo a un controlador M340. Las referencias comerciales no se modifican;
únicamente cambia el nombre de la gama).
En esta guía se describe el módulo de comunicaciones de red de control 140NOC78100 y su
función en un sistema Quantum EIO.

NOTA: Los parámetros de configuración específicos de esta guía se facilitan solo con fines
didácticos. Los parámetros necesarios para conseguir una aplicación específica serán distintos de
los ejemplos presentados en esta guía.
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Campo de aplicación
Este documento es válido para el sistema Quantum EIO cuando se utiliza con
EcoStruxure™ Control Expert 14.1 o posterior.
Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se
encuentran online. Para acceder a esta información online:
Paso

Acción

1

Vaya a la página de inicio de Schneider Electric www.schneider-electric.com.

2

En el cuadro Search, escriba la referencia del producto o el nombre del rango de productos.
 No incluya espacios en blanco en la referencia ni en el rango de productos.
 Para obtener información sobre cómo agrupar módulos similares, utilice los asteriscos (*).

3

Si ha introducido una referencia, vaya a los resultados de búsqueda de Product Datasheets y
haga clic en la referencia deseada.
Si ha introducido el nombre de un rango de productos, vaya a los resultados de búsqueda de
Product Ranges y haga clic en la gama deseada.

4

Si aparece más de una referencia en los resultados de búsqueda Products, haga clic en la
referencia deseada.

5

En función del tamaño de la pantalla, es posible que deba desplazar la página hacia abajo para
consultar la hoja de datos.

6

Para guardar o imprimir una hoja de datos como archivo .pdf, haga clic en Download XXX
product datasheet.

Las características que se indican en este documentación deben coincidir con las que figuran
online. De acuerdo con nuestra política de mejoras continuas, es posible que a lo largo del tiempo
revisemos el contenido con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. En caso de que
detecte alguna diferencia entre el documentación y la información online, utilice esta última para
su referencia.
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Documentos relacionados
Título de la documentación

Número de referencia

Quantum EIO Guía de planificación del sistema

S1A48959 (inglés),
S1A48961 (francés),
S1A48962 (alemán),
S1A48964 (italiano),
S1A48965 (español),
S1A48966 (chino)

Quantum EIO Módulos de E/S remotas Guía de instalación y
configuración

S1A48978 (inglés),
S1A48981 (francés),
S1A48982 (alemán),
S1A48983 (italiano),
S1A48984 (español),
S1A48985 (chino)

Quantum EIO Red de E/S distribuidas Guía de instalación y
configuración

S1A48986 (inglés),
S1A48987 (francés),
S1A48988 (alemán),
S1A48990 (italiano),
S1A48991 (español),
S1A48992 (chino)

Modicon Quantum Cambio de configuración sobre la marcha Manual S1A48967 (inglés),
del usuario
S1A48968 (francés),
S1A48969 (alemán),
S1A48970 (italiano),
S1A48972 (español),
S1A48976 (chino)
Modicon Quantum Hot Standby Sistema Hot Standby Manual del
usuario

35010533 (inglés),
35010534 (francés),
35010535 (alemán),
35010536 (español),
35013993 (italiano),
35012188 (chino)

Modicon M340/X80 BMX NRP 020• Módulo repetidor de fibra óptica EIO0000001108 (inglés),
Manual del usuario
EIO0000001109 (francés),
EIO0000001110 (alemán),
EIO0000001111 (español),
EIO0000001112 (italiano),
EIO0000001113 (chino)
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Título de la documentación

Número de referencia

Modicon M340/X80 con EcoStruxure™ Control Expert Módulos de
entradas/salidas analógicas Manual del usuario

35011978 (Inglés),
35011979 (Alemán),
35011980 (Francés),
35011981 (Español),
35011982 (Italiano),
35011983 (Chino)

Modicon M340/X80 con EcoStruxure™ Control Expert Módulos de
entradas/salidas binarias Manual del usuario

35012474 (Inglés),
35012475 (Alemán),
35012476 (Francés),
35012477 (Español),
35012478 (Italiano),
35012479 (Chino)

Modicon M340/X80 con EcoStruxure™ Control Expert
BMX EHC 0200 Módulo de conteo Manual del usuario

35013355 (Inglés),
35013356 (Alemán),
35013357 (Francés),
35013358 (Español),
35013359 (Italiano),
35013360 (Chino)

EcoStruxure™ Control Expert Lenguajes y estructura del programa
Manual de referencia

35006144 (inglés),
35006145 (francés),
35006146 (alemán),
35006147 (español),
35013361 (italiano),
35013362 (chino)

EcoStruxure™ Control Expert, Palabras y bits de sistema Manual de EIO0000002135 (inglés),
referencia
EIO0000002136 (francés),
EIO0000002137 (alemán),
EIO0000002138 (italiano),
EIO0000002139 (español),
EIO0000002140 (chino)
Modalidades de funcionamiento de EcoStruxure™ Control Expert
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33003101 (inglés),
33003102 (francés),
33003103 (alemán),
33003104 (español),
33003696 (italiano),
33003697 (chino)
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Título de la documentación

Número de referencia

Quantum con EcoStruxure™ Control Expert Hardware Manual de
referencia

35010529 (inglés),
35010530 (francés),
35010531 (alemán),
35010532 (español),
35013975 (italiano),
35012184 (chino)

EcoStruxure™ Control Expert Manual de instalación

35014792 (inglés),
35014793 (francés),
35014794 (alemán),
35014795 (español),
35014796 (italiano),
35012191 (chino)

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio web
https://www.se.com/ww/en/download/ .
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Quantum EIO
Características del módulo 140NOC78100
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Capítulo 1
Características del módulo 140NOC78100

Características del módulo 140NOC78100
Introducción
En este capítulo se describe el módulo de comunicaciones 140NOC78100 para las comunicaciones de la red de control en un sistema Quantum EIO.
En este capítulo también se incluyen las características físicas, las descripciones de los puertos y
las especificaciones de organismos oficiales para el módulo 140NOC78100.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguientes apartados:
Apartado

Página

Descripción del módulo 140NOC78100

20

Especificaciones del módulo

23

Especificaciones de comunicación

25
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Descripción del módulo 140NOC78100
Introducción
El módulo de comunicación de control 140NOC78100 se instala en el bastidor local de un sistema
Quantum EIO. El módulo proporciona las interfaces para comunicarse con una red de control y
con aplicaciones cliente en una red de E/S remotas Ethernet.
Funcionalidad
El objetivo principal del módulo de comunicación 140NOC78100 consiste en proporcionar
transparencia entre la red de control, la red de dispositivos y una red ampliada de E/S distribuidas
y a la vez conservar el determinismo de la red de dispositivos. Además, el módulo 140NOC78100
también proporciona servicios para comunicarse con las aplicaciones del PLC que se ejecutan en
la red de control.
Sólo se puede configurar un módulo 140NOC78100, que admite 1 Gbds, en el bastidor local.
Para comunicarse con los dispositivos de E/S remotas en una red de E/S remotas, interconecte el
módulo 140NOC78100 con el módulo de comunicación de E/S remotas 140CRP31200 (o un
módulo de comunicación de E/S distribuidas 140NOC78000 interconectado con el módulo
140CRP31200) en el bastidor local.
Para comunicarse con dispositivos de E/S remotas o de E/S distribuidas en la red de dispositivos,
interconecte el módulo 140NOC78100 con el módulo de comunicación de E/S distribuidas
140NOC78000 o el módulo 140CRP31200.
Para comunicarse con los dispositivos en una red ampliada de E/S distribuidas, interconecte el
módulo 140NOC78000 con el puerto ampliado del módulo 140NOC78100.

20
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Características externas
140NOC78100:

1
2
3
4
5

Pantalla LED
Puerto SERVICE/EXTEND (ETH 1)
Puerto INTERLINK (ETH 2)
Puerto CTRL NETWORK (ETH 3)
Puerto CTRL NETWORK (ETH 4)

NOTA: Para evitar que entre el polvo en los puertos Ethernet no utilizados de este módulo, cubra
el puerto con el tapón:

S1A48998 10/2019
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Puertos externos
El módulo 140NOC78100 monitoriza la funcionalidad de las conexiones de red según las
conexiones establecidas en la red. El módulo tiene 4 puertos externos (hasta tres direcciones IP).
Puerto

Cantidad

Descripción

SERVICE/EXTEND

1

El puerto SERVICE/EXTEND permite realizar el diagnóstico de los puertos
Ethernet y proporciona acceso a herramientas y dispositivos externos
(Control Expert, ConneXium Network Manager, HMI, etc.). El puerto admite
las siguientes modalidades:
 espejo de puertos: En esta modalidad, el tráfico de datos procedente de
uno o varios de los 3 puertos externos, más el puerto interno, se copia a
este puerto. Esto permite que una herramienta conectada monitorice y
analice el tráfico del puerto.
 puerto de acceso (predeterminado): En esta modalidad, la información de
diagnóstico se proporciona mediante mensajes explícitos de EtherNet/IP
o de Modbus (véase página 243), o mediante SNMP (véase página 144).
NOTA: En la modalidad de puerto de acceso, la dirección IP del puerto
es la misma que la de la red de control.
 red ampliada: En esta modalidad, una red existente de E/S distribuidas

participa en la red de E/S remotas Ethernet cuando un módulo de
comunicación de E/S distribuidas 140NOC78000 se conecta al puerto
SERVICE/EXTEND del módulo de comunicación de control
140NOC78100 y también se conecta al puerto INTERLINK del módulo de
comunicación de E/S remotas 140CRP31200.
 Deshabilitado

NOTA:

 Si el dispositivo conectado al puerto SERVICE/EXTEND se configura

para una velocidad superior a 100 Mbps, la conexión Ethernet podría no
establecerse entre el dispositivo y el módulo a través del puerto
SERVICE/EXTEND.
 En la modalidad de espejo de puertos, el puerto SERVICE/EXTEND
actúa como un puerto de sólo lectura. Es decir, no podrá acceder a los
dispositivos (ping, conexión con Control Expert, etc.) a través del puerto
SERVICE/EXTEND.
Para configurar este puerto, consulte el tema Configuración del puerto
Service/Extend (véase página 157).
INTERLINK

1

CTRL NETWORK

2

El puerto INTERLINK proporciona conectividad con otros módulos de
comunicaciones Quantum EIO del bastidor local.
Estos 2 puertos de cobre proporcionan:

 conexiones para las comunicaciones de la red de control
 topología de estrella, bucle o malla
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Especificaciones del módulo
Certificación del producto
Los módulos adaptadores/de comunicaciones Quantum EIO cumplen estos estándares:
UL (UL508)
CSA (CSA22.2 no. 142)
C-tick
Ubicaciones peligrosas (Cl1 div 2)
IEC61000-4-16
EMI EN 55011
CE
EN 61131-1
IEC 61131-2 (zona B y zona C, excepto sobretensiones en CA: solo zona B)

Los módulos Quantum EIO cumplen están en conformidad con las siguientes certificaciones de
producto y autoridades de clasificación marina:
Tecla

Organismo de certificación

País

ABS

American Bureau of Shipping

Estados Unidos

BV

Bureau Veritas

Francia

DNV

Det Norske Veritas

Noruega

GOST

Gosudarstvennyy Standart

Rusia

GL

Germanischer Lloyd

Alemania

LR

Lloyd's Register

Reino Unido

RINA

Registro Italiano Navale

Italia

El aislamiento eléctrico en los módulos de un sistema Quantum EIO cumple los 1500 V CA/2250 V
CC 60s de la IEEE 802.3 2008.
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Especificaciones ambientales
Parámetro
protection

Referencia

Especificación

EN 61131-2

IP20

IEC 60527
clase de protección

EN 61131-2

clase de protección 1

clase de sobretensión EN 61131-2

categoría II

temperatura de
funcionamiento

De 0 a 60 °C

IEC 60068-2-1
Ab&Ad (frío)
IEC 60068-2-2
Bb&Bd (frío)

temperatura de
almacenamiento

IEC 60068-2-1

De -40 a 85 °C

Ab&Ad (frío)
IEC 60068-2-2
Bb&Bd (frío)

vibración sinusoidal

descargas, en
funcionamiento

IEC 60068-2-6fC

 De 0,5 a 8,4 Hz a una amplitud constante de 3,5 mm

EN 61131-2

 De 8,4 a 150 Hz a una aceleración constante de 1 g

IEC 60068-2-27Ea

Máxima de 30 g, 11 ms, onda de medio seno, 3 descargas en cada
dirección (+ y -) para cada uno de los 3 ejes principales

altitud

 10 ciclos a un rango de barrido de 1 oct/min

De 0 a 5.000 m como máximo durante la operación. Para altitudes >
2.000 m, reduzca la temperatura de funcionamiento en 6 °C por
cada 1.000 m adicionales.

caída libre, aleatorio
(con embalaje)

EN 61131-2

5 caídas aleatorias desde 1 m en superficies planas

IEC 60068-2-32
ed. del test, método 1

caída libre, caída en
superficie plana (sin
embalaje)

EN 61131-2

 2 caídas aleatorias desde 1 m en superficies planas

IEC 60068-2-32

 5 caídas de 0,1 m en superficies planas

ed. del test, método 1

caída libre, de lado
(sin embalaje)

EN 61131-2

5 caídas desde 0,1 m en cada esquina

humedad relativa (en
funcionamiento)

IEC 60068-2-78Ca

93% (+/- 2%, sin condensación) a 60 °C para los módulos con
revestimiento homologado 140CRA31200C y 140CRP31200C

humedad relativa (sin
funcionamiento)

IEC 60068

93% (+/- 2%, sin condensación) a 60 °C para los módulos con
revestimiento homologado 140CRA31200C y 140CRP31200C

IEC 60068-2-31

NOTA: BMXCRA31210 también está disponible en versión revestida.
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Especificaciones de comunicación
Introducción
En las siguientes especificaciones se describen las capacidades de comunicación de E/S y de
mensajes explícitos del módulo de comunicaciones de control 140NOC78100.
Especificaciones de comunicación de E/S
El módulo 140NOC78100 presenta las siguientes características de comunicación de E/S:
Tipo de comunicación

Función

EtherNet/IP (mensajes
implícitos de CIP)

explorador

Capacidad

número máximo de dispositivos 64 dispositivos (61 dispositivos como
explorador + 3 dispositivos como
adaptador) compartidos con
Modbus TCP
tamaño máximo de mensaje

511 bytes

adaptador
número máximo de instancias

3 instancias de adaptador

número máximo de conexiones 2 conexiones por instancia
tamaño máximo de mensaje

511 bytes incluido el encabezado

entradas

505 bytes sin incluir el encabezado

salidas

509 bytes sin incluir el encabezado

Modbus TCP (explorador número máximo de registros
Modbus)
lectura
escritura

125 registros
120 registros

número máximo de dispositivos 64 dispositivos compartidos con
EtherNet/IP
tamaño máximo de mensaje

S1A48998 10/2019

lectura

250 bytes (125 palabras) sin incluir el
encabezado

escritura

240 bytes (120 palabras) sin incluir el
encabezado
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Intercambio de datos de E/S con la CPU
Característica

26

Capacidad

Comentarios

tamaño máximo total 4 Kb
de los datos de
entrada

Los 4 KB de datos incluyen datos de configuración de usuario y
la carga de sistema. La carga de sistema incluye los datos de
diagnóstico de módulo, los encabezados de objetos de datos y el
número de encabezados según la configuración del usuario.
Como resultado, los datos configurables por el usuario ocupan
menos de 4 kb, pero más de 3,5 kb.

tamaño máximo total 4 Kb
de los datos de
salida

Los 4 kb de datos incluyen los datos configurables por el usuario
y la carga de sistema. La carga de sistema incluye los datos de
control de módulo, los encabezados de objetos de datos y el
número de encabezados según la configuración del usuario.
Como resultado, los datos configurables por el usuario ocupan
menos de 4 kb, pero más de 3,5 kb.
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Especificaciones de mensajes explícitos
El módulo 140NOC78100 presenta las siguientes características de mensajes explícitos:
Tipo de comunicación

Función

EtherNet/IP (mensajes
explícitos de CIP)

cliente

Capacidad

número máximo de conexiones
simultáneas

16 conexiones

número máximo de peticiones
simultáneas

16 peticiones, compartidas con
Modbus TCP

servidor

Modbus TCP (mensajes
explícitos de Modbus)

número máximo de conexiones
simultáneas

32 conexiones

tamaño máximo de mensajes

1023 bytes

cliente
número máximo de conexiones
simultáneas

16 conexiones

número máximo de peticiones
simultáneas

16 peticiones, compartidas con
EtherNet/IP

servidor
número máximo de peticiones que
se pueden transferir a la CPU por
cada exploración

12 conexiones

número máximo de conexiones
simultáneas

32 conexiones

tamaño máximo de mensaje
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lectura

250 bytes (125 palabras) sin incluir
el encabezado

escritura

240 bytes (120 palabras) sin incluir
el encabezado
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Capítulo 2
Instalación del módulo 140NOC78100

Instalación del módulo 140NOC78100
Introducción
En este capítulo se describe el proceso de instalación del módulo 140NOC78100 dentro de un
sistema Quantum EIO.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguientes apartados:
Apartado

Página

Montaje de módulos compatibles con Quantum EIO en placas de conexiones

30

Consideraciones acerca de la instalación de módulos compatibles con Quantum EIO

32

Instalación de cables

34
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Montaje de módulos compatibles con Quantum EIO en placas de conexiones
Introducción
Utilice estas instrucciones para instalar módulos Quantum y Modicon X80 que funcionen en un
sistema Quantum EIO:
 Módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200 (en el bastidor local)
 Módulo adaptador de E/S remotas:
 Módulo adaptador de E/S remotas 140CRA31200 (en una estación de E/S remotas
Quantum)
 Módulo adaptador BMXCRA312•0 (en una estación de E/S remotas Modicon X80)
 El módulo adaptador 140CRA31908 facilita el uso del hardware S908 y de las aplicaciones
de las arquitecturas de E/S M580 Ethernet.



Módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 (en el bastidor local)
Módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 (en el bastidor local)

Factores que tener en cuenta para la conexión a tierra
No conecte la alimentación a un bastidor Quantum hasta que se hagan las conexiones a ambos
lados del cable Ethernet. Por ejemplo, antes de encender la alimentación, deberá conectar el
cable tanto al 140CRP31200 como al otro dispositivo (módulo adaptador) o al conmutador de
anillo dual ConneXiumDRS.
Para obtener información acerca de los conmutadores de anillo dual (DRS), consulte la Guía de

planificación del sistema del Quantum EIO.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA



Desconecte la fuente de alimentación de las estaciones del controlador de automatización en
ambos extremos de la conexión antes de insertar o retirar un cable Ethernet.
Utilice un equipo de aislamiento adecuado cuando inserte o retire este equipo total o
parcialmente.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.
Utilice cable de fibra óptica para establecer una conexión de comunicaciones cuando no sea
posible controlar el potencial entre conexiones a tierra distantes.
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Montaje de un módulo
Paso

Acción

1

Sujete el módulo por un extremo y coloque los dos ganchos situados cerca de la parte superior de
la placa de conexiones. En la siguiente imagen se muestra la forma correcta de sujetar el módulo:

2

Deslice el módulo hacia abajo de manera que el conector se enganche con el conector de la placa
de conexiones.

3

Utilice un destornillador Phillips para apretar el tornillo de la parte inferior del módulo con un par
de apriete de entre 2 y 4 in-lb o entre 0,22 y 0,45 N•m.

NOTA: La figura anterior muestra un módulo Quantum montado de arriba abajo. Los módulos
Modicon X80 se montan de abajo arriba.
Sustitución de un módulo
Los módulos Quantum EIO pueden sustituirse en cualquier momento por otros módulos de
firmware compatible. El módulo de sustitución obtiene sus parámetros de funcionamiento a través
de la conexión de la placa de conexiones de la CPU. La transferencia se realiza inmediatamente
en el siguiente ciclo dirigido al dispositivo.
Los parámetros de funcionamiento que la CPU envía a un módulo de sustitución no incluyen
ningún valor de parámetro editado en el módulo original mediante comandos SET de mensajes
explícitos.
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Consideraciones acerca de la instalación de módulos compatibles con Quantum EIO
Introducción
Lea detenidamente las siguientes instrucciones para instalar módulos Quantum y Modicon X80 en
un sistema Quantum EIO:
 Módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200 (en el bastidor local)
 Módulo adaptador de E/S remotas (en la estación de E/S remotas)
 Módulo 140CRA31200 en una estación Quantum
 Módulo adaptador 140CRA31908 en una estación Quantum
 Módulo BMXCRA312•0 en una estación Modicon X80



Módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 (en el bastidor local)
Módulo de comunicaciones de red de control 140NOC78100 (en el bastidor local)

Factores que tener en cuenta para la conexión a tierra

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA



Desconecte la fuente de alimentación de las estaciones del controlador de automatización en
ambos extremos de la conexión antes de insertar o retirar un cable Ethernet.
Utilice un equipo de aislamiento adecuado cuando inserte o retire este equipo total o
parcialmente.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.
Utilice cable de fibra óptica para establecer una conexión de comunicaciones cuando no sea
posible controlar el potencial entre conexiones a tierra distantes.
NOTA: Consulte la información relacionada con las conexiones de puesta a tierra en el documento
Electrical installation guide.
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Instalación
Antes de conectar el bastidor del controlador Quantum EIO a la corriente, deberá introducir el
módulo adaptador o el módulo de comunicaciones 140CRP31200:
 Instalación correcta:
 Inicialización terminada.
 Se validan las interconexiones con otros módulos (solo para módulo adaptador de estación).


Instalación incorrecta:
 Inicialización incompleta.
 No se validan las interconexiones con otros módulos (sólo para módulos adaptadores).

Puede conocer el estado de la instalación gracias al indicador LED.
NOTA: Dado que todos los módulos del bastidor local se inicializan cuando se conectan a la
corriente, el módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200 sólo podrá validar las
interconexiones con los módulos de comunicaciones 140NOC78000 y 140NOC78100 una vez
que se hayan inicializado los módulos a los que está interconectado. Por lo tanto, el módulo
adaptador deberá esperar a recibir la respuesta de sus peticiones de datos de puertos
interconectados.
NOTA: Estas directrices hacen referencia a la instalación de un único módulo de comunicaciones
o módulo adaptador, no a la red entera. Consulte el documento Quantum EIO, Guía de
planificación del sistema para obtener más información sobre la conexión de redes.
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Instalación de cables
Introducción
Se recomienda usar cables de 4 pares trenzados blindados CAT5e (10/100 Mbps) para los
siguientes tipos de conexión en un sistema Quantum EIO:
 la interconexión entre los módulos 140NOC78•00 y un módulo de comunicaciones de E/S
remotas 140CRP31200 en el bastidor local
 la conexión entre módulos 140NOC78•00 y DRSs en el anillo principal
 la conexión entre un módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 y una red
ampliada de E/S distribuidas o aislada
NOTA: Se recomienda no usar los cables de 2 pares trenzados blindados de cobre CAT5e (10/100
Mbps) y CAT6 (10/100/1000 Mbps). En su lugar, se recomienda usar cables de 4 pares trenzados
blindados de cobre CAT5e (10/100 Mbps y CAT6 (10/100/1000 Mbps).
NOTA: Se recomienda usar cables de 4 pares trenzados blindados de cobre CAT6
(10/100/1000 Mbps) para la conexión entre un módulo de comunicaciones de control
140NOC78100 y una red de control (control network).
NOTA: En lo referente a los cables de 4 pares trenzados blindados CAT5e (10/100 Mbps), se
recomienda usar preferentemente cables de 490NT•000•• ConneXium.
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Conexiones entre dispositivos
En este ejemplo se indican las longitudes de cable máximas entre dispositivos de E/S remotas y
E/S distribuidas y una red de control en una instalación de Quantum EIO.
NOTA: Utilice cable de cobre para distancias inferiores o iguales a 100 m. Utilice cable de fibra
para distancias mayores de 100 m.

2 3
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4
200
656.17

6
4
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9

8
7

1
2

módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200 para gestionar dispositivos de E/S remotas
módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 para gestionar dispositivos de E/S
distribuidas
3 módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 para ofrecer transparencia entre la red de
dispositivos y la red de control (10)
4 DRSs (con puertos de cobre y fibra): estos DRSs amplían la distancia entre dispositivos (hasta los 15 km).
5 Subanillo de E/S distribuidas Ethernet
6 parte de fibra del anillo principal
7 parte de cobre del anillo principal
8 estaciones de E/S remotas Ethernet en el anillo principal
9 DRS (con puertos de cobre): este DRS sirve para ampliar la distancia entre otros dispositivos.
10 red de control
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Capítulo 3
Planificación y diseño de la interconectividad de la red de control

Planificación y diseño de la interconectividad de la red de
control
Introducción
En un sistema Quantum EIO, se puede diseñar una arquitectura que contenga tanto dispositivos
de E/S remotas como de E/S distribuidas funcionando en la misma red de E/S remotas Ethernet.
Mediante el uso de un módulo de comunicación de control instalado en el bastidor local, se puede
conectar una red de control Ethernet nueva o existente a una red de dispositivos (que contenga
dispositivos de E/S remotas y E/S distribuidas).
El módulo de red de control se configura con Control Expert y se comunica con los dispositivos
siguientes en una red de dispositivos:
 PLC
 módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000
 dispositivos de E/S remotas y E/S distribuidas
 dispositivos HMI
 programas SCADA
NOTA: Las arquitecturas descritas en este documento se han sometido a pruebas y se han
validado en varios escenarios. Si pretende utilizar arquitecturas distintas a las descritas en este
documento, realice pruebas exhaustivas y valídelas antes de implementarlas.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Cómo funciona la red de control dentro de un sistema Quantum EIO
Introducción
El módulo de comunicación de control 140NOC78100 es responsable principalmente de
proporcionar transparencia de red entre los dispositivos ubicados en una red de dispositivos
(incluidos los dispositivos de E/S remotas o E/S distribuidas), una red de E/S distribuidas
ampliadas y una red de control, a la vez que conserva el determinismo para los dispositivos de
E/S remotas en la red de dispositivos.
El módulo 140NOC78100 también:
funciona en una red redundante que utiliza el protocolo RSTP
 configura los parámetros IP y los archivos de configuración de dispositivos para los dispositivos
de E/S
 admite la funcionalidad Hot Standby
 funciona con otros módulos de comunicaciones de Quantum EIO (140CRP31200,
140NOC78000) o funciona sin estar interconectado con esos módulos de comunicaciones en
el bastidor local


38

S1A48998 10/2019

Planificación y diseño de la interconectividad de la red de control

El gráfico siguiente muestra una red de control [10] conectada a un sistema Quantum EIO
mediante una interconexión del módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 con el
módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 y el módulo de comunicaciones de
E/S remotas 140CRP31200 en el bastidor local. El módulo 140NOC78100 proporciona
transparencia de red entre la red de control y la red de dispositivos.

10

4

3

11
5
9

8

1
2
3
4
5

módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200
módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 interconectado con el módulo
140CRP31200
módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 interconectado con el módulo 140NOC78000 en el
bastidor local
subanillo de E/S distribuidas
conmutador de anillo dual (DRS) configurado para la transición de cobre a fibra y de fibra a cobre en el
anillo principal (conectando el subanillo de E/S distribuidas y la nube de E/S distribuidas al anillo principal)
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6
7
8
9
10
11

nube de E/S distribuidas
estación de E/S remotas en el anillo principal
estaciones de E/S remotas en el subanillo de E/S remotas
DRS en el anillo principal (conectando el subanillo de E/S remotas al anillo principal)
red de control (conectada mediante el módulo 140NOC78100)
anillo principal

¿Qué comprende una red?




Las direcciones IP están dentro de una subred.
Los dispositivos se comunican entre sí directamente.
Las direcciones de destino de fuera de la subred se dirigen a un enrutador.

¿Cómo funciona el enrutamiento entre redes?
Los enrutadores subdividen redes de gran tamaño en redes y subredes más pequeñas. La
máscara de red asigna la dirección IP de los dispositivos individuales a una subred concreta.
La división en subredes con la ayuda de la máscara de red se realiza de una manera muy parecida
a la división de las direcciones de la red (ID de red) en las clases de la A a la C.
Los bits de la dirección del host (ID del host) que representan la máscara se establecen en 1. El
resto de bits de la dirección del host de la máscara de red se establecen en 0 (consulte los
ejemplos siguientes).
Ejemplo de máscara de red:
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Ejemplo de dirección IP con asignación de subred cuando se aplica la máscara de subred anterior:
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Ejemplo de cómo se usa la máscara de red:
En una red de gran tamaño, es posible que los enrutadores separen la red de bus de campo de la
red ampliada. ¿Cómo funciona el direccionamiento en un caso así?

A
B
C
D

red de control
red de bus de campo
red ampliada
enrutador

La red de control (A) desea enviar datos a la red ampliada (C). A conoce la dirección IP de C y
también que el enrutador (D) conoce el camino hacia C desde la red del bus de campo (B).
A, por lo tanto, coloca su mensaje en un sobre y escribe la dirección IP de C como dirección de
destino. Para la dirección de origen, A escribe su propia dirección IP en el sobre.
A coloca entonces este sobre en un segundo con la dirección MAC de D como destino y su propia
dirección MAC como origen. Este proceso es comparable a ir de la capa 3 a la capa 2 del modelo
de referencia de base de ISO/OSI.
Por último, A coloca todo el paquete en el buzón. Esto es comparable a pasar de la capa 2 a la
capa 1, es decir, enviar el paquete de datos por Ethernet.
D recibe la carta y elimina el sobre exterior. Desde el sobre interno reconoce que la carta es para
C. D sitúa el sobre interno en un nuevo sobre externo y busca su lista de direcciones (la tabla ARP)
para la dirección MAC de C. D escribe la dirección MAC de C en el sobre externo como dirección
de destino y su propia dirección MAC como dirección de origen. D coloca entonces el paquete de
datos completo en el buzón.
C recibe la carta y elimina el sobre externo, y encuentra el sobre interno con la dirección IP de A.
Abrir el sobre interno y leer su contenido corresponde a transferir el mensaje a las capas de
protocolo superiores del modelo de capa ISO/OSI.

42

S1A48998 10/2019

Planificación y diseño de la interconectividad de la red de control

C querrá enviar ahora una respuesta a A. C coloca su respuesta en un sobre con la dirección IP
de A como destino y su propia dirección IP como origen. ¿Pero adónde envía C la respuesta
cuando no ha recibido la dirección MAC de A, que se perdió cuando D sustituyó el sobre externo?
En el MIB, C encuentra D bajo la variable hmNetGateway-IPAddr como medio de comunicación
con A. C coloca por lo tanto el sobre con las direcciones IP en un sobre más con la dirección de
destino MAC de D.
Ahora la carta vuelve a A por D, siguiendo la misma ruta que la primera carta de A a C.
En la tabla siguiente se detallan los pasos del DTM de Control Expert:
Paso

Acción

1

Haga doble clic en el módulo 140NOC78100 en el navegador DTM. Seleccione TCP/IP en la lista Propiedades
del canal y establezca la dirección de la red de control y la pasarela de red de control del módulo
140NOC78100.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios o haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la
ventana.
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Paso

Acción

2

Seleccione Servicios para ver los servicios Ethernet que se pueden habilitar o deshabilitar. En el panel
derecho, seleccione Habilitado para el servicio Reenvío de IP.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios o haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la
ventana.
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Paso

Acción

3

Seleccione Reenvío de IP en la lista Servicios para acceder a los parámetros de servicios de reenvío de IP.
Establezca Dirección IP y la Máscara de subred para la Red de control, la Red de bus de campo y la Red
ampliada.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios o haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la
ventana.
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Paso

Acción

4

Haga doble clic en el módulo 140NOC78000 en el navegador DTM. Seleccione TCP/IP en la lista Propiedades
del canal y establezca la dirección del bus de campo y de la pasarela del módulo 140NOC78000.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios o haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la
ventana.

46

S1A48998 10/2019

Planificación y diseño de la interconectividad de la red de control
Paso

Acción

5

Confirme que todos los dispositivos de bus de campo se establezcan con la dirección de pasarela adecuada.
NOTA: Si se definen mediante DHCP desde el módulo 140NOC78000, apague y vuelva a encender los
dispositivos para configurar la nueva dirección de pasarela. Si se definen en el dispositivo o desde un servidor
de direcciones externo, vuelva a configurar la dirección de pasarela como lo requiera el dispositivo.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios o haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la
ventana.
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Paso

Acción

6

Haga doble clic en el módulo 140CRP31200 del bastidor local. Seleccione la ficha IPConfig y confirme que la
dirección del bus de campo y la de la pasarela estén establecidas. Cuando se inicia el sistema, las estaciones
EIO reciben direcciones nuevas.
NOTA: Si se ha configurado previamente, apague y encienda los dispositivos de E/S distribuidas para volver
a configurarlos con la nueva dirección de pasarela.
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Paso

Acción

7

Confirme que los PC de la red de control estén establecidos con una dirección IP y una máscara de subred
adecuadas para acceder al servicio de reenvío de IP del módulo 140NOC78100.

8

Por último, para acceder a los dispositivos en la red del bus de campo, añada una entrada de enrutamiento
en la tabla de enrutamiento del PC para definir el módulo 140NOC78100 como pasarela predeterminada para
la red del bus de campo.

Varias tarjetas Ethernet en un PC
Una tarjeta Ethernet de PC conectada a una red en el módulo 140NOC78100 puede comunicarse
con dispositivos de esa subred. Para comunicarse con dispositivos de las otras dos redes
140NOC78100, establezca la dirección IP del módulo 140NOC78100 como la pasarela predeterminada de la tarjeta Ethernet.
Si tiene más de una tarjeta Ethernet instalada en el PC (cada una con una dirección IP configurada
en una subred concreta y una pasarela predeterminada configurada) e intenta comunicarse con
un dispositivo que no está en la red del módulo 140NOC78100 (o cualquier red no asignada a las
tarjetas Ethernet del PC), la aplicación no sabe qué pasarela predeterminada utilizar en qué tarjeta
Ethernet.
Para solucionar esto, añada una ruta estática a su PC para cada una de las otras redes del módulo
140NOC78100 a las que desee acceder desde la red del módulo 140NOC78100 a la que esté
conectado. Utilice la ruta -p para crear una ruta permanente en los reinicios del sistema.
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Ejemplo:
c:\Route ADD 192.153.0.0 mask 255.255.0.0 172.16.30.1
c:\Route ADD 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 172.16.30.1
Donde:
192.153.0.0 es la red ampliada de nuestro ejemplo.
192.168.0.0 es la red de E/S distribuidas de nuestro ejemplo.
172.16.30.1 es la dirección IP del módulo 140 NOC 781 00 de la red de
control.
NOTA: No utilice varias rutas predeterminadas.
En la figura siguiente se muestra la configuración del servicio de reenvío de IP del módulo
140NOC78100 para el ejemplo anterior.
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¿Cómo se utiliza la pasarela predeterminada del módulo 140NOC78100?
Como se ha dicho previamente, si un datagrama tiene como destino un lugar fuera de una red, el
datagrama se envía a la pasarela predeterminada. En un sistema Quantum EIO, la pasarela
predeterminada es el módulo 140NOC78100. Si el datagrama no tiene como destino un
dispositivo de una de las tres redes conocidas por el módulo 140NOC78100, el datagrama se
envía a la pasarela predeterminada del módulo 140NOC78100. En este ejemplo, la pasarela
predeterminada es un enrutador más arriba en la infraestructura Ethernet.

1
2
3
3

1
2
3

red ampliada (ejemplo: 192.153.x.x)
red de E/S distribuidas (ejemplo: 192.168.x.x)
red de control (ejemplo: 172.16.x.x)
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7

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

52

red ampliada (ejemplo: 192.153.x.x)
red de E/S distribuidas (ejemplo: 192.168.x.x)
red de control (ejemplo: 172.16.x.x)
enrutador a otras redes (ejemplo: 131.158.x.x)
módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200
módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000
módulo de comunicaciones de control 140NOC78100
conmutador de anillo dual (DRS) en el anillo principal conectado con la red de E/S distribuidas y el
subanillo de E/S remotas
subanillo de E/S remotas
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Reglas para la interconexión
Introducción
El bastidor local dentro de un sistema Quantum EIO puede tener diferentes combinaciones de
módulos de comunicaciones Ethernet. En este tema se describen los tipos de redes creadas
cuando el módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 se interconecta con otros
módulos de comunicaciones en el bastidor local.
NOTA: Consulte el tema Conectividad del módulo de comunicaciones del bastidor local de la Guía
de planificación del sistema de Quantum EIO para ver las reglas de topología relacionadas con la

instalación y la interconexión de los módulos de comunicaciones del bastidor local.

NOTA: Consulte el tema Selección de la topología correcta de la Guía de planificación del sistema
de Quantum EIO para más información sobre los tipos de red descritos en las páginas siguientes.
NOTA: Habilite y configure el servicio de reenvío de IP (véase página 164) en el módulo
140NOC78100 para proporcionar transparencia de red en los tipos de redes descritos en las
páginas siguientes.
NOTA: Consulte el capítulo Configuración para configurar el módulo (véase página 71) para
utilizarlo en los tipos de redes descritos en las páginas siguientes.140NOC78100
Un bastidor local contiene un módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200 y hasta
6 módulos de comunicación (sólo uno de los cuales puede ser un módulo 140NOC78100). El
módulo 140NOC78100 puede interconectarse con otros módulos de comunicaciones del bastidor
local para varias combinaciones de red:
Interconexión del módulo 140NOC78100

Tipo de red

Descripción

el módulo 140NOC78100 interconectado
con el módulo 140CRP31200

 red de E/S remotas

proporciona transparencia de red entre
la red de control y la red de E/S
remotas, a la vez que conserva el
determinismo de la red

el módulo 140NOC78100 interconectado
con hasta tres módulos 140NOC78000 y el
módulo 140CRP31200

 red de dispositivos

un módulo 140NOC78000 interconectado
con el puerto de servicio/ampliado del
módulo (véase página 20) 140NOC78100

 Red ampliada de E/S

NOTA: Si instala un máximo de tres
módulos 140NOC78000, consulte la

—y—
 red de control

—y—
 red de control

distribuidas
—y—
 red de control

proporciona transparencia de red entre
la red de control y la red de
dispositivos, a la vez que conserva el
determinismo de la red
proporciona transparencia de red entre
la red de control y la red ampliada de
E/S distribuidas

Quantum EIO Guía de planificación del
sistema para ver indicaciones sobre el
ancho de banda.

el módulo 140NOC78100 interconectado
con un máximo de tres módulos
140NOC78000
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Red independiente de E/S
distribuidas

proporciona transparencia de red entre
la red de control y un máximo de 3
redes independientes de E/S
distribuidas
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Interconexión del módulo 140NOC78100 en una red de E/S remotas
Para proporcionar transparencia de red entre la red de control y la red de E/S remotas, realice los
pasos siguientes:
Paso

54

Acción

1

Instale un módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200 y un
módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 en el bastidor local.

2

Conecte el puerto de interconexión (véase página 22) (ETH 2) del módulo
140NOC78100 al puerto de interconexión (ETH 2) del módulo 140CRP31200
para proporcionar transparencia de red entre la red de control y la red de E/S
remotas Ethernet.

3

Conecte el inicio del anillo principal al puerto de la red de dispositivos (ETH 3 o
ETH 4) del módulo 140CRP31200.

4

Conecte el final del anillo principal al puerto de la red de dispositivos (ETH 3 o
ETH 4) del módulo 140CRP31200.

5

Conecte el puerto de la red de control (véase página 22) (ETH 3 o ETH 4) del
módulo 140NOC78100 a la red de control.
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5

3

4

4

4

4

4
3

1
2
3
4
5

módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200
módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 interconectado con el módulo 140CRP31200 en el
bastidor local
anillo principal
estaciones de E/S remotas Ethernet en el anillo principal
red de control
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Interconexión del módulo 140NOC78100 en una red de dispositivos
Para proporcionar transparencia de red entre la red de control y una red de dispositivos, realice
los pasos siguientes:
Paso

56

Acción

1

Instale un módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200, un
máximo de tres módulos de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000
(que se pueden interconectar con el módulo 140CRP31200), un módulo de
comunicaciones de control 140NOC78100 en el bastidor local y un módulo
140NOC78000 adicional (que se puede interconectar con el módulo
140NOC78100).

2

Conecte el puerto de interconexión (ETH 2) del módulo 140NOC78000 al puerto
de interconexión (ETH 2) del módulo 140CRP31200.

3

Conecte el puerto de interconexión (ETH 2) del módulo 140NOC78100 al puerto
de interconexión/red de dispositivos (ETH 3) del módulo 140NOC78000.

4

Conecte el inicio del anillo principal al puerto de la red de dispositivos (ETH 3 o
ETH 4) del módulo 140CRP31200.

5

Conecte el final del anillo principal al puerto de la red de dispositivos (ETH 3 o
ETH 4) del módulo 140CRP31200.

6

Conecte DRSs al anillo principal para subanillos de E/S distribuidas o nubes de
E/S distribuidas.
Consulte el tema Archivos de configuración predefinida de la Guía de
planificación del sistema de Quantum EIO para obtener más información sobre
cómo instalar DRSs y dispositivos de E/S distribuidas.

7

Conecte el puerto de la red de control (ETH 3 o ETH 4) del módulo
140NOC78100 a la red de control.
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10

4

3

11
5
9

8

1
2

módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200
módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 (interconectado con el módulo
140CRP31200 para soportar la red de dispositivos)
3 módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 (interconectado con el módulo 140NOC78000 para
proporcionar transparencia de red entre la red de control y la red de dispositivos)
4 subanillo de E/S distribuidas
5 DRSs con un archivo de configuración predefinido para admitir las transiciones de cobre a fibra y de fibra
a cobre en el anillo principal
6 nube de E/S distribuidas
7 estación de E/S remotas en el anillo principal
8 estaciones de E/S remotas en un subanillo de E/S remotas
9 DRS que conectan el subanillo de E/S remotas al anillo principal
10 red de control
11 anillo principal
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Interconexión del módulo 140NOC78100 en una red ampliada de E/S distribuidas
Para proporcionar transparencia de red entre la red de control y una red ampliada de E/S
distribuidas, realice los pasos siguientes:
Paso
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Acción

1

Instale un módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200, un máximo de tres
módulos de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 (que se pueden interconectar
con el módulo 140CRP31200), un módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 en el
bastidor local y un módulo 140NOC78000 adicional (que se puede interconectar con el módulo
140NOC78100).

2

Conecte el puerto de interconexión (ETH 2) del módulo 140NOC78000 al puerto de
interconexión (ETH 2) del módulo 140CRP31200.

3

Conecte el puerto de interconexión/red de dispositivos (ETH 3) del módulo 140NOC78000 al
puerto de servicio/ampliado (ETH 1) del módulo 140NOC78100.

4

Conecte el puerto de la red de dispositivos (ETH 4) del 140NOC78000 a la red de E/S
distribuidas existente.

5

Conecte el puerto de la red de control (ETH 3 o ETH 4) del módulo 140NOC78100 a la red de
control.

6

Conecte el inicio del anillo principal al puerto de la red de dispositivos (ETH 3 o ETH 4) del
módulo 140CRP31200.

7

Conecte el final del anillo principal al puerto de la red de dispositivos (ETH 3 o ETH 4) del
módulo 140CRP31200.

8

Conecte DRSs al anillo principal para subanillos de E/S distribuidas o nubes de E/S
distribuidas.
Consulte el tema Archivos de configuración predefinida de la Guía de planificación del sistema
de Quantum EIO para obtener más información sobre cómo instalar DRSs y dispositivos de
E/S distribuidas.
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2

módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200
módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 (interconectado con el puerto ampliado del
módulo 140NOC78100 para soportar la red ampliada de E/S distribuidas y también interconectado con el
módulo 140CRP31200 para soportar la red de dispositivos)
3 módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 (interconectado con el módulo 140NOC78000 (2)
para proporcionar transparencia de red entre la red de dispositivos y la red de control)
4 red ampliada de E/S distribuidas
5 subanillo de E/S distribuidas
6 DRSs con un archivo de configuración predefinido para admitir las transiciones de cobre a fibra y de fibra
a cobre en el anillo principal
7 nube de E/S distribuidas
8 estación de E/S remotas en el anillo principal
9 estaciones de E/S remotas en el subanillo de E/S remotas
10 DRS que conectan el subanillo de E/S remotas al anillo principal
11 red de control
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Interconexión del módulo 140NOC78100 en una red independiente de E/S distribuidas
Para proporcionar transparencia de red entre la red de control y una red independiente de E/S
distribuidas, realice los pasos siguientes:
Paso
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Acción

1

Instale un módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200, un
máximo de tres módulos de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000
(que se pueden interconectar con el módulo 140CRP31200), un módulo de
comunicaciones de control 140NOC78100 en el bastidor local y un módulo
140NOC78000 adicional (que se puede interconectar con el módulo
140NOC78100).

2

Conecte el puerto de interconexión (ETH 2) del módulo 140CRP31200 al puerto
de interconexión (ETH 2) del módulo 140NOC78000.

3

Conecte el puerto de interconexión (ETH 2) de un segundo módulo
140NOC78000 al puerto de interconexión (ETH 2) del módulo 140NOC78100.

4

Conecte el puerto de la red de dispositivos (ETH 4) del 140NOC78000 a la red
de E/S distribuidas existente.

5

Conecte el puerto de la red de control (ETH 3 o ETH 4) del módulo
140NOC78100 a la red de control.

6

Conecte el inicio del anillo principal al puerto de la red de dispositivos (ETH 3 o
ETH 4) del módulo 140CRP31200.

7

Conecte el final del anillo principal al puerto de la red de dispositivos (ETH 3 o
ETH 4) del módulo 140CRP31200.

8

Conecte DRSs al anillo principal para subanillos de E/S distribuidas o nubes de
E/S distribuidas.
Consulte el tema Archivos de configuración predefinida de la Guía de
planificación del sistema de Quantum EIO para obtener más información sobre
cómo instalar DRSs y dispositivos de E/S distribuidas.
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módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200
módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 (interconectado con el módulo
140CRP31200)
3 módulo de comunicaciones de control 140NOC78100
4 módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 (interconectado con el módulo
140NOC78100 para proporcionar transparencia de red entre la red independiente de E/S distribuidas y la
red de control)
5 red independiente de E/S distribuidas (participa sólo en la parte de la red de control de un sistema
Quantum EIO)
6 subanillo de E/S distribuidas
7 DRSs con un archivo de configuración predefinido para admitir las transiciones de cobre a fibra y de fibra
a cobre en el anillo principal
8 nube de E/S distribuidas
9 estación de E/S remotas en el anillo principal
10 estaciones de E/S remotas en el subanillo de E/S remotas
11 DRS que conectan el subanillo de E/S remotas al anillo principal
12 red de control
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Conexión de una red de control con un sistema Quantum EIO
Introducción
Un módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 proporciona varias opciones de
conectividad de red a la vez que conserva el determinismo de la red:
 no redundante (toma única): proporciona una única conexión en cadena desde el puerto de red
de control del módulo 140NOC78100 instalado en el bastidor local hasta un puerto Ethernet de
un conmutador situado en la red de control.
Una única conexión en cadena no proporciona redundancia.
Utilice cable de 4 pares trenzados CAT6 (10/100/1000 Mbps) con blindaje de cobre para
conectar el módulo 140NOC78100 al conmutador en la red de control. La distancia al
conmutador sólo puede ser menor o igual que 100 m.
 redundante (RSTP): proporciona redundancia de cable utilizando una topología con bucles de
encadenamiento tipo margarita desde el puerto de la red de control del módulo 140NOC78100
hasta un puerto en un conmutador de anillo dual (DRS) gestionado Ethernet situado en la red
de control. Este DRS está enlazado con un segundo DRS que completa el bucle de encadenamiento tipo margarita de nuevo con el módulo 140NOC78100.
Utilice cable de 4 pares trenzados CAT6 (10/100/1000 Mbps) con blindaje de cobre entre el
módulo 140NOC78100 y los 2 DRSs y también entre los DRSs. La distancia hasta los DRSs y
entre los DRSs sólo puede ser menor o igual que 100 m.
NOTA: Se recomienda no usar los cables de 2 pares trenzados blindados de cobre CAT5e (10/100
Mbps) y CAT6 (10/100/1000 Mbps). En su lugar, se recomienda usar cables de 4 pares trenzados
blindados de cobre CAT5e (10/100 Mbps and CAT6 (10/100/1000 Mbps).
NOTA: El conmutador utilizado en un tipo de red de control no redundante no tiene que ser un
conmutador de anillo dual (DRSs) gestionado.
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Conexión de una red de control no redundante
Si la red de control no requiere ninguna redundancia, siga estos pasos para proporcionar
transparencia de red entre la red de control y la(s) red(es) deseada(s):
Paso

Acción

1

Instale un módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 en el bastidor
local. Instale un módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200 y
módulos de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 (cuyo número
depende de la red que desee) en el bastidor local.

2

Interconecte los módulos de comunicaciones en función de la red o las redes
que desee (véase página 53).

NOTA: Utilice cable de 4 pares trenzados CAT5e (10/100 Mbps) con blindaje
de cobre para interconectar los módulos de comunicaciones en el bastidor local.
3

Instale un conmutador Ethernet en la red de control a una distancia igual o
menor de 100 m del módulo 140NOC78100 en el bastidor local.

NOTA: El conmutador no tiene que ser un conmutador de anillo dual (DRS)
gestionado.
4
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Conecte el puerto de la red de control (ETH 3 o ETH 4) del módulo
140NOC78100, utilizando cable CAT6 (10/100/1000 Mbps) con blindaje de
cobre, a un puerto Ethernet del conmutador situado en la red de control.
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En el gráfico siguiente se muestra una red de E/S remotas Ethernet conectada a una red de
control. El módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 del bastidor local, que está
conectado a un conmutador de la red de control, proporciona transparencia de red entre la red de
E/S remotas y la red de control.
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módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200
módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 (interconectado con el módulo
140CRP31200 para soportar la red de dispositivos)
3 módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 (interconectado con el módulo 140NOC78000 para
proporcionar transparencia de red entre la red de control y la red de dispositivos)
4 subanillo de E/S distribuidas
5 DRSs con un archivo de configuración predefinido para admitir las transiciones de cobre a fibra y de fibra
a cobre en el anillo principal
6 nube de E/S distribuidas
7 estación de E/S remotas en el anillo principal
8 estaciones de E/S remotas en un subanillo de E/S remotas
9 DRS que conectan el subanillo de E/S remotas al anillo principal
10 anillo principal
11 red de control
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Conexión de una red de control redundante
Si la red de control requiere redundancia, siga estos pasos para proporcionar transparencia de red
entre la red de control y la(s) red(es) deseada(s):
Paso

Acción

1

Instale un módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 en el bastidor local. Instale
un módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200 y módulos de
comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 (cuyo número depende de la red que
desee) en el bastidor local.

2

Interconecte los módulos de comunicaciones en función de la red o las redes que desee
(véase página 53).

NOTA: Utilice cable de 4 pares trenzados CAT5e (10/100/1000 Mbps) con blindaje de cobre
para interconectar los módulos de comunicaciones en el bastidor local.

3

Instale y conecte 2 conmutadores de anillo dual (DRSs) gestionado Ethernet mediante un
cable de 4 pares trenzados CAT5e (10/100 Mbps) con blindaje de cobre a la red de control
a una distancia igual o menor de 100 m entre sí y del módulo 140NOC78100 en el bastidor
local.

4

 Conecte uno de los puertos de la red de control (ETH 3 o ETH 4) del módulo

140NOC78100 mediante un cable de 4 pares trenzados CAT5e (10/100 Mbps) con
blindaje de cobre a un puerto del DRS.
 Conecte el otro puerto de la red de control (ETH 3 o ETH 4) del módulo 140NOC78100
mediante un cable de 4 pares trenzados CAT5e (10/100 Mbps) con blindaje de cobre a
otro puerto del DRS.

NOTA: Para más información sobre la instalación y configuración de DRS, consulte el tema

Archivos de configuración predefinida de la Guía de planificación del sistema de Quantum EIO.
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En el gráfico siguiente se muestra una red de E/S remotas Ethernet conectada a una red de control
redundante. El módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 del bastidor local, que está
conectado a 2 DRSs independientes en la red de control, proporciona transparencia de red entre
la red de E/S remotas y la red de control.
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módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200
módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 (interconectado con el módulo
140CRP31200 para soportar la red de dispositivos)
3 módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 (interconectado con el módulo 140NOC78000 para
proporcionar transparencia de red entre la red de control y la red de dispositivos)
4 subanillo de E/S distribuidas
5 DRSs con un archivo de configuración predefinida para admitir las transiciones de cobre a fibra y de fibra
a cobre en el anillo principal
6 nube de E/S distribuidas
7 estación de E/S remotas en el anillo principal
8 estaciones de E/S remotas en un subanillo de E/S remotas
9 DRS que conectan el subanillo de E/S remotas al anillo principal
10 anillo principal
11 red de control con 2 DRSs que proporcionan redundancia
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Función de transparencia
Introducción
El módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 utiliza un servicio de reenvío de IP para
proporcionar transparencia entre las redes de un sistema Quantum EIO.
El servicio de reenvío de IP del módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 es la interfaz
entre la red de control y la otra red (es decir, red de dispositivos, red ampliada de E/S distribuidas),
con la que se desea proporcionar transparencia de red.
Utilice Control Expert para configurar el servicio de reenvío de IP (véase página 164).
NOTA: En las configuraciones que usen el servicio de reenvío de IP (el módulo de comunicaciones
de control 140NOC78100 crea puentes entre la red de control y la red de E/S distribuidas a través
del módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000), se recomienda usar la
dirección IP del módulo 140NOC78100 para descargar la aplicación Control Expert en el PLC.
Si se descarga la aplicación a través del módulo 140NOC78000, 140NOC78100 se resetea al final
de la descarga, lo que permite resetear la conexión entre Control Expert y el módulo
140NOC78000. Consulte la figura siguiente que muestra la característica de servicio de reenvío
de IP en el módulo 140NOC78100 usada para conectarse con el módulo 140NOC78000.
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módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200
módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000
módulo de comunicaciones de control 140NOC78100
Control Expert
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Cómo gestiona el servicio de reenvío de IP la transparencia entre redes
Para que el módulo de comunicaciones de E/S de control 140NOC78100 gestione la
transparencia entre redes, interconecte los módulos de comunicaciones en el bastidor local.
Conecte el puerto de interconexión (véase página 22) del módulo de comunicación de E/S
remotas 140CRP31200 (ETH 2) o el módulo de comunicación de E/S distribuidas 140NOC78000
(ETH 2 o ETH 3) al puerto de interconexión (ETH 2) del módulo 140NOC78100, tal como se
muestra en esta imagen:

1
2
3

módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200
módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 (interconectado con el módulo
140CRP31200 para soportar una red de dispositivos)
módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 (interconectado con el módulo 140NOC78000 para
proporcionar transparencia entre la red de control y la red de dispositivos)

Topología de reenvío de IP
Como ejemplo, supongamos que desea proporcionar transparencia entre la red de control y la de
dispositivos:
 En la red de control existe el host A con una dirección MAC de aa-aa-aa-aa-aa-aa y una
dirección IP de A.A.A.0.
 En la red de dispositivos existe el host B con una dirección MAC de bb-bb-bb-bb-bb-bb y una
dirección IP de B.B.B.0.
Para que el host A y el B se comuniquen entre sí es necesario conectar la red de control y la de
dispositivos de forma física y lógica. El servicio de reenvío de IP de 140NOC78100 es la interfaz
para la conexión de red.
El servicio de reenvío de IP reúne 3 tipos de información:
física (ejemplo: 100BASE-T)
 enlace de datos (ejemplo: dirección MAC)
 red (ejemplo: dirección IP)


68

S1A48998 10/2019

Planificación y diseño de la interconectividad de la red de control

Ahora, el servicio de reenvío de IP dispone de la interfaz A con la dirección IP A.A.A.1 en la red
de control, y de la interfaz B con la dirección IP B.B.B.1 en la red de dispositivos.
Con esta información, la tabla de enrutamiento utilizada para el reenvío de direcciones IP tiene
este aspecto:
Red

Interfaz

A.A.A.0 (red de control)

A.A.A.1

B.B.B.0 (red de dispositivos)

B.B.B.1

Ahora que ya ha establecido el servicio de reenvío de IP (es decir, la pasarela), añada la
información de reenvío de direcciones IP a los hosts A y B, que permite a los hosts enviar paquetes
más allá de su propia red IP.
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Llegados a este punto, asuma que el host A reconoce al host B y que el host A pretende enviar un
paquete (ejemplo: mensaje Modbus) al host B. El host A (dirección IP A.A.A.A) envía el mensaje
a la interfaz A (dirección IP A.A.A.1), que más tarde lo enviará a la interfaz B (dirección IP B.B.B.1)
y, por último, al host B (dirección IP B.B.B.B) (tal como se muestra en el siguiente gráfico):
host A
red de control
dirección IP: A.A.A.A

3

12

9

11

host B
red de dispositivos
dirección IP: B.B.B.B

8
4

7

10

5

6

5
1
2
3
4

módulo de comunicaciones de E/S remotas 140CRP31200 en el bastidor local
módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000 (interfaz B)
módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 (interfaz A)
DRS (con un archivo de configuración predefinida C2 cargado) que conecta el subanillo de E/S distribuidas
(5) y la nube de E/S distribuidas (6) al anillo principal (8)
5 subanillo de E/S distribuidas
6 nube de E/S distribuidas
7 estación de E/S remotas en el anillo principal
8 anillo principal
9 red de control (host A)
10 red de dispositivos (host B)
11 la red de control (host A) con dirección IP A.A.A.A envía el mensaje a la interfaz A (módulo 140NOC78100)
con dirección IP A.A.A.1
12 la interfaz B (módulo 140NOC78000) envía el mensaje a la red de dispositivos (host B) con dirección IP
B.B.B.1
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Configuración del módulo 140NOC78100
Introducción
En este capítulo se muestra cómo utilizar el software de programación Control Expert para
seleccionar y configurar el módulo de comunicación 140NOC78100 en el bastidor local.
NOTA: Las instrucciones presentadas en este capítulo incluyen selecciones específicas
realizadas para un proyecto de muestra. Puede que su proyecto de Control Expert incluya
selecciones distintas apropiadas para su configuración específica.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Sección

Apartado

Página

4.1

Creación de un proyecto en Control Expert

72

4.2

La interfaz FDT/DTM de Control Expert

81

4.3

Catálogo de hardware

111

4.4

Propiedades del canal

121

4.5

Servicios Ethernet

132

4.6

Seguridad

173

4.7

Configuración del módulo de comunicaciones 140 NOC 78• 00 como
adaptador de EtherNet/IP

175
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Sección 4.1
Creación de un proyecto en Control Expert

Creación de un proyecto en Control Expert
Descripción general
En esta sección se muestra cómo añadir módulos (incluido el módulo de comunicación de control
140NOC78100) al proyecto con Control Expert.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

72

Página

Creación de un proyecto en Control Expert

73

Configuración del tamaño y la ubicación de las entradas y salidas

78
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Creación de un proyecto en Control Expert
Introducción
Es posible que ya haya creado un proyecto en Control Expert y que haya instalado una fuente de
alimentación y un módulo de comunicación de E/S remotas 140CRP31200. Si es así, avance
hasta el tema Adición de un módulo de comunicación de control 140NOC78100...
(véase página 76). De lo contrario, en las páginas siguientes verá cómo crear un nuevo proyecto
de Control Expert y añadir los componentes siguientes:
 Una CPU
 Una fuente de alimentación
 un módulo de comunicación de control 140NOC78100
NOTA: Para añadir la fuente de alimentación y un módulo 140CRP31200 al bastidor local en
Control Expert, consulte la Guía de instalación y configuración de los módulos de E/S remotas de
Quantum EIO.
Cómo crear y guardar un proyecto nuevo de Control Expert
A continuación se describe la creación de un proyecto:
Paso

Acción

1

Abra Control Expert.

2

En el menú principal de Control Expert, seleccione Archivo → Nuevo....
Se abrirá la ventana Nuevo proyecto con una lista de tipos de controlador de Schneider Electric..

3

En la ventana Nuevo proyecto, expanda el nodo Quantum y seleccione una CPU. En este ejemplo,
seleccione el controlador 140 CPU 651 60:
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Paso

Acción

4

Haga clic en Aceptar. Control Expert mostrará el Explorador de proyectos que se muestra a continuación.

5

Para guardar el proyecto, seleccione Archivo → Guardar. Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como.

6

En el cuadro de diálogo Guardar como, escriba un Nombre de archivo, que será el nombre de su proyecto
de Control Expert y luego haga clic en Guardar. Control Expert guardará el proyecto en la ruta
especificada.

NOTA: Es posible cambiar la ubicación predeterminada que Control Expert utiliza para guardar los
archivos de proyecto. Antes de guardar el proyecto:
1 Seleccione Herramientas → Opciones. Se abrirá la ventana Gestión de opciones.
2 En el panel izquierdo, desplácese hasta Opciones → General → Rutas.
3 En la subventana derecha, escriba una nueva ruta en Ruta del proyecto. También puede editar lo
siguiente:
 Ruta de archivos de importación/exportación
 Ruta XVM
 Ruta de plantillas de ajustes del proyecto
4 Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana y guardar los cambios.
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Adición de una fuente de alimentación al proyecto nuevo de Control Expert
El siguiente paso consiste en añadir una fuente de alimentación al proyecto de Control Expert:
Paso

Acción

7

En el Explorador de proyectos, haga doble clic en Bus local. Control Expert
muestra estos dos elementos:
 la ventana Bus local con la CPU seleccionada en la segunda posición, y
 el Catálogo de hardware con la ficha Bus local, que se muestra a

8

En el nodo Alimentación de Catálogo de hardware, seleccione y arrastre con el
ratón una fuente de alimentación 140 CPS 111 00 a una posición del bastidor (en
este ejemplo, el slot 1).

9

En el menú Archivo, seleccione Guardar para guardar los cambios.

continuación:

NOTA: Schneider Electric recomienda guardar periódicamente los cambios al
realizarlos.
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Adición de un módulo de comunicación de control 140NOC78100 al nuevo proyecto de Control Expert
A continuación, añada un módulo de comunicación de control 140NOC78100 al proyecto:
Paso

Acción

10

Vuelva al Catálogo de hardware y, en el nodo Comunicación, seleccione y arrastre un
módulo de comunicación de control 140NOC78100 a un slot abierto del bastidor (en este
ejemplo, el slot 5).
Cuando suelte el módulo en el bastidor, Control Expert abrirá la ventana Propiedades del
módulo de comunicación.

11

En la ficha General de la ventana de propiedades del módulo, Control Expert asigna un
nombre de alias al dispositivo. En este ejemplo, Q_NOC78100. Puede escribir un nombre
para cambiar el nombre de alias predeterminado.

Cuando cambie el nombre de alias, Control Expert cambiará el tipo de entrada y salida de
base y los nombres de variables para que coincidan con el nombre de alias editado.

NOTA:

 Schneider Electric recomienda asignar un nombre de alias único a cada módulo de

comunicación. De este modo, podrá distinguir los módulos del mismo tipo.

 Las fichas de esta ventana no permiten realizar otras configuraciones. Todas las

demás páginas son de sólo lectura.
12
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En el menú Archivo, seleccione Guardar para guardar los cambios.
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Paso

Acción

13

Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Propiedades. Ahora, el Bus local mostrará los
módulos que ha añadido:

14

El paso siguiente consiste en configurar el espacio de memoria localizado en la CPU para
las entradas y salidas del módulo 140NOC78100 (véase página 78).

15

Abra el Navegador DTM en Control Expert para configurar los parámetros del DTM del
módulo 140NOC78100 haciendo clic en Herramientas → Navegador DTM.
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Configuración del tamaño y la ubicación de las entradas y salidas
Descripción general
Utilice la ficha Configuración de la ventana Propiedades del módulo de comunicación de control
140NOC78100 para configurar lo siguiente:



el tamaño y la posición inicial de las entradas
el tamaño y la posición inicial de las salidas

A continuación se presenta un ejemplo de configuración del tamaño y la ubicación de las entradas
y salidas. Puede que la configuración de su proyecto sea distinta.
Definición de las direcciones de memoria de entrada y salida y asignación de un nombre al módulo
La ventana Propiedades se abre al hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón en la imagen
del módulo 140NOC78100, ya sea en la ventana Bus local o en el Explorador de proyectos.
Cuando seleccione la ficha Configuración, se mostrará el nombre (o alias) de la red. Éste es el
nombre que se asignó al canal de red cuando se añadió el módulo 140NOC78100 al proyecto.
Utilice la página Configuración para editar las entradas y salidas del módulo de comunicación de
la forma siguiente:
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Para introducir los ajustes anteriores, siga estos pasos:
Paso

Acción

1

En la ventana Propiedades del módulo, seleccione la ficha Configuración.

2

Indique el tamaño y la posición inicial de las entradas y salidas tal como se indica a
continuación:
En el área Entradas:
 En el campo Índice %MW, escriba una dirección inicial para las entradas; en este
ejemplo: 1.
 En el campo Tamaño máx., escriba el número máximo de palabras de 16 bits
dedicadas a las entradas; en este ejemplo: 16.
En el área Salidas:
 En el campo Índice %MW, escriba una dirección inicial para las salidas; en este
ejemplo: 17.
 En el campo Tamaño máx., escriba el número máximo de palabras de 16 bits
dedicadas a las salidas; en este ejemplo: 16.
Notas:

 Las entradas y salidas pueden estar en cualquier dirección disponible y no es

necesario que estén en áreas consecutivas. Confirme que no se solapa el espacio
asignado a las entradas y salidas.
 Control Expert reserva espacio automáticamente para dos matrices de 32 bytes del
modo siguiente:
 Para los bits de estado de la conexión, situados al principio del espacio configurado
para las entradas.
 Para los bits de control de la conexión, situados al principio del espacio configurado
para las salidas.
 El rango %MW especificado tanto para las entradas como para las salidas está

disponible en la CPU. Para obtener más información, consulte el tema Pantalla de
configuración del procesador del archivo de ayuda de Control Expert.
3

En Control Expert, seleccione Editar → Validar (o haga clic en el botón Validar

de la

barra de herramientas) para guardar los ajustes de dirección y tamaño de las entradas y
salidas.

NOTA: Cuando valide los ajustes del módulo por primera vez, no podrá editar el nombre
del módulo. Si decide cambiarlo posteriormente, elimine el módulo existente de la
configuración y, a continuación, añada un módulo de sustitución y cámbiele el nombre.
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Finalización de la configuración de la red Ethernet
Después de configurar los ajustes de las entradas y salidas, el siguiente paso consiste en
configurar los ajustes del módulo 140NOC78100 (empezando por sus Propiedades del canal
(véase página 121)) y luego configurar los dispositivos de red Ethernet remotos.
NOTA: Después de indicar los ajustes de configuración de entrada para el módulo 140NOC78100
y los dispositivos remotos, vuelva a la ficha Configuración de la ventana Propiedades del módulo
140NOC78100 y haga clic en el botón Actualizar aplicación. Se crearán variables de tipos de datos
derivados (DDT) (véase página 229) con la información y los comandos siguientes para el
proyecto de Control Expert:
 bits de estado de la conexión, que muestran el estado de cada conexión;
 bits de control de conexiones, que permiten activar y desactivar cada conexión;
 el valor de los elementos de entrada y salida;
 los ajustes de configuración de módulos y dispositivos;
 el espacio de memoria libre que se ha reservado pero aún no se ha asignado.
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Sección 4.2
La interfaz FDT/DTM de Control Expert

La interfaz FDT/DTM de Control Expert
Descripción general
En esta sección se describe el uso de DTM en Control Expert.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

Página

Interfaz de usuario de la herramienta de configuración Ethernet

82

Navegador DTM

87

Comandos de menú del Navegador DTM

90

Servicio de descubrimiento del bus de campo

97

Editor de dispositivos

103

Configuración de propiedades en el Editor de dispositivos

106

Carga y descarga de aplicaciones basadas en DTM

108
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Interfaz de usuario de la herramienta de configuración Ethernet
Descripción general
La herramienta de configuración Ethernet presenta las dos vistas siguientes:
Un Editor de dispositivos para configurar módulos de comunicaciones Ethernet, dispositivos
remotos y sus conexiones Ethernet comunes.
 Una Ventana de diagnóstico para supervisar el funcionamiento en tiempo real de los
dispositivos de red y diagnosticar su condición.


Conexión y desconexión de un DTM de dispositivo o módulo
Un DTM de dispositivo o módulo puede estar conectado o desconectado del dispositivo o módulo
físico.
Cuando un dispositivo y su DTM
están...

Puede utilizar la herramienta de configuración Ethernet para...

Conectados

Monitorizar y diagnosticar el funcionamiento en tiempo real del
dispositivo o módulo

Desconectados

Configurar un módulo de comunicación o dispositivo remoto editando
sus propiedades

NOTA: Asegúrese de distinguir lo siguiente:
 La conexión y desconexión de un DTM y el dispositivo físico asociado mediante comandos en
el Navegador DTM y
 La puesta online u offline de Control Expert en la modalidad de funcionamiento mediante
comandos del menú PLC de Control Expert
Puede conectar o desconectar un DTM de un dispositivo o módulo con el menú emergente
contextual del Navegador DTM. El Navegador DTM indica la relación entre el DTM y el módulo o
dispositivo remotos: un DTM conectado aparece en texto en negrita, mientras que un DTM
desconectado aparece en texto normal.
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Para conectar o desconectar un DTM de su módulo o dispositivo respectivo, siga estos pasos:
Paso

Acción

1

En el Navegador DTM, seleccione el DTM que desee conectar a o desconectar del módulo de
comunicación o dispositivo remoto físico.

NOTA: Si el nombre del módulo o dispositivo aparece en:

 Texto en negrita, está conectado y sólo estará habilitado el comando Desconectar
 Texto normal, está desconectado y sólo estará habilitado el comando Conectar

2

Haga clic en el botón derecho del ratón. Se abrirá un menú emergente.

3

Seleccione uno de los comandos siguientes:
 Conectar
 Disconnect

NOTA: Los comandos Conectar y Desconectar también están disponibles en el menú Editar
de Control Expert.
Editor de dispositivos
Utilice el Editor de dispositivos para mostrar y configurar propiedades de dispositivo. El conjunto
de propiedades que se pueden ver o editar depende del dispositivo seleccionado en el Navegador
DTM y de si Control Expert funciona en la Modalidad avanzada.
Cuando el módulo de comunicación y su DTM estén...

Se abrirá el Editor de dispositivos en esta
modalidad...

Conectado

lectura/escritura

Desconectado

sólo lectura
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El aspecto del Editor de dispositivos será el siguiente:

1
2

Navegador DTM
Editor de dispositivos

Consulte el tema Editor de dispositivos de este archivo de ayuda para obtener información sobre
cómo utilizar el editor.
Acceda al Editor de dispositivos desde el Navegador DTM. Si es necesario, puede desconectar
primero el módulo de comunicación Ethernet de su DTM.

84

Paso

Acción

1

(Si es necesario) En el Navegador DTM, seleccione el nodo del módulo de comunicación
Ethernet y haga clic con el botón derecho. A continuación, seleccione Desconectar en el menú
emergente.

2

En el Navegador DTM, vuelva a seleccionar el nodo del módulo de comunicación Ethernet y
haga clic con el botón derecho. Se abrirá el mismo menú emergente.

3

Seleccione Menú del dispositivo → Configuración en el menú emergente. Se abrirá el Editor de
dispositivos.
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Ventana de diagnóstico
Utilice la Ventana de diagnóstico para mostrar lo siguiente:
Iconos de LED de color que indican el estado de funcionamiento del módulo de comunicación
Ethernet, los dispositivos remotos y sus conexiones.
 Datos de diagnóstico del módulo de comunicación, de los esclavos locales y de las conexiones
Ethernet.


La Ventana de diagnóstico sólo aparece cuando el módulo de comunicación está conectado a su
DTM.

1
2

Navegador DTM
Ventana de diagnóstico

Consulte el tema Ventana de diagnóstico de este archivo de ayuda para obtener información
sobre cómo utilizar esta ventana.
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Acceda a la Ventana de diagnóstico desde el Navegador DTM. Si es necesario, puede conectar
primero el módulo de comunicación Ethernet a su DTM.

86

Paso

Acción

1

(Si es necesario) En el Navegador DTM, seleccione el nodo del módulo de comunicación
Ethernet y haga clic con el botón derecho. A continuación, seleccione Conectar en el menú
emergente.

2

En el Navegador DTM, vuelva a seleccionar el nodo del módulo de comunicación Ethernet y
haga clic con el botón derecho. Se abrirá el mismo menú emergente.

3

Seleccione Menú del dispositivo → Diagnóstico en el menú emergente. Se abrirá la Ventana
de diagnóstico.
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Navegador DTM
Descripción general
El Navegador DTM muestra una lista jerárquica de DTMs (en forma de nodos en un árbol de
conectividad) que se han añadido al proyecto de Control Expert. Cada nodo de DTM representa
un dispositivo o módulo real de la red Ethernet.

Tipos de nodos
Existen 3 tipos de nodos DTM:
DTMs de comunicación:
 Los DTM de comunicación se pueden conectar directamente en el nodo raíz (PC host) y
están en el primer nivel.
 Un DTM de comunicación puede admitir DTMs de pasarela o DTMs de dispositivo como
esclavos si sus protocolos son compatibles.





DTM de pasarela:
 Un DTM de pasarela puede admitir otros DTMs de pasarela o DTMs de dispositivo como
hijos si sus protocolos son compatibles.



DTM de dispositivo:
 Un DTM de dispositivo no admite ningún DTMs esclavo.
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Nombre de los nodos
Cada DTM tiene un nombre predeterminado cuando está insertado en el navegador. El nombre
predeterminado se compone de los siguientes elementos:
<Canal: Dirección > Nombre del dispositivo
Donde:
Elemento

Descripción

canal

Se trata del nombre del medio de comunicación del canal donde está conectado el
dispositivo. Este nombre se lee desde el DTM y lo establece el proveedor del dispositivo.
Ejemplo: EtherNet/IP, Modbus

dirección

La dirección de bus del dispositivo, que puede ser:
 el punto de conexión en su red de pasarela padre
 el número de slot del bus interno padre del dispositivo modular
Ejemplo: dirección IP del dispositivo

nombre del
dispositivo

El nombre predeterminado lo establece el proveedor del DTM del dispositivo, aunque el
usuario puede modificarlo.

Estado del nodo
El Navegador DTM muestra el estado de cada nodo de DTM del árbol de conectividad, del
siguiente modo:
Estado

Descripción

Generado/No generado

Una marca de verificación azul
superpuesta en el icono de un dispositivo
indica que el nodo o uno de sus subnodos no se ha generado. Esto significa que
alguna de las propiedades del nodo ha cambiado y que la información
almacenada en el dispositivo físico ha dejado de ser coherente con el proyecto
local.

Conectado/Desconectado

Un DTM conectado se muestra con texto en negrita. Un DTM no conectado se
muestra en texto normal.

NOTA:

 Al conectar un DTM a su dispositivo físico, se conectan automáticamente

todos los nodos maestro de nivel superior al nodo raíz.

 Al desconectar un DTM de su dispositivo físico, se desconectan

automáticamente todos sus nodos esclavo de nivel inferior.

NOTA: Al conectar un DTM a su dispositivo (o desconectarlo de él) no se

conecta el Control Expert al PLC (ni se desconecta de él). Los DTMs se pueden
conectar/desconectar mientras Control Expert está offline u online.

Instalado/No instalado

Una

roja superpuesta en el icono de un dispositivo indica que el DTM de

dicho dispositivo no está instalado en el PC.
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Gestión de nodos no válidos
Tal como se ha dicho anteriormente, una

roja superpuesta en un nodo indica que el DTM de

dicho nodo no está instalado en el PC. Para resolver esta situación, haga clic con el botón derecho
del ratón en el nodo para abrir un menú emergente con los 2 comandos siguientes:
Comando

Descripción

Eliminar

Quita el nodo seleccionado (y sus subnodos) del Navegador DTM.

Propiedades

Abre el siguiente cuadro de diálogo, que puede utilizarse para identificar el nombre del DTM que
falta:

NOTA: Tras instalar el DTM, vuelva a abrir la aplicación Control Expert.
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Comandos de menú del Navegador DTM
Descripción general
El Navegador DTM incluye un menú contextual emergente (que se visualiza al hacer clic con el
botón derecho) que muestra los comandos para el DTM actualmente seleccionado. La lista de
comandos disponibles está formada por:
 Comandos universales, según determina el nivel del nodo seleccionado:
 nodo PC host (nivel 1)
 nodo del módulo de comunicación (nivel 2)
 nodo del dispositivo remoto (nivel 3)


comandos específicos del dispositivo, determinados por el dispositivo DTM

Comandos del nodo PC host
El menú contextual del nodo PC host incluye los siguientes comandos:
Nombre

Descripción

Añadir

Abre el cuadro de diálogo Añadir, que contiene un subconjunto del
Catálogo de hardware donde podrá seleccionar un DTM de módulo de
comunicación.

Comprobar
dispositivos DTM1

Comprueba el proyecto actual en busca de DTMs no válidos o DTMs
que no estén instalados en el PC. Si los resultados de la comprobación
incluyen DTM no válidos o no instalados, estos se muestran en la ficha
Errores de usuario de la ventana de información y se superpone una

1

roja en sus iconos del Navegador DTM.
Servicios de DTM

Muestra la selección de DTMs de comunicación, así como la topología
de dispositivos, sus respectivas direcciones IP y el estado de la
conexión. En este cuadro de diálogo, para cada dispositivo, se puede
conectar, desconectar, cargar desde dispositivos o almacenar en
dispositivos. También se puede optar por detener la comunicación o
continuar la actividad cuando se produzcan errores detectados.

Catálogo de
hardware de DTM

Muestra la ficha Catálogo DTM del cuadro de diálogo Catálogo de
hardware.

Expandir todo2

Muestra todos los DTM del proyecto.

Contraer todo2

Muestra solamente los DTMs de comunicación del proyecto.

1. Este comando también aparece en el menú Editar de Control Expert.
2. Este comando también aparece en el menú Ver de Control Expert.
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Comandos del nodo del dispositivo remoto y el módulo de comunicación
El menú contextual del Navegador DTM incluye los elementos siguientes:
Nombre

Descripción
Abre el Editor de dispositivos para el módulo de comunicación
seleccionado.

1

Abrir

NOTA: Esta ventana también se abre al hacer doble clic con el botón
izquierdo del ratón sobre el DTM del Navegador DTM.
Abre el cuadro de diálogo Añadir, que muestra un subconjunto del
Catálogo de hardware donde podrá seleccionar un DTM.

Añadir1

NOTA: Control Expert filtra el contenido del cuadro de diálogo Añadir para

que muestre únicamente los DTMs compatibles con el DTM seleccionado.

1

Eliminar

Si el DTM seleccionado permite esta función, elimina el DTM seleccionado
y sus DTMs de subnodo del árbol de conectividad de DTM.
La eliminación del árbol de conectividad de DTM no tiene ningún efecto en
el enlace del DTM a la tabla de exploración de E/S.

Descubrimiento Esta opción explora los dispositivos físicos conectados para crear la
topología del bus de campo correspondiente. Consulte el tema Servicio de
del bus de
descubrimiento del bus de campo.
campo
Conectar1

Esta opción permite conectar el DTM (véase página 95) a su dispositivo
físico en la red. Esta conexión no depende del estado online/offline del PLC
de la aplicación del proyecto de Control Expert.

NOTA: Al conectar un DTM de pasarela o dispositivo, se conecta
implícitamente su DTM maestro.
Desconectar1

Esta opción permite desconectar el DTM (véase página 95) de su
dispositivo físico. Esta desconexión depende del estado online y offline del
PLC de la aplicación del proyecto de Control Expert.

NOTA: La desconexión de un DTM de dispositivo o pasarela desconecta
de manera implícita su DTM maestro.
Cargar datos
del dispositivo1

Esta opción permite cargar en el DTM datos del dispositivo físico de la red.

Almacenar
datos en el
dispositivo1

Esta opción permite cargar en el dispositivo físico de la red datos del DTM.

Copiar

Este comando está deshabilitado.

Pegar

Este comando está deshabilitado.

Menú del
dispositivo

Este comando abre un submenú que contiene comandos específicos del
dispositivo, según los determina el proveedor del dispositivo.
Para obtener información detallada, consulte el tema Comandos del
módulo de comunicación (véase página 92).

1. Este comando también aparece en el menú Editar de Control Expert.
2. Este comando también aparece en el menú Ver de Control Expert.
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Nombre

Descripción

Menú del
dispositivo 2

Este comando abre un submenú que contiene comandos específicos del
dispositivo, según los determina el proveedor del dispositivo.
Para obtener información detallada, consulte el tema Comandos del
módulo de comunicación (véase página 92).

Propiedades1

Abre la ventana Propiedades del módulo de comunicación Ethernet.

Dispositivo de
impresión1

Si un DTM admite esta función opcional, mostrará la documentación del
dispositivo (incluidos los ajustes de configuración) en el navegador de
Internet predeterminado del PC, que podrá imprimir si lo desea.

NOTA: La información del dispositivo puede imprimirse:

 Para un único DTM de dispositivo a la vez, cuando dicho DTM no se ha

abierto para editarse en el Editor de dispositivos..

 sólo cuando el DTM está desconectado del dispositivo físico.

Alejar2

Esta opción permite regresar a la visualización de todo el árbol de
conectividad de DTM.

Expandir todo2

Esta opción muestra los DTM que hay por debajo del DTM seleccionado.

Contraer todo2

Esta opción sólo muestra el DTM seleccionado.

1. Este comando también aparece en el menú Editar de Control Expert.
2. Este comando también aparece en el menú Ver de Control Expert.

Comandos del módulo de comunicación
Cuando seleccione Menú del dispositivo en el menú contextual principal del módulo de
comunicación, se mostrará un submenú con los siguientes comandos:
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Nombre

Descripción

Parámetro offline

Este comando está deshabilitado.

Parámetro online

Este comando está deshabilitado.

Comparar

Este comando permite comparar dos dispositivos, que
pueden estar online u offline.

Configuración

Abre el Editor de dispositivos para el módulo de
comunicación seleccionado cuando el módulo y su
DTM están desconectados.

Observar

Este comando está deshabilitado.

Diagnóstico

Abre la Ventana de diagnóstico para el módulo de
comunicación seleccionado cuando el módulo y su
DTM están conectados.

S1A48998 10/2019

Configuración del módulo 140NOC78100
Nombre
Funciones
adicionales

Descripción
Añadir EDS a
biblioteca

Abre el Asistente de archivos EDS, que puede usar
para añadir un archivo EDS del dispositivo a la
biblioteca de dispositivos EDS de Control Expert.
Control Expert muestra el contenido de los archivos
EDS como DTMs para utilizar en el Navegador DTM y
en el Editor de dispositivos.

Quitar EDS de la
biblioteca

Abre la ventana Supresión del EDS de la biblioteca de
dispositivos, que permite eliminar un archivo EDS de la
biblioteca de dispositivos.

Acción online

Abre la ventana Acción online. Según los protocolos
compatibles con un dispositivo remoto, podrá utilizar la
ventana Acción online para lo siguiente:
 enviar un ping a un dispositivo EtherNet/IP o
Modbus TCP remoto
 visualizar y modificar las propiedades de
EtherNet/IP de un dispositivo EtherNet/IP remoto
 Visualizar y escribir las propiedades de
configuración de puertos en un dispositivo remoto
EtherNet/IP.

Mensaje explícito
de EtherNet/IP
Mensaje explícito
de Modbus TCP

Abre la ventana Mensaje explícito de EtherNet/IP

(véase página 270), que permite enviar mensajes
explícitos a dispositivos remotos EtherNet/IP.

Abre la ventana Mensaje explícito de Modbus TCP
(véase página 273), que permite enviar mensajes
explícitos a dispositivos remotos Modbus TCP.

Acerca de
Modalidad
avanzada
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Muestra u oculta propiedades de nivel experto que
ayudan a definir las conexiones Ethernet. Consulte el
tema Habilitación de Modalidad avanzada
(véase página 96) para obtener información sobre
cómo utilizar esta característica.
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Cuando seleccione Menú del dispositivo 2 en el menú contextual principal para el módulo de
comunicación, se mostrará un submenú con los siguientes comandos:
Nombre

Descripción

Configuración

Abre el Editor de dispositivos para el módulo de comunicación
seleccionado cuando el módulo y su DTM están desconectados.

Diagnóstico

Abre la Ventana de diagnóstico para el módulo de comunicación
seleccionado cuando el módulo y su DTM están conectados.

Añadir EDS a
biblioteca

Abre el Asistente para archivos EDS, que permite añadir un archivo
EDS de dispositivo a la biblioteca de dispositivos EDS de Control
Expert. Control Expert muestra el contenido de los archivos EDS
como DTMs para utilizarlos en el Navegador DTM y en el Editor de
dispositivos.

Quitar EDS de la
biblioteca

Abre la ventana Supresión del EDS de la biblioteca de dispositivos,
que permite eliminar un archivo EDS de la biblioteca de dispositivos.

Acción online

Abre la ventana Acción online. Según los protocolos compatibles con
un dispositivo remoto, podrá utilizar la ventana Acción online para lo
siguiente:
 enviar un ping a un dispositivo EtherNet/IP o Modbus TCP remoto
 visualizar y modificar las propiedades de EtherNet/IP de un
dispositivo EtherNet/IP remoto
 Visualizar y escribir las propiedades de configuración de puertos
en un dispositivo remoto EtherNet/IP.

Mensaje explícito de Abre la ventana Mensaje explícito de EtherNet/IP (véase página 270),
que permite enviar mensajes explícitos a dispositivos remotos
EtherNet/IP
EtherNet/IP.
Mensaje explícito de Abre la ventana Mensaje explícito de Modbus TCP
Modbus TCP
(véase página 273), que permite enviar mensajes explícitos a
dispositivos remotos Modbus TCP.
Modalidad
avanzada
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Muestra u oculta propiedades de nivel experto que ayudan a definir las
conexiones Ethernet. Consulte el tema Habilitación de Modalidad
avanzada (véase página 96) para obtener información sobre cómo
utilizar esta característica.
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Conexión y desconexión de un DTM de dispositivo o módulo
Un DTM de dispositivo o módulo puede estar conectado al módulo o dispositivo físico o bien
desconectado de este.
Cuando un dispositivo y su DTM
están...

Puede utilizar la herramienta de configuración de
Ethernet para...

Conectados

Monitorizar y diagnosticar el funcionamiento en
tiempo real del dispositivo o módulo

Desconectados

Configurar un módulo de comunicación o dispositivo
remoto editando sus propiedades

NOTA: Existe una distinción entre:
conectar y desconectar un DTM y el dispositivo físico asociado mediante comandos en el
Navegador DTM
—y—
 poner Control Expert en la modalidad de funcionamiento online u offline mediante comandos
del menú PLC de Control Expert.


Puede conectar un DTM a un dispositivo o módulo, o desconectar un DTM de un dispositivo o
módulo con el menú emergente contextual del Navegador DTM. El Navegador DTM indica la
relación entre el DTM y el módulo o dispositivo remotos: un DTM conectado aparece en texto en
negrita, mientras que un DTM desconectado aparece en texto normal.
Para conectar un DTM a su módulo o dispositivo respectivo, o desconectar un DTM de su módulo
o dispositivo respectivo, siga estos pasos:
Paso

Acción

1

En el Navegador DTM, seleccione el DTM que desee conectar al módulo de
comunicación o dispositivo remoto físico o desconectarlo de este.

NOTA: Si el nombre del módulo o dispositivo aparece en:

 Texto en negrita, está conectado y sólo estará habilitado el comando

Desconectar.

 Texto normal, está desconectado y sólo estará habilitado el comando Conectar.

2

Haga clic con el botón derecho del ratón.
Resultado: se abrirá un menú emergente.

3

Seleccione uno de los comandos siguientes:
 Conectar
 Disconnect

NOTA: Los comandos Conectar y Desconectar también están disponibles en el
menú Editar de Control Expert.
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Habilitación de Modalidad avanzada
Utilice el menú contextual del Navegador DTM para activar o desactivar la opción Control Expert
en Modalidad avanzada y mostrar u ocultar propiedades a nivel de experto que ayudan a definir
las conexiones Ethernet. Estas propiedades se identifican mediante el icono

.

NOTA: Para asegurar el rendimiento del sistema, confirme que las propiedades de Modalidad
avanzada sólo las configuran personas con un amplio conocimiento de los protocolos de
comunicación.
Para activar y desactivar la Modalidad avanzada:
Paso

Acción

1

Cierre la Ventana de diagnóstico y todas las instancias del Editor de dispositivos
antes de intentar activar o desactivar la opción Modalidad avanzada.

NOTA: Si el Editor de dispositivos o la Ventana de diagnóstico están abiertos, no
podrá modificar el estado (activado o desactivado) de la opción Modalidad
avanzada.
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2

En el Navegador DTM, haga clic con el botón derecho del ratón en el módulo de
comunicación.
Resultado: se abrirá un menú emergente.

3

Para activar la modalidad avanzada, seleccione Menú del dispositivo →
Modalidad avanzada.

4

Para desactivar la modalidad avanzada, repita los pasos 1 a 3 anteriores.
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Servicio de descubrimiento del bus de campo
Introducción
Utilice el servicio de descubrimiento del bus de campo para detectar y añadir a su aplicación
Control Expert los dispositivos de red de control que estén situados en un canal local. El servicio
de descubrimiento del bus de campo está disponible sólo cuando el DTM del módulo de
comunicación Ethernet está conectado a un dispositivo físico.
Sólo se detectan los dispositivos de primer nivel por debajo del DTM de comunicación.
Realización del descubrimiento del bus de campo
Los resultados del proceso de exploración se comparan con los DTM registrados en el catálogo
de DTM del ordenador. Si se encuentra una coincidencia en el catálogo de DTM para un
dispositivo explorado, los resultados aparecen con un tipo de coincidencia que indica la precisión
de esta.
Existen tres tipos de coincidencias:
coincidencia total:
Todos los atributos de identificación coinciden. Se ha encontrado el tipo de dispositivo correcto.
 coincidencia genérica:
Al menos coinciden los atributos Proveedor e ID de tipo del dispositivo. El nivel de
compatibilidad de DTM es Compatibilidad genérica.
 coincidencia incierta:
Al menos coinciden los atributos Proveedor e ID de tipo del dispositivo. El nivel de
compatibilidad de DTM no es Compatibilidad genérica.
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En el procedimiento siguiente se describe cómo utilizar el servicio de descubrimiento del bus de
campo:
Paso

Acción

1

En el Navegador DTM, seleccione un DTM adecuado.

2

Haga clic con el botón derecho del ratón y, en el menú emergente, seleccione
Descubrimiento del bus de campo.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Descubrimiento del bus de campo:

3

Si es necesario, seleccione un canal y un protocolo:
 si el DTM tiene más de un canal
 si el canal admite más de un protocolo

4

Haga clic en Aceptar.
Resultado: El servicio empezará a detectar dispositivos en el canal seleccionado.

NOTA: El servicio de descubrimiento del bus de campo limita su búsqueda a sólo
el rango de direcciones IP preconfigurado para el canal seleccionado en la página
Propiedades del canal (véase página 122).
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5

Si al menos se ha encontrado un dispositivo que coincide, el cuadro de diálogo
Descubrimiento del bus de campo mostrará la lista Dispositivos explorados.

6

Utilice los controles del cuadro de diálogo Descubrimiento del bus de campo para
seleccionar los dispositivos que se deben añadir a la aplicación Control Expert.

7

Después de seleccionar todos los dispositivos que desee añadir en el cuadro de
diálogo Descubrimiento del bus de campo, haga clic en Aceptar.

8

Si el proceso de descubrimiento de bus del campo ha encontrado uno o varios
dispositivos con una dirección IP que ya está en uso en el proyecto, se le
preguntará si desea continuar y sustituir los dispositivos del proyecto existente.
Haga clic en Sí y siga con el paso 9, a continuación, o bien haga clic en No para
cancelar el descubrimiento de bus de campo automático.
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Paso

Acción

9

Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del dispositivo (a continuación), que
muestra el nombre predeterminado del primer dispositivo descubierto que desee
añadir:

En la página General del cuadro de diálogo de propiedades del dispositivo, escriba
el nombre de alias del dispositivo que vaya a añadirse y haga clic en Aceptar.
Resultado: El cuadro de diálogo se cerrará y volverá a abrirse si hay otro
dispositivo que añadir a la aplicación.
10

Repita el paso 9 para cada dispositivo descubierto adicional.

11

Cuando se hayan añadido todos los dispositivos a la aplicación, configure cada
dispositivo para que funcione como parte de la aplicación. Para ello:
 Desconecte el módulo de comunicación Ethernet de su DTM. En el Navegador
DTM, seleccione el módulo de comunicación Ethernet y, a continuación,
seleccione Editar → Desconectar.
 Configure las propiedades del nuevo dispositivo en los DTM para el módulo de
comunicación Ethernet y el dispositivo remoto recién añadido.
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Cuadro de diálogo Descubrimiento del bus de campo
Si al menos se ha encontrado un dispositivo que coincide, aparecerá el cuadro de diálogo
Descubrimiento del bus de campo, en el que se indican los dispositivos explorados y coincidentes.
Seleccione los dispositivos coincidentes que se crearán en el proyecto Control Expert (que, a
continuación, se muestra en la lista Dispositivos seleccionados):
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Este cuadro de diálogo presenta 3 listas:
Esta lista...

Muestra...

Dispositivos
explorados

Todos los dispositivos (coincidentes y no coincidentes) que se han
encontrado durante la exploración.

Dispositivos
coincidentes

Los DTM coincidentes encontrados en el catálogo de DTM de la
estación de trabajo del dispositivo seleccionado en la lista Dispositivos
explorados.
Cada vez que se selecciona un dispositivo explorado de la lista
Dispositivos explorados, el contenido de la lista Dispositivos
coincidentes se actualiza para mostrar los DTM de dispositivos
coincidentes encontrados para el dispositivo explorado seleccionado.
En el proceso de coincidencia se pueden obtener uno o varios
dispositivos coincidentes para un dispositivo explorado determinado.
En este caso, sólo se ha descubierto un DTM para el dispositivo
explorado seleccionado.

Dispositivos
seleccionados

Esta lista muestra los DTM de dispositivo que se han seleccionado en
la lista Dispositivos coincidentes, que se añadirán al proyecto de
Control Expert.

En estas listas se utilizan los iconos de colores siguientes:
Este color...

Indica...

verde

El dispositivo se ha seleccionado.

amarillo

Se ha encontrado una coincidencia para el dispositivo.

rojo

No se ha encontrado una coincidencia para el dispositivo.

negro

Información sobre la dirección del dispositivo explorado:
 En la lista Dispositivos explorados, el dispositivo tiene una dirección
idéntica a uno de los DTM del proyecto de Control Expert.
 En la lista Dispositivos coincidentes, se asignará al dispositivo una
dirección idéntica a uno de los DTM del proyecto de Control Expert.

NOTA: Un icono puede constar de 2 colores. Por ejemplo, una búsqueda puede descubrir
un dispositivo que:
 tiene un DTM coincidente
—y—
 tiene una dirección IP idéntica a un dispositivo ya añadido a la aplicación Control Expert
En este caso, el icono situado junto al dispositivo descubierto sería:

 medio amarillo y medio negro, antes de seleccionarse

—y—

 medio verde y medio negro, después de seleccionarse
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Este cuadro de diálogo presenta 5 botones:

102

Botón

Utilice este botón para...

Añadir
todos

Añadir automáticamente el DTM de dispositivo que corresponda (de acuerdo
con los tipos de coincidencias indicadas más arriba) para cada dispositivo
encontrado en la lista Dispositivos coincidentes a la lista Dispositivos
seleccionados.

Añadir uno

Añadir el DTM de dispositivo coincidente seleccionado en la lista Dispositivos
coincidentes.

Eliminar

Eliminar uno o más dispositivos de la lista Dispositivos seleccionados.

Aceptar

Insertar los DTM de dispositivos de la lista Dispositivos seleccionados en el
proyecto de Control Expert.
Si hay uno o varios dispositivos en la lista Dispositivos seleccionados que
tengan la misma dirección en el proyecto de Control Expert, se abrirá un
cuadro de mensaje preguntándole si desea continuar.
Si hace clic en Aceptar, todos los dispositivos del proyecto de Control Expert
que tienen direcciones idénticas a las de los dispositivos seleccionados se
eliminan y se sustituyen por los DTM seleccionados de la lista Dispositivos
seleccionados.

Cancelar

Cancelar la exploración del descubrimiento del bus de campo y no realizar
ninguna operación. Se descartará toda la información de las tres listas.
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Editor de dispositivos
Descripción
Utilice el Editor de dispositivos para ver y configurar módulos de comunicaciones Ethernet y
dispositivos remotos. El conjunto de propiedades que se pueden visualizar o configurar depende
de lo siguiente:
 el tipo de nodo seleccionado en el Navegador DTM:
 módulo de comunicación
 dispositivo remoto


si Control Expert está funcionando en Modalidad avanzada
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Visualización de propiedades del módulo de comunicación Ethernet
Después de abrir el módulo de comunicación Ethernet en el Navegador DTM, en la subventana
izquierda (1) del Editor de dispositivos aparecerá un control de árbol que contiene los grupos de
propiedades configurables del módulo de comunicación. Haga clic en un nodo del control de árbol
para ver una o varias páginas de propiedades de módulo del grupo seleccionado en el panel
derecho (2).

104
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Tipos de propiedades
El Editor de dispositivos muestra un icono al lado de varias propiedades de dispositivo. Aparecen
los tres iconos siguientes:
Este icono...

Indica que la propiedad es...
De sólo lectura
No se puede editar el valor de la propiedad en esta página.
De lectura y escritura
Se puede editar el valor de la propiedad en esta página.
Propiedad de protocolo de comunicación de nivel experto que sólo aparece cuando se activa
la Modalidad avanzada.

Visualización de las definiciones de propiedades
Muchas páginas de configuración de propiedades ofrecen una definición en pantalla de la
propiedad que se está editando. Para ver la definición de una propiedad en la sección Descripción
de la página, seleccione la propiedad en la lista de propiedades. En la pantalla siguiente se
muestra una descripción de la propiedad Dirección IP de la pasarela.

NOTA: Para acceder a la página anterior, abra un módulo de comunicación Ethernet en el Editor
de dispositivos y seleccione Propiedades del canal → TCP/IP en el árbol de navegación.
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Configuración de propiedades en el Editor de dispositivos
Configuración de propiedades
El Editor de dispositivos se puede abrir desde el Navegador DTM.
Para abrir el Navegador DTM, seleccione Herramientas → Navegador DTM en el menú principal
de Control Expert.
Para utilizar el Editor de dispositivos:
Paso

Descripción

1

Confirme que el DTM que desee utilizar no está conectado al módulo o dispositivo de comunicación
real. En caso necesario, desconecte el DTM del módulo o dispositivo (véase página 95).

2

En el Navegador DTM, seleccione el nodo de red Ethernet que desee configurar, que puede ser:
 un módulo de comunicaciones Ethernet
—o—
 un dispositivo remoto

3

Con un nodo seleccionado en el Navegador DTM, realice una de las acciones siguientes:
 En el menú principal de Control Expert, seleccione Editar → Abrir.
—o—
 En el Navegador DTM, haga clic con el botón derecho del ratón y, en el menú emergente,
seleccione Abrir.
Aparecerá el Editor de dispositivos. que muestra las propiedades configurables del módulo o
dispositivo seleccionado:

4
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Expanda el árbol de navegación y seleccione un nodo de la subventana izquierda para ver sus
propiedades en la subventana derecha. La lista de propiedades configurables varía en función del
tipo de nodo, el módulo de comunicación o el dispositivo remoto, que se haya seleccionado en el
Navegador DTM.
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Paso

Descripción

5

Durante la edición de un parámetro, Control Expert muestra un icono (al lado del campo que se
está editando y en el árbol de navegación) para indicar que se está editando el valor del parámetro.
Control Expert muestra uno de los iconos siguientes:
Este icono...

Indica que la importancia del parámetro que se está editando es...
Alto: puede que la edición de este parámetro limite o deniegue el acceso al
módulo o dispositivo.
Bajo: la edición de este parámetro no limitará ni denegará el acceso al módulo
o dispositivo.

6

Cuando acabe de editar una página, haga clic en:
 Aplicar para guardar los cambios y mantener la página abierta.
—o—
 Aceptar para guardar los cambios y cerrar la página.

NOTA: No se aplicarán los cambios hasta que se descarguen correctamente del PC a la CPU y
de la CPU a los módulos de comunicación y los dispositivos de red.
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Carga y descarga de aplicaciones basadas en DTM
Introducción
Puede utilizar Control Expert para descargar un archivo de aplicación del PC al PLC y para cargar
un archivo de aplicación del PLC al PC.
Para completar correctamente una carga, el archivo de aplicación tiene que incluir información
específica relacionada con la carga como parte de la aplicación.
Descarga de aplicaciones basadas en DTM
Las aplicaciones de Control Expert que incluyen archivos DTM requieren más memoria que las
aplicaciones de Control Expert tradicionales. Los productos siguientes emplean DTMs para la
configuración de la red:
 módulo de comunicación 140 NOC 771 01 Ethernet para Quantum
 módulo de comunicación TSX ETC 101 Ethernet para Premium
 módulo de comunicación BMX NOC 0401 Ethernet para M340
 módulo de comunicación Ethernet 140NOC78•00 para Quantum
En algunos casos, la configuración creada para estos módulos, y los datos asociados a ellos,
requerirá más memoria de la disponible en la CPU.
Si la cantidad de memoria requerida por una aplicación supera la disponible en la CPU, Control
Expert avisa sobre esta condición durante el proceso de compilación antes de que se descargue
la aplicación al PLC.
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Cuando se produzca esta situación, excluya la información adicional relacionada con la carga
desde la aplicación para completar la compilación y habilitar la descarga de la aplicación. Para
ello, efectúe el siguiente cambio de configuración en Control Expert:
Paso

Acción

1

En el menú principal, seleccione Herramientas → Ajustes del proyecto... Se abrirá la ventana
Ajustes del proyecto.

2

En el panel izquierdo de la ventana Ajustes del proyecto, seleccione General → Datos
incorporados del PLC.

3

En el panel derecho, desmarque Información de carga:

4

Haga clic en Aceptar para guardar los cambios realizados y cerrar la ventana Ajustes del
proyecto.

Cuando se haya deshabilitado el ajuste Información de carga, podrá compilar la aplicación y
descargarla en el PLC.
NOTA: Una aplicación en la que se haya deshabilitado el ajuste Información de carga no se podrá
cargar más tarde del PLC al PC.
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Carga de aplicaciones basadas en DTM
Las aplicaciones basadas en DTM que se descargaron correctamente en Control Expert con el
ajuste Información de carga del proyecto habilitado, se pueden cargar más tarde del PLC al PC si
existen las siguientes condiciones previas:
Las aplicaciones basadas en DTM que se descargaron correctamente en Control Expert con el
ajuste Información de carga del proyecto habilitado, se pueden cargar más tarde del PLC al PC si
el PC de destino tiene instalados los archivos siguientes:
 una versión de Control Expert igual o posterior a la versión utilizada para crear la aplicación
 los DTMs maestros para los módulos incluidos en la configuración
NOTA: El CD de instalación de la herramienta de configuración de Ethernet contiene los DTMs
maestros para todos los módulos de comunicaciones Ethernet, a los que se ha hecho
referencia anteriormente.




los DTMs de dispositivo para todos los dispositivos basados en DTM adjuntos a la red (los
DTMs son de la misma revisión o una revisión superior que cada DTM de dispositivo utilizado
en la configuración)
los archivos EDS de dispositivo para cualquier dispositivo EtherNet/IP utilizado en la
configuración (los archivos EDS son de la misma revisión o una revisión superior que cada
archivo EDS de dispositivo utilizado en la configuración)

Cuando se hayan instalado todos los componentes anteriores en el PC de destino, podrá cargar
una aplicación DTM basada en Control Expert desde un PLC.
NOTA: Todos los componentes DTM anteriores deben estar instalados en el PC de destino antes
de intentar realizar la carga.
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Sección 4.3
Catálogo de hardware

Catálogo de hardware
Descripción general
Control Expert incluye un conjunto de módulos y dispositivos denominado Catálogo de
hardware que podrá añadir a un proyecto de Control Expert. Los dispositivos EtherNet/IP y
Modbus TCP se encuentran en la página Catálogo DTM del catálogo de hardware. Cada
dispositivo del catálogo está representado por un DTM que define los parámetros del módulo o
dispositivo.
No todos los dispositivos del mercado ofrecen actualmente DTMs específicos del dispositivo.
Algunos dispositivos están definidos por un archivo EDS específico del dispositivo. Control Expert
muestra cada archivo EDS con la forma de un DTM. De esta forma, puede utilizar Control Expert
para configurar estos dispositivos Ethernet/IP (definidos mediante un archivo EDS) del mismo
modo que configuraría un dispositivo definido por DTM.
Otros dispositivos no disponen de archivo DTM ni EDS. Para configurar dichos dispositivos, puede
utilizar un DTM genérico incluido en la página Catálogo de DTM.
En esta sección se describen los siguientes temas:
Adición de un DTM al catálogo
 Adición de un archivo EDS al catálogo
 Actualización del catálogo
 Eliminación de un archivo EDS del catálogo


Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

Página

Adición de un DTM al Catálogo de hardware de Control Expert

112

Adición de un archivo EDS al Catálogo de hardware de Control Expert

113

Actualización del Catálogo de hardware de Control Expert

117

Eliminación de un archivo EDS del Catálogo de hardware de Control Expert

119
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Adición de un DTM al Catálogo de hardware de Control Expert
Un proceso definido por el fabricante
Antes de que el Catálogo de hardware de Control Expert pueda utilizar un DTM, instale el DTM en
el PC host (el mismo PC en el que se ejecuta Control Expert) mediante un proceso de instalación
definido por el fabricante del dispositivo.
Consulte la documentación del dispositivo proporcionada por el fabricante para obtener
información sobre cómo instalar un DTM de dispositivo en el PC.
NOTA: Cuando se haya instalado correctamente un DTM de dispositivo en el PC, actualice el
Catálogo de hardware de Control Expert (véase página 117) de manera que el DTM nuevo
aparezca en el catálogo y esté disponible para añadirlo a un proyecto de Control Expert.
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Adición de un archivo EDS al Catálogo de hardware de Control Expert
Descripción general
Control Expert incluye un asistente que permite añadir uno o varios archivos EDS al Catálogo de
hardware de Control Expert. El asistente presenta una serie de pantallas con instrucciones que:
 simplifican el proceso de adición de archivos EDS al catálogo
 ofrecen una comprobación de redundancia por si se intenta añadir archivos EDS duplicados al
catálogo
NOTA: El Catálogo de hardware de Control Expert muestra una colección parcial de DTM y
archivos EDS registrados con la ODVA. Esta biblioteca incluye DTM y archivos EDS para
productos no fabricados ni vendidos por Schneider Electric. Los archivos EDS que no son de
Schneider Electric (Schneider Electric EDS) están identificados por el proveedor en el catálogo.
Póngase en contacto con el fabricante del dispositivo identificado si tiene dudas sobre los archivos
que no son Schneider Electric EDS.
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Adición de archivos EDS
Para añadir uno o varios archivos EDS a la biblioteca:
Paso

114

Acción

1

Si el Navegador DTM todavía no está abierto, seleccione Herramientas → Navegador DTM en
el menú principal de Control Expert.

2

En el Navegador DTM, seleccione un módulo de comunicación y haga clic con el botón derecho
del ratón.
Resultado: Se abrirá un menú emergente.

3

En el menú emergente, seleccione Menú del dispositivo → Añadir EDS a la biblioteca.
Resultado: Se abrirá la página de introducción del asistente.

4

Haga clic en Siguiente.
Resultado: Se abrirá la segunda página del asistente:
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Paso

Acción

5

En la sección Seleccionar la ubicación de los archivos EDS, seleccione una de las opciones
siguientes:
 Añadir archivo(s) para añadir uno o varios archivos EDS que seleccionará de forma
individual.
 Añadir todos los EDS del directorio para añadir todos los archivos de una carpeta que
seleccionará.
 Seleccione Buscar en subcarpetas para añadir también los archivos EDS incluidos en las
subcarpetas de la carpeta que seleccione.

6

Haga clic en el botón Examinar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Abrir.

7

Utilice el cuadro de diálogo Abrir para buscar y seleccionar una de las siguientes opciones:
 uno o varios archivos EDS
 una carpeta que contenga archivos EDS

8

Una vez seleccionadas las opciones, haga clic en Abrir.
Resultado: Se cerrará el cuadro de diálogo y aparecerá la selección en el campo Nombre de
directorio o archivo.

9

Elija la regla de convención sobre nomenclatura para la creación de nombres del DTM EDS.
La nueva convención sobre nomenclatura se basa en Nombre del modelo / Nombre de producto
y Revisión. Cuando el Nombre de modelo / Nombre de producto y Revisión de un archivo EDS
de la biblioteca son idénticos, se añade automáticamente un carácter aleatorio como sufijo. La
nueva convención sobre nomenclatura es independiente del orden en el que se añaden los
archivos EDS a la biblioteca de dispositivos.
De manera predeterminada, la casilla de verificación New Naming Convention está seleccionada
y se aplica la nueva regla de denominación.

NOTA: Para mantener la compatibilidad con versiones anteriores de Unity Pro/Control Expert,
deje sin marcar la casilla de verificación New Naming Convention y la regla de denominación se
basará en el Nombre de modelo / Nombre de producto.
NOTA: Unity Pro es el nombre anterior de Control Expert para la versión 13.1 o anterior.
10

Haga clic en Siguiente.
Resultado: El asistente compara los archivos EDS seleccionados con los existentes de la
biblioteca.

11

(Condicional) Si uno o varios de los archivos EDS seleccionados están duplicados, aparecerá el
mensaje Fichero ya existente.
Cierre el mensaje.
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Paso
12

Acción
Se abrirá la tercera página del asistente, en la que se indicará el estado de cada dispositivo que
haya intentado añadir:
 Una marca de verificación verde
 Un icono informativo azul

indica que se puede añadir el archivo EDS.

indica que se trata de un archivo redundante.

 Un signo de exclamación rojo

indica que se trata de un archivo EDS no válido.

(Opcional) Seleccione un archivo de la lista y haga clic en Ver archivo seleccionado para abrirlo.
13

Haga clic en Siguiente para añadir los archivos no duplicados.
Resultado: Se abrirá la página 4 del asistente para indicar que ha finalizado la acción.

14

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente.

15

El próximo paso consiste en actualizar el Catálogo de hardware de Control Expert

(véase página 117) con el fin de que el dispositivo recién añadido esté disponible para incluirlo
en un proyecto de Control Expert.
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Actualización del Catálogo de hardware de Control Expert
Actualización del catálogo de hardware
Después de instalar un DTM de módulo o de dispositivo en el PC siguiendo las instrucciones del
fabricante, el siguiente paso consiste en actualizar el Catálogo de hardware de Control Expert. Al
actualizar el Catálogo de hardware, el nuevo Ethernet de módulo o de dispositivo pasa a estar
disponible para añadirlo a la aplicación Control Expert.
Para actualizar el Catálogo de hardware:
Paso

Acción

1

En el menú principal de Control Expert, seleccione Herramientas → Catálogo de hardware.
Resultado: Se abrirá la ventana Catálogo de hardware.

2

En la ventana Catálogo de hardware, seleccione la ficha Catálogo DTM para visualizar una
lista de DTM de módulos y de dispositivos. En el momento de la instalación inicial de software,
el catálogo no muestra ningún dispositivo.
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Paso

118

Acción

3

Haga clic en el botón Herramienta de actualización externa.
Resultado: Se abrirá la ventana Catálogo FDT/DTM.

4

En la ventana Catálogo FDT/DTM, haga clic en Actualizar. La ventana se actualiza por sí
misma, tal como indica la barra de progreso de la esquina inferior derecha de la ventana.

5

Una vez finalizada la actualización, haga clic en Cerrar.
Resultado: Se cerrará la ventana Catálogo FDT/DTM y se mostrará el Catálogo de hardware.

6

En la ventana Catálogo de hardware, haga clic en Volver a cargar catálogo para actualizar la
lista de DTM.
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Eliminación de un archivo EDS del Catálogo de hardware de Control Expert
Descripción general
Puede eliminar un módulo o un dispositivo de la lista de dispositivos disponibles en el Catálogo de
hardware de Control Expert eliminando su archivo EDS. Cuando elimine un archivo EDS de la
biblioteca, Control Expert dejará de mostrar el dispositivo o módulo en la página Catálogo DTM de
la ventana Catálogo de hardware.
No obstante, el hecho de eliminar un archivo EDS de la biblioteca no borra el archivo. El archivo
EDS permanecerá en su ubicación almacenada y se podrá volver a añadir al catálogo
(véase página 113) en el futuro.
Eliminación de un archivo EDS del catálogo
Para eliminar un archivo EDS del catálogo:
Paso

Acción

1

Si el Navegador DTM no está abierto, seleccione Herramientas → Navegador DTM en el menú
principal de Control Expert.

2

En el Navegador DTM, seleccione un módulo de comunicación 140NOC78•00 y haga clic con el
botón derecho del ratón.
Resultado: se abrirá un menú emergente.

3

En el menú emergente, seleccione Menú del dispositivo → Funciones adicionales → Quitar EDS
de la biblioteca.
Resultado: Se abrirá la ventana siguiente:
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Paso

Acción

4

Utilice las listas de selección que aparecen en el encabezado de esta ventana para especificar
cómo se mostrarán los archivos EDS:
Visualización

Filtra la lista de archivos EDS mostrados; seleccione:

 Todos los EDS (sin filtrado)
 Sólo dispositivos
 Sólo chasis
 Sólo módulos

Ordenar por

Ordena la lista de archivos EDS mostrados; seleccione:

 Nombre de archivo
 Fabricante
 Categoría

 Nombre del dispositivo

Nombre visualizado

Descripción que aparece para cada dispositivo; seleccione:

 Nombre de catálogo

 Nombre del producto

120

5

En el control de árbol de la Biblioteca de dispositivos, busque y seleccione el archivo EDS que
desee eliminar.

6

(Opcional) Haga clic en el botón Ver archivo seleccionado para mostrar el contenido de sólo
lectura del archivo EDS seleccionado.

7

Haga clic en el botón Eliminar archivo(s) seleccionado(s).
Resultado: Se abrirá un cuadro de mensaje.

8

Haga clic en Sí para eliminar de la lista el archivo EDS seleccionado.

9

Cuando acabe de eliminar archivos EDS, haga clic en Cerrar.

10

El siguiente paso es actualizar el Catálogo de hardware (véase página 117).
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Sección 4.4
Propiedades del canal

Propiedades del canal
Descripción general
En esta sección se describe cómo configurar las propiedades del canal de la red Ethernet.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

Página

Página Propiedades del canal

122

Propiedades del canal - Página Ethernet

124

Propiedades del canal - Página Conmutador

125

Propiedades del canal - Página TCP/IP

127

Propiedades del canal - Página EtherNet/IP

130
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Página Propiedades del canal
Descripción
Utilice la página Propiedades del canal para:
seleccionar la dirección IP que se utilizará para:
 conectar DTM de módulo o dispositivo con dispositivos físicos
 enviar mensajes explícitos a dispositivos Modbus TCP y EtherNet/IP





ver los ajustes de direcciones IP del PC

La página Propiedades del canal tiene el aspecto siguiente:

Para ver esta página, seleccione el nodo Propiedades del canal del árbol de navegación situado
a la izquierda del Editor de dispositivos.
NOTA: Consulte el tema Configuración de las propiedades en el editor de dispositivos

(véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet
140 NOC 771 01, Manual del usuario) para obtener instrucciones sobre cómo editar las
propiedades.
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Propiedades
En esta página se presentan las propiedades siguientes:
Nombre

Descripción

Área de dirección de origen:
Dirección IP de origen
(PC):

Lista de direcciones IP asignadas a las tarjetas de interfaz de red instaladas en el
PC.

Máscara de subred:

Máscara de subred asociada con la dirección IP de origen seleccionada.

Área Detección de red EtherNet/IP:
Dirección de inicio del
rango de detección

Dirección IP de inicio del rango de detección para la detección automática de buses
de campo de dispositivos EtherNet/IP.

Dirección de
finalización del rango
de detección

Dirección IP de finalización del rango de detección para la detección automática de
buses de campo de dispositivos EtherNet/IP.

Área Detección de red TCP Modbus:
Dirección de inicio del
rango de detección

Dirección IP de inicio del rango de detección para la detección automática de buses
de campo de dispositivos Modbus TCP.

Dirección de
finalización del rango
de detección

Dirección IP de finalización del rango de detección para la detección automática de
buses de campo de dispositivos Modbus TCP.

Gestión de direcciones IP de origen para varios PC
Cuando conecte un PC a una aplicación Control Expert basada en DTM, Control Expert le
solicitará que defina la dirección IP del PC conectado al PLC, lo que se conoce como la dirección
IP de origen (PC). En lugar de tener que ejecutar una Generación en Control Expert cada vez que
conecte un PC al PLC, la dirección IP de origen (PC) se seleccionará automáticamente cuando
importe la aplicación de Control Expert. Durante la importación de la aplicación, el DTM recupera
todas las direcciones NIC configuradas disponibles de un PC conectado y compara la máscara de
subred del maestro con la lista de NIC disponibles.
 Si existe una coincidencia entre la máscara de subred del maestro y la lista de NIC, Control
Expert selecciona automáticamente la dirección IP coincidente como dirección IP de
origen (PC) en la página Propiedades del canal.
 En el caso de que existan varias coincidencias, Control Expert selecciona automáticamente la
dirección IP más próxima a la máscara de subred.
 Si no existe ninguna coincidencia, Control Expert selecciona automáticamente la dirección IP
para la máscara de subred disponible más próxima.

S1A48998 10/2019

123

Configuración del módulo 140NOC78100

Propiedades del canal - Página Ethernet
Descripción
En la página Ethernet se presentan los ajustes de comunicación de los módulos de comunicación
Ethernet Quantum 140 NOC 780 00 y 140 NOC 781 00. Utilice esta página para lo siguiente:
 Ver y editar la Velocidad de conexión, que incluye:
 velocidad de transmisión
 modalidad dúplex


Ver el Formato de trama

Para ver esta página, seleccione el nodo Propiedades del canal → Ethernet del árbol de
navegación situado a la izquierda del Editor de dispositivos.
NOTA: Consulte el tema Configuración de propiedades en el Editor de dispositivos para ver
instrucciones sobre cómo editar las propiedades.
Propiedades
En la página Ethernet se presentan las propiedades siguientes:
Nombre

Descripción

Velocidad de conexión

Velocidad de transmisión y modalidad dúplex para la red. Entre los
valores se incluyen los siguientes:
 Automático 10/100 Mb (valor predeterminado)
 100 Mb Semi
 100 Mb Full
 10 Mb Semi
 10 Mb Full

NOTA: Schneider Electric recomienda el valor predeterminado
Automático 10/100 Mb. Con este valor, los dispositivos conectados
realizan una negociación automática, con lo que se determina la
velocidad de transmisión normal más rápida y la modalidad dúplex.
Formato de trama
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Ethernet II es el único valor disponible (de sólo lectura).
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Propiedades del canal - Página Conmutador
Descripción
Utilice la ficha Conmutador de la página Conmutador para:
habilitar o deshabilitar cada uno de los cuatro puertos Ethernet en el módulo de comunicaciones 140NOC78•00
 ver y editar la Velocidad de transmisión de cada puerto, que incluye:
 velocidad de transmisión
—y—
 modalidad dúplex


NOTA: El módulo de comunicación Ethernet sólo admite el tipo de trama Ethernet II.
La página Conmutador tiene el aspecto siguiente:

Para ver esta página, seleccione el nodo Propiedades del canal → Conmutador del árbol de
navegación situado a la izquierda del Editor de dispositivos. A continuación haga clic en la ficha
Conmutador.
NOTA: Consulte el tema Configuración de propiedades en el Editor de dispositivos

(véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet
140 NOC 771 01, Manual del usuario) para ver instrucciones sobre cómo editar las propiedades.
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Propiedades
En esta página se presentan las propiedades siguientes:
Nombre

Descripción

Puerto

(sólo lectura) El número de puerto Ethernet: 1...4.

Habilitado

El estado activo del puerto:

 Sí = habilitado

 No = deshabilitado

Velocidad de
transmisión

Velocidad de transmisión y modalidad dúplex para la red. Entre los
valores se incluyen los siguientes:
 Automático 10/100 Mbits/s (valor predeterminado)
 Semidúplex 100 Mbits/s
 Dúplex completo 100 Mbits/s
 Semidúplex 10 Mbits/s
 Dúplex completo 10 Mbits/s
Para ETH 3 y ETH 4:
 Automático 10/100/1.000 Mbits/s (valor predeterminado)
 Semidúplex 1.000 Mbits/s
 Dúplex completo 1.000 Mbits/s

NOTA: Schneider Electric recomienda la configuración
predeterminada. Con este valor, los dispositivos conectados
realizan una negociación automática, con lo que se determina la
velocidad de transmisión normal más rápida y la modalidad dúplex.
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Propiedades del canal - Página TCP/IP
Descripción
Utilice la página TCP/IP para lo siguiente:
seleccionar una modalidad de Configuración que especifique la forma en que el módulo de
comunicación obtiene los parámetros de direccionamiento de IP
—y—
 editar los parámetros de direccionamiento IP que se utilizarán si la modalidad Configuración se
establece en Estático


La página TCP/IP tiene el aspecto siguiente:

Para ver esta página, seleccione el nodo Propiedades del canal → TCP/IP del árbol de
navegación situado a la izquierda del Editor de dispositivos.
NOTA: Consulte el tema Configuración de propiedades en el Editor de dispositivos

(véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet
140 NOC 771 01, Manual del usuario) para ver instrucciones sobre cómo editar las propiedades.
Selección de una modalidad de configuración
Utilice la lista Configuración para especificar una modalidad de configuración. El valor de la
modalidad de configuración determina la forma en que el módulo de comunicación obtiene su
dirección IP al arrancar. Las opciones son las siguientes:
Modalidad de
configuración

Descripción

Estática

El módulo utiliza la dirección IP del explorador, la dirección IP de
la pasarela y la máscara de subred configurada en esta página.
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Establecimiento de las direcciones de módulo en la modalidad Estática
Configure tres propiedades de direccionamiento IP para el módulo de comunicación Ethernet en
la modalidad de configuración Estática:
Propiedad

Descripción

Dirección IP del
explorador

Identificador de 32 bits (que incluye tanto una dirección de red como
una dirección de host) asignado a un dispositivo conectado a una
red Internet TCP/IP con el protocolo de Internet (IP).

Máscara de subred

El valor de 32 bits utilizado para ocultar (o enmascarar) la parte de
la dirección IP que corresponde a la red y mostrar así la dirección de
host de un dispositivo en una red mediante el protocolo IP.

Dirección de pasarela Dirección de un dispositivo, si la hay, que sirve como pasarela al
módulo de comunicación.

Configuraciones de dirección predeterminada
El módulo de comunicación utiliza una configuración de dirección predeterminada cuando no se
ha configurado o bien cuando se detecta una dirección IP duplicada. La dirección predeterminada
se basa en la dirección MAC del módulo y facilita que diferentes dispositivos Schneider Electric
utilicen la configuración de redes predeterminada en la misma red.
El módulo utiliza las siguientes configuraciones de dirección predeterminada:
 No se ha configurado ningún enrutador:
IP predeterminada del puerto de servicio (ETH 1) = 10.10.MAC5.MAC6
IP predeterminada del puerto de interconexión (ETH 2) = 10.10.MAC5.MAC6
IP predeterminada de los puertos de control (ETH 3, 4) = 10.10.MAC5.MAC6
 Enrutador, red de bus de campo y puerto de servicio configurados para la modalidad de acceso:
IP predeterminada del puerto de servicio (ETH 1) = 169.254.10.MAC6
IP predeterminada del puerto de interconexión (ETH 2) = 169.254.20.MAC6
IP predeterminada de los puertos de control (ETH 3, 4) = 169.254.10.MAC6
 Enrutador, red de bus de campo y puerto de servicio configurados para la red ampliada:
IP predeterminada del puerto de servicio (ETH 1) = 169.254.30.MAC6
IP predeterminada del puerto de interconexión (ETH 2) = 169.254.20.MAC6
IP predeterminada de los puertos de control (ETH 3, 4) = 169.254.10.MAC6
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Comprobación de direcciones duplicadas
Antes de pasar a online, el módulo envía al menos cuatro mensajes ARP con una propuesta de
dirección IP:
 si se recibe una respuesta:
 Hay otro dispositivo de red que ya utiliza la dirección IP propuesta.
 El módulo no utilizará la dirección IP propuesta, sino la predeterminada.


si no se recibe una respuesta:
 Se asignará al módulo la dirección IP propuesta (junto con los parámetros de red asociados).

NOTA: Al arrancar toda una red, puede que algunos conmutadores tarden en completar el proceso
de arranque. Esto puede provocar que se pierdan algunos mensajes ARP. Para evitarlo, al
arrancar toda una red, Schneider Electric recomienda que confirme que todos los conmutadores
de red hayan completado su ciclo de arranque antes de arrancar los PLCs.
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Propiedades del canal - Página EtherNet/IP
Descripción
La página EtherNet/IP sólo aparece cuando Control Expert funciona en la Modalidad avanzada

(véase página 96). Las propiedades de la modalidad avanzada se identifican mediante el icono
.
Utilice la página EtherNet/IP para configurar las propiedades de módulo de comunicación
siguientes:
 Propiedades que determinan la forma en la que el módulo de comunicación, como explorador,
abre conexiones para mensajes implícitos y explícitos
 Frecuencia de transmisión de datos generados a través de conexiones de mensajería implícita
 Periodo de timeout para conexiones de mensajería implícita
 Comportamiento del módulo de comunicación (como explorador) cuando:
 se detiene la aplicación, o bien,
 el módulo de comunicación recibe una petición de servicio de restablecimiento
La página EtherNet/IP tiene el siguiente aspecto:

Para visualizar esta página, seleccione el nodo Propiedades del canal → EtherNet/IP del árbol de
navegación situado a la izquierda del Editor de dispositivos.
NOTA: Consulte el tema Configuración de las propiedades en el editor de dispositivos

(véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet
140 NOC 771 01, Manual del usuario) para obtener instrucciones sobre cómo editar las
propiedades.
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Propiedades
Nota: Los usuarios con experiencia pueden editar las siguientes propiedades de lectura y escritura
en la configuración de redes EtherNet/IP.
Nombre

Descripción

Timeout
Timeout de la conexión de E/S
FW_Open

Tiempo que el módulo de comunicación espera a que
la transacción de mensajería de E/S Forward_Open
abra una conexión de mensajería implícita. Valor
predeterminado = 5000 ms

Timeout de la conexión de EM
FW_Open

Tiempo que el módulo de comunicación espera a que
la transacción de mensajería de E/S Forward_Open
abra una conexión de mensajería explícita. Valor
predeterminado = 3000 ms

RPI de conexión de EM

Valor utilizado para establecer el intervalo de paquete
de petición (requested packet interval, RPI) T->O
(destino a origen) y O->T (origen a destino) para las
conexiones de mensaje explícito. Este valor se utiliza
para calcular la vida útil de una conexión. Valor
predeterminado = 10000 ms.

Timeout de petición de EM

Tiempo que el módulo de comunicación espera entre
una petición y una respuesta de un mensaje explícito.
Valor predeterminado = 10 s.

Output
Permitir restablecimiento de
mensaje explícito

Comportamiento del módulo de comunicación (como
explorador) cuando recibe una petición de servicio de
restablecimiento:
 TRUE indica que el módulo acepta la petición y se
resetea.
 FALSE indica que el módulo ignora la petición de
servicio de restablecimiento y continúa las
operaciones no interrumpidas.
Valor predeterminado = FALSE

Comportamiento cuando el estado
de la CPU es STOP (detenido)

Estado del módulo de comunicación cuando la
aplicación CPU pasa al estado STOP:
 TRUE indica que el módulo pasa al estado STOP
(se cierran las conexiones implícitas).
 FALSE indica que el módulo pasa al estado IDLE
(no se cierran las conexiones implícitas).
Valor predeterminado = FALSE
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Sección 4.5
Servicios Ethernet

Servicios Ethernet
Descripción general
En esta sección se describe cómo habilitar y configurar los servicios Ethernet que ofrecen los
módulos de comunicaciones 140NOC78100.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Habilitación de servicios

133

Configuración de servidores DHCP y FDR

137

Configuración del agente SNMP

144

Configuración del control de acceso

147

Configuración de la codificación de los paquetes Ethernet de QoS

150

Configuración del protocolo Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

153

Configuración del puerto Service/Extend
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Configuración de la sincronización horaria
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Configuración del servicio de reenvío de IP

164

Configuración de notificación por correo electrónico
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Habilitación de servicios
Descripción
Utilice la página Servicios para habilitar y deshabilitar los servicios Ethernet que ofrece el módulo
de comunicaciones 140NOC78100.
NOTA: Después de habilitar un servicio, se pueden configurar sus ajustes. Si un servicio no está
configurado, Control Expert aplica su configuración predeterminada.
La página Servicios tiene el aspecto siguiente:

NOTA: De forma predeterminada, los campos Servidor de direcciones,Control de comunicación
de E/S y Puerto de servicio reciben el valor Habilitado. El resto de campos reciben el valor
Deshabilitado.
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Habilitación y deshabilitación de servicios Ethernet
Para habilitar o deshabilitar servicios Ethernet en la página Servicios:
Paso

Acción

1

Haga doble clic en el módulo de comunicaciones 140NOC78100 del navegador DTM o haga clic
con el botón derecho del ratón en el módulo y luego haga clic en Abrir.

2

Haga clic en Servicios del árbol de navegación, situado en el panel izquierdo del Editor de
dispositivos.

3

Para cada función, cambie la configuración como desee. De forma predeterminada, los campos
Servidor de direcciones, Control de comunicación de E/S y Puerto de servicio tienen el valor
Habilitado. De forma predeterminada, el resto de funciones reciben el valor Deshabilitado.

4

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios o haga clic en Aceptar para guardar los cambios
y cerrar la ventana.

Cuando se habilita un servicio, Control Expert muestra un nodo para ese servicio en el árbol de
navegación situado en el panel izquierdo del Editor de dispositivos, debajo del nodo principal
Servicios. Haga clic en el nodo de un servicio para acceder a sus ajustes.
Cuando se deshabilita un servicio, Control Expert oculta el nodo de ese servicio.
NOTA: Consulte Configuración de propiedades en el Editor de dispositivos (véase Quantum con
EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet 140 NOC 771 01, Manual del
usuario) para ver instrucciones sobre cómo editar las propiedades.
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Descripciones de los servicios Ethernet
El módulo de comunicaciones 140NOC78100 se puede configurar para que ofrezca los servicios
Ethernet siguientes:
Si este servicio está
habilitado...

El módulo puede...

Control de acceso

Denegar el acceso al módulo de comunicaciones 140NOC78100 por parte
de dispositivos de red no autorizados

Servidor de direcciones

Proporcionar tanto los parámetros de direccionamiento IP como de
funcionamiento a otros dispositivos Ethernet

Control de comunicación E/S

Permitir a la aplicación Control Expert controlar la habilitación y
deshabilitación de conexiones específicas entre el módulo de
comunicaciones y los dispositivos de E/S remotas

NOTA:

 La aplicación puede abrir y cerrar conexiones individuales mediante los

bits de control situados al principio del área de salida.

 Si el usuario deshabilita este servicio (mediante el programa de

aplicación), no podrá activar y desactivar los bits de control de
conexiones.
Servicio de hora de la red

Sincronizar los relojes de los equipos en Internet para el registro de eventos
(orden de eventos), la sincronización de eventos (desencadenamiento de
eventos simultáneos) o la sincronización de alarmas y de E/S (alarmas de
marca de tiempo)

Puerto de servicio

Admite tres funciones:
 Espejo de puertos: se puede conectar con este puerto mediante un PC y
vigilar (con Ethereal, WireShark, etc.) el tráfico que va por los otros
puertos, incluido el puerto Ethernet, el puerto interno, que está conectado
con la CPU.
 Puerto de acceso: se puede conectar un dispositivo Ethernet (ej.: un HMI
o un PC con software de Control Expert o un PC con software de
ConneXium Network Manager) a este puerto y comunicarse con la
CPU/PLC, el propio módulo de comunicaciones 140NOC78100, o
acceder a otros dispositivos conectados a la red.
 Red ampliada: una red existente de E/S distribuidas participa en la red de
E/S remotas Ethernet cuando un módulo de comunicaciones de E/S
distribuidas 140NOC78000 se conecta al puerto SERVICE/EXTEND
(véase página 22) del módulo de comunicaciones de control
140NOC78100 y también se conecta al puerto INTERLINK
(véase página 22) del módulo de comunicaciones de E/S remotas
140CRP31200.

Reenvío de IP

Intercambiar datos transparentes de red entre la red de control, la red de
dispositivos y las redes ampliadas de E/S distribuidas a la vez que se
conserva el determinismo de la red de dispositivos de E/S remotas
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Si este servicio está
habilitado...

El módulo puede...

Correo electrónico

Envía mensajes de correo electrónico que le notifican los eventos
personalizados durante la ejecución de la aplicación. Los mensajes de
correo electrónico personalizados se entregan en un destino preconfigurado
a petición mediante su código de aplicación.

SNMP

 Servir como agente SNMP v1
 Proporcionar información sobre capturas a un máximo de dos dispositivos

configurados como administradores de SNMP.

NOTA: El servicio SNMP está habilitado.
Codificación de QoS

Los conmutadores de red pueden priorizar la transmisión y el reenvío de
paquetes Ethernet

RSTP

Crear una ruta de red lógica para dispositivos Ethernet que forman parte de
una topología que incluye rutas físicas redundantes. El módulo habilitado
para RSTP también restaura automáticamente la comunicación de red
(activando enlaces redundantes) en caso de que la red sufra una pérdida de
servicio.

NOTA: El servicio QoS está habilitado.

NOTA: El servicio RSTP está habilitado.
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Configuración de servidores DHCP y FDR
Introducción
El módulo de comunicaciones 140 NOC 78• 00 incluye un servidor DHCP y otro de sustitución
rápida de dispositivo (FDR). El servidor DHCP proporciona ajustes de dirección IP a dispositivos
Ethernet en red. El servidor FDR proporciona ajustes de parámetros operativos para sustituir los
dispositivos Ethernet equipados con funciones del cliente FDR.
Utilice la página Servidor de direcciones para lo siguiente:
Habilitar y deshabilitar el servicio 140 NOC 78• 00 del módulo de comunicaciones FDR
 Visualizar una lista generada automáticamente de todos los dispositivos incluidos en la
configuración 140 NOC 78• 00 del módulo de comunicaciones Ethernet, con la información
siguiente para cada dispositivo:
 Parámetros de direccionamiento IP
 Si los parámetros de direccionamiento IP del dispositivo los proporciona el servidor
140 NOC 78• 00 incrustado del módulo de comunicaciones DHCP




Añadir manualmente dispositivos remotos (que no formen parte de la configuración
140 NOC 78• 00 del módulo de comunicaciones Ethernet) a la lista de clientes 140 NOC 78• 00
del módulo DHCP
NOTA: Los dispositivos remotos añadidos de esta forma están equipados con software de
cliente DHCP y configurados para suscribirse al servicio de direccionamiento IP del módulo de
comunicaciones 140 NOC 78• 00.

La página Servidor de direcciones tiene el aspecto siguiente:
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Configuración del servidor de direcciones
Para configurar el servidor de direcciones:
Paso

Acción

1

Abra el módulo de comunicaciones 140 NOC 78• 00 en el Navegador DTM.

2

Haga clic en el nodo Servidor de direcciones en el árbol de navegación
Servicios situado en el panel izquierdo del Editor de dispositivos.

3

 Habilite o deshabilite el campo Servidor FDR.
 Visualizar una lista generada automáticamente de todos los dispositivos

incluidos en la configuración 140 NOC 78• 00 del módulo de
comunicaciones Ethernet, con la información siguiente para cada
dispositivo:
 Parámetros de direccionamiento IP
 Si los parámetros de direccionamiento IP del dispositivo los proporciona
el servidor 140 NOC 78• 00 incrustado del módulo de comunicaciones
DHCP
 Añada manualmente dispositivos remotos al servicio DHCP en caso

necesario.
4

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios y dejar la ventana abierta, o en
Aceptar para guardar los cambios y cerrar la ventana.

Habilitación del servicio FDR
Antes de habilitar el servicio FDR, habilite los servicios FTP/TFTP (véase página 174).
Para habilitar el servicio 140 NOC 78• 00 del módulo de comunicaciones FDR, establezca el
campo Servidor FDR en Habilitado. Para deshabilitar el servicio, cambie el valor del mismo campo
a Deshabilitado.
NOTA: Consulte el tema Configuración de propiedades en el Editor de dispositivos

(véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet
140 NOC 771 01, Manual del usuario) para ver instrucciones sobre cómo aplicar propiedades
editadas a dispositivos en red.

Cualquier dispositivo Ethernet en red equipado con funciones de cliente FDR se puede suscribir
al servicio 140 NOC 78• 00 del módulo de comunicaciones FDR. El módulo puede almacenar
hasta 1 MB de archivos de parámetros de funcionamiento de cliente FDR. Cuando se alcance esta
capacidad de almacenamiento de archivos, el módulo no podrá almacenar más archivos de cliente
FDR.
El módulo de comunicaciones 140 NOC 78• 00 puede almacenar archivos de cliente FDR para un
máximo de 128 dispositivos, según el tamaño de cada archivo almacenado. Por ejemplo, si todos
los archivos de cliente FDR son pequeños (8 kb como máximo), el módulo podrá almacenar el
máximo de 128 archivos de parámetros.
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Adición manual de dispositivos remotos al servicio DHCP
Los dispositivos remotos que forman parte de la configuración 140 NOC 78• 00 del módulo de
comunicaciones Ethernet y que se han suscrito al servicio de direccionamiento IP del módulo de
comunicaciones 140 NOC 78• 00 aparecen automáticamente en la lista Dispositivos adicionados
automáticamente.
Se pueden añadir otros dispositivos remotos (que no formen parte de la configuración del módulo
de comunicaciones 140 NOC 78• 00) al servicio de direccionamiento IP DHCP del módulo.
Para añadir manualmente dispositivos Ethernet en red que no formen parte de la configuración
140 NOC 78• 00 del módulo de comunicaciones Ethernet al servicio de direccionamiento IP del
módulo:
Paso

Descripción

1

En la página Servidor de direcciones, haga clic en el botón Añadir del campo
Dispositivos añadidos manualmente. Control Expert añade una fila vacía a la lista
de Dispositivos añadidos manualmente.

2

En la fila nueva, configure los parámetros siguientes para el dispositivo cliente:

3

Dirección IP

Escriba la dirección IP del dispositivo cliente.

Tipo de
identificador

Seleccione el tipo de valor que el dispositivo cliente utilizará para
identificarse ante el servidor FDR:
 Dirección MAC
 nombre del dispositivo

Identificador

Según el tipo de identificador, escriba el valor del dispositivo
cliente para la dirección MAC o el nombre.

Máscara de red

Escriba la máscara de subred del dispositivo cliente.

Pasarela

Escriba la dirección de pasarela que los dispositivos remotos
pueden utilizar para comunicarse con dispositivos de otras redes.
Utilice 0.0.0.0 si los dispositivos remotos no se van a comunicar
con dispositivos de otras redes.

Consulte el tema Configuración de propiedades en el Editor de dispositivos

(véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones
EtherNet 140 NOC 771 01, Manual del usuario) para ver instrucciones sobre cómo

aplicar propiedades editadas a dispositivos en red.

Visualización de la lista de clientes DHCP generada automáticamente
La lista de Dispositivos adicionados automáticamente incluye una fila para cada dispositivo remoto
que:
 forma parte de la configuración 140 NOC 78• 00 del módulo de comunicaciones Ethernet
 está configurado para suscribirse al servicio de direccionamiento 140 NOC 78• 00 del módulo
de comunicaciones DHCP
NOTA: No se pueden añadir dispositivos a esta lista en esta página. En su lugar, utilice las páginas
de configuración del dispositivo remoto para suscribirse a este servicio.
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La lista de Dispositivos adicionados automáticamente contiene la información siguiente para cada
dispositivo en red:

140

Propiedad

Descripción

Número de
dispositivo

El número asignado al dispositivo en la configuración de Control Expert.

Dirección IP

La dirección IP del dispositivo cliente.

DHCP

TRUE indica que el dispositivo se suscribe al servicio DHCP.

Tipo de
identificador

Indica el mecanismo utilizado por el servidor para reconocer el cliente
(dirección MAC o nombre de dispositivo DHCP).

Identificador

Dirección MAC real o nombre de dispositivo DHCP.

Máscara de red

Máscara de subred del dispositivo cliente.

Pasarela

Dirección IP que utilizará un dispositivo cliente DHCP para acceder a
otros dispositivos que no se encuentren en la subred local. El valor
0.0.0.0 limitará el dispositivo cliente DHCP y permitirá que se
comunique solo con dispositivos de la subred local.
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Suscripción al servicio DHCP para un dispositivo que forma parte de la configuración
Un dispositivo Ethernet (que forma parte de la configuración 140 NOC 78• 00 del módulo de
comunicaciones Ethernet) puede suscribirse al servicio de direccionamiento IP del módulo. Para
suscribirse a este servicio, siga estos pasos:
Paso

Acción

1

En el Navegador DTM, seleccione el módulo de comunicaciones 140 NOC 78• 00
que esté conectado al dispositivo remoto que desee añadir al servicio DHCP. En el
ejemplo siguiente, se ha seleccionado el módulo con el nombre de alias
Q_NOC78000:

NOTA: El módulo seleccionado está conectado al dispositivo de interfaz de red

STB NIC 2212 con el nombre de alias NIC2212_01, que es el módulo que se desea
añadir al servicio DHCP.

2

Con Q_NOC78100 seleccionado en el Navegador DTM, haga clic con el botón
derecho del ratón y seleccione Abrir en el menú emergente:

Se abrirá el Editor de dispositivos.
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Paso

Acción

3

En el árbol de navegación situado a la izquierda del Editor de dispositivos, expanda
el nodo Lista de dispositivos y seleccione el dispositivo para el que desee habilitar
el servicio DHCP. En este ejemplo, seleccione NIC2212_01:

Control Expert mostrará las propiedades del dispositivo remoto seleccionado en la
subventana derecha de la ventana.
4

142

En la subventana derecha de la ventana, seleccione la ficha Ajuste de dirección para
visualizar la página siguiente:
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Paso

Acción

5

En el área Servidor de direcciones de esta página, configure las propiedades
siguientes:
DHCP para este dispositivo
Identificado por

Seleccione Habilitado
Las opciones son las siguientes:

 Dirección MAC, o bien,
 Nombre del dispositivo

Seleccione Nombre del dispositivo.

6

Identificador

Control Expert ha añadido automáticamente el
nombre de dispositivo Q_NOC78100. Para este
ejemplo, acepte este valor predeterminado.

Máscara de red

Control Expert ha aplicado automáticamente la
misma máscara de red utilizada para el módulo de
comunicaciones 140 NOC 781 00. Para este
ejemplo, acepte el valor predeterminado
255.255.255.0.

Pasarela

Para este ejemplo, acepte el valor predeterminado
0.0.0.0.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios o haga clic en Aceptar para guardar
los cambios y cerrar la ventana.

NOTA: Consulte el tema Configuración de propiedades en el Editor de dispositivos

(véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones
EtherNet 140 NOC 771 01, Manual del usuario) para obtener más información sobre
cómo editar y guardar ajustes de propiedades en esta ventana.
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Configuración del agente SNMP
Descripción
El módulo de comunicación 140 NOC 78• 00 incluye un agente SNMP v1. Un agente SNMP es un
componente de software que se ejecuta en el módulo de comunicaciones que permite acceder a
la información de diagnóstico y gestión del módulo mediante el servicio SNMP.
El SNMP utiliza habitualmente navegadores SNMP, software de gestión de redes y otras
herramientas para acceder a estos datos. Además, el agente SNMP se puede configurar con la
dirección IP de hasta 2 dispositivos (normalmente PC que ejecutan software de gestión de redes)
para que sean el destino de mensajes de captura controlados por eventos. Estos mensajes de
captura informan al dispositivo de gestión sobre eventos como un arranque en frío y accesos no
autorizados.
Utilice la página SNMP para configurar el agente SNMP del módulo de comunicación
140 NOC 78• 00. El agente SNMP puede conectarse y comunicarse con un máximo de 2
administradores SNMP como parte de un servicio SNMP. El servicio SNMP incluye:
 comprobación de autenticación, mediante el módulo de comunicación 140 NOC 78• 00, de
cualquier administrador SNMP que le envíe peticiones SNMP
 administración de eventos o capturas, notificación por parte del módulo
La página SNMP tiene el aspecto siguiente:
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Para visualizar esta página:
Paso

Descripción

1

Haga clic en Servicios del árbol de navegación, en el panel izquierdo del Editor de dispositivos.
Resultado: Se abre la página Servicios.

2

En la página Servicios, establezca el campo SNMP en Habilitado. A continuación, haga clic en
Aplicar.
Resultado: Aparece SNMP en el árbol de navegación.

3

Seleccione SNMP en el árbol de navegación.

4

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios y dejar la ventana abierta, o en Aceptar para
guardar los cambios y cerrar la ventana.

NOTA: Consulte el tema Configuración de las propiedades en el editor de dispositivos

(véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet
140 NOC 771 01, Manual del usuario) para obtener instrucciones sobre cómo editar las
propiedades.

Visualización y configuración de propiedades de SNMP
NOTA: El parámetro sysName de SNMP no es editable ni visible en el software de herramienta de
configuración Control Expert Ethernet. De manera predeterminada, el valor de sysName es el
número de referencia del módulo de comunicación 140 NOC 78• 00.
Cuando se habilita DHCP y se selecciona Nombre del dispositivo como identificador DHCP para
el módulo, el parámetro sysName de SNMP no es el número de referencia del módulo, sino el
nombre del dispositivo.
Las propiedades siguientes se pueden ver y editar en la página SNMP:
Propiedad

Descripción

Administradores de dirección IP:
Dirección IP del administrador 1

Dirección IP del primer administrador SNMP en el que el agente SNMP
envía avisos de capturas.

Dirección IP del administrador 2

Dirección IP del segundo administrador SNMP en el que el agente SNMP
envía avisos de capturas.

Agente:
Ubicación

Ubicación del dispositivo (máximo 32 caracteres)

Contacto

Información descriptiva de la persona de contacto para el mantenimiento
del dispositivo (máximo 32 caracteres)

Administrador SNMP

Seleccione una de las opciones siguientes:
 TRUE: la información de ubicación y contacto se puede editar en esta
página.
 FALSE: los ajustes de ubicación y contacto no se pueden editar en
esta página.
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Propiedad

Descripción

Nombres de comunidad:
Get

Contraseña solicitada por el agente SNMP antes de ejecutar comandos
de lectura desde un administrador SNMP. Valor predeterminado =
Público.

Establecer

Contraseña solicitada por el agente SNMP antes de ejecutar comandos
de escritura desde un administrador SNMP. Predeterminado = público

Captura

Contraseña que un administrador SNMP solicita al agente SNMP para
que el administrador acepte avisos de capturas del agente.
Predeterminado = público

Seguridad:
Habilitar captura de errores de
autenticación
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El valor TRUE hace que el agente SNMP envíe un aviso de captura al
administrador SNMP si un administrador no autorizado envía un comando
Get o Set al agente. Valor predeterminado = FALSE.
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Configuración del control de acceso
Descripción
Utilice la página Control de acceso para restringir el acceso al módulo de comunicación
140NOC78•00 en su función de servidor Modbus TCP o EtherNet/IP. Cuando esté activado el
control de acceso en la página Servicios, añada las direcciones IP de los dispositivos siguientes
a la lista de Direcciones autorizadas para permitir la comunicación con ese dispositivo:
 El propio módulo de comunicación 140NOC78•00, para que el módulo pueda utilizar los
mensajes explícitos EtherNet/IP con cualquiera de estas finalidades:
 obtener datos de diagnóstico
 restablecer el módulo
 cambiar la dirección IP





Cualquier dispositivo cliente que pueda enviar una petición al módulo de comunicación
140NOC78•00, en su función como servidor Modbus TCP o EtherNet/IP.
Su propio PC de mantenimiento, para que pueda comunicarse con el PLC mediante Control
Expert con el fin de configurar y diagnosticar la aplicación, así como ver las páginas web del
módulo.
Cualquier dispositivo de destino al que el módulo de comunicación 140NOC78•00 pueda enviar
un mensaje explícito de Modbus TCP.
NOTA: No es necesario indicar la dirección IP de un dispositivo de destino al que el módulo de
comunicación pueda enviar un mensaje explícito de EtherNet/IP.
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En el gráfico siguiente se muestra la página Control de acceso inmediatamente después de añadir
una nueva fila a la lista Direcciones autorizadas, pero antes de que se haya configurado el nuevo
elemento:

Para visualizar esta página:
Paso

Descripción

1

Seleccione el nodo Servicios del árbol de navegación situado en el panel izquierdo del Editor de
dispositivos.
Resultado: Se abre la página Servicios.

2

En la página Servicios establezca el campo Control de acceso en Habilitado y luego haga clic
en Aceptar o Aplicar.
Resultado: El nodo Control de acceso aparecerá en el árbol de navegación.

3

Seleccione el nodo Control de acceso en el árbol de navegación.

NOTA: Consulte el tema Configuración de las propiedades en el editor de dispositivos

(véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet
140 NOC 771 01, Manual del usuario) para obtener instrucciones sobre cómo editar las
propiedades.
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Adición y eliminación de dispositivos de una lista de direcciones autorizadas
Para añadir un dispositivo a la lista de Direcciones autorizadas:
Paso

Descripción

1

En la página Control de acceso, haga clic en Añadir.
Aparecerá una fila nueva en la lista Direcciones autorizadas, con lo siguiente:
 un signo de exclamación rojo, que indica que ha empezado la edición
 la dirección IP de marcador de posición 0.0.0.0

2

Haga doble clic en la dirección IP de marcador de posición.
Resultado: Se expandirá el campo de dirección IP, que se podrá editar.

3

En el campo de dirección IP nueva, escriba la dirección IP del dispositivo que podrá acceder al
módulo de comunicación 140NOC78•00, y pulse Intro.

4

Repita los pasos anteriores del 1 al 3 para cada dispositivo adicional al que desee otorgar
acceso al módulo de comunicación 140NOC78•00.

5

Consulte el tema Configuración de propiedades en el Editor de dispositivos (véase Quantum

con EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet 140 NOC 771 01,
Manual del usuario) para ver instrucciones sobre cómo guardar los cambios de configuración.

Para eliminar un dispositivo de la lista Direcciones autorizadas, seleccione su dirección IP en la
lista y haga clic en Quitar. Se eliminará la dirección IP seleccionada.
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Configuración de la codificación de los paquetes Ethernet de QoS
Descripción
El módulo de comunicación Ethernet se puede configurar para que realice la codificación de los
paquetes Ethernet. El módulo admite el estándar de calidad de servicio (QoS, Quality of Service)
OSI capa 3 definido en RFC-2475. Cuando se habilita QoS, el módulo añade un código punto de
código de servicios diferenciados (DSCP) a cada paquete Ethernet que transmite, con lo que se
indica la prioridad de ese paquete.
Use la página QoS para:
 especificar el origen de los ajustes de prioridad de paquete QoS, y
 ver o editar los cinco valores de priorización de DSCP QoS
La página QoS tiene el aspecto siguiente:

Para visualizar esta página:
Paso

Descripción

1

Seleccione el nodo Servicios del árbol de navegación situado a la izquierda del
Editor de dispositivos. Se abrirá la página Servicios.

2

En la página Servicios, establezca el campo Codificación de QoS en Habilitado
y luego haga clic en Aceptar o en Aplicar. El nodo QoS aparecerá en el árbol de
navegación.

3

Seleccione el nodo QoS en el árbol de navegación.

NOTA: Consulte el tema Configuración de propiedades en el Editor de dispositivos

(véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet
140 NOC 771 01, Manual del usuario) para ver instrucciones sobre cómo editar las propiedades.
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Especificación del origen de la configuración QoS
Los cinco valores de priorización de QoS se pueden configurar desde la memoria flash del módulo
de comunicación o bien en esta página. Para especificar el origen de la configuración de QoS,
establezca el campo Utilizar valor desde en uno de los valores siguientes:
Ajuste
Configuración
Flash1

Descripción
1

El módulo de comunicación utiliza los valores de la sección Tipo de tráfico
de esta página.
El módulo de comunicación utiliza los valores guardados en la memoria
flash del módulo. Los campos de la sección Tipo de tráfico son de sólo
lectura.

1. Schneider Electric recomienda configurar los valores de QoS en la configuración en lugar
de guardarlos en la memoria flash. Los valores guardados en la memoria flash se perderán
si se sustituye el módulo.

NOTA: También se pueden editar los valores de configuración de QoS mediante mensajes
explícitos para definir los atributos del objeto CIP de QoS (véase página 309).
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Configuración de tipo de tráfico
La codificación de QoS permite priorizar flujos de paquetes Ethernet en función del tipo de tráfico
del flujo. El módulo de comunicación reconoce los tipos de tráfico que se describen a continuación.
Cuando el campo Utilizar valor desde se establece en Configuración, se pueden editar los valores
de priorización en esta página. Cada tipo de tráfico puede tener un valor de priorización de 0 a 63.
Tipo de tráfico

Valor
predeterm
inado

Valor DSCP para mensajes de prioridad urgente de datos de E/S (EtherNet/IP) 55
Valor DSCP para mensajes de prioridad programada de datos de E/S
(EtherNet/IP)

47

Valor DSCP para mensajes de alta prioridad de datos de E/S (Modbus TCP y
EtherNet/IP)

43

Valor DSCP para mensajes de baja prioridad de datos de E/S (EtherNet/IP)

31

Valor DSCP para mensaje explícito (Modbus TCP y EtherNet/IP)

27

Para implementar de forma eficaz la configuración de QoS en la red Ethernet:
Utilice conmutadores de red compatibles con QoS.
 Aplique los valores DSCP de forma coherente a los dispositivos y conmutadores de red
compatibles con DSCP.
 Confirme que los conmutadores aplican un conjunto de reglas coherentes para ordenar las
etiquetas de DSCP al transmitir y recibir paquetes Ethernet.


NOTA: La configuración de QoS para los mensajes con prioridad programada, alta y baja también
se aplica a los mensajes con prioridad de entrada y salida para un dispositivo remoto. Se pueden
configurar estos ajustes para un dispositivo remoto (véase Quantum con EcoStruxure™ Control
Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet 140 NOC 771 01, Manual del usuario) en el Editor
de dispositivos seleccionando un nodo de conexión de dispositivo y luego abriendo la página
General de la conexión.
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Configuración del protocolo Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
Descripción
Los puertos Ethernet 3 y 4, situados en la parte frontal del módulo de comunicaciones
140 NOC 78• 00, admiten el protocoloRapid Spanning Tree Protocol (RSTP). RSTP es un
protocolo OSI de capa 2 definido por IEEE 802.1D 2004. RSTP realiza dos servicios:
 Crea una ruta de red lógica sin bucles para dispositivos Ethernet que forman parte de una
topología que incluye rutas físicas redundantes.
 Restaura automáticamente la comunicación de red (activando conexiones redundantes) en
caso de que la red experimente una pérdida de servicio.
El software RSTP, que funciona simultáneamente en todos los conmutadores de red, obtiene
información de cada conmutador que le permite crear una topología de red lógica jerárquica.
RSTP es un protocolo flexible que se puede implementar en muchas topologías físicas, como
anillo, malla o una combinación de anillo y malla.
Utilice las páginas RSTP → General y RSTP → Avanzado para configurar RSTP para el
conmutador Ethernet incrustado en el módulo de comunicaciones 140 NOC 78• 00.
NOTA: RSTP sólo se puede implementar cuando todos los conmutadores de la red están
configurados para admitir RSTP.
La página RSTP → General tiene el aspecto siguiente:
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La página RSTP → Avanzado tiene el aspecto siguiente:

NOTA: La página Avanzado sólo está disponible cuando se habilita la modalidad avanzada.
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Para mostrar estas páginas:
Paso

Descripción

1

Seleccione el nodo Servicios del árbol de navegación situado a la izquierda del
Editor de dispositivos.
Resultado: se abrirá la página Servicios.

2

En la página Servicios, establezca el campo RSTP en Habilitado y después
haga clic en Aceptar o Aplicar.
Resultado: El nodo RSTP aparecerá en el árbol de navegación.

3

Seleccione el nodo RSTP en el árbol de navegación y después haga clic en la
ficha General o Avanzado para visualizar esa página.

NOTA: Consulte el tema Configuración de propiedades en el Editor de dispositivos

(véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet
140 NOC 771 01, Manual del usuario) para ver instrucciones sobre cómo editar las propiedades.
Configuración de propiedades de RSTP
Las propiedades siguientes se pueden ver y editar en la página RSTP → General:
Propiedad

Descripción

Estado de funcionamiento
RSTP: Prioridad de puente

Seleccione uno de los siguientes valores de la lista
desplegable:
 Raíz (0)
 Raíz de reserva (4096)
 Participante (32768)

NOTA: Los conmutadores de red que ejecutan software
de RSTP intercambian periódicamente información sobre
ellos mismos mediante paquetes especiales
denominados BPDU (Bridge Protocol Data Units,
unidades de datos de protocolo de puente), que actúan
como heartbeat. El valor Prioridad de puente está incluido
en la BPDU y establece la posición relativa del
conmutador en la jerarquía de RSTP.
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Las propiedades siguientes se pueden ver y editar en la página RSTP → Avanzado:
Propiedad

Descripción

Parámetros de puente:
Intervalo máximo

Este valor se establece en la longitud de tiempo (de 6 a
40 segundos) que espera el conmutador para recibir el
siguiente mensaje de bienvenida, antes de iniciar un
cambio a la topología RSTP. Valor
predeterminado = 40 s.

Recuento de conservación de
transmisión

Número máximo de BPDU (de 1 a 40) que el conmutador
puede transmitir por segundo. Valor predeterminado = 40.

Tiempo de saludo

(Sólo lectura) Frecuencia (establecida en 2 segundos)
con la que el conmutador incrustado envía BPDU de
heartbeat.

Parámetros de puerto (Estas propiedades se pueden configurar de manera independiente
para los puertos 3 y 4):
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(Sólo lectura) Esta propiedad se establece en Habilitado
en la página Servicios.

Prioridad

La prioridad asignada al puerto conmutador, un entero
entre 0 y 240 en incrementos de 16. Valor predeterminado
= 0. Este valor lo utiliza el proceso de RSTP si necesita
interrumpir un vínculo entre dos puertos del mismo
conmutador cuando identifica lo siguiente:
 puerto raíz: el puerto de un conmutador que no es raíz
que está más cerca del puente raíz en términos de
coste de ruta, o bien,
 puerto designado: el puerto de un extremo de un
segmento de red a través del cual pasa tráfico en su
camino hacia el puente raíz

Coste de ruta

El método utilizado para determinar el coste de la ruta que
lleva al conmutador incrustado. Entre los valores se
incluyen los siguientes:
 Automático: El protocolo RSTP asigna
automáticamente un valor al conmutador mediante el
algoritmo RSTP.
 Manual: indique el coste de RSTP (un entero entre 1 y
200.000.000) en el campo Valor.

Puerto límite

(Sólo lectura) Establecido en un valor fijo de Automático.
El proceso de RSTP determina automáticamente si se
trata de un puerto límite de RSTP.

Punto a punto

(Sólo lectura) Establecido en un valor fijo de Automático.
El proceso de RSTP determina automáticamente si se
trata de un puerto punto a punto de RSTP.
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Configuración del puerto Service/Extend
Introducción
El módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 incluye un puerto de servicio/ampliado
que se puede configurar para que admita tres funciones:
 Red ampliada: si configura el puerto de servicio para una red ampliada, puede ampliar la red
de dispositivos añadiendo otra red de E/S distribuidas.
 Espejo de puertos: si configura el puerto de servicio para el espejo de puertos, puede
conectarse a este puerto mediante un PC y el aprendizaje automático (utilizando Ethereal,
WireShark, etc.) el tráfico que va por los otros puertos, incluido el puerto interno, que está
conectado con la CPU.
 Puerto de acceso: si configura el puerto de servicio para el acceso, se proporciona información
de diagnóstico mediante mensajes explícitos de EtherNet/IP o Modbus (véase página 243), o
bien mediante SNMP (véase página 144).
NOTA: En la modalidad de puerto de acceso, la dirección IP del puerto es la misma que la de
la red de control.
La página Puerto de servicio, cuando se configura como una Red ampliada, tiene este aspecto:
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La página Puerto de servicio, cuando se configura para Espejo de puertos, tiene este aspecto:
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Visualización de la página Puerto de servicio
Para visualizar la página Puerto de servicio:
Paso

Acción

1

Haga clic en Puerto de servicio en el árbol de navegación y establezca la
Modalidad del puerto de servicio en una de estas opciones:
 Red ampliada
 Espejo de puertos
 Puerto de acceso

2

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios y dejar la ventana abierta, o en
Aceptar para guardar los cambios y cerrar la ventana.

Propiedades de la página Puerto de servicio
Las propiedades siguientes se pueden ver y editar en la página Puerto de servicio → Red
ampliada:
Propiedad

Descripción

Puerto interno

Estos puertos están deshabilitados y no se pueden editar.

ETH 2
ETH 3
ETH 4

Las propiedades siguientes se pueden ver y editar en la página Puerto de servicio → Espejo de
puertos:
Propiedad
Puerto interno
ETH 2
ETH 3
ETH 4

Descripción
Estos puertos son editables:

 Para habilitar estos puertos, haga clic en Sí en el campo

Habilitado.

 Para deshabilitar estos puertos, haga clic en No en el

campo Habilitado.
La dirección IP de la red ampliada y la máscara de subred
del servicio de reenvío de IP están deshabilitadas.
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Configuración de la sincronización horaria
Introducción
El servicio de hora de la red (SNTP) sincroniza el reloj del módulo de comunicación de E/S
distribuidas 140NOC78000 con el del servidor horario. El valor sincronizado se utiliza para
actualizar el reloj del PLC. Las configuraciones habituales del servicio horario utilizan servidores
redundantes y diversas rutas de red para obtener una precisión y fiabilidad altas.
Uso del servicio horario:
 registro de eventos (orden de eventos)
 sincronización de eventos (desencadenamiento de eventos simultáneos)
 sincronización de alarmas y de E/S (alarmas de marca de tiempo)
Funciones del servicio de sincronización horaria
Algunas de las funciones del servicio de sincronización horaria son:
corrección periódica de la hora obtenida a partir de un servidor horario estándar de referencia
 cambio automático a un servidor horario de respaldo si se produce un problema con el sistema
de servidor horario habitual
 bloque de funciones para leer el reloj preciso por parte de los proyectos de controlador, una
función que permite que los eventos de proyecto o las variables incorporen la hora
 precisión estimada de marca de tiempo:
 5 ms para 140 CPU 651 •0s y posteriores
 10 ms para otras CPUs




zona horaria local configurable, incluido el horario de verano

Proceso de sincronización horaria
El módulo de comunicación de control 140NOC78•00 contiene un cliente SNTP, que proporciona
servicios de sincronización horaria.
Acción

Resultado

Un cliente SNTP solicita una señal de sincronización horaria a un servidor
SNTP. (La petición se envía a través de una red Ethernet).

El servidor SNTP responde con
una señal.

El cliente SNTP almacena la hora.
El cliente SNTP envía un mensaje al contador del sistema de reloj del
controlador.

El controlador actualiza su reloj
interno.

Utilice el bloque de funciones R_NTPC en las secciones MAST, FAST o
Interrupt para leer el reloj desde la aplicación de PLC.
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En una red Ethernet, todos los controladores deberían sincronizarse con el mismo servidor SNTP.

Arranque
Para establecer la hora de la red del sistema Ethernet, el sistema efectúa lo siguiente al arrancar:
Requiere el arranque del módulo de comunicación 140NOC78000.
 Utiliza el módulo de comunicación 140NOC78000 para obtener la hora del servidor SNTP.
 Requiere un intervalo de tiempo predefinido hasta que la hora se considere precisa; la
configuración del usuario determina el periodo de tiempo previo a la hora que se considera
preciso.
 Puede que sea necesario realizar varias actualizaciones para conseguir la precisión máxima.


Una vez que se recibe la hora precisa, el servicio define el estado en el registro asociado al
servicio horario.
El valor del reloj del servicio horario se inicia con el valor 0 hasta que se actualice por completo
desde el módulo de comunicación 140NOC78100.
Modelo

Fecha de inicio

Modicon Quantum con Control Expert

1 de enero de 1980 00:00:00.00

Ejecución o detención del PLC




Detener y ejecutar no influyen en la precisión del reloj.
Detener y ejecutar no influyen en la actualización del reloj.
La transición de una modalidad a otra no influye en la precisión de la hora de la red del sistema
Ethernet.

Descarga de aplicaciones
El valor del reloj de estado asociado al registro del servicio horario en la CPU se reinicializa tras
la descarga de aplicaciones o el cambio de servidor SNTP.
Habrá 2 periodos de consulta antes de que la hora sea precisa.
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Configuración del servicio de sincronización horaria
Para configurar el servicio de sincronización horaria:
Paso

162

Acción

1

Abra el módulo de comunicaciones 140NOC78000 en el Navegador DTM.

2

En la página Servicios, establezca el campo Servicio de hora de la red en Habilitado.

3

Haga clic en el nodo Servicio de hora de la red situado en el árbol de navegación Servicios que
aparece en el panel izquierdo.

4

Introduzca las modificaciones en los campos apropiados de la página de configuración del
Servicio de hora de la red. En la tabla siguiente se describen los parámetros de la página de
configuración.

5

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios o haga clic en Aceptar para guardar los cambios
y cerrar la ventana.

S1A48998 10/2019

Configuración del módulo 140NOC78100

Parámetros de configuración de la sincronización horaria
Cam
po

Parámetro

Acción

Configuración del servidor NTP
Dirección IP del servidor
NTP primario

Introduzca una dirección IP válida.

Dirección IP del servidor
NTP secundario

Introduzca una dirección IP válida.

Periodo de consulta

El periodo de consulta es el tiempo (en segundos) entre actualizaciones
del servidor SNTP. Para obtener la mayor precisión posible, y si su red
lo permite, reduzca el periodo de consulta a un valor pequeño. El valor
predeterminado es 5 segundos.
Introduzca un valor:
 mín = 1 s
 máx = 120 s

Zona horaria
Zona horaria

Seleccione la zona horaria deseada en la lista desplegable. El valor
predeterminado es la zona horaria actual del sistema (obtenida de
Windows). También se puede seleccionar Zona horaria personalizada.

Offset de la zona horaria

Si selecciona Zona horaria personalizada, introduzca un valor en el
rango de (24 horas * 60 minutos - 1) [paso de 1 minuto].

Horario de verano
Ajustar automáticamente
Deshabilitado: en los campos Fecha de inicio del horario de verano y
el reloj al horario de verano Fecha de finalización del horario de verano, introduzca el mes, el día de
la semana y el rango de repetición en las respectivas listas
desplegables. Deshabilitado es el valor predeterminado.
Habilitado: el módulo de comunicación 140 NOC 78• 00 corrige
automáticamente la hora local para que se adapte al horario de verano.
Los campos Fecha de inicio del horario de verano y Fecha de
finalización del horario de verano están deshabilitados porque sus horas
cambian automáticamente en primavera y otoño de cada año.
Fecha de inicio del horario
de verano

Mes: De enero a diciembre
Día de la semana: De domingo a sábado
Repetición: De 1 a 5

Fecha de finalización del
horario de verano

Mes: De enero a diciembre
Día de la semana: De domingo a sábado
Repetición: De 1 a 5

Actualización de hora de la CPU
Actualizar hora de la CPU
con este módulo
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Configuración del servicio de reenvío de IP
Introducción
El módulo de comunicaciones 140NOC78100 utiliza un servicio de reenvío de IP para
proporcionar transparencia entre las redes de un sistema Quantum EIO. Utilice Control Expert
para configurar el servicio de reenvío de IP, incluidos los parámetros configurables para la red de
control, la red de bus de campo, la red ampliada o la pasarela predeterminada.

1
2
3
4
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Configura los puertos ETH 3 y ETH 4 (puertos de red de control).
Configura el puerto ETH 2 (puerto de interconexión).
Configura el puerto ETH 1 (puerto de servicio/ampliado).
Configura la pasarela predeterminada, que es la dirección IP del enrutador de la red de control. Este
enrutador no es un dispositivo Quantum EIO; por el contrario, es un dispositivo de cliente que normalmente
conecta la red de control con otras redes superiores en la infraestructura Ethernet.
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Visualización de los parámetros del servicio de reenvío de IP
Para visualizar la página Reenvío de IP y acceder a los parámetros:
Paso

Acción

1

Haga clic en Servicios del árbol de navegación, en el panel izquierdo del Editor de dispositivos.
Resultado: Se abre la página Servicios.

2

En la página Servicios, seleccione en el campo Reenvío de IP el valor Habilitado. Luego haga
clic en Aplicar.
Resultado: Reenvío de IP aparece en el árbol de navegación.

3

Haga clic en Reenvío de IP en el árbol de navegación.

4

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios y dejar la ventana abierta, o en Aceptar para
guardar los cambios y cerrar la ventana.

NOTA: La red de control y la red de dispositivos tienen que tener direcciones IP exclusivas.
NOTA: Para utilizar el puerto de servicio en la modalidad Red ampliada, deshabilite primero la
función de reenvío de IP (véase página 133) y luego seleccione la modalidad del puerto de
servicio como Red ampliada. Consulte Configuración del puerto Service/Extend
(véase página 157) para obtener más información.
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Configuración de notificación por correo electrónico
Introducción
El servicio de notificación por correo electrónico permite que los proyectos basados en
controladores informen sobre alarmas o eventos. El controlador supervisa el sistema y puede
crear automáticamente un mensaje de alerta de correo electrónico con datos, alarmas o eventos.
Los destinatarios del correo pueden ser locales o remotos.
 Basándose en eventos o condiciones predefinidos, los mensajes se crean mediante el bloque
de funciones MSTR.
 El mensaje de correo electrónico se construye a partir de encabezados predefinidos a los que
se añaden variables y texto (un máximo de 238 bytes). Este mensaje se envía directamente
desde el sistema de automatización al servidor de correo electrónico local.
 Los encabezados de los correos contienen elementos predefinidos habituales: lista de
destinatarios, nombre del remitente y asunto. Un administrador autorizado puede actualizar
estos elementos.
NOTA: Compruebe el bloque de correo electrónico antes de utilizarlo en una aplicación. Si
configura indebidamente un bloque MSTR de correo electrónico para recibir un correo electrónico
cuando se produzca un problema detectado, el correo electrónico no se enviará como se espera.
Tipos de sistemas de correo
El protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) proporciona dos mecanismos para
transmitir mensajes de correo electrónico:
 conexión directa
 sistema de transmisión
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Mecanismo

Condición

Resultado

conexión directa

El emisor y el receptor están
conectados al mismo servicio
de transporte.

Los mensajes de correo
electrónico se envían al host.

sistema de transmisión

El emisor y el receptor no están Los mensajes de correo
conectados al mismo servicio electrónico se transmiten de
un servidor a otro.
de transporte.
Para transmitir mensajes, el
servidor SMTP utiliza las
direcciones del:
 host de destino
 buzón de destino
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Cliente de servicio de correo
El módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 incluye un cliente SMTP. El módulo envía
un mensaje de correo electrónico al servidor de correo al recibir una petición específica del
proyecto.

Visualización de la página SMTP
Para visualizar la página SMTP:
Paso

Acción

1

Haga clic en Servicios del árbol de navegación, en el panel izquierdo del Editor de dispositivos.
Resultado: Se abrirá la página Servicios.

2

En la página Servicios, seleccione en el campo SMTP el valor Habilitado. Luego haga clic en Aplicar.
Resultado: SMTP aparece en el árbol de navegación.

3

Seleccione SMTP en el árbol de navegación.

4

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios y dejar la ventana abierta, o en Aceptar para guardar los
cambios y cerrar la ventana.
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Configuración del servicio de correo
Un evento o condición definido por el usuario activa el bloque MSTR para crear un mensaje. Cada
mensaje utiliza uno de los tres encabezados definidos por el usuario. Cada mensaje enviado por
el controlador puede contener texto e información variable (con un máximo de 238 bytes).
El proyecto selecciona el encabezado apropiado. Cada encabezado contiene:
nombre del emisor
 lista de destinatarios
 asunto


Las propiedades siguientes se pueden ver y editar en la página SMTP:
Propiedad

Descripción

Dirección IP del servidor SMTP

Especifique la dirección IP del servidor de correo.

Puerto de servidor SMTP

El número de puerto TCP predeterminado para SMTP es 25. Configure el puerto
especificado por el servidor de correo local.

Autenticación de la contraseña

Si necesita seguridad, habilite Autenticación de contraseña seleccionando la casilla
de verificación. Introduzca los valores para:
 Iniciar sesión
 Cualquier carácter permitido que se pueda imprimir
 64 caracteres como máximo
 Contraseña
 Cualquier carácter permitido que se pueda imprimir
 64 caracteres como máximo

NOTA: Se puede utilizar un inicio de sesión (ID del sistema) y una contraseña

opcionales para autenticar la conexión al servidor de correo SMTP. El método de
autenticación admitido por SMTP es LOGIN.
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Propiedad

Descripción

Encabezado de correo
electrónico

Cada encabezado contiene:
 ID del emisor en el campo De
 32 caracteres como máximo (sin espacios)
 Lista de los destinatarios en el campo Para
 Separe las direcciones de correo electrónico con una coma.
 128 caracteres como máximo
 Parte fija del mensaje en el campo Asunto1
 32 caracteres como máximo
1

El campo Asunto consta de dos partes:
1. Fija (32 caracteres como máximo)
2. Dinámica (206 caracteres como máximo)

Un administrador autorizado puede definir y actualizar la información del texto y los
datos variables. Defina los tres encabezados de correo para indicar distintos
niveles de importancia. Por ejemplo:
 El encabezado 1 podría ser Problema detectado notificado por el
PLC 10.
 El encabezado 2 podría ser Notificación de la subestación 10.
 El encabezado 3 podría ser Mensaje de información del sistema de
agua.
Al enumerar los distintos destinatarios en cada uno de los tres encabezados se
permite que la información correcta llegue rápidamente a los destinatarios
correspondientes. El proyecto añade información pertinente como el dispositivo, el
proceso o la ubicación específicos. La información pertinente se agrega al cuerpo
del mensaje de correo. A continuación, el mensaje completo se envía a un servidor
de correo electrónico para distribuirlo entre los destinatarios. Estos destinatarios
pueden ser ingenieros, directores o los propietarios del proceso.

Uso del bloque MBP_MSTR para el servicio de correo
Cada operación se designa con un código. Para enviar un mensaje de correo electrónico, use el
bloque MBP_MSTR con el código de función 13.
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Parámetros de MBP_MSTR
En la siguiente tabla se describen los parámetros de MBP_MSTR:
Parámetros

Tipo de datos

Descripción

enable

ninguno

on: habilita la operación MBP_MSTR seleccionada

abort

ninguno

on: finaliza la operación MBP_MSTR activa

active

ninguno

on: la instrucción está activa

error

ninguno

on: la operación de MBP_MSTR se detiene antes de la finalización

success

ninguno

on: operación satisfactoria

control

INT, UINT

El bloque de control es la primera de varias palabras dependientes de la
red y contiguas, y la primera de nueve palabras contiguas introducidas en
el nodo superior.
Las ocho palabras restantes son:
visualizado: identifica uno de los MBP_MSTR = 13
primer implícito

muestra el estado de error detectado (consulte
Códigos de error detectados del servicio de correo

(véase Quantum con EcoStruxure™ Control
Expert, Módulos de red Ethernet, Manual del
usuario))

databuf

INT, UINT

segundo implícito

muestra la longitud (número de palabras
transferidas)

tercer implícito

sin utilizar

cuarto implícito

byte de mayor valor: dirección de slot del módulo
de comunicaciones 140NOC78100 o 0xFE para
140 CPU 651 •0
byte de menor valor: 0 (no se utiliza)

quinto implícito

sin utilizar

sexto implícito

sin utilizar

séptimo implícito

sin utilizar

octavo implícito

sin utilizar

El parámetro databuf es la dirección del búfer que contiene los datos
introducidos en el cuerpo del mensaje de correo electrónico. Los datos
deben estar en formato ASCII comenzando en la segunda palabra.

NOTA:

1. El último byte de menor valor de la primera palabra contiene un
encabezado de correo (configurado) válido (debería tener el valor 1, 2
ó 3).
2. El byte de mayor valor de la primera palabra contiene la longitud de la
parte dinámica del campo del asunto del mensaje. La longitud está
comprendida entre 0 y 238 caracteres.
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Descripción del parámetro databuf
La primera palabra del parámetro databuf contiene la información siguiente:
Número de byte

Descripción

Valor

1 (byte menos importante)

encabezado de correo

{1, 2, 3}

2 (byte más importante)

Número n de caracteres
extra en el asunto

definido por el usuario (entre 0
y 238)

Las palabras segunda y siguientes (119 como máximo) contienen los datos (formato ASCII) que
se copiarán en el mensaje de correo electrónico. Los primeros n caracteres se agregarán al asunto
del correo electrónico configurado. Los caracteres restantes (2* N-2-n) forman parte del cuerpo
del mensaje. N representa el número de palabras transferidas.

Subárbol del servicio de notificación por correo electrónico
El subárbol del servicio de notificación por correo electrónico contiene los objetos siguientes:
Servicio

Descripción

emailIndex (1)

valor de índice de la tabla de servicio de correo electrónico

smtpStatus (2)

estado global del servicio SMTP:
 inactivo (1): sin configuración
 operativo (2): operativo y en funcionamiento
 detenido (3): detenido

smtpSrvAddr (3)

dirección IP del servidor SMTP remoto

smtpMailSentCnt (4)

número total de mensajes de correo electrónico enviados
a la red y recibidos con éxito por el servidor
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Servicio

Descripción

smtpErrCnt (5)

número total de mensajes de correo electrónico:
 no enviados a la red
 enviados pero no recibidos con éxito por el servidor

smtpLastErr (6)

último código de error detectado (consulte los detalles en
el tema Configuración de un módulo de comunicaciones
con una MIB privada TFE).

smtpLastMailElapsedTime (7)

número de segundos transcurridos desde el último
mensaje que se envió de forma correcta.

smtpLnkSrvStatus (8)

estado de la conexión entre el módulo de comunicaciones
y el servidor SMTP remoto:
 NOK (1): no se ha podido acceder al servidor SMTP
 OK (2): se puede acceder al servidor SMTP

smtpSrvChkFailCnt (9)

número de veces que se ha detectado una interrupción de
la conexión con el servidor SMTP

(El objeto smtpLastErr (6) explica los errores detectados).

Modalidades de funcionamiento y solicitudes de envío
Dado que el programa del controlador envía la petición de correo electrónico, el controlador no
puede enviar un mensaje de correo electrónico en modalidad de detención ni mientras descarga
un proyecto. Tan pronto como el controlador se encuentra en modalidad de ejecución, el bloque
de funciones envía una petición durante la exploración del primer proyecto.
Después del arranque, de la descarga de un proyecto o de la nueva configuración del servicio de
correo, todos los contadores de diagnóstico se ponen a 0.
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Sección 4.6
Seguridad

Seguridad

Características de seguridad
Seguridad y servicios HTTP, FTP y TFTP
El módulo utiliza servicios HTTP para proporcionar acceso a sus páginas web incrustadas. El
módulo utiliza servicios FTP y TFTP para admitir varias características que incluyen actualizaciones de firmware, servicios FDR y E/S remotas Ethernet.
Los servicios HTTP, FTP y TFTP del módulo pueden deshabilitarse o habilitarse utilizando la
pantalla Navegador DTM Seguridad.
Los servicios HTTP, FTP y TFTP están deshabilitados de forma predeterminada en instancias
DTM creadas utilizando PlantStruxure EIO versión 1.5 y Unity Pro versión 8.0 o posterior. Están
habilitados de forma predeterminada en instancias creadas utilizando versiones anteriores de
Unity Pro.
NOTA: Unity Pro es el nombre anterior de Control Expert para la versión 13.1 o anterior.
Puede utilizar Control Expert para habilitar o deshabilitar servicios HTTP, FTP y TFTP tal como se
describe en el procedimiento siguiente.
Si los servicios HTTP, FTP o TFTP se han habilitado con Control Expert, también pueden
habilitarse o deshabilitarse en el tiempo de ejecución con un bloque MBP_MSTR con el código de
operación FFF0 (hex) (véase página 267).

S1A48998 10/2019

173

Configuración del módulo 140NOC78100

Utilización de Control Expert para habilitar y deshabilitar los servicios de actualización de firmware, FDR
y de acceso web
Lleve a cabo los pasos siguientes para habilitar o deshabilitar servicios FTP/TFTP o HTTP en el
módulo.
Paso

Acción

1

En el menú principal Control Expert, seleccione Herramientas → Navegador DTM para abrir el
Navegador DTM.

2

Confirme que el DTM que desee utilizar no está conectado al módulo o dispositivo de
comunicación real. En caso necesario, desconecte el DTM del módulo o dispositivo
(véase página 95).

3

En el Navegador DTM, seleccione el módulo. Haga clic con el botón derecho y seleccione Abrir
para abrir el Editor de dispositivos.

4

Haga clic en el nodo Seguridad del árbol de navegación del panel izquierdo para abrir la pantalla
Seguridad.

5

En la pantalla Seguridad, elija la configuración adecuada; (Habilitado o Deshabilitado) para el
servicio o los servicios.

6

Haga clic en:
 Aplicar para guardar los cambios y mantener la ventana abierta
o bien,
 Aceptar para guardar los cambios y cerrar la ventana

No se aplicarán los cambios hasta que se descarguen correctamente del PC a la CPU y de la CPU
a los módulos de comunicación y los dispositivos de red.
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Sección 4.7
Configuración del módulo de comunicaciones 140 NOC 78• 00 como adaptador de EtherNet/IP

Configuración del módulo de comunicaciones 140 NOC 78• 00
como adaptador de EtherNet/IP
Introducción
En esta sección se describe cómo configurar el módulo de comunicaciones 140 NOC 78• 00 para
que actúe como adaptador de EtherNet/IP mediante una funcionalidad denominada esclavo local.
El módulo de comunicaciones admite hasta tres instancias de esclavos locales.
En su función como adaptador de EtherNet/IP, el módulo no inicia ningún mensaje. En su lugar,
responde a lo siguiente:
 peticiones de mensajes implícitos de un dispositivo de explorador de la red
 peticiones de mensajes explícitos (dirigidas al objeto ensamblado (véase página 302) del
módulo de comunicaciones) de otros dispositivos de la red
NOTA: Si no hay ninguna instancia de esclavo local habilitada, el módulo de comunicaciones
puede responder a peticiones de mensajes explícitos dirigidas a sus objetos CIP distintos del
objeto ensamblado.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

Página

Presentación del esclavo local

176

Configuración de un esclavo local

179

Entradas y salidas de esclavo local

185

Resumen de conexiones y configuraciones de Lista de dispositivos

192

Configuración de propiedades de dispositivos

195

Configuración de ajustes de dirección IP del dispositivo

197

Configuración de ajustes de peticiones Modbus TCP

198

Configuración de ajustes de conexión de módulos de comunicación

200

Información de conexiones EtherNet/IP

202
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Presentación del esclavo local
Ejemplo de red de esclavo local
El módulo de comunicación Ethernet admite hasta 3 instancias de la funcionalidad de esclavo
local. La funcionalidad de esclavo local permite a otros exploradores de la red leer del módulo de
comunicación Ethernet, así como escribir en él, utilizando mensajería implícita. Cada instancia de
esclavo local puede aceptar una conexión de propietario exclusiva y una conexión de sólo
escucha. Mediante un esclavo local, un explorador remoto puede acceder al objeto ensamblado
CIP (véase página 302) del módulo de comunicación. La función del esclavo local es
especialmente beneficiosa para los intercambios de datos de igual a igual a una velocidad de
repetición.
NOTA:
 El módulo de comunicación Ethernet puede proporcionar 3 instancias de adaptador de esclavo
local y funcionar simultáneamente como explorador. Estas funciones no son excluyentes
mutuamente.
 El esclavo local es exclusivamente una funcionalidad de EtherNet/IP.
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En el ejemplo que hay a continuación, la instancia del esclavo local forma parte de la topología
siguiente:

12

1
2
3
4
5
6
7

PLC primario (que incluye el módulo de E/S remotas, el módulo de E/S distribuidas y el módulo de
comunicación de control)
PLC standby
DRS que conecta dispositivos de E/S remotas y E/S distribuidas al anillo principal
dispositivo de E/S distribuidas (isla Advantys STB)
PLC de terceros
PC
dispositivos de E/S remotas
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8
9

anillo principal
bastidores Modicon X80 — conectados a los PLCs mediante cable de cobre — que contienen módulos
convertidores de fibra BMX NRP 020• para ampliar la distancia entre los 2 PLCs a más de 100 m
10 red de control (conectada a los PLCs primario y standby)
11 conexión de sincronización de la CPU (cable de fibra)
12 cable de fibra que conecta los dos módulos BMX NRP 020•para ampliar la distancia entre los 2 PLCs a
más de 100 m

Esta configuración de ejemplo incluye los dispositivos siguientes:
 Un PLC primario (1) que incorpora el módulo de comunicación 140NOC78000 con una
instancia de esclavo local habilitada. El PLC explora datos de E/S desde los dispositivos
remotos (4).
 Un PLC standby (2) que escucha la exploración del esclavo local del PLC primario mediante el
PLC de terceros (5).
 DRS (3)
 Una isla Advantys STB (4) que incluye un módulo de interfaz de red EtherNet/IP STB NIC 2212
más 8 módulos de E/S.
 Un explorador de terceros (5) que carece de capacidad de adaptador y, por lo tanto, no puede
ser explorado por el PLC primario:
 El explorador recopila datos de orígenes que no forman parte de esta red.
 El explorador escribe datos en las entradas del esclavo local del PLC primario.
 El explorador explora los datos de salida del esclavo local del PLC primario mediante una
conexión de propietario exclusiva.


Un PC (6) que ejecuta este software:
 Control Expert
 la herramienta de configuración Control Expert
 software de configuración de Advantys

NOTA:
Dado que el explorador de terceros (5) y el explorador standby (2) reciben los mismos datos
del esclavo local, confirme que los ajustes del intervalo para paquetes requeridos (RPI) de la
conexión del propietario exclusivo del explorador de terceros y la conexión de sólo escucha del
explorador standby son los mismos.
 Al habilitar un esclavo local en el PLC primario (1):
 El PLC (1) permite al PLC de terceros (5) escribir en él a una velocidad de repetición, incluso
si el PLC no es capaz de actuar como un adaptador.
 El PLC standby (2) puede explorar el PLC primario (1) a una velocidad de repetición, en lugar
de mediante los mensajes explícitos intensivos de la aplicación.


Los temas siguientes muestran cómo utilizar el software Control Expert instalado en el PC (6) para
configurar un esclavo local, y cómo crear elementos de entrada y salida para respaldar las
transferencias de datos de igual a igual y entre exploradores.
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Configuración de un esclavo local
Descripción
El módulo de comunicación Ethernet incluye 3 páginas de configuración de Esclavo local
idénticas. Utilice cada página para configurar una instancia independiente de esclavo local. Para
crear una instancia de esclavo local:
 Habilite y asigne un nombre al esclavo local.
 Especifique el tamaño de los conjuntos de entrada y salida de esclavos locales.
 Configure los nombres de variable de esclavos locales.
Para visualizar esta página, seleccione uno de los 3 nodos Esclavo local del árbol de navegación
situado a la izquierda del Editor de dispositivos.
NOTA: Consulte el tema Configuración de las propiedades en el editor de dispositivos

(véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet
140 NOC 771 01, Manual del usuario) para obtener instrucciones sobre cómo editar las
propiedades.

En los pasos siguientes se describe una configuración de ejemplo para el Esclavo local 1. Puede
que su configuración sea distinta.
Ejemplo de configuración: Esclavo local 1
En la configuración de la red de ejemplo, la aplicación del PLC de terceros produce datos que
están disponibles en el módulo de comunicación Ethernet del PLC como entradas. En este
ejemplo, el dispositivo de terceros genera la información siguiente:
 totales de producción de la línea de fabricación A
 totales de producción de la línea de fabricación B
 el número de eventos de interrupción de producción de la línea A
 el número de eventos de interrupción de producción de la línea B
Todas las informaciones que se tengan que pasar al dispositivo de terceros (por ejemplo, la
confirmación de que el PLC ha recibido datos del dispositivo de terceros) estarán accesibles en el
dispositivo de terceros como datos de entrada. En este ejemplo, el dispositivo de terceros está
programado para buscar esta confirmación en el Esclavo local 1.
Cuando configure las entradas y salidas tanto del esclavo local como del PLC de terceros, asocie
las entradas y salidas del modo siguiente:
Asocie estos elementos de esclavo local:

Con estos elementos del PLC de terceros:

salidas (T -> O) — instancia de ensamblado 101 entradas — instancia de ensamblado 101
entradas (O -> T) — instancia de ensamblado
102
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La página Esclavo local configurada tiene el aspecto siguiente:

180
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Habilitación y asignación de un nombre a un esclavo local
Utilice la sección Propiedades de la página Esclavo local para habilitar (o deshabilitar) e identificar
el esclavo local.
Ajuste

Descripción

Número

Número (o identificador) exclusivo asignado al dispositivo. De
forma predeterminada, Control Expert asigna:
 000 = esclavo local 1
 001 = esclavo local 2
 002 = esclavo local 3
En este ejemplo, acepte el valor predeterminado 000.

Configuración activa

 Habilitado activa el esclavo local.
 Deshabilitado desactiva el esclavo local pero guarda todos los

ajustes de esclavo local actuales.
En este ejemplo, seleccione Habilitado.
Comentario

Campo de comentario de texto libre opcional para un máximo de
80 caracteres.
En este ejemplo, deje este campo en blanco.

Bit de conexión

Entero generado automáticamente (de 0 a 127) que indica el offset
de los elementos siguientes de la conexión:
 bit de estado, situado en el área de entrada del módulo
 bit de control, situado en el área de salida del módulo
Nota: Este ajuste se genera automáticamente después de indicar
los ajustes de esclavo local y de guardar la configuración de red.

Configuración del tamaño de los conjuntos de entrada y salida de esclavos locales
Utilice la sección Conjuntos de la página Esclavo local para configurar el tamaño de las entradas
y salidas de esclavos locales. Los números de conjunto no se pueden editar y los asigna Control
Expert del siguiente modo:
Número de conjunto

Número de esclavo
local

Se utiliza para la conexión

101

1

T-> O1

102

1

Propietario exclusivo O->T

103

1

Configuración

199

1

Sólo escucha O->T

111

2

T->O

112

2

Propietario exclusivo O->T

1. En esta tabla:
 O indica el dispositivo (o explorador) de origen.
 T indica el dispositivo (o adaptador) de destino.
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Número de conjunto

Número de esclavo
local

Se utiliza para la conexión

113

2

Configuración

200

2

Sólo escucha O->T

121

3

T->O

122

3

Propietario exclusivo O->T

123

3

Configuración

201

3

Sólo escucha O->T

1. En esta tabla:
 O indica el dispositivo (o explorador) de origen.
 T indica el dispositivo (o adaptador) de destino.

Los ajustes de conjunto de Esclavo local incluyen lo siguiente:
Ajuste

Descripción

Salidas (T->O)

Un valor de solo lectura (consulte la tabla precedente).
En este ejemplo, 101.

Tamaño de salidas (T- Tamaño máximo (en bytes) reservado para las salidas de esclavos
>O)
locales. Entero de 1 a 509.
En este ejemplo sólo se utilizan 2 bytes de salida: escriba 2.
Entradas (O->T)

Un valor de sólo lectura (consulte la tabla anterior).
En este ejemplo, 102.

Tamaño de entradas
(O->T)

Tamaño máximo (en bytes) reservado para las entradas de
esclavos locales. Entero de 0 a 505.
En este ejemplo sólo se utilizan 8 bytes de entrada: escriba 8.

Configuración

Un valor de sólo lectura (consulte la tabla anterior).
En este ejemplo, 103.

Tamaño de
configuración

Un valor de sólo lectura establecido en 0.

NOTA: Cuando utilice los mensajes explícitos para leer el objeto de conjunto del módulo de
comunicación Ethernet, asigne suficiente espacio para la respuesta, puesto que el tamaño de la
respuesta será igual a la suma de lo siguiente:
tamaño del conjunto + servicio de respuesta (1 byte) + estado general (1 byte)

182
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Configuración de nombres de variable de E/S de esclavo local
Cada entrada y salida que Control Expert cree para la aplicación tendrá tanto un nombre de
estructura no editable (utilizado por Control Expert para identificar internamente los elementos de
entrada y salida) como un nombre de variable editable.
Utilice la sección Nombre de estructura de E/S de la página Esclavo local para lo siguiente:
ver y editar los nombres de variables de entrada y salida de esclavos locales
 ver los nombres de estructura de esclavos locales no editables


En este ejemplo se han realizado los ajustes de propiedades siguientes:
Ajuste

Descripción

Entrada:
Nombre
de
estructura

Nombre de sólo lectura de las estructuras de entrada. De forma predeterminada, es la concatenación de
lo siguiente:
 el prefijo T_
 el nombre de alias del dispositivo, en este caso Q_NOC78100
 el número de dispositivo, en este caso 01
 el sufijo _IN

Nombre
de
variable

Nombre de base editable para variables de entrada. De forma predeterminada, es la concatenación de
lo siguiente:
 el nombre de alias del dispositivo, en este caso Q_NOC78100
 el número de dispositivo, en este caso 01
 el sufijo _IN

En este caso, el valor predeterminado sería T_Q_NOC78100_01_IN.

En este caso, el valor predeterminado sería Q_NOC78100_01_IN.
Para este ejemplo, acepte el nombre de variable predeterminado.
Salida:
Nombre
de
estructura

Nombre de sólo lectura de las estructuras de salida. De forma predeterminada, es la concatenación de
lo siguiente:
 el prefijo T_
 el nombre de alias del dispositivo, en este caso Q_NOC78100
 el número de dispositivo, en este caso 01
 el sufijo _OUT
En este caso, el valor predeterminado sería T_Q_NOC78100_01_OUT.

Nombre
de
variable

Nombre de base editable para variables de salida. De forma predeterminada, es la concatenación de lo
siguiente:
 el nombre de alias del dispositivo, en este caso Q_NOC78100
 el número de dispositivo, en este caso 01
 el sufijo _OUT
En este caso, el valor predeterminado sería Q_NOC78100_01_OUT.
Para este ejemplo, acepte el nombre de variable predeterminado.
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Si ha editado uno o varios nombres de variable, puede restaurar los nombres de variable predeterminados haciendo clic en el botón Nombre predeterminado.

184
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Entradas y salidas de esclavo local
Introducción
El módulo de comunicación Ethernet sirve como adaptador cuando el campo Configuración activa
se establece en Habilitado en la ventana de configuración de uno o varios de los nodos esclavos
locales del módulo.
Cuando se habilita una instancia de esclavo local de un módulo de comunicación Ethernet, la
ubicación de memoria designada que se ha asignado a esa instancia se expone a otros
dispositivos, que pueden acceder a ella.
El intercambio de datos de E/S entre el dispositivo remoto y el esclavo local se configura como
parte de los ajustes de configuración del dispositivo remoto.
Configuración de los elementos de E/S
Se pueden configurar elementos de entrada y salida en grupos de uno o varios bits únicos, bytes
de 8 bits, palabras de 16 bits, dwords de 32 bits o valores flotantes IEEE de 32 bits. El número de
elementos que cree depende del tipo y el tamaño de datos de cada elemento.
El proceso para crear y definir elementos de E/S para el esclavo local es el mismo que para
cualquier dispositivo adaptador, y depende del tipo de elementos que se deseen crear.
Para el ejemplo de configuración presente, se requieren los elementos siguientes:
4 elementos de palabra de entrada
 1 elemento de palabra de salida


NOTA: Los elementos creados, que se muestran a continuación, están diseñados para contener
datos recibidos del explorador de terceros o enviados a él. Además de estos elementos, es
necesario incluir lógica en los programas de aplicación en los que se incluyen el módulo de
comunicación Ethernet y el explorador de terceros, respectivamente. En el ejemplo presente no
se contempla la escritura de este código.
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Creación de elementos de palabra de entrada
Para crear elementos de entrada para el esclavo local 01:
Paso
1

Acción
Seleccione la ficha Entrada para abrir esa página:

NOTA: En este ejemplo, cada fila representa un solo byte. Como los elementos
que se crean serán palabras de 16 bits, cada elemento consta de 2 filas.
2

186

En el cuadro de entrada Raíz de nombre de elemento predeterminado escriba:
ProductionTotal_LineA.
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Paso

Acción

3

Empezando al principio de la tabla, seleccione las dos primeras filas: 0 y 1:

4

Haga clic en el botón Definir elementos.
Resultado: Se abrirá la ventana Definición de nombre de elemento:
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Paso

188

Acción

5

Seleccione WORD como Nuevo tipo de datos de elementos y haga clic en
Aceptar.
Resultado: Se creará un elemento nuevo:

6

Haga clic en Aplicar para guardar los elementos nuevos y deje la página abierta.

7

Repita los pasos del 2 al 6 para cada elemento de palabra nuevo que necesite
crear. En este ejemplo, eso incluye los elementos siguientes:
 Filas 2-3; raíz de nombre de elemento predeterminado: ProductionTotal_LineB
 Filas 4-5: raíz de nombre de elemento predeterminado: Events_LineA
 Filas 6-7: raíz de nombre de elemento predeterminado: Events_LineB

8

Cree las palabras de salida.
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Creación de elementos de palabra de salida
Para crear elementos de salida para el esclavo local 01:
Paso
1

Acción
Haga clic en la ficha Salida para abrir la página siguiente:

NOTA: En este ejemplo, cada fila representa un solo byte. Puesto que el único
elemento que se creará será una palabra de 16 bits, seleccionará dos filas.
2
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Paso

190

Acción

3

Empezando al principio de la tabla, seleccione las dos primeras filas, 0 y 1:

4

Haga clic en el botón Definir elementos.
Resultado: Se abrirá la ventana Definición de nombre de elemento:
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Paso

Acción

5

Seleccione WORD como Nuevo tipo de datos de elementos y haga clic en
Aceptar.
Resultado: Se creará un elemento nuevo:

6

Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Elementos.

7

Seleccione Archivo → Guardar para guardar los cambios.

Utilización de entradas y salidas de esclavo local
Las entradas y salidas creadas se utilizan del modo siguiente:
El dispositivo de terceros actualiza los valores de las variables siguientes:
 ProductionTotal_LineA
 ProductionTotal_LineB
 Events_LineA
 Events_LineB





El módulo de comunicación Ethernet actualiza el valor de la variable DataReceived del
dispositivo de terceros en el RPI configurado.
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Resumen de conexiones y configuraciones de Lista de dispositivos
Introducción
En la página Lista de dispositivos se muestran las propiedades de sólo lectura que resumen lo
siguiente:


Datos de configuración, incluido:
 Imagen de datos de entrada
 Imagen de datos de salida
 Números máximo y real de dispositivos, conexiones y paquetes
 Tiempos de exploración de PLC recomendados



Datos de peticiones Modbus y conexiones EtherNet/IP

Para mostrar esta página, seleccione primero un módulo de comunicación en el Navegador DTM
y, a continuación, en la subventana izquierda del Editor de dispositivos, seleccione el nodo Lista
de dispositivos.
Datos de configuración
En la página Lista de dispositivos se muestran los siguientes datos de configuración:
Nombre

Descripción

Valor establecido por...

Entrada
Offset de entradas

Dirección de inicio de las entradas (índice %MW) Página Configuración en
Control Expert

Tamaño reservado de
entrada

Número total de palabras configuradas para
entradas (Tamaño máx.)

Página Configuración en
Control Expert

Tamaño actual de
entrada

Número acumulativo de entradas (Tamaño de
entrada) realmente utilizadas en la aplicación

Página General del Editor de
dispositivos para un dispositivo
remoto y una conexión
seleccionados.

Offset de salida

Dirección de inicio de las salidas (índice %MW)

Página Configuración en
Control Expert

Tamaño reservado de
salida

Número total de palabras configuradas para
salidas (Tamaño máx.)

Página Configuración en
Control Expert

Tamaño actual de
salida

Número acumulativo de salidas (Tamaño de
salida) realmente utilizadas en la aplicación

Página General del Editor de
dispositivos para un dispositivo
remoto y una conexión
seleccionados.

Salida

Nota: Cuando configure un offset y un tamaño reservado tanto para las entradas como para las salidas,
asegúrese de que las entradas y las salidas no se solapen.
Tamaño de configuración
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Nombre

Descripción

Valor establecido por...

Número máximo de
dispositivos

Número máximo de dispositivos que se pueden
añadir a la configuración.

Predefinido

Número actual de
dispositivos

Número de dispositivos incluidos actualmente en
la configuración.

Diseño de red en el Editor de
dispositivos de Control Expert

Número máximo de
conexiones

Número máximo de conexiones que puede
administrar el módulo.

Predefinido

Número actual de
conexiones

Número de conexiones incluidas en la
configuración.

Diseño de red en el Editor de
dispositivos de Control Expert

Número máximo de
paquetes

Número máximo de paquetes por segundo que
puede gestionar el módulo.

Predefinido

Número actual de
paquetes

Número de paquetes por segundo que generará
la configuración actual.

Diseño de red en el Editor de
dispositivos de Control Expert

Tiempo de exploración del PLC (sólo para PLC Quantum)
Tiempo mínimo de
exploración del PLC

Predefinido
Duración de ciclo estimada para procesar
entradas y salidas, equivalente a la suma de
estimaciones para la comunicación tanto a través
del bastidor como de la red.

Tiempo de intercambio
de módulos

Tiempo adicional estimado aportado por el
módulo EtherNet/IP para realizar la gestión E/S.
Este valor está incluido en el valor "Tiempo
mínimo de exploración del PLC".
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Datos de peticiones / conexiones
En la página Lista de dispositivos se muestran los siguientes datos de peticiones y conexiones:
Nombre

Descripción

Bit de conexión Offset tanto para el bit de estado como el bit de control de la conexión.
Dispositivo

Número de dispositivo definido en la página de configuración Propiedades del esclavo local o
dispositivo remoto.

Tipo

Tipo de dispositivo de destino:
 Ethernet/IP
 Esclavo local
 Modbus TCP

Dirección

Dirección IP del dispositivo de destino.

NOTA: Sólo para dispositivos remotos. No aplicable para esclavos locales.
Velocidad

RPI (para EtherNet/IP) o velocidad de repetición (para Modbus TCP) en ms.

Paquetes/s

Número de paquetes Ethernet por segundo generados por este dispositivo remoto.

Offset de
entrada

Dirección %MW de inicio de las entradas de este dispositivo.

Tamaño de
entrada

Número de palabras de entrada configuradas para este dispositivo remoto.

Offset de salida Dirección %MW de inicio de las salidas de este dispositivo.
Tamaño de
salida

194

Número de palabras de salidas configuradas para este dispositivo remoto.
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Configuración de propiedades de dispositivos
Descripción general
Utilice la página de configuración Propiedades para ver y configurar los ajustes de un dispositivo
remoto. Estos ajustes permiten lo siguiente:
 asignar una dirección numérica al dispositivo
 incluir o excluir entradas y salidas de dispositivo en el proyecto de Control Expert
 especificar nombres de variable y estructura para entradas y salidas de dispositivo
 determinar cómo se administrarán los elementos de E/S
Para mostrar esta página, seleccione el nombre de dispositivo, que se encuentra debajo del nodo
Lista de dispositivos en la subventana izquierda del Editor de dispositivos y luego haga clic en la
ficha Propiedades.
NOTA: Consulte el tema Configuración de las propiedades en el editor de dispositivos para
obtener instrucciones sobre cómo editar las propiedades.
Propiedades del dispositivo
La página Propiedades incluye los ajustes siguientes:
Ajuste

Descripción

En la sección Propiedades:
Número

La posición relativa del dispositivo en la lista, de 0 a 127.
De forma predeterminada, este número se asigna de manera secuencial a los
dispositivos del proyecto, empezando con el número 000, que se asigna al
primer esclavo local.

Configuración activa

 Habilitar: añade este dispositivo a la configuración del proyecto de Control

Expert.

 Deshabilitar: quita este dispositivo de la configuración del proyecto de

Control Expert.

NOTA:

 Si cambia este ajuste, también cambiarán las direcciones de los elementos

de la memoria del proyecto. Si selecciona Activar, se añadirán las entradas
y salidas del dispositivo a la memoria del proyecto; si selecciona Desactivar,
se quitarán estas entradas y salidas de la memoria.
 Como alternativa, si activa el servicio Control de comunicación E/S, puede
activar y desactivar la conexión entre un módulo de comunicación y un
dispositivo remoto conmutando la salida CONTROL_BIT de esa conexión.
De este modo, no cambiará el tamaño de las imágenes de datos de entrada
y salida del proyecto.
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Ajuste

Descripción

En la sección Nombre de estructura de E/S:
Área de entrada:
Nombre de variable de
instancia

Nombre de base editable para variables de entrada. De forma predeterminada,
es la concatenación de lo siguiente:
 la cadena DEVICE_
 el número de dispositivo
 el sufijo _IN

Nombre de estructura

Nombre de sólo lectura de las estructuras de entrada. De forma
predeterminada, es la concatenación de lo siguiente:
 el prefijo T_
 la cadena DEVICE_
 el número de dispositivo
 el sufijo _IN

Área de salida:
Nombre de variable de
instancia

Nombre de base editable para variables de salida. De forma predeterminada,
es la concatenación de lo siguiente:
 la cadena DEVICE_
 el número de dispositivo
 el sufijo _OUT

Nombre de estructura

Nombre de sólo lectura de las estructuras de entrada. De forma
predeterminada, es la concatenación de lo siguiente:
 el prefijo T_
 la cadena DEVICE_
 el número de dispositivo
 el sufijo _OUT

Botón Nombre
predeterminado

Restaura los nombres predeterminados de variables y estructuras.

En la sección Gestión de elementos de la página, edite lo siguiente:
Modalidad de importación

 Automático: se toman los elementos de E/S del DTM de dispositivo y se

actualizan si cambia la lista de elementos del DTM de dispositivo. Los
elementos no se pueden editar en el Editor de dispositivos.
 Manual: se añaden los elementos de E/S cuando se añade el DTM de
dispositivo a Control Expert por primera vez. En adelante, todas las
modificaciones de elementos de E/S se realizarán manualmente en el Editor
de dispositivos. Los cambios del DTM de dispositivo no afectan a la lista de
elementos de E/S.
Volver a importar
elementos

196

Importa la lista de elementos de E/S del DTM de dispositivo, sobrescribiendo
todas las modificaciones manuales de elementos de E/S. Sólo se activa
cuando el valor de Modalidad de importación es Manual.
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Configuración de ajustes de dirección IP del dispositivo
Descripción general
Utilice las páginas del Editor de dispositivos para ver y editar los ajustes de dirección IP de un
dispositivo remoto.
Para mostrar esta página, seleccione el nombre de un dispositivo remoto en el nodo Lista de
dispositivos de la subventana izquierda del Editor de dispositivos y, a continuación, haga clic en
la ficha Ajuste de dirección.
NOTA: Consulte el tema Configuración de las propiedades en el editor de dispositivos para ver
instrucciones sobre cómo editar las propiedades.
Configuración de la página Ajuste de dirección
La página Ajuste de dirección incluye los ajustes siguientes:
Ajuste

Descripción

En la página Ajustes de dirección, edite lo siguiente:
Dirección IP

De manera predeterminada:
 Los tres primeros valores de byte equivalen a los tres primeros valores de byte del
módulo de comunicación Ethernet.
 El cuarto valor de byte equivale al ajuste de número de este dispositivo.

DHCP para este  Habilitado activa el cliente DHCP en este dispositivo. El dispositivo obtiene su dirección
dispositivo
IP del servicio DHCP proporcionado por el módulo de comunicación Ethernet y
aparece en la lista de clientes DHCP generada automáticamente.
 Deshabilitado (valor predeterminado) desactiva el cliente DHCP en este dispositivo.
Identificado por

Si el DHCP para este dispositivo está Habilitado, indica el tipo de identificador de
dispositivo:
 Dirección MAC, o bien,
 Nombre

Identificador

Si el valor de DHCP para este dispositivo es Habilitado, es el valor de Dirección MAC o
Nombre del dispositivo en cuestión.

NOTA: Si utiliza un nombre de dispositivo, confirme que ha escrito el mismo nombre de

dispositivo en el dispositivo DTM. En caso contrario, el dispositivo no tomará su dirección
IP.

Máscara

Máscara de subred del dispositivo. Valor predeterminado = 255.255.255.0.

Pasarela

Dirección de pasarela utilizada para llegar a este dispositivo. El valor predeterminado
0.0.0.0 indica que este dispositivo se encuentra en la misma subred que el módulo de
comunicación Ethernet.
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Configuración de ajustes de peticiones Modbus TCP
Descripción general
Utilice la página Ajuste de petición para configurar la información de conexiones de explorador
para un dispositivo Modbus TCP remoto.
Para mostrar esta página, seleccione el nombre de un dispositivo Modbus TCP remoto en el nodo
Lista de dispositivos del panel izquierdo del Editor de dispositivos y luego haga clic en la ficha
Ajuste de petición.
NOTA: Consulte el tema Configuración de las propiedades en el editor de dispositivos para
obtener instrucciones sobre cómo editar las propiedades.
Configuración de la página Ajuste de petición
La página Ajuste de petición incluye los ajustes siguientes:
Ajuste

Descripción

Bit de conexión

Offset tanto para el bit de estado como el bit de control de esta conexión.

ID de unidad

Número del dispositivo o módulo que es el destino de la conexión. Un valor de:
 255 (valor predeterminado) se utiliza para acceder al propio módulo de comunicación
Ethernet
 0 a 254 identifica el número del dispositivo de destino, detrás de una pasarela de
Modbus TCP a Modbus

NOTA: Cuando acceda a los datos del propio módulo de comunicación Ethernet, use 255.
Cuando acceda a los datos de la aplicación que se ejecuta en el PLC, use un valor de 0 a
254 (se recomienda un valor de 1).

Timeout de estado

Período máximo permitido, en milisegundos, entre respuestas de dispositivos, de 0 a
120.000 ms, en intervalos de 5 ms. Cuando se sobrepasa este ajuste, el bit de timeout de
estado se establece en 1.
Valor predeterminado = 1500 ms

Velocidad de repetición Velocidad a la que se explorarán los datos, de 0 a 60.000 ms, en intervalos de 5 ms.
Valor predeterminado = 60 ms
Dirección LE

Dirección (de 0 a 65535) en el dispositivo remoto de la primera palabra de la que el módulo
de comunicación lee datos.

Longitud de lectura

Número de palabras del dispositivo remoto, de 0 a 125, que leerá el módulo de
comunicación.

Último valor

Comportamiento de las entradas de la aplicación en caso de que se pierda la
comunicación:
 Conservar valor (predeterminado)
 Poner a cero

Dirección ES

Dirección (de 0 a 65535) en el dispositivo remoto de la primera palabra en la que el módulo
de comunicación escribe datos.

Longitud de escritura

Número de palabras del dispositivo remoto, de 0 a 120, que escribirá el módulo de
comunicación.
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NOTA: En el caso de Dirección LE y Dirección ES, tenga en cuenta el sistema de direcciones de
dispositivos remotos y asegúrese de leer o escribir la información correcta: las direcciones
Modicon Quantum, por ejemplo, empiezan por 1, mientras que las de Modicon Premium empiezan
por 0.
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Configuración de ajustes de conexión de módulos de comunicación
Descripción general
Control Expert crea automáticamente una conexión entre el módulo de comunicación y un
dispositivo remoto cuando se añade éste al proyecto de Control Expert. Las propiedades que
definen cada conexión se deben configurar en los DTM tanto del módulo de conexión como del
dispositivo remoto (véase página 209).
Utilice la página Configuración de la conexión para ver y editar propiedades de conexión desde la
perspectiva del módulo de comunicación.
Para abrir esta página, en la subventana izquierda del Editor de dispositivos, expanda el árbol de
navegación y, debajo del nodo Lista de dispositivos, seleccione <dispositivo remoto> →
<conexión>, donde:
 <dispositivo remoto> representa el nombre del dispositivo remoto seleccionado que aparece en
la Lista de dispositivos
 <conexión> representa el nombre de la conexión seleccionada, que depende de los tipos de
conexiones admitidas por el dispositivo remoto y el tipo de conexión en particular seleccionada
en la configuración de conexión del DTM de dispositivo remoto.
NOTA: El nombre de la conexión que aparece en la Lista de dispositivos depende de los tipos de
conexiones admitidas por el dispositivo remoto y el tipo de conexión en particular seleccionada en
la configuración de conexión del DTM de dispositivo remoto.
Consulte el tema Configuración de las propiedades en el editor de dispositivos para obtener
instrucciones sobre cómo editar las propiedades.
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Propiedades de conexión de módulos de comunicaciones
Los siguientes ajustes de conexión para esta configuración de ejemplo se pueden ver o configurar
en el DTM para el módulo de comunicación:
Ajuste

Descripción

Bit de conexión

(Sólo lectura) Número generado por el sistema, de 0 a 256, para el bit de estado
de esta conexión.

NOTA: El primer bit de conexión numerado es 0, que corresponde a:

 HEALTH_BITS_IN[0].0: primer bit del primer byte de la matriz de bytes

basada en cero HEALTH_BITS_IN, y

 CONTROL_BITS_OUT[0].0: primer bit del primer byte de la matriz de bytes

basada en cero CONTROL_BITS_OUT.
Intervalo del paquete de
petición (RPI)

Periodo de actualización, de 2 a 65535 ms, de esta conexión.
Valor predeterminado = 12 ms

NOTA: Este parámetro se puede ajustar en el DTM para el módulo de
comunicación o en el DTM para el dispositivo remoto.
Multiplicador de timeout

Este ajuste, multiplicado por el RPI, crea un valor que activa un timeout de
inactividad. Las opciones de ajustes incluyen lo siguiente: x4, x8, x16, x32, x64,
x128, x256 y x512.
Predeterminado = x4

NOTA: Para ver el parámetro Multiplicador de timeout, Control Expert debe
funcionar en la Modalidad avanzada.
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Información de conexiones EtherNet/IP
Descripción general
Utilice esta página de sólo lectura para ver las propiedades de conexión del dispositivo remoto.
Una conexión EtherNet/IP proporciona un enlace de comunicación entre dos o más dispositivos.
Las propiedades de una sola conexión se configuran en los DTM para cada uno de los dispositivos
conectados, normalmente un módulo de conexión y un dispositivo remoto. Las propiedades de
sólo lectura de esta página se pueden configurar en la página General de la página de
configuración del nodo de conexión del DTM del dispositivo remoto (véase página 209).
Para abrir esta página, en la subventana izquierda del Editor de dispositivos, expanda el árbol de
navegación y, en el nodo Lista de dispositivos, seleccione <dispositivo remoto> → <conexión>,
donde:
 <dispositivo remoto> representa el nombre del dispositivo remoto seleccionado que aparece en
la Lista de dispositivos
 <conexión> representa el nombre de la conexión seleccionada, que depende de los tipos de
conexiones admitidas por el dispositivo remoto y el tipo de conexión en particular seleccionada
en la configuración de conexión del DTM de dispositivo remoto.
Propiedades de conexión de dispositivos remotos
Una conexión a un dispositivo remoto de Schneider Electric puede presentar las propiedades
siguientes:
Ajuste

Descripción

RPI

Periodo de actualización de esta conexión en milisegundos.

Tamaño de
entrada

Número de bytes reservado para los datos de entrada, de 0 a 505.

Modalidad de
entrada

Tipo de transmisión:
 Multidifusión
 Punto a punto

Tipo de entrada

Tipo de paquete Ethernet (de longitud fija o variable) que se transmitirá.

NOTA: El módulo de comunicación Ethernet sólo admite los paquetes
de longitud fija.
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Prioridad de
entrada

Prioridad de transmisión. El valor depende del DTM de dispositivo. Los
valores pueden ser los siguientes:
 Baja
 Alta
 Programada

Activador de
entrada

Activador de transmisión. Los valores pueden ser los siguientes:
 Cíclico
 Cambio de estado o aplicación

Tamaño de
salida

Número de bytes reservado para los datos de salida, de 0 a 509.
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Ajuste

Descripción

Modalidad de
salida

Tipo de transmisión:
 Multidifusión
 Punto a punto

Tipo de salida

Tipo de paquete Ethernet (de longitud fija o variable) que se transmitirá.

NOTA: El módulo de comunicación Ethernet sólo admite los paquetes
de longitud fija.
Prioridad de
salida
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Prioridad de transmisión. El valor depende del DTM de dispositivo. Los
valores pueden ser los siguientes:
 Baja
 Alta
 Programada
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Configuración de dispositivos remotos

Configuración de dispositivos remotos
Descripción general
En este capítulo se describe cómo utilizar el Editor de dispositivos de Control Expert para
configurar dispositivos remotos, incluidas las propiedades que definen lo siguiente:
 La conexión entre el dispositivo remoto y el módulo de comunicación
 El grado de coincidencia que debe haber entre el dispositivo remoto real y el descrito en la
configuración de proyecto de Control Expert
 Otros ajustes solicitados por el fabricante del dispositivo remoto que son exclusivos del
dispositivo remoto
NOTA:
 Antes de conectarse con los dispositivos remotos, compruebe si los servicios FTP/TFTP del
módulo están activados y, si no lo están, habilítelos (véase página 174).
 Para poder configurar las opciones de un dispositivo, se debe desconectar el DTM de
dispositivo del propio dispositivo remoto. Si fuera necesario, puede desconectar un DTM
seleccionando su nodo en el Navegador DTM y luego seleccionando Editar → Desconectar.
 El DTM de un dispositivo determina su plantilla de configuración. Los temas presentados en
este capítulo describen los ajustes de configuración aplicables a los dispositivos fabricados por
Schneider Electric y dispositivos genéricos no específicos del fabricante.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguientes apartados:
Apartado

Página

Visualización de propiedades de dispositivos remotos y DTM

206

Adición y eliminación de conexiones

207

Configuración de conexiones EtherNet/IP

209

Comprobación de la identidad de dispositivos remotos

211

Ajuste de configuración

213

Configuración de dispositivos modulares
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Visualización de propiedades de dispositivos remotos y DTM
Introducción
Utilice esta página para ver las propiedades que describen lo siguiente:
el dispositivo remoto
 su DTM


Para mostrar esta página, seleccione un dispositivo remoto en el Navegador DTM para abrir su
DTM. A continuación, en la subventana izquierda del Editor de dispositivos, seleccione el nodo
que muestra el nombre de dispositivo asignado.
NOTA: Cuando aparezca esta página, si el dispositivo admite una conexión adicional, podrá
utilizar el comando Añadir conexión con el fin de crear una nueva conexión para esta dispositivo
(véase página 207).
Propiedades
Las propiedades de esta página son de sólo lectura y las determina el fabricante del dispositivo
remoto. El origen de los valores de propiedades que se muestran es el DTM de dispositivo. En la
lista siguiente se presenta un ejemplo de las propiedades autoexplicativas que pueden aparecer
para un dispositivo de Schneider Electric:
 Nombre de archivo
 Archivo:
 Descripción
 Fecha de creación de archivo
 Hora de creación de archivo
 Fecha de la última modificación
 Hora de última modificación
 Revisión de EDS
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Dispositivo:
 Nombre del proveedor
 Tipo de dispositivo
 Revisión principal
 Revisión secundaria
 Nombre de producto
 Número de catálogo
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Adición y eliminación de conexiones
Introducción
En el DTM se crean y configuran conexiones para un dispositivo remoto.
Utilice el Editor de dispositivos para acceder al DTM de un dispositivo remoto, donde podrá añadir
y eliminar conexiones entre el dispositivo remoto y el módulo de comunicación Ethernet.
Adición de una conexión
Para añadir una conexión entre un dispositivo remoto y el módulo de comunicación:
Paso

Acción

1

En el Navegador DTM, haga doble clic en un dispositivo remoto. Se abrirá su
DTM en el Editor de dispositivos.

2

En la subventana izquierda del Editor de dispositivos, seleccione el nodo que
muestra el nombre del dispositivo remoto.

NOTA:

 Si el dispositivo admite conexiones adicionales, el botón Añadir conexión

estará activo.

 Si el botón Añadir conexión permanece inactivo, significa que el dispositivo

ha alcanzado su máximo de conexiones. En este caso, sólo se podrá añadir
una nueva conexión si se elimina una existente.
3

Haga clic en el botón Añadir conexión. Se abrirá el cuadro de diálogo
Seleccione la conexión que desee añadir.

4

En la lista Conexión para añadir, seleccione un tipo de conexión.

NOTA: Los tipos de conexiones disponibles en la lista dependerán de los que
admita el dispositivo remoto en cuestión.
5

Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo. La nueva conexión
aparecerá en el control de árbol de la subventana izquierda.

6

Haga clic en las páginas con fichas siguientes y configure las propiedades de
cada página (si es necesario):
 Generalidades (véase página 209)
 Comprobación de identidad (véase página 211)
 Ajuste de configuración (véase página 213)

7

Efectúe una de las acciones siguientes:
 Haga clic en Aplicar para guardar los cambios y mantener la página abierta,
o bien
 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la ventana.
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Eliminación de una conexión
Para eliminar una conexión entre un dispositivo remoto y el módulo de comunicación:

208

Paso

Acción

1

En el Navegador DTM, haga doble clic en un dispositivo remoto. Se abrirá su
DTM en el Editor de dispositivos.

2

En la subventana izquierda del Editor de dispositivos, debajo del nombre del
dispositivo remoto, seleccione el nodo de conexión que desee eliminar.

3

Haga clic en el botón Eliminar conexión. Se abrirá el cuadro de diálogo. La
conexión desaparece del control de árbol.

4

Efectúe una de las acciones siguientes:
 Haga clic en Aplicar para guardar los cambios y mantener la página abierta,
o bien
 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la ventana.
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Configuración de conexiones EtherNet/IP
Descripción general
Utilice esta página para configurar propiedades de conexión requeridas por el dispositivo remoto
DTM. Una conexión EtherNet/IP proporciona un enlace de comunicación entre dos o más
dispositivos. Las propiedades de una sola conexión se deben configurar en los DTM para cada
uno de los dispositivos conectados (normalmente un módulo de conexión y un dispositivo remoto).
Abra esta página:
Paso

Acción

1

Haga doble clic en el dispositivo remoto en el Navegador DTM para abrir su
DTM en el Editor de dispositivos.

2

En el panel izquierdo del árbol de navegación del Editor de dispositivos,
seleccione el nodo de conexión que desee configurar.

3

En el panel derecho del Editor de dispositivos, haga clic en la ficha General.

4

Consulte el tema Configuración de propiedades en el Editor de dispositivos
para ver instrucciones sobre cómo editar las propiedades.

NOTA: Cuando se abra esta página, podrá utilizar el comando Eliminar conexión para eliminar la
conexión seleccionada.
Propiedades de conexión de dispositivos remotos
Una conexión a un dispositivo remoto de Schneider Electric puede presentar estas propiedades:
Propiedad

Descripción

RPI

RPI indica el periodo de actualización de esta conexión en milisegundos.
(Este parámetro también se puede ajustar en el DTM del dispositivo del
módulo de comunicación).

Tamaño de
entrada

Este es el número de bytes (de 0 a 505) reservados para los datos de
entrada.

Modalidad de
entrada

 Multidifusión

Esta modalidad es el tipo de transmisión de entrada:

 Punto a punto

Tipo de
entrada (sólo
lectura)

Este es el tipo de paquete Ethernet (de longitud fija o variable) para la
transmisión.

Prioridad de
entrada

Este valor de prioridad de transmisión depende del dispositivo DTM. Estos
son los valores disponibles:
 Baja
 Alta
 Programada
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NOTA: El módulo de comunicación Ethernet sólo admite los paquetes de
longitud Fija.
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Propiedad

Descripción

Activador de
entrada

Estos son los valores disponibles para el activador de transmisión:
 Cíclico
 Cambio de estado o aplicación

Tamaño de
salida

Este es el número de bytes (de 0 a 509) reservados para los datos de
salida.

Modalidad de
salida

Esta modalidad es el tipo de transmisión de salida:
 Multidifusión
 Punto a punto

Tipo de salida
(sólo lectura)

Este es el tipo de paquete Ethernet (de longitud fija o variable) para la
transmisión.

NOTA: El módulo de comunicación Ethernet sólo admite los paquetes de
longitud Fija.
Prioridad de
salida
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Este valor de prioridad de transmisión depende del dispositivo DTM. Estos
son los valores disponibles:
 Baja
 Alta
 Programada
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Comprobación de la identidad de dispositivos remotos
Descripción general
Utilice esta página para especificar el grado de coincidencia que debe haber entre un dispositivo
remoto detectado en la red y la configuración del mismo en el proyecto de aplicación de Control
Expert. Control Expert no mantendrá las conexiones a un dispositivo remoto que no superen esta
comprobación de identidad.
Abra esta página:
Paso

Acción

1

Haga doble clic en el dispositivo remoto en el Navegador DTM para abrir su DTM en el Editor
de dispositivos.

2

En árbol de navegación de la subventana izquierda del Editor de dispositivos, seleccione el
nodo de conexión que desee configurar.

3

En el panel derecho del Editor de dispositivos, haga clic en la ficha Comprobación de identidad.

4

Consulte el tema Configuración de las propiedades en el editor de dispositivos para obtener
instrucciones sobre cómo editar las propiedades.

NOTA: Cuando se abra esta página, podrá utilizar el comando Eliminar conexión para eliminar la
conexión seleccionada.
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Propiedades de identidad de dispositivos remotos
Una conexión a un dispositivo remoto de Schneider Electric puede presentar estas propiedades:
Propiedad

Descripción

Comprobar la
identidad

Esta propiedad define la regla que utiliza Control Expert para comparar el dispositivo
remoto configurado con el real. Estos son los ajustes disponibles:
 Debe coincidir con exactitud: el archivo DTM o EDS debe coincidir exactamente con
el dispositivo remoto.
 Deshabilitar: la función de comprobación no se ejecuta. La parte de identidad de la
conexión se completa con ceros (ajuste predeterminado).
 Debe ser compatible: cuando el dispositivo remoto no es el mismo que el definido por
el DTM/EDS, simula las definiciones de DTM/EDS.
 Ninguna: no se realiza ninguna comprobación; se omite la parte de identidad de la
conexión
 Personalizado: habilite los valores de los parámetros siguientes de forma individual.

Cuando Comprobar la identidad se establezca en Personalizado, complete estos campos:
Modalidad de
compatibilidad

 Verdadero: para cada una de las siguientes pruebas seleccionadas, el DTM/EDS y el

dispositivo remoto son compatibles.

 Falso: para cada una de las siguientes pruebas seleccionadas, el DTM/EDS y el

dispositivo remoto deben coincidir exactamente.
Versión menor
Versión mayor
Código de
producto

Para cada uno de ellos, seleccione un valor:
 Compatible: incluye el parámetro en la prueba.
 Sin marcar: no incluye el parámetro en la prueba.

Tipo de producto
Proveedor del
producto

212

S1A48998 10/2019

Configuración de dispositivos remotos

Ajuste de configuración
Introducción
Utilice la página Ajuste de configuración para completar la configuración de la conexión a este
dispositivo remoto. La información añadida en esta página amplía la ruta de dirección al dispositivo
remoto.
Para abrir esta página:
Paso

Acción

1

Haga doble clic en el dispositivo remoto en el Navegador DTM para abrir su
DTM en el Editor de dispositivos.

2

En árbol de navegación de la subventana izquierda del Editor de dispositivos,
seleccione el nodo de conexión que desee configurar.

3

En la subventana derecha del Editor de dispositivos, haga clic en la ficha
Ajuste de configuración.

4

Consulte el tema Configuración de propiedades en el Editor de dispositivos
para ver instrucciones sobre cómo editar las propiedades.

NOTA: Cuando se abra esta página, podrá utilizar el comando Eliminar conexión para eliminar la
conexión seleccionada.
Ajuste de configuración
El contenido de esta página puede variar según el DTM (seleccionado en el cuadro de diálogo
Añadir) que define este dispositivo. A continuación se exponen ejemplos de propiedades de DTM
que se pueden configurar en esta página:
Este tipo de DTM...

Puede requerir este contenido...
Propiedad

Descripción

Dispositivo genérico

Configuración1:

Extensión hexadecimal a la ruta de direccionamiento.

Dispositivo genérico
avanzado

Instancia de entrada1:

Número de conjunto específico del dispositivo asociado
con las transmisiones de entradas (T -> O).

Instancia de salida1:

Número de conjunto específico del dispositivo asociado
con las transmisiones de salidas (O -> T).

Instancia de
configuración1:

Número de conjunto específico del dispositivo asociado
con los ajustes de configuración de dispositivos.

Configuración1:

Extensión hexadecimal a la ruta de direccionamiento.

Dispositivo con EDS

La lista de propiedades la define cada DTM específico y varía según el mismo.

1. El valor o rango de valores que se pueden utilizar para configurar esta propiedad se deben solicitar al fabricante
del dispositivo en concreto y del DTM de dispositivo.
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Configuración de dispositivos modulares
Introducción
La página Chasis/Módulos sólo afecta a los dispositivos modulares, es decir, dispositivos remotos
que combinan un módulo de interfaz de red, un chasis y módulos de entrada/salida. Utilice la
página de chasis para configurarlo:





Seleccionando un tipo de chasis y especificando el número de slots de chasis
Insertando uno o varios módulos en el chasis
Quitando un módulo del chasis
Moviendo un módulo a otra posición del chasis

Puede añadir cualquier chasis (y cualquier módulo apropiada para un chasis seleccionado) que
aparezca en la Biblioteca de dispositivos.
Para abrir esta página:
Paso Acción
1

Haga doble clic en el dispositivo remoto en el Navegador DTM para abrir su DTM en el Editor de dispositivos.

2

En el árbol de navegación de la subventana izquierda del Editor de dispositivos, seleccione el nodo
Chasis/Módulos.

3

Consulte el tema Configuración de propiedades en el Editor de dispositivos para ver instrucciones sobre cómo
editar las propiedades.

Configuración del chasis
Si desea configurar el chasis para un dispositivo modular:
Paso

Acción

1

Seleccione un tipo de chasis en la lista Tipo de chasis disponible en la biblioteca de dispositivos.
El número de slots seleccionado aparece en la lista Módulos configurados debajo del adaptador
remoto seleccionado.

2

Seleccione un módulo en la lista Módulos disponibles para el chasis.

3

Haga clic en el botón

para insertar el módulo seleccionado en el primer slot abierto disponible

(es decir, el que tenga la numeración más baja).
4

Utilice los botones siguientes para mover un módulo en el chasis:
sube el módulo seleccionado hasta el siguiente slot disponible
baja el módulo seleccionado hasta el siguiente slot disponible
elimina el módulo seleccionado del chasis
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5

Repita los pasos 2 y 4 para todos los módulos que desee añadir al chasis.

6

Efectúe una de las acciones siguientes:
 Haga clic en Aplicar para guardar los cambios y dejar la página abierta.
 Haga clic en Guardar para guardar los cambios y cerrar la página.
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Acción online
Descripción general
En este capítulo, se describen las acciones online que se pueden llevar a cabo en Control Expert.
Según el tipo y el protocolo del módulo de comunicación o dispositivo remoto seleccionado, podrá
hacer estas tareas:
 Mostrar objetos CIP.
 Ver y editar parámetros de configuración de puertos.
 Hacer ping a un módulo o dispositivo para confirmar que está activo en la red Ethernet.
 Conectarse a un dispositivo remoto y luego ...
 Ver los ajustes de los parámetros predeterminados de los dispositivos.
 Ver los ajustes de los parámetros actuales del dispositivo.
 Editar los ajustes de los parámetros del dispositivo.
NOTA: Con el fin de poder realizar acciones online para un módulo de comunicación o dispositivo
remoto, primero debe conectar su DTM al módulo o dispositivo físico. (Es decir, seleccione el nodo
del módulo o del dispositivo en el Navegador DTM y seleccione Editar → Conectar).
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguientes apartados:
Apartado

Página

Acción online - Objeto EtherNet/IP

216

Acción online - Configuración de puerto

218

Acción online - Ping

220

Visualización y edición de ajustes online para un dispositivo remoto

221

Obtener y establecer el tamaño del bastidor

223
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Acción online - Objeto EtherNet/IP
Descripción general
Utilice la página Objeto EtherNet/IP de la ventana Acción online para lo siguiente:
Recuperar y mostrar los datos que describen el estado actual de los objetos CIP del módulo de
comunicación o dispositivo remoto seleccionado.
 Resetear el módulo de comunicación o dispositivo remoto seleccionado.


NOTA: Con el fin de poder realizar acciones online para un módulo de comunicación o dispositivo
remoto, primero debe conectar su DTM al módulo o dispositivo físico. (Es decir, seleccione el nodo
del módulo o del dispositivo en el Navegador DTM y seleccione Editar → Conectar).
Elija una modalidad de funcionamiento en Control Expert para seleccionar la información del
objeto CIP que muestra esta página:
Modalidad

Objetos CIP

Modalidad estándar

 Objeto de identidad

Modalidad avanzada

 Objeto de identidad
 Objeto de administrador de conexiones
 Objeto de interfaz TCP/IP
 Objeto de conexión Ethernet
 Objeto QoS

Recuperar y visualizar datos de objetos EtherNet/IP
Para visualizar datos de objetos CIP de un módulo de comunicación o dispositivo remoto:
Paso

Acción

1

Seleccione un módulo de comunicación en el Navegador DTM.

2

Abra la ventana Acción online. (Haga clic con el botón derecho en el menú emergente y
desplácese hasta Menú del dispositivo → Acción online).

3

Seleccione un módulo de comunicación o un dispositivo del panel izquierdo de la ventana
Acción online.

4

En el panel derecho, haga clic en la ficha Objeto EtherNet/IP para abrir esa página.

5

Tenga en cuenta estos requisitos para la modalidad de funcionamiento seleccionada en Control
Expert.
Modalidad avanzada: seleccione un objeto CIP:
 Identidad
 Administrador de la conexión
 TCP/IP
 Conexión Ethernet
 QoS
Modalidad estándar: Control Expert sólo muestra datos del objeto de identidad CIP.

6
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Haga clic en el botón Actualizar.
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Restablecer un módulo de comunicación o dispositivo remoto
Para restablecer un módulo de comunicación o dispositivo remoto:
Paso

Acción

1

Seleccione un módulo de comunicación en el Navegador DTM.

2

Abra la ventana Acción online. (Haga clic con el botón derecho en el menú emergente y
desplácese hasta Menú del dispositivo → Acción online).

3

En el panel izquierdo de la ventana Acción online, seleccione un módulo de comunicación o
dispositivo.

4

En la subventana derecha, haga clic en la ficha Objeto EtherNet/IP para abrir esa página.

5

Haga clic en el botón Resetear dispositivo.
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Acción online - Configuración de puerto
Descripción general
Utilice la página Configuración de puerto de la ventana Acción online para ver y editar las
propiedades de los puertos de comunicación de un dispositivo remoto. Específicamente se puede
utilizar esta página para realizar estas tareas:
 Obtener los ajustes de configuración de puertos de un dispositivo EtherNet/IP remoto.
 Utilizar un comando Establecer para escribir valores editados en el mismo dispositivo
EtherNet/IP remoto.
Los cambios de configuración transmitidos a partir de esta página se envían como mensajes
explícitos EtherNet/IP y emplean los ajustes Dirección y Mensajes configurados en la ventana
Mensajería explícita de EtherNet/IP.
NOTA: Con el fin de poder realizar acciones online para un dispositivo remoto, conecte su DTM al
dispositivo físico. (Es decir, seleccione el nodo del módulo o el dispositivo en el Navegador DTM
y seleccione Editar → Conectar).
Obtención de ajustes de configuración del puerto
Para obtener los ajustes de un dispositivo EtherNet/IP remoto de la red:
Paso
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1

En el Navegador DTM, seleccione el módulo de comunicación situado encima del dispositivo
EtherNet/IP remoto.

2

Haga clic con el botón derecho y seleccione Menú del dispositivo → Mensaje explícito de
Ethernet/IP en el menú emergente. Se abrirá la ventana Mensaje explícito de Ethernet/IP.

3

En la página Mensaje explícito de EtherNet/IP, complete la sección Dirección.
Nota: Todos los mensajes explícitos de configuración de puertos se envían como mensajes sin
conexión.

4

Vuelva al Navegador DTM y vuelva a seleccionar el módulo de comunicación situado encima
del dispositivo EtherNet/IP remoto.

5

Haga clic con el botón derecho y seleccione Menú del dispositivo → Acción online en el menú
emergente. Se abrirá la ventana Acción online.

6

En la subventana izquierda de la ventana Acción online, seleccione un dispositivo EtherNet/IP
remoto.

7

En la subventana derecha, haga clic en la ficha Configuración de puerto para abrir esta página.

8

Si el dispositivo remoto está formado por más de un puerto, seleccione el número de puerto en
la lista Instancia de interfaz física.

9

En la página Configuración de puerto, haga clic en el botón Obtener valores del dispositivo.
En la tabla se muestran los valores devueltos de las propiedades de comunicación del
dispositivo remoto y el puerto seleccionados.
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Edición y selección de ajustes de configuración de puertos
Para editar y establecer ajustes de configuración de puertos recuperados mediante el proceso
Obtención de ajustes de configuración del puerto descrito más arriba:
Paso

Acción

1

Haga doble clic en la celda Valor del parámetro que desee editar. La celda se convierte en
editable
Nota: En esta página también se muestra una descripción del parámetro seleccionado.

2

Escriba o seleccione el nuevo valor.

3

Repita los pasos anteriores para cada parámetro que desee editar.

4

Lleve a cabo una de estas tareas:
 Haga clic en Establecer todos los valores en el dispositivo para escribir todos los valores en
el dispositivo remoto.
 Si ha editado sólo los parámetros de una parte o un grupo del conjunto de valores de
dispositivos remotos, siga estos pasos:
1 En el área Establecer parte de valores, seleccione un grupo de propiedades.
2 Haga clic en el botón Establecer valores en el dispositivo.
Control Expert enviará los cambios de los valores de propiedades al dispositivo remoto
mediante un mensaje explícito EtherNet/IP y mostrará los resultados en el área Descripción.
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Acción online - Ping
Descripción general
Utilice la página Objeto EtherNet/IP de la ventana Acción online para enviar una petición de eco
ICMP a un módulo de comunicación o dispositivo remoto de destino con el fin de determinar lo
siguiente:



si el dispositivo de destino está presente y, si es el caso,
el tiempo transcurrido para recibir una respuesta de eco del dispositivo de destino

El dispositivo de destino se identifica por el ajuste de su dirección IP.
NOTA: Con el fin de poder realizar acciones online, conecte el DTM del módulo de comunicación
o dispositivo remoto al propio módulo o dispositivo. Para ello, seleccione el nodo de módulo o
dispositivo en el Navegador DTM y luego seleccione Editar → Conectar.
Envío de ping a un dispositivo de red
Para hacer ping a un dispositivo de red:
Paso

Acción

1

En el Navegador DTM, seleccione un módulo de comunicación.

2

Haga clic con el botón derecho en el menú emergente y seleccione Menú del
dispositivo → Acción online.
Resultado: Se abrirá la ventana Acción online.

3

En la subventana izquierda de la ventana Acción online, seleccione un módulo
de comunicación o dispositivo.

4

En el panel derecho, haga clic en la ficha Ping para abrir esta página.

NOTA: La Dirección IP de sólo lectura del módulo o dispositivo seleccionado
está preseleccionada.
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5

Para enviar...
 un solo ping, anule la selección de Repetir.
 una serie de pings (1 cada 100 ms), seleccione Repetir.

6

(Opcional)
Seleccione Detener en error para detener el envío de pings si se detecta un
error.

7

Haga clic una vez en Ping para comenzar a hacer ping.
El resultado del ping se mostrará en el área Resultado de ping. Haga clic en
Borrar para borrar el contenido de Resultado de ping

8

Haga clic una segunda vez en Ping para detener los pings en bucle si no se ha
detectado ningún error.
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Visualización y edición de ajustes online para un dispositivo remoto
Acerca de los parámetros online
Utilice la ventana Parámetros online para llevar a cabo estas tareas:
Ver los parámetros predeterminados del dispositivo remoto.
 Ver los parámetros actuales del dispositivo remoto.
 Editar y descargar al dispositivo remoto sus parámetros editables.


Las ediciones de ajustes de parámetros que se transmiten desde esta página se envían como
mensajes explícitos de EtherNet/IP. Estas ediciones emplean los ajustes de Dirección y Mensajes
configurados en la ventana Mensajería explícita de EtherNet/IP.
NOTA: Con el fin de poder ver y editar ajustes online para un dispositivo remoto, conecte su DTM
al dispositivo físico. (Es decir, seleccione el nodo del dispositivo en el Navegador DTM y
seleccione Editar → Conectar).
Ventana Parámetros online
Abra la ventana Parámetros online:
Paso

Acción

1

Seleccione el nodo de un dispositivo remoto en el Navegador DTM.

2

Haga clic con el botón derecho en el menú emergente y desplácese hasta Menú del dispositivo
→ Parámetros online. Se abrirá la ventana Parámetros online del dispositivo remoto
seleccionado.

3

En la subventana izquierda de la ventana Parámetros online, seleccione un nodo de conexión.
Control Expert mostrará los parámetros relativos a la conexión seleccionada en la subventana
derecha.

NOTA: La lista de parámetros que se visualizan en la ventana Parámetros online depende del
dispositivo seleccionado en el Navegador DTM y la conexión seleccionada en el panel izquierdo
de la ventana Parámetros online.
Los parámetros de sólo lectura se identifican mediante un icono de bloqueo
Los parámetros editables se identifican mediante una flecha azul

.

.

Visualización de parámetros predeterminados
Haga clic en el botón Obtener valores de EDS para ver los ajustes de los parámetros predeterminados para el dispositivo remoto. Control Expert lee los valores de dispositivo predeterminados
de su archivo EDS y los muestra en pantalla.
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Visualización de parámetros online
Vea los ajustes de los parámetros actuales del dispositivo remoto:
Paso

Acción

1

Abra el cuadro de diálogo Sincronizar acción. (Haga clic en el botón Sincronizar mientras se
selecciona una conexión en el panel izquierdo).

2

En el cuadro de mensaje, seleccione Leer valores del dispositivo.

3

Haga clic en Aceptar.
Se cerrará el cuadro de mensaje. Vea la ventana Parámetros online:
 El campo Estado muestra el resultado de la transacción de lectura.
 La lista de parámetros muestra los valores actuales.

Edición de parámetros online
Edite los ajustes de los parámetros para el dispositivo remoto:
Paso

Acción

1

Con una conexión seleccionada en el panel izquierdo, muestre una de estas configuraciones:
 configuraciones de dispositivo predeterminadas
 los ajustes actuales

2

En la columna Valor, escriba o seleccione un valor nuevo para cada configuración que desee
editar.

NOTA: Cuando seleccione un parámetro, en el área Descripción aparecerá una explicación del
parámetro y sus ajustes disponibles.
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3

Abra el cuadro de diálogo Sincronizar acción. (Haga clic en el botón Sincronizar.)

4

En el cuadro de mensaje, seleccione Escribir datos en el dispositivo.

5

Haga clic en Aceptar.
Se cerrará el cuadro de mensaje. En la ventana Parámetros online, el campo Estado muestra el
resultado de la transacción de escritura.
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Obtener y establecer el tamaño del bastidor
Introducción
Utilice esta página para establecer el tamaño del chasis (o bastidor) mediante una comunicación
online directa desde el software de herramienta de configuración Ethernet de Control Expert al
dispositivo remoto.
NOTA: En algunos dispositivos remotos modulares, es posible que el tamaño real del bastidor
difiera del configurado. En este caso, utilice los controles de esta página para sincronizar el
programa de aplicación con la configuración del dispositivo.
Las transmisiones realizadas en esta página se envían como mensajes explícitos EtherNet/IP y
emplean los ajustes Dirección y Mensajes configurados en la ventana Mensaje explícito de
Ethernet/IP.
NOTA: Con el fin de poder obtener o establecer datos de tamaño de bastidor en esta página,
primero debe conectar el DTM del dispositivo al dispositivo físico. (Es decir, seleccione el nodo del
dispositivo en el Navegador DTM y seleccione Editar → Conectar).
Página de tamaño de bastidor
Abra la página Obtener/Establecer tamaño de bastidor:
Paso

Acción

1

Seleccione el nodo del dispositivo remoto en el Navegador DTM.

2

Haga clic con el botón derecho y seleccione Menú del dispositivo → Obtener/Establecer tamaño
de bastidor en el menú emergente. Se abrirá la ventana Obtener/Establecer tamaño de bastidor.

Obtener tamaño del bastidor
Haga clic en el botón Obtener tamaño del bastidor para obtener el tamaño de bastidor configurado
real del dispositivo modular remoto.
El tamaño real del bastidor aparecerá como un valor de sólo lectura en el cuadro de texto a la
izquierda del botón Obtener tamaño del bastidor. El campo Estado muestra el resultado de la
transacción de mensajería explícita.
Establecer tamaño del bastidor
Escriba una nueva configuración de tamaño de bastidor en el dispositivo modular remoto:
Paso

Acción

1

En el cuadro de texto editable situado a la izquierda del botón Establecer tamaño del bastidor,
escriba el tamaño de bastidor deseado.

2

Haga clic en el botón Establecer tamaño de bastidor. Se volverá a configurar el dispositivo
remoto modular con el nuevo tamaño de bastidor.

NOTA: El campo Estado muestra el resultado de la transacción de mensajería explícita.
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Utilización de tipos de datos derivados
Descripción general
En este capítulo se describe cómo llevar a cabo un proyecto a través de la creación, actualización
y visualización de variables de tipo de datos derivados (DDT) en Control Expert.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguientes apartados:
Apartado

Página

Creación y actualización de tipos de datos derivados

226

Trabajo con variables de tipo de datos derivados

229

Efecto de activar y desactivar dispositivos en las direcciones de memoria %MW de E/S

239
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Creación y actualización de tipos de datos derivados
Creación o actualización de tipos de datos derivados
Una vez haya terminado el proceso de edición en el Editor de dispositivos, debe dejar que Control
Expert cree los objetos de programa necesarios (en forma de tipos de datos derivados [DDTs] y
variables) compatibles con el diseño de su red. Para ello, siga estos pasos:
Paso

Acción

1

En el Explorador de proyectos, busque y seleccione el módulo de comunicación.

2

Efectúe una de las acciones siguientes:
 Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Abrir en el menú
emergente.
— o bien —
 En el menú Editar, seleccione Abrir.
Resultado: Se abrirá la página Configuración del módulo de comunicación
Ethernet:

226
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Paso
3

Acción
Haga clic en el botón Actualizar aplicación.

NOTA:

 Siempre que utilice el Editor de dispositivos para realizar cambios en el proyecto

de Control Expert, vuelva a esta pantalla y haga clic en el botón Actualizar
aplicación para guardar los cambios.
 Control Expert actualiza la recopilación de DDTs y variables — añadiendo,
editando o eliminando DDTs y variables que se hayan generado con
anterioridad — cada vez que haga clic en el botón Actualizar aplicación.

S1A48998 10/2019

227

Utilización de tipos de datos derivados
Paso
4

228

Acción
Haga clic en Aceptar.
Resultado: El Explorador de proyectos mostrará los tipos de datos derivados
nuevos o editados, como se muestra a continuación:
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Trabajo con variables de tipo de datos derivados
Variables de tipo de datos derivados
Al hacer clic en el botón Actualizar aplicación, Control Expert crea una colección de variables y
tipos de datos derivados. Control Expert los utiliza para permitir la comunicación y transferencia
de datos entre el PLC y los distintos esclavos locales, dispositivos remotos y sus elementos de
E/S. Es posible acceder a estos tipos de datos derivados y variables en el Editor de datos de
Control Expert y añadirlos a una Tabla de animación definida por el usuario en la que podrá
monitorizar las variables de sólo lectura y editar las variables de lectura-escritura.
Utilice estos tipos de datos y variables para:


visualizar el estado de todas las conexiones desde el módulo de comunicación a los
dispositivos EtherNet/IP y Modbus TCP remotos, donde:
 el estado de todas las conexiones se muestra con la forma de una matriz HEALTH_BITS con
32 bytes
 cada conexión está representada por un único bit en la matriz
 el valor de bit de 1 indica que la conexión funciona correctamente
 el valor de bit de 0 indica que se ha perdido la conexión o que el módulo de comunicación
ya no puede comunicarse con el dispositivo remoto



Alternar la conexión entre ON (0) u OFF (1) escribiendo en un bit seleccionado en una matriz
CONTROL_BITS de 32 bytes
NOTA: Tenga en cuenta la diferencia entre alternar la conexión o desconexión de un bit en la
matriz CONTROL_BITS y habilitar o deshabilitar un dispositivo remoto.



monitorizar el valor del esclavo local y de los elementos de entrada y salida del dispositivo
remoto creados en el Editor de dispositivos de Control Expert
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Identificación de variables derivadas en el Editor de datos
Para visualizar las variables de tipos de datos derivados de la aplicación Control Expert:

230

Paso

Descripción

1

En el Explorador de proyectos, vaya a Variables e instancias FB → Variables
derivadas y haga doble clic con el botón izquierdo del ratón:
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Paso

Descripción

2

Se abrirá el Editor de datos y mostrará la página Variables:

NOTA:

 Aparecerá una marca de verificación en la casilla de verificación DDT . (Si no es

así, seleccione las casillas de verificación DDT para mostrar estas variables).

 La flecha roja y los iconos de bloqueo indican que Control Expert generó

automáticamente el nombre de la variable en función de la configuración del
esclavo local o del dispositivo remoto, y que no es posible editarlo.

Visualización del orden de los elementos de entrada y salida de la memoria del PLC
El Editor de datos muestra la dirección de cada variable de entrada y salida. Haga clic en el
encabezado de la columna Dirección para ordenar las direcciones de entrada y salida en orden
ascendente. Cuando abra las primeras variables de entrada y salida, visualizará los bits de estado
de las conexiones y los bits de control de conexiones:
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Tenga en cuenta el orden de las entradas y salidas del ejemplo anterior. Recuerde que el usuario
define el tamaño y la ubicación de las entradas y salidas. No obstante, dentro del área reservada
para las entradas y las salidas, Control Expert asigna las direcciones a las variables en el siguiente
orden:
Entradas

Orden

Salidas

1

Bits de control 1

variables de entrada de Modbus TCP 2

2

variables de salida de Modbus TCP 2

Variables de entrada de esclavo local 3

3

Variables de salida de esclavo local 3

variables de entrada de EtherNet/IP 2

4

variables de salida de EtherNet/IP 2

Bits de estado

1

1. Los bits de estado y control se subordenan tal y como se indica a continuación:
i. por tipo de dispositivo: a. Modbus TCP; b. esclavo local; c. EtherNet/IP
ii. dentro de cada tipo de dispositivo:
a. por dispositivo o número de esclavo local
b. dentro de un dispositivo: por número de conexión
2. Las variables del dispositivo se subordenan tal y como se indica a continuación:
i. por número de dispositivo
ii. dentro de un dispositivo: por número de conexión
iii. dentro de una conexión: por offset de elemento
3. Las variables del esclavo local se subordenan tal y como se indica a continuación:
i. por número de esclavo local
ii. dentro de cada esclavo local: por offset de elemento

NOTA: Cuando se añade o elimina un dispositivo del proyecto, o cuando el estado activo de un
dispositivo existente o esclavo local cambia, también cambia la ubicación específica de las
entradas y salidas en la memoria del PLC.
Identificación de los bits de estado de las conexiones
El módulo de comunicación Ethernet admite hasta 128 conexiones a dispositivos remotos. El
estado de cada conexión está representado por un valor de bit único. Un valor de bit de estado de:
 1 indica que la conexión está activa
 0 indica que la conexión está inactiva
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Los bits de estado se encuentran en una matriz de 32 bytes en la página Variables del Editor de
datos. Para mostrar offline esta matriz de bytes, ordene en primer lugar las variables en el orden
ascendente de la dirección y, a continuación, abra la primera variable de entrada tal y como se
muestra a continuación:
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Para determinar qué bit de estado está asignado a la conexión específica del dispositivo remoto,
en el Editor de dispositivos para las comunicaciones Ethernet:
Paso Acción
1

En el Editor de dispositivos para el módulo de comunicación Ethernet, en el nodo Lista de dispositivos, busque
y seleccione:
 para dispositivos Modbus TCP: el nodo de dispositivo principal
 para dispositivos EtherNet/IP: un nodo de conexión

2

Para un dispositivo Modbus TCP, abra la página Ajuste de petición y busque el número de Bit de conexión:

En el ejemplo anterior (que muestra la parte izquierda de una página Ajuste de petición truncada), el valor 0
de Bit de conexión se asigna al primer bit del primer byte de la matriz HEALTH_BITS_IN, que puede
representarse como HEALTH_BITS_IN[0].0.
3

Para un dispositivo EtherNet/IP, abra la página Configuración de la conexión y busque el número de Bit de
conexión:

En el ejemplo anterior, el valor de 2 de Bit de conexión se asigna al tercer bit del primer byte de la matriz
HEALTH_BITS_IN, que puede representarse como HEALTH_BITS_IN[0].2.
4
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Para un esclavo local, abra la página de configuración del esclavo local y busque el número de Bit de conexión:
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Monitorización de los bits de estado de la conexión en una tabla de animación
Utilice una tabla de animación para monitorizar el estado de los bits de estado de la conexión y
otras variables. Para añadir bits de estado a una tabla de animación, siga los pasos que se indican
a continuación:
Paso

Acción

1

En el Explorador de proyectos, seleccione el nodo Tablas de animación y haga clic con el botón derecho del
ratón.
Resultado: Se abrirá un menú emergente.

2

Seleccione Nueva tabla de animación.

3

En el cuadro de diálogo Nueva tabla de animación, escriba los valores correspondientes en los siguientes
campos:
Nombre

Introduzca un nombre para la nueva tabla de animación. Para este ejemplo,
escriba Connection_Health_Bits.

Cantidad de caracteres
animados

Acepte el valor predeterminado de 100.

El cuadro de diálogo completado presenta el siguiente aspecto:

4

Haga clic en Aceptar.
Resultado: El cuadro de diálogo se cerrará y se abrirá la nueva tabla de animación Connection_Health_Bits.

5

Haga doble clic en la primera fila vacía de la columna Nombre y, a continuación, haga clic en el botón de los
puntos suspensivos

.

Resultado: Se abre el cuadro de diálogo Selección de instancias.
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Paso

Acción

6

En el cuadro de diálogo Selección de instancias, busque y seleccione la matriz HEALTH_BITS_IN en su
totalidad:

7

Haga clic en Aceptar para añadir la matriz a la tabla de animación Connection_Health_Bits:

Tenga en cuenta que cada fila representa un byte, que a su vez contiene ocho bits de estado de la conexión
independientes. Cuando se conecta el DTM para el módulo de comunicación Ethernet al módulo físico, el
campo Valor muestra un valor para el byte completo.
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S1A48998 10/2019

Utilización de tipos de datos derivados

Modificación de los bits de control de la conexión en una tabla de animación
También puede utilizar una tabla de animación para modificar el valor de un bit de control
activándolo o desactivándolo.
NOTA: El uso de bits de control para activar o desactivar una conexión (tal y como se describe a
continuación) es el método preferido para regular la comunicación con un dispositivo remoto. La
activación o desactivación de los bits de control de la conexión no afecta a la ubicación de la
dirección de los elementos de E/S. En cualquier caso (ya sea activados o desactivados), los
elementos de E/S continúan siendo una parte de la configuración en las mismas ubicaciones de
la dirección.
En cambio, la activación o desactivación de la propiedad Configuración activa para un dispositivo
o esclavo local añade elementos de E/S a la aplicación, o bien los elimina. Esto presenta el efecto
de ondulación de cambio de las direcciones no solo para los elementos del dispositivo
habilitado/deshabilitado/, sino también para los elementos de E/S relacionados con otros
dispositivos de la configuración.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo añadir bits de control de la conexión a la tabla de
animación Connection_Health_Bits que anteriormente ha creado, y cómo utilizar la función
Modificación de la tabla de animación para activar o desactivar los bits de control:
Paso

Acción

1

Con la tabla de animación Connection_Health_Bits abierta, haga doble clic en la
siguiente fila vacía de la columna Nombre y, a continuación, haga clic en el botón
de los puntos suspensivos

.

Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Selección de instancias.
2
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En el cuadro de diálogo Selección de instancias, busque y seleccione la matriz
CONTROL_BITS_OUT en su totalidad:
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Paso

Acción

3

Haga clic en Aceptar para añadir la matriz de bits de control a la tabla de animación
Connection_Health_Bits:

Tenga en cuenta que cada fila representa un byte, que a su vez contiene ocho bits
de control de la conexión independientes. Cuando se conecta el DTM para el
módulo de comunicación Ethernet al módulo físico, el campo Valor muestra un
valor para el byte completo.
4

Con el DTM para el módulo de comunicación Ethernet conectado al módulo físico,
haga doble clic en la columna Valor para la fila (byte) que contiene el bit de control
que desea conmutar.

5

Introduzca un valor que permita conmutar el bit (o bits) en el byte que desea activar
o desactivar. Por ejemplo, supongamos que el campo Valor del bit de control
muestra el valor inicial de 7. Esto indica que los tres primeros (0, 1 y 2) no están
establecidos. Si pretende establecer la tercera conexión (es decir, la conexión
número 2), cambie el bit correspondiente por 0 (escriba un valor de 3).

NOTA: Cuando el bit de control es 0, la conexión está establecida. Cuando el bit
de control es 1, la conexión está cerrada.
6
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En el teclado, pulse Intro.
Resultado: Se desactivará el bit de control para la tercera conexión (por ejemplo, el
número de conexión 2).
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Efecto de activar y desactivar dispositivos en las direcciones de memoria %MW de E/S
Introducción
Control Expert asigna una dirección ubicada en la memoria %MW a cada variable de entrada y
salida para un dispositivo remoto y esclavo local, cuando se activa dicho dispositivo o esclavo.
Además, Control Expert elimina de la memoria %MW cada dirección de variable ubicada siempre
que el esclavo o dispositivo relacionado se desactiva.
En cada caso, gracias a la estructura ordenada de elementos de E/S en la memoria del PLC, la
activación y desactivación de un único dispositivo origina un efecto de ondulación en las
ubicaciones de la dirección de las demás variables de E/S en toda la aplicación.
Puesto que activar y desactivar dispositivos puede provocar cambios considerables en las
direcciones de variables ubicadas, Schneider Electric recomienda las siguientes prácticas:
 Active todos los dispositivos y esclavos locales que la aplicación puede utilizar, y permita que
estos dispositivos permanezcan activados.
 Si posteriormente fuera necesario deshabilitar las comunicaciones con un dispositivo o
esclavo, en lugar de desactivarlo, utilice los bits de control adecuados para desactivar todas las
conexiones con ese esclavo o dispositivo.
 Cuando configure bloques de funciones en Control Expert, en lugar de asignar directamente
pins de entrada y salida en una dirección %MW específica, asigne pins de entrada y salida
específicos únicamente a las variables y los tipos de datos derivados que Control Expert haya
creado automáticamente.
La red de ejemplo
La red de ejemplo forma parte de la misma red física que ha sido el tema de nuestro ejemplo de
configuración continua e incluye:
 el módulo de comunicación Ethernet, denominado Q_NOC78100
 un módulo de interfaz de red STB NIC 2212 EtherNet/IPcon módulos de E/S, denominado
NIC2212_01
Tenga en cuenta que cuando se crea una red nueva, Control Expert presenta 3 nodos esclavos
locales que pueden activarse y les preasigna los números de dispositivo 000, 001 y 002. De
manera predeterminada, cada esclavo local no está activado. Por lo tanto, a las entradas y salidas
de cada esclavo local no se les asigna en un principio una dirección de memoria %MW.
En el siguiente ejemplo se describe el efecto que se produce al activar una función de esclavo
local una vez que se ha configurado y añadido a la red otro dispositivo remoto. En ese caso:
La red de ejemplo Ethernet se ha configurado tal y como se indica a continuación:
 El número total de entradas y salidas de red se establece en la página Configuración del
módulo de comunicación Ethernet en Control Expert:
 Se reservan 100 palabras de entrada, a partir de %MW01.
 Se reservan 100 palabras de salida, a partir de %MW101.


Los bits de conexión para el proyecto incluyen:
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32 bytes de entrada (16 palabras) para los bits de estado con el nombre de instancia
Q_NOC78100_IN
32 bytes de salida (16 palabras) para los bits de control con el nombre de instancia
Q_NOC78100_OUT



Las entradas y salidas de esclavos locales incluyen:
 8 bytes de entrada (4 palabras) reservados con un nombre de instancia
Q_NOC78100_LS1_IN
 2 bytes de salida (1 palabra) reservados con un nombre de instancia
Q_NOC78100_LS1_OUT



Las entradas y salidas del dispositivo remoto EtherNet/IP incluyen:
 19 bytes de entrada (10 palabras) reservados con un nombre de instancia NIC2212_01_IN
 6 bytes de salida (3 palabras) reservados con un nombre de instancia NIC2212_01_OUT

Asignación de E/S sin un esclavo local activado
Cuando haga clic en el botón Actualizar aplicación en la página Configuración del módulo de
comunicación Ethernet, con el esclavo local desactivado, Control Expert generará automáticamente una colección de variables para respaldar los elementos de E/S en las siguientes
ubicaciones de instancias:

Tenga en cuenta las ubicaciones de dirección de las entradas (%MW17) y salidas (%MW117) del
dispositivo remoto EtherNet/IP. Tal y como puede observar a continuación, cuando se activa un
esclavo local, estas ubicaciones de dirección cambian.
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Asignación de E/S con un esclavo local activado
En el siguiente ejemplo se muestran variables de entrada y salida para el mismo proyecto. No
obstante, en este ejemplo, el valor de Configuración activa para el primer esclavo local se
estableció en Habilitado en la página de configuración del esclavo local antes de que se crearan
las variables de entrada y salida. Como resultado, al hacer clic en el botón Actualizar aplicación
de la página Configuración del módulo de comunicación Ethernet, se generó la siguiente colección
de variables:

Tenga en cuenta cómo han cambiado las ubicaciones de dirección para el dispositivo remoto
EtherNet/IP:
 Las entradas (NIC2212_01_IN) han cambiado de %MW17 a %MW21.
 Las salidas (NIC2212_01_OUT) han cambiado de %MW117 a %MW118.
El cambio de asignaciones en la dirección de memoria de entrada y salida %MW se produce
porque el esclavo local se ha activado y las variables de E/S del esclavo local se encuentran en
una posición de dirección de memoria ubicada delante de las variables de E/S del dispositivo
remoto EtherNet/IP.
Se produciría un cambio de direcciones similar (respecto a las direcciones del esclavo local y de
variable de E/S del dispositivo EtherNet/IP) si se activase un dispositivo remoto Modbus TCP. Esto
se debe a que las variables de E/S del dispositivo Modbus TCP se encuentran en una posición de
la dirección de memoria ubicada delante de las variables de E/S de EtherNet/IP y del esclavo local.
Tal y como se ha dicho anteriormente, para evitar este cambio de direcciones de memoria de E/S,
active todos los esclavos locales y dispositivos remotos que el proyecto requiera y permítales
permanecer activos. Si deshabilita un dispositivo posteriormente, utilice los bits de control
adecuados para desactivar todas las conexiones a ese dispositivo.
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Mensajes explícitos
Descripción general
EtherNet/IP utiliza los protocolos TCP/IP y UDP/IP para implementar los mensajes explícitos e
implícitos.
En este capítulo se describe el módulo de comunicaciones 140 NOC 78• 00 y el uso de los
mensajes explícitos para las comunicaciones de petición y respuesta de información en tiempo no
real (como por ejemplo los datos de configuración y diagnóstico). El nodo de red que recibe un
mensaje explícito encapsulado en TCP/IP procesa el mensaje y genera una respuesta.
NOTA:
El módulo de comunicaciones 140 NOC 78• 00 puede procesar 16 bloques MBP_MSTR por
ciclo MAST.
 El módulo de comunicaciones 140 NOC 78• 00 procesa bloques MBP_MSTR para llegar a
datos sólo en la red de control.


NOTA: Si recibe un mensaje de error que indica que el módulo 140CRP31200 no tiene una
conexión (no hay ningún cable), es posible que la función MSTR no se encuentre disponible. En
tal caso, compruebe que todos los cables estén conectados correctamente.
En este capítulo se describe cómo utilizar la lógica del bloque de funciones de Control Expert y la
interfaz de Control Expert para enviar mensajes explícitos.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Sección

Apartado

Página

8.1

Mensajería explícita mediante el bloque MBP_MSTR

244

8.2

Mensajería explícita de EtherNet/IP mediante MBP_MSTR

246

8.3

Mensajería explícita de Modbus TCP mediante MBP_MSTR

257

8.4

Mensajería explícita mediante la GUI de Control Expert

269
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Sección 8.1
Mensajería explícita mediante el bloque MBP_MSTR

Mensajería explícita mediante el bloque MBP_MSTR
Configuración de los mensajes explícitos mediante MBP_MSTR
Descripción general
Puede utilizar el bloque de funciones MBP_MSTR para configurar los mensajes explícitos de
Modbus TCP y EtherNet/IP conectados y no conectados.
La operación comienza cuando se activa la entrada al pin EN. La operación finaliza si se activa el
pin ABORT o si se desactiva el pin EN.
Los parámetros de salida CONTROL y DATABUF definen la operación.
NOTA: La estructura y el contenido de los parámetros de salida CONTROL y DATABUF difieren para
los mensajes explícitos configurados mediante los protocolos EtherNet/IP y Modbus TCP.
Consulte los temas Configuración del parámetro de control para EtherNet/IP y Configuración del
parámetro de control para Modbus TCP para ver las instrucciones sobre cómo configurar estos
parámetros para cada protocolo.
La salida ACTIVE se activa durante la operación; la salida ERROR se activa si la operación se anula
sin completarse correctamente; la salida SUCCESS se activa cuando la operación se completa
correctamente.
EN y ENO pueden configurarse como parámetros adicionales.
Representación en FBD
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Parámetros de entrada
Parámetro

Tipo de datos

Descripción

ENABLE

BOOL

Cuando está activado, la operación de mensaje explícito
(especificada en el primer elemento del pin CONTROL)
está en ejecución.

ABORT

BOOL

Cuando está activado, la operación se anula.

Parámetros de salida
Parámetro

Tipo de datos

Descripción

ACTIVE

BOOL

ON cuando la operación está activa.
OFF en todos los demás casos.

ERROR

BOOL

ON cuando la operación se anula sin completarse
correctamente.
OFF antes de la operación, durante la operación y si la
operación se completa correctamente.

SUCCESS

BOOL

ON cuando la operación finaliza correctamente.
OFF antes de la operación, durante la operación y si la
operación no se completa correctamente.

CONTROL1

WORD

Este parámetro contiene el bloque de control. El primer
elemento contiene un código que describe la operación
que va a realizarse. El contenido del bloque de control
depende de la operación. La estructura del bloque de
control depende del protocolo (EtherNet/IP o Modbus
TCP).
Nota: Asigne este parámetro a una variable ubicada.

DATABUF1

WORD

Este parámetro contiene el búfer de datos. Para las
operaciones que:
 proporcionan datos, por ejemplo, una operación de
escritura, este parámetro es el origen de datos
 reciben datos, por ejemplo, una operación de lectura,
este parámetro es el destino de datos
Nota: Asigne este parámetro a una variable ubicada.

1. Consulte los temas Configuración del bloque de control para EtherNet/IP y Configuración
del bloque de control para Modbus TCP para ver las instrucciones sobre cómo configurar
estos parámetros para los protocolos de comunicación EtherNet/IP y Modbus TCP.
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Sección 8.2
Mensajería explícita de EtherNet/IP mediante MBP_MSTR

Mensajería explícita de EtherNet/IP mediante MBP_MSTR
Descripción general
En esta sección se muestra cómo configurar el bloque de funciones MBP_MSTR para los mensajes
explícitos de EtherNet/IP.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

246

Página

Servicios de mensajes explícitos de EtherNet/IP

247

Configuración de los parámetros CONTROL y DATABUF

249

Ejemplo MBP_MSTR: Get_Attributes_Single

252
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Servicios de mensajes explícitos de EtherNet/IP
Descripción general
Cada mensaje explícito de EtherNet/IP realiza un servicio. Cada servicio está asociado a un
código (o un número) de servicio. Necesitará identificar el servicio de mensajes explícitos por su
nombre, número decimal o número hexadecimal.
Puede ejecutar los mensajes explícitos de EtherNet/IP mediante un bloque de funciones
MBP_MSTR de Control Experto la ventana de mensajes explícitos de EtherNet/IP de la herramienta
de configuración de Ethernet de Control Expert.
NOTA: Las modificaciones de la configuración realizadas a un módulo de comunicaciones
Ethernet desde la ventana de mensajes explícitos de EtherNet/IP de la herramienta de
configuración Ethernet de Control Expert no se guardan en los parámetros operativos
almacenados en la CPU y, por lo tanto, la CPU no los envía al módulo al arrancar.
Puede utilizar Control Expert para construir una petición que ejecuta cualquier servicio admitido
por el dispositivo de destino que sea compatible con el protocolo EtherNet/IP.
Servicios
Entre los servicios admitidos por Control Expertse incluyen los siguientes servicios de mensajería
explícita estándar:
Código de servicio Descripción

Disponible en...

Hex.

Dec.

Bloque
MBP_MSTR

GUI de
Control Expert

1

1

Get_Attributes_All

X

X

2

2

Set_Attributes_All

X

X

3

3

Get_Attribute_List

X

—

4

4

Set_Attribute_List

X

—

5

5

Resetear

X

X

6

6

Iniciar

X

X

7

7

Detener

X

X

8

8

Crear

X

X

9

9

Eliminar

X

X

A

10

Multiple_Service_Packet

X

—

D

13

Apply_Attributes

X

X

E

14

Get_Attribute_Single

X

X

10

16

Set_Attribute_Single

X

X

"X" = el servicio está disponible.
"—" = el servicio no está disponible.
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Código de servicio Descripción

Disponible en...

Hex.

Dec.

Bloque
MBP_MSTR

GUI de
Control Expert

11

17

Find_Next_Object_Instance

X

X

14

20

Respuesta de error detectado
(sólo DeviceNet)

—

—

15

21

Restaurar

X

X

16

22

Guardar

X

X

17

23

Sin funcionamiento (NOP)

X

X

18

24

Get_Member

X

X

19

25

Set_Member

X

X

1A

26

Insert_Member

X

X

1B

27

Remove_Member

X

X

1C

28

GroupSync

X

—

"X" = el servicio está disponible.
"—" = el servicio no está disponible.

248

S1A48998 10/2019

Mensajes explícitos

Configuración de los parámetros CONTROL y DATABUF
Descripción general
Los parámetros de salida CONTROL y DATABUF definen la operación realizada por el bloque de
funciones MBP_MSTR. Para el protocolo EtherNet/IP, la estructura de los parámetros de salida
CONTROL y DATABUF continúa siendo la misma para todos los servicios (véase página 247) de
mensajes explícitos.
Configuración del parámetro de control
El parámetro de control consta de 9 palabras contiguas, tal como se describe a continuación:
Registro

Función

Descripción

CONTROL[0]

Operación

 14 = no conectado

CONTROL[1]

Estado de error
detectado

CONTROL[2]

Longitud del búfer
de datos

Longitud del búfer de datos en palabras

CONTROL[3]

Offset de respuesta

Offset para el principio de la respuesta en el
búfer de datos, en palabras de 16 bits
Nota: Para evitar sobrescribir la petición,
confirme que el valor de offset de respuesta es
mayor que la longitud de la petición
CONTROL[7].

CONTROL[4]

Slot

Byte alto = ubicación del slot en la placa madre
posterior

 270 = conectado

Contiene el código de evento

(véase página 421) (de sólo lectura).

Byte bajo = 0 (no utilizado)
CONTROL[5]1

Dirección IP

Byte alto = byte 4 de la dirección IP (MSB)
Byte bajo = byte 3 de la dirección IP
Byte alto = byte 2 de la dirección IP

CONTROL[6]1

Byte bajo = byte 1 de la dirección IP (LSB)
CONTROL[7]

Longitud de la
petición

Longitud de la petición CIP, en bytes

CONTROL[8]

Longitud de la
respuesta

Longitud de la respuesta recibida, en bytes
De sólo lectura: establecer después de la
finalización

1. Por ejemplo, el parámetro de control gestiona la dirección IP 192.168.1.6 en el orden
siguiente: Byte 4 = 192, Byte 3 = 168, Byte 2 = 1, Byte 1 = 6.
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Configuración del búfer de datos
El búfer de datos varía de tamaño. Consta de registros contiguos que incluyen, en secuencia, la
petición CIP y la respuesta CIP. Para evitar sobrescribir la petición, confirme que el búfer de datos
es lo suficientemente grande como para contener a la vez los datos de petición y de respuesta.
Petición CIP:
Tamaño de la petición: establecido en
CONTROL[7]

Búfer de datos:
Tamaño de variable: establecido en
CONTROL[2]

Respuesta CIP:
Posición de inicio: establecido en CONTROL[3]
Tamaño de respuesta: notificado en
CONTROL[8]

NOTA: Si el offset de respuesta es menor que el
tamaño de la petición, los datos de respuesta
sobrescribirán parte de la petición.

El formato de la petición CIP y la respuesta CIP del búfer de datos se describe a continuación.
NOTA: Estructure tanto la petición como la respuesta en orden Little Endian.
Petición:

250

Offset de
bytes

Campo

Tipo de datos Descripción

0

Servicio

Byte

Servicio del mensaje explícito

1

Request_Path_Size

Byte

Número de palabras en el campo
Request_Path

2

Request_Path

EPATH
completada

Esta matriz de bytes describe la ruta
de la petición, incluyendo el ID de
clase, el ID de instancia, etc., para
esta transacción

...

Request_Data

Matriz de
bytes

Datos específicos de servicio que
deben entregarse en la petición del
mensaje explícito; si no hay, este
campo queda vacío
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Respuesta:
Offset de
bytes

Campo

Tipo de datos Descripción

0

Servicio de respuesta

Byte

Servicio del mensaje explícito + 16#80

1

Reservado

Byte

0

2

Estado general

Byte

Estado general de EtherNet/IP

3

Tamaño del estado
adicional

Byte

Tamaño de la matriz de estado
adicional, en palabras

4

Estado adicional

Matriz de
palabras

Estado adicional1

...

Datos de respuesta

Matriz de
bytes

Datos de respuesta de la petición o
datos de error detectado adicionales
si Estado general indica un error
detectado

(véase Quantum con EcoStruxure™
Control Expert,
Módulo de comunicaciones EtherNet
140 NOC 771 01, Manual del usuario)

1. Consulte La librería de redes CIP, Volumen 1, Protocolo industrial común en la sección 35.6 Códigos de error detectados de instancias de objeto de administrador de conexiones;
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Ejemplo MBP_MSTR: Get_Attributes_Single
Descripción general
En el siguiente ejemplo de mensajes explícitos sin conexión se muestra cómo utilizar el bloque de
funciones MBP_MSTR para recuperar información de diagnóstico para una isla STB desde un
módulo de interfaz de red STB NIC 2212 mediante el servicio Get_Attributes_Single.
Puede llevar a cabo el mismo servicio de mensajes explícitos mediante la ventana de mensajes
explícitos de EtherNet/IP de la herramienta de configuración Ethernet de Control Expert
(véase página 270).
Implementación del bloque de funciones MBP_MSTR
Para implementar el bloque de funciones MBP_MSTR, debe crear y asignar variables, y luego
conectarlo a un bloque AND. En el ejemplo siguiente, la lógica enviará de forma continua un
mensaje explícito al recibir una notificación de operación correcta:

Variables de entrada
Es necesario crear variables y asignarlas a los pins de entrada. Para este ejemplo, se han creado
variables (y se les ha asignado un nombre) como se describe a continuación. (Puede utilizar
nombres de variables diferentes en sus configuraciones de mensajes explícitos).
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Pin de entrada

Variable

Tipo de datos

ENABLE

Enable

BOOL

ABORT

StopEM

BOOL
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Variables de salida
También es necesario crear variables y asignarlas a los pins de salida. (Los nombres asignados
a las variables de salida son sólo aplicables a este ejemplo, y se pueden modificar en sus
configuraciones de mensajes explícitos).
Pin de salida

Variable

Tipo de datos

ACTIVE

EMActive

BOOL

ERROR

EMError

BOOL

SUCCESS

EMSuccess

BOOL

CONTROL

EIP_ControlBuf

Matriz de 10 WORD

DATABUF

EIP_DataBuf

Matriz de 100 WORD

NOTA: Para simplificar la configuración puede asignar los pins de salida CONTROL y DATABUF a
una matriz de bytes que consta de variables ubicadas. Cuando se configure de esta manera no
necesitará conocer la ubicación de los datos dentro de una palabra (por ejemplo, byte alto frente
a byte bajo, y formato Big o Little Endian).
Matriz de control
El parámetro de la matriz de control (EIP_ControlBuf) consta de 9 palabras contiguas. Sólo es
necesario configurar algunas palabras de control; otras palabras de control son de sólo lectura y
las escribe la operación. En este ejemplo, la matriz de control define la operación como un
mensaje explícito no conectado, e identifica el dispositivo de destino:
Registro

Descripción

Configurar

Ajuste (hex)

CONTROL[0]

Operación:
Byte alto =
 00 (no conectado), o bien
 01 (conectado)

Sí

16#000E (no
conectado)

Byte bajo = 0E (mensaje explícito de CIP)
CONTROL[1]

Estado de error detectado: sólo lectura
(escrito por la operación)

No

16#0000

CONTROL[2]

Longitud del búfer de datos = 100
palabras

Sí

16#0064

CONTROL[3]

Offset de respuesta: offset, en palabras, Sí
para el inicio de la respuesta del mensaje
explícito en el búfer de datos

16#0004

CONTROL[4]

Byte alto = ubicación del slot del módulo
de comunicación en la placa de
conexiones
Byte bajo = 0 (no utilizado)

Sí

16#0400
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Registro

Descripción

Configurar

Ajuste (hex)

CONTROL[5]1

Dirección IP del módulo de
comunicaciones Ethernet:
Byte alto = byte 4 de la dirección IP
Byte bajo = byte 3 de la dirección IP

Sí

16#C0A8

CONTROL[6]1

Dirección IP del módulo de
comunicaciones Ethernet:
Byte alto = byte 2 de la dirección IP
Byte bajo = byte 1 de la dirección IP

Sí

16#0106

CONTROL[7]

Longitud de la petición CIP (en bytes)

Sí

16#0008

CONTROL[8]

Longitud de la respuesta recibida (escrita No
por la operación)

16#0000

1. En este ejemplo, el parámetro de control gestiona la dirección IP 192.168.1.6 en el orden
siguiente: Byte 4 = 192, Byte 3 = 168, Byte 2 = 1, Byte 1 = 6.

Petición CIP
La petición CIP está situada al principio del búfer de datos y está seguida por la respuesta CIP.
En este ejemplo, la petición CIP pide la devolución de un solo valor de atributo (datos de
diagnóstico) y describe la ruta de la petición a través de la estructura de objeto del dispositivo de
destino que conduce al atributo de destino:
Palabra
de
petición

Byte alto

1

Byte bajo

Descripción

Valor
(hex.)

Descripción

Valor
(hex.)

Tamaño de ruta de petición 16#03
(en palabras)

Servicio EM:
Get_Attributes_Single

16#0E

2

Ruta de petición: objeto
ensamblado de clase

16#04

Ruta de petición: segmento
de clase lógico

16#20

3

Ruta de petición: instancia

16#64

Ruta de petición: segmento
de instancia lógico

16#24

4

Ruta de petición: atributo

16#03

Ruta de petición: segmento
de atributo lógico

16#30

Combinando los bytes altos y bajos anteriores, la petición CIP tendría este aspecto:
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Palabra de petición

Valor

1

16#030E

2

16#0420

3

16#6424

4

16#0330
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Visualización de la respuesta
Utilice una tabla de animación de Control Expertpara mostrar la matriz de variables EIP_DataBuf.
Observe que la matriz de variables EIP_DataBuf consta de todo el búfer de datos, que incluye:





La petición CIP (4 palabras) ubicada en EIP_DataBuf(1-4)
El tipo de servicio CIP (1 palabra) ubicado en EIP_DataBuf(5)
El estado de petición CIP (1 palabra) ubicada en EIP_DataBuf(6)
Respuesta CIP (en este caso, 10 palabras) ubicada en EIP_DataBuf(7-16)

Para mostrar la respuesta CIP, siga estos pasos:
Paso

Acción

1

En Control Expert, seleccione Herramientas → Explorador de proyectos para abrir el explorador de
proyectos.

2

En el explorador de proyectos, haga clic con el botón derecho del ratón en Tablas de animación → Nueva
tabla de animación.
Resultado: Se abrirá una nueva tabla de animación.

3

En el cuadro de diálogo Nueva tabla de animación, edite los valores siguientes:

4

Nombre

Escriba un nombre de tabla. Para este ejemplo: EIP_DataBuf.

Modalidad funcional

Acepte el <None> predeterminado.

Comentario

Déjelo en blanco.

Número de caracteres
animados

Escriba 100, que representa el tamaño del búfer de datos en palabras.

El cuadro de diálogo completado es como el siguiente:

Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
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Paso

Acción

5

En la columna Nombre de la tabla de animación, escriba el nombre de la variable asignada al búfer de
datos: EIP_DataBuf y pulse Intro. La tabla de animación muestra la variable EIP_DataBuf.

6

Expanda la variable EIP_DataBuf para mostrar su matriz de palabras, en la que puede ver la respuesta
CIP en las palabras EIP_DataBuf(7-16):

Nota: Cada palabra presenta 2 bytes de datos en formato Little Endian, donde el byte menos significativo
se almacena en la dirección de memoria más pequeña. Por ejemplo, ‘0E’ en EIP_DataBuf[0] es el byte
bajo, y ‘03’ es el byte alto.

256

S1A48998 10/2019

Mensajes explícitos

Sección 8.3
Mensajería explícita de Modbus TCP mediante MBP_MSTR

Mensajería explícita de Modbus TCP mediante MBP_MSTR
Descripción general
En esta sección se muestra cómo configurar el bloque de funciones MBP_MSTR para enviar
mensajes explícitos mediante el protocolo Modbus TCP.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

Página

Códigos de función de mensajería explícita de Modbus TCP

258

Configuración del parámetro de control para los mensajes explícitos de Modbus TCP

259
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Códigos de función de mensajería explícita de Modbus TCP
Descripción general
Cada mensaje explícito de Modbus TCP realiza una función. Cada función está asociada a un
código (o un número). Necesitará identificar la función de mensajería explícita por su nombre,
número decimal o número hexadecimal.
Puede ejecutar los mensajes explícitos de Modbus TCP mediante un bloque de funciones
MBP_MSTR de Control Expert o la ventana de mensajes explícitos de Modbus de la herramienta
de configuración Ethernet de Control Expert.
NOTA: Las modificaciones de la configuración realizadas en un módulo de comunicaciones
Ethernet desde la herramienta de configuración Ethernet de Control Expert no se guardan en los
parámetros operativos almacenados en la CPU y, por lo tanto, la CPU no las envía al módulo al
arrancar.
Servicios
Los códigos de función admitidos por Control Expert incluyen las siguientes funciones de
mensajería explícita estándar:
Código de función Descripción

Disponible en...

Hex.

Dec.

Bloque
MBP_MSTR

GUI de
Control Expert

1

1

Escribir datos

X

X

2

2

Leer datos

X

X

3

3

Obtener estadísticas locales

X

X

4

4

Eliminar estadísticas locales

X

X

7

7

Obtener estadísticas remotas

X

X

8

8

Borrar estadísticas remotas

X

X

A

10

Restablecer módulo

X

X

17

23

Leer/escribir datos

X

X

FFF0

65520

Habilitar/Deshabilitar servicios
HTTP y FTP/TFTP

X

-

"X" = el servicio está disponible.
"—" = el servicio no está disponible.
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Configuración del parámetro de control para los mensajes explícitos de Modbus TCP
Descripción general
Los parámetros de salida CONTROL y DATABUF definen la operación realizada por el bloque de
funciones MBP_MSTR (véase página 244). Para el protocolo Modbus TCP, varían tanto la
estructura como el contenido del parámetro de salida CONTROL, según el código de función
(véase página 258).
La estructura del parámetro CONTROL se describe a continuación para cada código de función
compatible.
Consulte la Guía de planificación del sistema E/S Ethernet Quantum para ver un ejemplo de un
bloque MSTR creado en una aplicación Control Expert para leer los puertos de un conmutador de
anillo dual (DRS) para diagnosticar una interrupción en un subanillo.
Registro de enrutamiento del parámetro de control
El registro del enrutamiento de CONTROL[5] especifica las direcciones del nodo de origen y
destino para la transferencia de datos de red, y consta de los 2 bytes siguientes:
 Byte de mayor valor (MSB): contiene la dirección del nodo de origen, por ejemplo, el número
de slot de 140 NOC 78• 00.
 Byte de menor valor (LSB): contiene la dirección del nodo de destino, un valor que representa
una dirección directa o de puente. El LSB es necesario para los dispositivos a los que se accede
mediante un puente, por ejemplo, un puente de Ethernet a Modbus o un puente de Ethernet a
Modbus Plus. Los valores del LSB son los siguientes:
 Si no se utiliza ningún puente: LSB se establece en cero (0).
 Si se utiliza un puente: LSB contiene el valor de índice de asignación del transportador de
Modbus Plus por Ethernet (MET). Este valor, también conocido como ID de unidad, indica
el dispositivo al que se dirige el mensaje.
El registro del enrutamiento de CONTROL[5]:

Cuando el módulo de comunicaciones Ethernet actúa como un servidor, el LSB indica el destino
de un mensaje recibido por el módulo de comunicaciones:
 Los mensajes con un valor LSB de 0 a 254 se reenvían a la CPU y ésta los procesa.
 Los mensajes con un valor LSB de 255 son retenidos y procesados por el módulo de comunicaciones Ethernet.
NOTA: Debe utilizarse el ID de unidad 255 al solicitar datos de diagnóstico del módulo de
comunicaciones Ethernet.

S1A48998 10/2019

259

Mensajes explícitos

Escribir datos
El parámetro de control consta de 9 palabras contiguas, tal como se describe a continuación:
Registro

Función

CONTROL[1]

Descripción

Operación

1 = escribir datos

CONTROL[2]

Estado de error
detectado

Contiene el código de evento (véase página 421) (de sólo
lectura)

CONTROL[3]

Longitud del búfer de
datos

Número de direcciones enviadas al esclavo

CONTROL[4]

Registro de inicio

Dirección de inicio del esclavo en el que se escriben los
datos, en palabras de 16 bits

CONTROL[5]

Registro de acceso

Byte alto = slot del módulo de comunicaciones Ethernet
Byte bajo = índice de asignación de transportador de MBP
por Ethernet (MET)

CONTROL[6] 1

dirección IP

Byte 4 de la dirección IP (MSB)

CONTROL[7] 1

Byte 3 de la dirección IP

CONTROL[8] 1

Byte 2 de la dirección IP

CONTROL[9] 1

Byte 1 de la dirección IP (LSB)

1. Por ejemplo, el parámetro de control gestiona la dirección IP 192.168.1.7 en el orden siguiente: Byte 4 =
192, Byte 3 = 168, Byte 2 = 1, Byte 1 = 7.

Leer datos
El parámetro de control consta de 9 palabras contiguas, tal como se describe a continuación:
Registro

Función

Descripción

CONTROL[1]

Operación

2 = leer datos

CONTROL[2]

Estado de error
detectado

Contiene el código de evento (véase página 421) (de sólo
lectura)

CONTROL[3]

Longitud del búfer de
datos

Número de direcciones que se deben leer del esclavo

CONTROL[4]

Registro de inicio

Determina el registro de inicio %MW en el esclavo desde el
que se leen los datos. Por ejemplo: 1 = %MW1,
49 = %MW49)

CONTROL[5]

Registro de acceso

Byte alto = slot del módulo de comunicaciones Ethernet
Byte bajo = índice de asignación de transportador de MBP
por Ethernet (MET)

1. Por ejemplo, el parámetro de control gestiona la dirección IP 192.168.1.7 en el orden siguiente: Byte 4 =
192, Byte 3 = 168, Byte 2 = 1, Byte 1 = 7.
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Registro

Función

Descripción

CONTROL[6] 1

dirección IP

Byte 4 de la dirección IP (MSB)

CONTROL[7] 1

Byte 3 de la dirección IP

CONTROL[8] 1

Byte 2 de la dirección IP

CONTROL[9] 1

Byte 1 de la dirección IP (LSB)

1. Por ejemplo, el parámetro de control gestiona la dirección IP 192.168.1.7 en el orden siguiente: Byte 4 =
192, Byte 3 = 168, Byte 2 = 1, Byte 1 = 7.

Obtener estadísticas locales
El parámetro de control consta de 9 palabras contiguas, tal como se describe a continuación:
Registro

Función

Descripción

CONTROL[1]

Operación

3 = leer estadísticas locales

CONTROL[2]

Estado de error
detectado

Contiene el código de evento (véase página 421) (de sólo
lectura)

CONTROL[3]

Longitud del búfer de
datos

Número de direcciones que se deben leer de las
estadísticas locales (de 0 a 37)

CONTROL[4]

Registro de inicio

Primera dirección desde la que se lee la tabla de
estadísticas (Reg1=0)

CONTROL[5]

Registro de acceso

Byte alto = slot del módulo de comunicaciones Ethernet
Byte bajo = índice de asignación de transportador de MBP
por Ethernet (MET)

CONTROL[6]

(no se utiliza)

—

CONTROL[7]
CONTROL[8]
CONTROL[9]
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Módulo de respuesta: un módulo TCP/IP Ethernet responde al comando Obtener
estadísticas locales con la información siguiente:
Palabra

Descripción

00...02

Dirección MAC

03

Estado de tarjeta: esta palabra contiene los bits siguientes:
Bit 15

0 = Indicador LED Link Bit 3
apagado; 1 = Indicador
LED Link encendido

reservado

Bits 14...13

reservado

Bit 2

0 = semidúplex; 1 = dúplex completo

Bit 12

0 = 10 Mbits;
1 = 100 Mbits

Bit 1

0 = no configurado; 1 = configurado

Bits 11...9

reservado

Bit 0

0 = el PLC no está en
funcionamiento; 1 = el PLC o NOC
está en funcionamiento

Bits 8...4

Tipo de modulo: este bit presenta los valores siguientes:
 0 = NOE 2x1

 11 = 140 NOE 771 01

 1 = ENT

 12 = 140 NOE 771 11

 2 = M1E

 13 = (reservado)

 3 = NOE 771 00

 14 = 140 NOC 78• 00

 4 = ETY

 15...16 = (reservado)

 5 = CIP

 17 = M340 CPU

 6 = (reservado)

 18 = M340 NOE

 7 = 140 CPU 651 x0

 19 = BMX NOC 0401

 8 = 140 CRP 312 00

 20 = TSX ETC 101

 9 = (reservado)

 21 = 140 NOC 771 01

 10 = 140 NOE 771 10

04 y 05

262

Número de interrupciones de receptor

06 y 07

Número de interrupciones de transmisor

08 y 09

Contador de errores detectados Transmit_timeout

10 y 11

Cantidad de errores Collision_detect

12 y 13

Paquetes perdidos

14 y 15

(reservado)

16 y 17

Número de veces que se ha reiniciado el controlador

18 y 19

Error detectado de trama de recepción

20 y 21

Error detectado de desborde del receptor

22 y 23

Error detectado de CRC de recepción
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Palabra

Descripción

24 y 25

Error detectado de búfer de recepción

26 y 27

Error detectado de búfer de transmisión

28 y 29

Subdesbordamiento de silo de transmisión

30 y 31

Colisión tardía

32 y 33

Portadora perdida

34 y 35

Número de reintentos

36 y 37

dirección IP

Eliminar estadísticas locales
El parámetro de control consta de 9 palabras contiguas, tal como se describe a continuación:
Registro

Función

Descripción

CONTROL[1]

Operación

4 = eliminar estadísticas locales

CONTROL[2]

Estado de error
detectado

Contiene el código de evento (véase página 421) (de sólo
lectura)

CONTROL[3]

(no se utiliza)

—

CONTROL[4]

(no se utiliza)

—

CONTROL[5]

Registro de acceso

Byte alto = slot del módulo de comunicaciones Ethernet
Byte bajo = índice de asignación de transportador de MBP
por Ethernet (MET)

CONTROL[6]

(no se utiliza)

—

CONTROL[7]
CONTROL[8]
CONTROL[9]
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Obtener estadísticas remotas
El parámetro de control consta de 9 palabras contiguas, tal como se describe a continuación:
Registro

Función

CONTROL[1]

Descripción

Operación

7 = obtener estadísticas remotas

CONTROL[2]

Estado de error
detectado

Contiene el código de evento (véase página 421) (de sólo
lectura)

CONTROL[3]

Longitud del búfer de
datos

Número de direcciones que se deben leer desde el campo
de datos de estadísticas (de 0 a 37)

CONTROL[4]

Registro de inicio

Primera dirección desde la que se lee la tabla de las
estadísticas de nodo

CONTROL[5]

Registro de acceso

Byte alto = slot del módulo de comunicaciones Ethernet
Byte bajo = índice de asignación de transportador de MBP
por Ethernet (MET)

CONTROL[6] 1

dirección IP

Byte 4 de la dirección IP (MSB)

CONTROL[7] 1

Byte 3 de la dirección IP

CONTROL[8] 1

Byte 2 de la dirección IP

CONTROL[9] 1

Byte 1 de la dirección IP (LSB)

1. Por ejemplo, el parámetro de control gestiona la dirección IP 192.168.1.7 en el orden siguiente: Byte 4 =
192, Byte 3 = 168, Byte 2 = 1, Byte 1 = 7.
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Borrar estadísticas remotas
El parámetro de control consta de 9 palabras contiguas, como se describe a continuación:
Registro

Función

CONTROL[1]

Descripción

Operación

8 = eliminar estadísticas remotas

CONTROL[2]

Estado de error detectado

Contiene el código de evento (véase página 421) (de
sólo lectura)

CONTROL[3]

(no se utiliza)

—

CONTROL[4]

(no se utiliza)

—

CONTROL[5]

Registro de acceso

Byte alto = slot del módulo de comunicaciones Ethernet
Byte bajo = índice de asignación de transportador de
MBP por Ethernet (MET)

CONTROL[6] 1

dirección IP

Byte 4 de la dirección IP (MSB)

CONTROL[7] 1

Byte 3 de la dirección IP

CONTROL[8] 1

Byte 2 de la dirección IP

CONTROL[9] 1

Byte 1 de la dirección IP (LSB)

1. Por ejemplo, el parámetro de control gestiona la dirección IP 192.168.1.7 en el orden siguiente: Byte 4 =
192, Byte 3 = 168, Byte 2 = 1, Byte 1 = 7.

Restablecer módulo
El parámetro de control consta de 9 palabras contiguas, como se describe a continuación:
Registro

Función

Descripción

CONTROL[1]

Operación

10 = restablecer módulo

CONTROL[2]

Estado de error
detectado

Contiene el código de evento (véase página 421) (de sólo
lectura)

CONTROL[3]

(no se utiliza)

—

CONTROL[4]

(no se utiliza)

—

CONTROL[5]

Registro de acceso

Byte alto = slot del módulo de comunicaciones Ethernet
Byte bajo = índice de asignación de transportador de MBP
por Ethernet (MET)

CONTROL[6]

(no se utiliza)

—

CONTROL[7]
CONTROL[8]
CONTROL[9]
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Leer/escribir datos
El parámetro de control consta de 11 palabras contiguas, tal como se describe a continuación:
Registro

Función

Descripción

CONTROL[1]

Operación

23 = datos de lectura/escritura

CONTROL[2]

Estado de error detectado Contiene el código de evento (véase página 421) (de sólo
lectura)

CONTROL[3]

Longitud del búfer de
datos

Número de direcciones enviadas al esclavo

CONTROL[4]

Registro de inicio

Determina el registro de inicio de %MW en el esclavo
donde se van a escribir los datos. Por ejemplo:
1 = %MW1, 49 = %MW49)

CONTROL[5]

Registro de acceso

Byte alto = slot del módulo de comunicaciones Ethernet
Byte bajo = índice de asignación de transportador de
MBP por Ethernet (MET)

CONTROL[6] 1

dirección IP

Byte 4 de la dirección IP (MSB)

CONTROL[7] 1

Byte 3 de la dirección IP

CONTROL[8] 1

Byte 2 de la dirección IP

CONTROL[9] 1

Byte 1 de la dirección IP (LSB)

CONTROL[10]

Longitud del búfer de
datos

Número de direcciones que se deben leer del esclavo

CONTROL[11]

Registro de inicio

Determina el registro de inicio %MW en el esclavo desde
el que se leen los datos. Por ejemplo: 1 = %MW1,
49 = %MW49)

1. Por ejemplo, el parámetro de control gestiona la dirección IP 192.168.1.7 en el orden siguiente: Byte 4 =
192, Byte 3 = 168, Byte 2 = 1, Byte 1 = 7.
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Habilitar/Deshabilitar servicios HTTP o FTP/TFTP
Cuando se ha habilitado HTTP o FTP/TFTP con las herramientas de configuración de
Control Expert (véase página 173), se puede usar un bloque MSTR para cambiar el estado
habilitado del servicio mientras se ejecuta la aplicación. El bloque MSTR no puede cambiar el
estado de los servicios HTTP o FTP/TFTP si el servicio se ha deshabilitado usando una de las
herramientas de configuración.
El parámetro de control se compone de 9 palabras contiguas, como se describe a continuación:
Registro

Función

Descripción

CONTROL[1]

Operación

FFF0 (hex) 65520 (dec) = habilitar/deshabilitar HTTP o
FTP/TFTP

CONTROL[2]

Estado de error
detectado

Contiene el código de evento (de sólo lectura). Los códigos
devueltos incluyen:
0x000 (Correcto): el bloque MSTR con el código operativo
0xFFF0 se ha llamado y el estado habilitado de HTTP o
FTP/TFTP ha cambiado.
0x5068 (Ocupado): el bloque MSTR con el código operativo
0xFFF0 se ha llamado en 2 segundos de la llamada anterior
(con independencia del código de devolución de la llamada
anterior).
0x4001 (Mismo estado): el bloque MSTR con el código
operativo 0xFFF0 se ha llamado para cambiar el estado
habilitado de HTTP y FTP/TFTP por los estados en los que
ya están.
0x2004 (Datos no válidos): el bloque MSTR con el código
operativo 0xFFF0 se ha llamado y los datos del bloque de
control no coincidían con las especificaciones.
0x5069 (Deshabilitado): si el servicio HTTP o FTP/TFTP ya
estaba deshabilitado mediante la interfaz de Control Expert
cuando se llamó al bloque MSTR con el código operativo
0xFFF0 para cambiar el estado del servicio deshabilitado.
Establezca este registro en 1.

CONTROL[3]
CONTROL[4]
CONTROL[5]

Número de slot de
Byte alto = slot de módulo de comunicación del número de
módulo e ID de destino slot del módulo
Byte bajo = ID de destino

CONTROL[6]

CONTROL[7]

Modalidad de petición

Bit 0 (LSB) = 1: Habilitar FTP/TFTP
Bit 0 (LSB) = 0: Deshabilitar FTP/TFTP
Bit 1 = 1: Habilitar HTTP
Bit 1 = 0: Deshabilitar HTTP
Establezca este registro en 0.

CONTROL[8]
CONTROL[9]
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Los cambios del estado de servicio HTTP, FTP y TFTP realizados por MSTR con el código de
operación FFF0 (hex) se solapan con el valor configurado cuando el módulo se apaga y enciende
de nuevo o se resetea y cuando se descarga una nueva aplicación al módulo.
Estos son algunos ejemplos:
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Estado configurado
por Control Expert

Acción intentada usando
MSTR con código de
operación FFF0 (hex)

Resultado

Bloqueado

Cualquiera

MSTR devuelve el código de error detectado 0x5069 (el
servicio ya lo deshabilitó la configuración)

Habilitado

Disable

MSTR devuelve el código 0x000 (correcto).
 Otra acción del bloque MSTR habilita el servicio
--OR- El módulo se resetea o se apaga y vuelve a encender
--OR- Se descarga una nueva aplicación con el servicio
deshabilitado por la configuración

Habilitar

MSTR devuelve el código de error detectado 0x4001
(mismo estado). No se ha realizado ningún cambio.
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Sección 8.4
Mensajería explícita mediante la GUI de Control Expert

Mensajería explícita mediante la GUI de Control Expert
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

Página

Envío de mensajes explícitos a dispositivos EtherNet/IP

270

Envío de mensajes explícitos a dispositivos Modbus TCP

273
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Envío de mensajes explícitos a dispositivos EtherNet/IP
Descripción general
Utilice la ventana Mensaje explícito de EtherNet/IP para enviar un mensaje explícito de Control
Expert a un módulo EtherNet/IP o dispositivo de la red.
Un mensaje explícito se puede enviar como mensaje conectado o no conectado:
un mensaje no conectado requiere información de ruta (o direccionamiento) que identifique al
dispositivo de destino y, opcionalmente, los atributos de dispositivo
 un mensaje explícito conectado contiene tanto la información de ruta como un identificador de
conexiones al dispositivo de destino


Puede usar mensajes explícitos para realizar muchos servicios diferentes. No todos los
dispositivos EtherNet/IP son compatibles con todos los servicios.
NOTA: Con el fin de poder enviar mensajes explícitos, conecte el DTM del módulo de
comunicación antepuesto al propio módulo. Para ello, seleccione el nodo del módulo en el
Navegador DTM y, a continuación, seleccione Editar → Conectar.
La ventana Mensaje explícito de Ethernet/IP, que se muestra a continuación, es un ejemplo de la
configuración de un mensaje explícito de EtherNet/IP y su respuesta. El mensaje explícito va
dirigido a un módulo de interfaz de red STB NIC 2212 remoto con el fin de obtener información de
diagnóstico.

Envío de mensajes explícitos
En los siguientes pasos se explica cómo ejecutar el mensaje explícito de EtherNet/IP
anteriormente representado:
270
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Paso

Acción

1

En el navegador DTM, seleccione el módulo de comunicaciones situado encima del dispositivo de
destino.

2

Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Menú del dispositivo → Mensaje explícito de
Ethernet/IP en el menú emergente.
Resultado: Se abrirá la ventana Mensaje explícito de Ethernet/IP.

3

Configure el mensaje explícito con los campos siguientes:
Ajustes de

Dirección IP del dispositivo de destino, utilizada para identificar el destino del
mensaje explícito. En el ejemplo anterior: 192.168.1.6.

Clase

Identificador de clases del dispositivo de destino, utilizado en la construcción
de la ruta de acceso del mensaje. Entero de 1 a 65535. En este ejemplo: 4.

Instancia

Instancia de clase del dispositivo de destino, utilizada en la construcción de
la ruta de acceso del mensaje. Entero de 0 a 65535. En este ejemplo: 100.

Attribute

(Opcional) Atributo (o propiedad) del dispositivo específico que es el destino
del mensaje explícito, utilizado en la construcción de la ruta de acceso del
mensaje. Entero de 0 a 65535. En este ejemplo: 3

NOTA: Seleccione la casilla de verificación para habilitar este campo.
NOTA: Consulte el manual de usuario del dispositivo EtherNet/IP para obtener información sobre los

valores de clases, las instancias y los atributos.
Número

Entero asociado con el servicio que realizará el mensaje explícito. Entero de
1 a 127.

NOTA: Si selecciona Custom Service como servicio con nombre, escriba un
número de servicio. Este campo es de solo lectura para el resto de servicios.
Nombre

Seleccione el servicio que debe realizar el mensaje explícito. En este
ejemplo: Get_Attribute_Single.

Especificar ruta

(Opcional) Seleccione esta casilla de verificación para habilitar el campo de
ruta de acceso del mensaje, en el que puede introducir manualmente la ruta
de acceso completa del dispositivo de destino. En este ejemplo, la ruta no se
introduce manualmente.

Datos

Datos que se enviarán al dispositivo de destino, para los servicios que envían
datos. En este ejemplo, deje este campo en blanco.

NOTA: Se muestra solo cuando se habilita la Modalidad avanzada.

Mensajes

Seleccione el tipo de mensaje explícito que se va a enviar:

 Conectado

 No conectado

En este ejemplo, seleccionar No conectado.
Repetir 500 ms
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Seleccione esta casilla de verificación para reenviar el mensaje explícito
cada 500 ms. En este ejemplo, dejar este campo en blanco.

271

Mensajes explícitos
Paso

Acción

4

Después de configurar su mensaje explícito, haga clic en Enviar al dispositivo.
En el área Respuesta se muestran todos los datos enviados a la herramienta de configuración por el
dispositivo de destino en formato hexadecimal.
El área Estado muestra mensajes que indican si se ha enviado correctamente el mensaje explícito.

5

Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana.
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Envío de mensajes explícitos a dispositivos Modbus TCP
Descripción general
Utilice la ventana Mensaje explícito de Modbus para enviar un mensaje explícito de Control Expert
a un módulo Modbus TCP o dispositivo de la red.
Puede usar mensajes explícitos para realizar muchos servicios diferentes. No todos los
dispositivos Modbus TCP admiten todos los servicios.
NOTA: Con el fin de poder enviar mensajes explícitos, conecte el DTM del módulo de
comunicación antepuesto al propio módulo. Para ello, seleccione el nodo del módulo en el
Navegador DTM y, a continuación, seleccione Editar → Conectar.
La ventana Mensaje explícito de Modbus TCP, que se muestra a continuación, es un ejemplo de
la configuración de un mensaje explícito de Modbus TCP y su respuesta. En este ejemplo, el
mensaje explícito se utiliza para leer dos registros del módulo de interfaz de red STB NIP 2212
remoto, a partir del offset 5391.

S1A48998 10/2019

273

Mensajes explícitos

Envío de mensajes explícitos
Para enviar un mensaje explícito a un dispositivo Modbus TCP de destino:
Paso

Acción

1

En el navegador DTM, seleccione el módulo de comunicaciones situado encima del dispositivo
de destino.

2

Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Menú del dispositivo → Mensaje explícito
de Modbus en el menú emergente.
Resultado: Se abrirá la ventana Mensaje explícito de Modbus.

3

Configure el mensaje explícito con los campos siguientes:
Ajustes de

Dirección IP del dispositivo de destino, utilizada para identificar el destino
del mensaje explícito. En este ejemplo, 192.168.1.7.

Dirección de inicio

Componente de la ruta de direccionamiento. En este ejemplo, 5391.

Cantidad

Componente de la ruta de direccionamiento. En este ejemplo, 2.

Leer código de ID
de dispositivo

(sólo lectura) El servicio que debe realizar el mensaje explícito. En este
ejemplo, Identidad de dispositivo básico. No se utiliza en este ejemplo.

ID de objeto

(sólo lectura) Especifique el objeto al que debe acceder el mensaje
explícito. En este ejemplo, 0. No se utiliza en este ejemplo.

Consulte el manual de usuario del el dispositivo Modbus TCP para conocer los valores
Dirección de inicio, Cantidad, Leer código de ID de dispositivo e ID de objeto.
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ID de unidad

Número del dispositivo o módulo que es el destino de la conexión. Un
valor de:
 255 (valor predeterminado) se utiliza para acceder al propio módulo
de comunicación Ethernet
 0 a 254 identifica el número del dispositivo de destino, detrás de una
pasarela de Modbus TCP a Modbus

Número

(sólo lectura) Entero asociado con el servicio que realizará el mensaje
explícito. Entero de 0 a 255.

Nombre

Seleccione el servicio que debe realizar el mensaje explícito. En este
ejemplo, ReadHoldingRegisters

Repetir 500 ms

Seleccione esta casilla de verificación para reenviar el mensaje explícito
cada 500 ms. Deje sin seleccionar esta casilla de verificación.

4

Después de configurar su mensaje explícito, haga clic en Enviar al dispositivo.
El área Respuesta muestra los datos enviados a la herramienta de configuración por el
dispositivo de destino en formato hexadecimal.
El área Estado muestra mensajes que indican si se ha enviado correctamente el mensaje
explícito.

5

Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana.
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Mensajería implícita

Mensajería implícita
Mensajería implícita EtherNet/IP
Introducción
El RPI recomendado para las conexiones de mensajería implícita EtherNet/IP son 1/2 del tiempo
de ciclo de MAST. Si el RPI resultante es menor que 25 ms, las conexiones de mensajes implícitos
pueden verse afectadas negativamente cuando se accede a las características de diagnóstico del
módulo 140NOC78•00 por mensajería implícita o DTM.
En esta situación se recomiendan los siguientes valores de multiplicadores del timeout. Consulte
el tema Configuración de ajustes de conexión de módulos de comunicación (véase página 201)
para establecer el multiplicador de timeout.
RPI (ms)

Multiplicador de timeout
recomendado

Timeout de conexión

2

64

128

5

32

160

10

16

160

20

8

160

25

4

100

NOTA: Si utiliza valores de RPI inferiores a los recomendados, en la red se consumirá un ancho
de banda innecesario, y el rendimiento del sistema del módulo se ve afectado.
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Capítulo 10
Diagnóstico

Diagnóstico
Descripción general

En este capítulo se describe el diagnóstico de los módulos Quantum EIO. Para obtener
información detallada sobre el diagnóstico en el nivel de sistema, consulte el tema relativo al
diagnóstico de sistemas en la Guía de planificación del sistema para E/S de Quantum Ethernet.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Sección

Apartado

Página

10.1

Indicadores LED

278

10.2

Diagnósticos disponibles a través de la CPU

282

10.3

Diagnóstico disponible a través de Modbus/TCP

284

10.4

Diagnósticos disponibles mediante objetos CIP EtherNet/IP

298

10.5

Diagnósticos disponibles a través de Control Expert

342

10.6

Servicios Hot Standby

360
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Sección 10.1
Indicadores LED

Indicadores LED

Indicadores LED del módulo 140NOC78•00
Visualización
Estos indicadores LEDs se encuentran en la parte frontal del módulo 140NOC78•00:

NOTA: Los LED Estado red 1 y el Estado red 2 no están operativos para el módulo de comunicaciones de E/S distribuidas 140NOC78000.
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Indicaciones
Condiciones del LED:
Descripción

Active Ready Mod Status

Net Status

Net Status 1

Net Status 2

Verde Verde

Verde

Verde

Rojo

Verde

Verde

general

—

apagado

apagado encendido

apagado

apaga- apaga- apaga- apaga- apagado
do
do
do
do

configura—
ción no válida

apagado

apagado parpadeo

apagado

apaga- apaga- apaga- apaga- apagado
do
do
do
do

sin configurar —

apagado

parpadeo

apagado

apagado

apaga- apaga- apaga- apaga- apagado
do
do
do
do

configurado

—

parpa- encendi- apagadeo
do
do

encendido/parp
adeo

apaga- encen- apagado
do
dido/par
padeo

MAC del
módulo
ausente/
predeterminado

—

parpa- apagado parpadeo 2
deo

apagado

apaga- apaga- apaga- apaga- apagado
do
do
do
do

MAC del
puerto
ausente/
predeterminado

—

parpa- apagado parpadeo 2
deo

apagado

apaga- apaga- apaga- apaga- apagado
do
do
do
do

sin conexión

—

blink 3 —

—

—

—

—

—

—

—

2

3

4

5

6

7

8

componente
no operativo

Rojo

Rojo

encen- apagado
dido/par
padeo

secuencia de
encendido

parpadeo (25 5
segundos
encendido;
25 segundos
apagado)

6

dirección IP

IP duplicada

—

blink 4 encendi- apagado
do

apagado

encen- apaga- encen- apaga- encendido
do
dido
do
dido

esperando IP —

parpa- encendi- apagadeo 5 do
do

apagado

apaga- apaga- apaga- apaga- apagado
do
do
do
do

dirección IP
predeterminada
asignada

—

parpa- encendi- apagadeo 6 do
do

apagado

apaga- apaga- apaga- apaga- apagado
do
do
do
do

dirección IP
configurada
asignada

—

encendi- apagaendo
cendi- do
do

parpadeo

apaga- parpado
deo

configura—
ción no válida

parpa- encendi- apagadeo 7 do
do

apagado

apaga- apaga- apaga- apaga- apagado
do
do
do
do
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Rojo

apaga- parpado
deo

apagado
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Descripción

Active Ready Mod Status

Net Status

Net Status 1

Net Status 2

Verde Verde

Verde

Verde

Verde

Rojo

—
comuni- sin
conexiones
cación
de datos CIP ni de E/S
de E/S
—
existe al
menos una
conexión de
datos de E/S
con una
estación de
E/S remotas

encendi- apagaendo
cendi- do
do

Verde

Rojo

parpadeo

apaga- parpado
deo

Rojo

encendi- apagaendo
cendi- do
do

encendido

apaga- encen- apaga- encen- apagado
dido
do
dido
do

al menos una —
conexión CIP

encendi- apagaendo
cendi- do
do

apagado

parpadeo

apaga- parpado
deo

apaga- parpado
deo

Rojo
apagado

apaga- parpado
deo

NOTA: El módulo de comunicaciones de control 140NOC78100 tiene la funcionalidad exclusiva
de proporcionar múltiples interfaces de red Ethernet. El LED Ready indica el estado de cualquiera
de las interfaces de la red Ethernet configuradas. Por ejemplo, cuando el cable de interconexión
está desconectado, el LED Ready parpadea 5 veces, incluso aunque el módulo 140NOC78100
siga conectado a la red de control.
Indicaciones de puertos Ethernet
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Los indicadores LEDs siguientes informan del estado del puerto Ethernet:
Nombre

Color

Estado

Descripción

LINK (válido
sólo para
ETH 1 y
ETH 2)

Verde

encendido

se ha detectado una conexión de 100 Mbps

Amarillo

encendido

se ha detectado una conexión de 10 Mbps

—

apagado

no se ha detectado ninguna conexión

ACT

Verde

parpadeo

conexión Ethernet activa (transmisión o
recepción)

Verde

apagado

conexión Ethernet inactiva
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Sección 10.2
Diagnósticos disponibles a través de la CPU

Diagnósticos disponibles a través de la CPU
Diagnósticos de sistema
Introducción
Los diagnósticos de sistema se llevan a cabo localmente en la CPU con bits de sistema (%S) y
palabras de sistema (%SW).
Diagnósticos del bastidor local
Puede acceder a los diagnósticos del bastidor local de los módulos 140 NOC 78• 00,
140 NOC 771 •• y 140 NOE 771 •• dentro de las palabras de sistema estándar (de %SW180 a
%SW183).
Bits y palabras de sistema
En esta tabla se describen los bits y las palabras de sistema nuevos o modificados que
representan los errores detectados:
Bits/palabras de
sistema

Símbolo

Descripción

%S117

EIOERR

se ha detectado un error en las E/S remotas de la
red de E/S Ethernet

%SW101

EIO_ CCOTF_COUNT

registro de estado de conteo EIO CCOTF

%SW108

FORCED_DISCRETE_COUNT

registro de estado de conteo de bits forzados

%SW152 ... %SW153

EIO_DROP_ERROR

estado detectado de la estación de E/S remotas
Ethernet
El bit se establece en 0 si, por lo menos, un módulo
de E/S en la estación presenta un error detectado.
El bit se establece en 1 si todos los módulos
funcionan correctamente.
 %SW152.0: estación n.º 1
 %SW152.1: estación n.º 2
 ........
 %SW153.14: estación n.º 31

%SW172 ... %SW175

EIO_CONNECT_STATUS

estado funcional de las comunicaciones de E/S
Ethernet en estaciones de sistemas autónomos y
primarios
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Bits/palabras de
sistema

Símbolo

Descripción

%SW176 ... %SW179

SDBY_EIO_CONNECT_STATUS

estado funcional de las comunicaciones de E/S
Ethernet en estaciones de sistemas Standby

%SW641 ... %SW702

EIO_MOD_HEALTH

estado del bit de estado funcional del módulo de
E/S remotas Ethernet

NOTA: Consulte EcoStruxure™ Control Expert, Palabras y bits de sistema Manual de referencia
para obtener una explicación detallada de los bits y palabras de sistema.
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Sección 10.3
Diagnóstico disponible a través de Modbus/TCP

Diagnóstico disponible a través de Modbus/TCP
Códigos de diagnóstico Modbus
Códigos de diagnóstico admitidos
El código 3 de función de Modbus proporciona acceso a una gran variedad de funciones de
diagnóstico, que incluyen diagnósticos de red básicos, diagnósticos de puertos Ethernet y
diagnósticos del puerto 502 de Modbus.
Para acceder al código de función 3 de diagnóstico del dispositivo local, establezca el ID de unidad
en 100.
Los siguientes módulos admiten estos códigos de diagnóstico de Modbus.
Módulo de comunicaciones de E/S remotas Quantum (140CRP31200)
 Módulo de comunicaciones de E/S remotas Quantum(140NOC78000)
 Módulo de comunicaciones de control Quantum (140NOC78100)
 Módulo adaptador de E/S remotas Quantum (140CRA31200)
 Módulo de comunicaciones de E/S distribuidas M340 (BMXNOC0401)
 Módulo adaptador de E/S remotas M340 (BMXCRA31200)
 Módulo Quantum IEC 61850 (140NOP85000)
 Módulo de comunicaciones M580(BMENOC03•1)
 Módulo de comunicaciones M580 (BMENOP0300)


Código de función Modbus 3: diagnóstico de red básico
El diagnóstico de red básico empieza en la dirección 40001 (decimal) tal como se describe en la
tabla siguiente.
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Dirección
de inicio
(decimal)

Longitud
(palabras)

Orden de bytes de registro
Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

40001

2

Byte de
mayor valor
00

Byte01

Byte02

Byte de
menor valor

Comentarios

Validez de diagnóstico de red básico

40003

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor
03

Estado global de comunicación

40004

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Servicios de comunicaciones admitidos
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Dirección
de inicio
(decimal)

Longitud
(palabras)

Orden de bytes de registro
Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

40005

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Estado de los servicios de comunicaciones

40006

2

IP1

IP2

Dirección IP (IP1.IP2.IP3.IP4)

40008

2

40010

2

40012

3

40015

3

IP3

IP4

SM 1

SM 2

SM 3

SM 4

GW 1

GW 2

GW 3

GW 4

MAC 1

MAC 2

MAC 3

MAC 4

MAC 5

MAC 6

Byte de
mayor valor
00

01

02

03

04

Byte de
menor valor
05
C01

Comentarios

Máscara de subred (SM1.SM2.SM3.SM4)
Pasarela predeterminada (GW1.GW2.GW3.GW4)
Dirección MAC
(MAC1:MAC2:MAC3:MAC4:MAC5:MAC6.

Capacidad/configuración/operatividad de formato de
trama Ethernet

40018

2

C00
C02

C03

40020

2

C00

C01

C02

C03

40022

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de conexiones de cliente abiertas

40023

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de conexiones de servidor abiertas

40024

2

C00

C01

C02

C03

Número de mensajes de error detectado de Modbus
enviados

40026

2

C00

C01

Número de mensajes Modbus enviados

C02

C03

40028

2

C00

C01

C02

C03
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Dirección
de inicio
(decimal)

Longitud
(palabras)

Orden de bytes de registro
Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

40030

8

Car. 1

Car. 2

Car. 3

Car. 4

Car. 5

Car. 6

Car. 7

Car. 8

Car. 9

Car. 10

Car. 11

Car. 12

Car. 13

Car. 14

40038

2

Car. 15

Car. 16

Byte de
mayor valor
00

Byte01

Byte02

Byte de
menor valor
03

Comentarios

Nombre del dispositivo

Capacidad/operatividad de la modalidad de
asignación de IP

Ejemplo: Lectura del diagnóstico básico de red con código de función Modbus 3
A continuación se ofrece un ejemplo de cómo leer los registros 40018 y 40019, los registros de
recuentos de tramas recibidas correctas Ethernet. La petición contiene 7 bytes. La dirección inicial,
que a continuación se muestra como valor hexadecimal en el byte 2, se calcula del siguiente
modo:
40018 – 40001 = 17 dec = (11 hex)
El número de registros que se diagnosticarán (2 hex) se muestra en el byte 4:
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Número de
byte

Valor

0

Código de función = 03 (hex)

1

Dirección inicial superior = 00 (hex)

2

Dirección inicial inferior = 11 (hex)

3

N.º de registros superior = 00 (hex)

4

N.º de registros inferior = 2 (hex)

5

Byte alto CRC (insertado por la aplicación de envío de Modbus)

6

Byte bajo CRC (insertado por la aplicación de envío de Modbus)
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La respuesta normal se devuelve en 8 bytes. En este ejemplo, la respuesta esperada es
14229 hex; este valor se muestra entre los bytes 2 y 5 de la respuesta:
Número de byte

Valor

0

Código de función = 03 (hex)

1

Conteo de bytes = 4 (hex)

2

Datos de primer registro, byte alto = 00 (hex)

3

Datos de primer registro, byte bajo = 01 (01 hex)

4

Datos de segundo registro, byte alto = 42 (hex)

5

Datos de segundo registro, byte bajo = 29 (hex)

6

Byte alto de CRC

7

Byte bajo de CRC

Número de byte

Valor

0

Código de función original + 80 hex (= 83 hex)

1

Código de error detectado

2

Byte alto de CRC

3

Byte bajo de CRC

Para obtener más información sobre el código de función 3 de Modbus y otros códigos de función,
consulte el Manual de referencia del protocolo Modicon Modbus (PI-MBUS-300).
ModbusCódigo de función 3: datos de diagnóstico del puerto interno Ethernet
El diagnóstico del puerto interno empieza en la dirección 40040 (decimal) tal como se describe en
la tabla siguiente.
Dirección
de inicio
(decimal)

Longitud
Orden de bytes de
(palabras) registro

40040

Comentarios

Byte de
mayor
valor

Byte de
menor
valor

1

Byte de
mayor
valor

Byte de
menor
valor

Validez de los datos de diagnóstico del puerto interno

40041

1

Byte de
mayor
valor

Byte de
menor
valor

Número de puerto lógico/físico del puerto interno

40042

1

Byte de
mayor
valor

Byte de
menor
valor

Capacidad de control Ethernet del puerto interno
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Dirección
de inicio
(decimal)

Longitud
Orden de bytes de
(palabras) registro

40043

Byte de
mayor
valor

Byte de
menor
valor

1

Byte de
mayor
valor

Byte de
menor
valor

Capacidad de velocidad de enlace de puerto interno

40044

1

Byte de
mayor
valor

Byte de
menor
valor

Configuración de control Ethernet del puerto interno

40045

1

Byte de
mayor
valor

Byte de
menor
valor

Configuración de velocidad de enlace de puerto interno

40046

1

Byte de
mayor
valor

Byte de
menor
valor

Control Ethernet del puerto interno operativo

40047

1

Byte de
mayor
valor

Byte de
menor
valor

Velocidad de enlace de puerto interno operativa

40048

3

MAC 1

MAC 2

MAC 3

MAC 4

Dirección MAC
(MAC1:MAC2:MAC3:MAC4:MAC5:MAC6)

MAC 5

MAC 6

40051
40053
40055
40057
40059
40061
40063
40065
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Comentarios

2
2
2
2
2
2
2
2

MSB C00

C01

C02

LSB C03

Validez de los datos de los contadores de medios del
puerto interno

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

Número de colisiones excesivas Ethernet del puerto
interno

MSB C00

C01

Errores CRC del puerto interno detectados

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

Número de tramas del puerto interno transmitidas
correctamente
Número de tramas del puerto interno recibidas
correctamente
Número de colisiones Ethernet del puerto interno
Errores de detección de portadora del puerto interno
detectados

Errores FCS del puerto interno detectados
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Dirección
de inicio
(decimal)

Longitud
Orden de bytes de
(palabras) registro

40067

2

40069
40071
40073
40075
40077
40079
40081
40083
40085

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Byte de
mayor
valor

Byte de
menor
valor

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

Comentarios

Errores de alineación del puerto interno detectados
Número de errores Tx MAC internos del puerto interno
detectados
Colisiones tardías del puerto interno
Número de errores Rx MAC internos del puerto interno
detectados
Colisiones múltiples del puerto interno
Colisiones únicas del puerto interno
Transmisiones diferidas del puerto interno
Tramas demasiado largas del puerto interno
Tramas demasiado cortas del puerto interno
Error de prueba SQE del puerto interno detectado

40087

1

Byte de
mayor
valor

Byte de
menor
valor

Longitud de la etiqueta de la interfaz del puerto interno

40088

32

IL char64

IL char63

40089

IL char62

IL char61

Caracteres de la etiqueta de la interfaz del puerto
interno

...

...

...

40118

IL char04

IL char03

40119

IL char02

IL char01

Byte de
mayor
valor

Byte de
menor
valor

40120
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puerto interno
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Dirección
de inicio
(decimal)

Longitud
Orden de bytes de
(palabras) registro

40121

2

40123
40125
40127
40129
401331
40133
40135
40137
40139
40141
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Byte de
mayor
valor

Byte de
menor
valor

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

Comentarios

Número de bytes del puerto interno recibidos
Número de paquetes Unicast del puerto interno
recibidos
Número de paquetes no Unicast del puerto interno
recibidos
Número de paquetes de entrada descartados del puerto
interno
Número de paquetes de entrada con error del puerto
interno detectado

MSB C00

C01

C02

LSB C03

Número de paquetes de entrada desconocidos del
puerto interno

MSB C00

C01

Número de bytes del puerto interno enviados

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

Número de paquetes Unicast del puerto interno
enviados
Número de paquetes no Unicast del puerto interno
enviados
Número de paquetes de salida descartados del puerto
interno
Número de paquetes de salida con error del puerto
interno detectado
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Código de función 3 de Modbus: datos de diagnóstico del puerto 1 Ethernet
El diagnóstico del puerto 1 empieza en la dirección 40143 (decimal). Tal como se describe en la
tabla siguiente, los campos de datos de diagnóstico del puerto 1 son los mismos que para el puerto
interno, con el correspondiente offset de dirección de inicio.
Dirección
de inicio

Longitud

Orden de bytes de
registro

Comentarios

Byte de
Byte de
mayor valor menor valor
40143

1

Byte de
Byte de
Validez de los datos de diagnóstico del puerto 1
mayor valor menor valor

...

...

...

...

...

40244

2

MSB C00

C01

C02

LSB C02

Número de paquetes de salida con error del puerto 1
detectado

Código de función 3 de Modbus: datos de diagnóstico de la placa de conexiones Ethernet
La dirección de diagnóstico del puerto de la placa de conexiones empieza en la dirección 40246
(decimal): Tal como se describe en la tabla siguiente, los campos de datos de diagnóstico de la
placa de conexiones son los mismos que para el puerto interno y el puerto 1, con el correspondiente offset de dirección de inicio.
Dirección
de inicio

Longitud

Orden de bytes de
registro

Comentarios

Byte de
Byte de
mayor valor menor valor
40246

1

Byte de
Byte de
Validez de los datos de diagnóstico del puerto de la
mayor valor menor valor placa de conexiones

...

...

...

...

...

40347

2

MSB C00

C01

C02

LSB C02

Número de paquetes de salida con error del puerto de la
placa de conexiones
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Código de función 3 de Modbus: datos de diagnóstico del puerto 3 Ethernet
El diagnóstico del puerto 3 empieza en la dirección 40349 (decimal). Tal como se describe en la
tabla siguiente, los campos de datos de diagnóstico del puerto 3 son los mismos que para el puerto
interno, el puerto 1 y el puerto 2, con el correspondiente offset de dirección de inicio.
Dirección
de inicio

Longitud

Orden de bytes de
registro

Comentarios

Byte de
Byte de
mayor valor menor valor
40349

1

Byte de
Byte de
Validez de los datos de diagnóstico del puerto 3
mayor valor menor valor

...

...

...

...

...

40450

2

MSB C00

C01

C02

LSB C03

Número de paquetes de salida con error del puerto 3
detectado

Código de función 3 de Modbus: datos de diagnóstico del puerto 4 Ethernet
El diagnóstico del puerto 4 empieza en la dirección 40452 (decimal). Tal como se describe en la
tabla siguiente, los campos de datos de diagnóstico del puerto 4 son los mismos que para el puerto
interno y los puertos del 1 al 3, con el correspondiente offset de dirección de inicio.
Dirección
de inicio

Longitud

Orden de bytes de
registro

Comentarios

Byte de
Byte de
mayor valor menor valor
40452

1

Byte de
Byte de
Validez de los datos de diagnóstico del puerto 4
mayor valor menor valor

...

...

...

...

...

40553

2

MSB C00

C01

C02

LSB C03

Número de paquetes de salida con error del puerto 4
detectado

Puerto Ethernet no presente
Si no existe un puerto Ethernet físicamente en el dispositivo, los registros correspondientes de
Modbus devolverán datos = 0.
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Código de función 3 de Modbus: datos de diagnóstico del puerto 502 TCP Modbus
El diagnóstico de puerto 502 de Modbus TCP empieza en la dirección 40555 (decimal) tal como
se describe en la tabla siguiente.
Dirección
de inicio

Longitud Orden de bytes de registro Comentarios

40555

2

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Byte de
mayor valor
00

Byte01

Byte02

Byte de
menor valor
03

Validez de datos de diagnóstico de
Modbus TCP/puerto 502

40557

1

Byte de
mayor valor

Byte de
Estado del puerto 502
menor valor

40558

1

Byte de
mayor valor

Byte de
Núm. conexiones abiertas
menor valor

40559

2

40561

2

MSB C00

C01

C02

LSB C03

MSB C00

C01

C02

LSB C03

Núm. mensajes MB enviados
Núm. mensajes MB recibidos

40563

1

Byte de
mayor valor

Byte de
Núm. conexiones cliente MB
menor valor abiertas

40564

1

Byte de
mayor valor

Byte de
Núm. conexiones servidor MB
menor valor abiertas

40565

1

Byte de
mayor valor

Byte de
Núm. máx. conexiones
menor valor

40566

1

Byte de
mayor valor

Byte de
Núm. máx. conexiones cliente
menor valor

40567

1

Byte de
mayor valor

Byte de
Núm. máx. conexiones servidor
menor valor

40568

2

MSB C00

C01

C02

LSB C03

Número de mensajes de error
detectado de Modbus enviados

40570

1

Byte de
mayor valor

Byte de
Núm. conexiones con prioridad
menor valor abiertas

40571

1

Byte de
mayor valor

Byte de
Núm. máx. conexiones con
menor valor prioridad

40572

1

Byte de
mayor valor

Byte de
Número de entradas en tabla no
menor valor autorizada
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Dirección
de inicio

Longitud Orden de bytes de registro Comentarios

40573

2

IP3

LSB - IP4

40575

1

Byte de
mayor valor

Byte de
Número de intentos para abrir una
menor valor conexión no autorizada 1

40576

2

MSB - IP1

IP2

IP3

LSB - IP4

40578

2

Byte de
mayor valor

Byte de
Número de intentos para abrir una
menor valor conexión no autorizada 2

...

...

...

...

...

40663

2

Dirección IP remota 31

40665

1

40666

2

40668

294

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

MSB - IP1

IP2

Dirección IP remota 1

Dirección IP remota 2

MSB - IP1

IP2

IP3

LSB - IP4

Byte de
mayor valor

Byte de
Número de intentos para abrir una
menor valor conexión no autorizada 31

MSB - IP1

IP2

IP3

LSB - IP4

Dirección IP remota 32

Byte de
mayor valor

Byte de
Número de intentos para abrir una
menor valor conexión no autorizada 32

Conexión 1

Conexión 2

Conexión 31

Conexión 32
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Código de función 3 de Modbus: datos de tabla de conexión del puerto 502 Modbus TCP
Los datos de la tabla de conexión del puerto 502 de Modbus TCP comienzan en la dirección 40669
(decimal) tal como se describe en la tabla siguiente.
Dirección
de inicio

Longitud Orden de bytes de registro Comentarios

40669

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Validez de la tabla de conexión

40670

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de entradas

40671

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Índice de entradas iniciales

40672

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Índice de conexión 1

40673

2

IP1

IP2

IP3

IP4

Dirección IP remota de la conexión
1

40675

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de puerto remoto de
conexión 1

40676

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de puerto local de
conexión 1

40677

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de mensajes MB enviados
en la conexión 1

40678

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de mensajes MB recibidos
en la conexión 1

40679

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de mensajes de error
detectado de MB enviados en la
conexión 1
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Dirección
de inicio

Longitud Orden de bytes de registro Comentarios

40680

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Índice de conexión 2

40681

2

IP1

IP2

IP3

IP4

Dirección IP remota de la conexión
2

40683

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de puerto remoto de
conexión 2

40684

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de puerto local de
conexión 2

40685

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de mensajes MB enviados
en la conexión 2

40686

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de mensajes MB recibidos
en la conexión 2

40687

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de mensajes de error
detectado de MB enviados en la
conexión 2

...

...

...

...

...

41168

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Índice de conexión 63

41169

2

IP1

IP2

IP3

IP4

Dirección IP remota de la conexión
63

41171

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de puerto remoto de
conexión 63

41172

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de puerto local de
conexión 63

41173

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de mensajes MB enviados
en la conexión 63

41174

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de mensajes MB recibidos
en la conexión 63

41175

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de mensajes de error
detectado de MB enviados en la
conexión 63

Conexión 2

Conexión 63*
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Dirección
de inicio

Longitud Orden de bytes de registro Comentarios

41176

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Índice de conexión 64

41177

2

IP1

IP2

IP3

IP4

Dirección IP remota de la conexión
64

415179

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de puerto remoto de
conexión 64

41180

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de puerto local de
conexión 64

41181

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de mensajes MB enviados
en la conexión 64

41182

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de mensajes MB recibidos
en la conexión 64

41183

1

Byte de
mayor valor

Byte de
menor valor

Número de mensajes de error
detectado de MB enviados en la
conexión 64

Conexión 64*

*Los módulos adaptadores RIO 140 CRA 312 10 y BMX CRA 312 •0 admiten 8 conexiones como máximo.
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Sección 10.4
Diagnósticos disponibles mediante objetos CIP EtherNet/IP

Diagnósticos disponibles mediante objetos CIP EtherNet/IP
Introducción
Las aplicaciones E/S de Quantum Ethernet utilizan el CIP de un modelo de productor/usuario para
proporcionar servicios de comunicación en un entorno industrial. En esta sección se describen los
objetos CIP disponibles para los módulos Quantum EIO.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Página

Acerca de los objetos CIP

299

Objeto de identidad

300

Objeto ensamblado

302

Objeto de administrador de conexiones

304

Objeto Modbus

307

Objeto de calidad del servicio (QoS)

309

Objeto de interfaz TCP/IP

311

Objeto de conexión Ethernet

313

Objeto de diagnóstico de interfaz EtherNet/IP

318

Objeto de diagnóstico de explorador de E/S de EtherNet/IP

321

Objeto de diagnóstico de conexión de E/S

323

Objeto de diagnóstico de conexión explícita EtherNet/IP

327

Objeto de lista de diagnóstico de conexión explícita EtherNet/IP

329

Objeto de diagnóstico RSTP

331

Objeto de control del puerto de servicio

336

Objeto de diagnóstico del enrutador

338

Objeto de tabla de rutas de acceso del enrutador

340
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Acerca de los objetos CIP
Descripción general
El módulo de comunicación Ethernet puede acceder a los datos y servicios CIP de los dispositivos
conectados. Los objetos CIP y su contenido dependen del diseño de cada dispositivo.
Podrá acceder a los datos de los objetos CIP y su contenido, que se muestran jerárquicamente,
en los siguientes niveles intercalados:

NOTA:
Se pueden utilizar mensajes explícitos para acceder a estos elementos:
 Acceder a una serie de atributos de instancia, incluyendo en el mensaje explícito solo los
valores de clase e instancia del objeto.
 Acceder a un solo atributo, añadiendo un valor de atributo específico al mensaje explícito con
los valores de clase e instancia del objeto.
En este capítulo se describen los objetos CIP que expone el módulo de comunicación Ethernet a
los dispositivos remotos.
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Objeto de identidad
Descripción general
El objeto de identidad presenta las instancias, los atributos y los servicios que se describen a
continuación.
ID de clase
01
ID de instancia
El objeto de identidad presenta dos instancias:
0: clase
 1: instancia


Atributos
Los atributos del objeto de identidad se asocian con cada instancia del modo siguiente:
ID de instancia = 0 (atributos de clase):
ID de atributo

Descripción

GET

SET

01

Revisión

X

—

02

Instancia máxima

X

—

GET

SET

X = admitido
— = no admitido

ID de instancia = 1 (atributos de instancia):
ID de atributo

Descripción

Tipo

hex

dec

01

01

ID del proveedor

UINT

X

—

02

02

Tipo de dispositivo

UINT

X

—

03

03

Código de producto

UINT

X

—

04

04

Revisión

STRUCT

X

—

Mayor

USINT

Menor

USINT

X = admitido
— = no admitido
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ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

SET

hex

dec

05

05

Estado
Bit 2:
0x01= el módulo está
configurado
bits 4 a 7:
0x03= no se ha establecido
ninguna conexión de E/S
0x06= al menos una conexión de
E/S en modalidad de ejecución
0x07= al menos una conexión de
E/S establecida, todas en
modalidad IDLE

Palabra

X

—

06

06

Número de serie

UDINT

X

—

07

07

Nombre de producto

STRING

X

—

18

24

Identidad de Modbus

STRUCT

X

—

X = admitido
— = no admitido

Servicios
El objeto de identidad realiza los servicios siguientes en los tipos de objeto indicados:
ID de servicio

Descripción

Clase

Instancia

Notas

01

Get_Attributes_All

X

X

Devuelve:
 todos los atributos de clase (instancia = 0)
 los atributos de instancia 1 a 7 (instancia = 1)

14

Get_Attribute_Single

X

X

Devuelve el valor del atributo especificado.

hex

dec

01

0E

X = admitido
— = no admitido
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Objeto ensamblado
Vista general
El objeto ensamblado incluye los atributos y servicios descritos a continuación.
NOTA: Sólo se puede enviar un mensaje explícito al objeto ensamblado cuando no se ha
establecido ninguna otra conexión que lea de este objeto o escriba en él. Por ejemplo, puede
enviar un mensaje explícito al objeto ensamblado si hay una instancia de esclavo local habilitada
pero ningún otro módulo está explorando ese esclavo local.
ID de clase
04
ID de instancia
El objeto ensamblado presenta los identificadores de instancias siguientes:
 0: clase
 101, 102, 111, 112, 121, 122: instancia
Atributos
El objeto ensamblado incluye los atributos siguientes:
ID de instancia = 0 (atributos de clase):
ID de atributo

Descripción

GET

SET

01

Revisión

X

—

02

Instancia máxima

X

—

03

Número de instancias

X

—

X = admitido
— = no admitido
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Atributos de la instancia:
ID de instancia

ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

SET

101

03

Esclavo local 1: datos de entrada T>O

Matriz de BYTE

X

—

102

Esclavo local 1: O>T

Matriz de BYTE

X

X

111

Esclavo local 2: datos de entrada T>O

Matriz de BYTE

X

—

112

Esclavo local 2: O>T

Matriz de BYTE

X

X

121

Esclavo local 3: datos de entrada T>O

Matriz de BYTE

X

—

122

Esclavo local 3: O>T

Matriz de BYTE

X

X

X = admitido
— = no admitido

Servicios
El objeto ensamblado CIP realiza estos servicios en los tipos de objeto indicados:
ID de servicio
hex

dec

0E

14

10

16

Descripción
Get_Attribute_Single
Set_Attribute_Single

1

Clase

Instancia

Notas

X

X

Devuelve el valor del atributo especificado

—

X

Devuelve estos valores:
0E= atributo no definible: el ensamblado no es
del tipo o->T
0F= permiso denegado: una conexión activa
está utilizando el ensamblado
13= configuración demasiado pequeña: el
comando Set_Attribute_Single contiene datos
parciales
15= tamaño de datos demasiado grande: el
comando Set_Attribute_Single contiene
demasiados datos

X = admitido
— = no admitido
1. Si es válido, el tamaño de los datos escritos en el objeto ensamblado con el servicio Set_Attribute_Single es
exactamente igual que el tamaño del objeto ensamblado configurado en el módulo de destino.
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Objeto de administrador de conexiones
Vista general
El objeto Administrador de la conexión presenta las instancias, los atributos y los servicios
descritos a continuación.
ID de clase
06
ID de instancia
El objeto de administrador de conexiones presenta dos valores de instancia:
0: clase
 1: instancia


Atributos
Los atributos del objeto de administrador de conexiones se asocian con cada instancia, del modo
siguiente:
ID de instancia = 0 (atributos de clase):
ID de atributo

Descripción

GET

SET

01

Revisión

X

—

02

Instancia máxima

X

—

X = admitido
— = no admitido

ID de instancia = 1 (atributos de instancia):
ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

SET

Valor

hex

dec

01

01

Peticiones de
apertura

UINT

X

X

Número de peticiones
de servicios de reenviar
abrir recibidas

02

02

Rechazos de abrir
formato

UINT

X

X

Número de peticiones
de servicios de reenviar
abrir rechazadas debido
a un formato incorrecto

X = admitido
— = no admitido
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ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

SET

Valor

hex

dec

03

03

Rechazos de abrir
recurso

UINT

X

X

Número de peticiones
de servicios de reenviar
abrir rechazadas debido
a una falta de recursos

04

04

Rechazos de abrir
otros

UINT

X

X

Número de peticiones
de servicios de reenviar
abrir rechazados por
motivos distintos a un
formato incorrecto o una
falta de recursos

05

05

Peticiones de
cierre

UINT

X

X

Número de peticiones
de servicios de reenviar
cerrar recibidas

06

06

Cerrar peticiones
de formato

UINT

X

X

Número de peticiones
de servicios de reenviar
cerrar rechazadas
debido a un formato
incorrecto

07

07

Peticiones de
cerrar otros

UINT

X

X

Número de peticiones
de servicios de reenviar
cerrar rechazadas
debido a motivos
diferentes a un formato
incorrecto

08

08

Timeouts de la
conexión

UINT

X

X

Número total de
timeouts de la conexión
que se han producido
en las conexiones
controladas por este
administrador de la
conexión

09

09

Lista de entradas
de conexión

STRUCT

X

—

0 (elemento opcional no
compatible)

0B

11

CPU_Utilization

UINT

X

—

0 (elemento opcional no
compatible)

0C

12

MaxBuffSize

UDINT

X

—

0 (elemento opcional no
compatible)

0D

13

Tamaño de búfer
restante

UDINT

X

—

0 (elemento opcional no
compatible)

X = admitido
— = no admitido
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Servicios
El objeto de administrador de conexiones realiza los servicios siguientes en los tipos de objetos
de la lista:
ID de servicio

Descripción

Clase

Instancia

Notas

01

Get_Attributes_All

X

X

Devuelve el valor de todos los atributos.

14

Get_Attribute_Single

X

X

Devuelve el valor del atributo especificado.

hex

dec

01
0E

X = admitido
— = no admitido
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Objeto Modbus
Descripción general
El objeto Modbus convierte las peticiones de servicio EtherNet/IP en funciones Modbus y los
códigos de excepción Modbus en códigos de estado CIP general. Presenta las instancias, los
atributos y los servicios que se describen a continuación.
ID de clase
44 (hex), 68 (decimal)
ID de instancia
El objeto Modbus incluye dos valores de instancia:
0: clase
 1: instancia


Atributos
El objeto Modbus incluye los atributos siguientes:
ID de instancia = 0 (atributos de clase):
ID de atributo

Descripción

GET

SET

01

Revisión

X

—

02

Instancia máxima

X

—

X = admitido
— = no admitido

ID de instancia = 1 (atributos de instancia):
ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

SET

—

No se admite ningún atributo de instancia

—

—

—
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Servicios
El objeto Modbus realiza los servicios siguientes en los tipos de objeto indicados:
ID de servicio
hex

dec

0E

14

Descripción

Clase

Instancia

Get_Attribute_Single

X

X

4B

75

Read_Discrete_Inputs

—

X

4C

76

Read_Coils

—

X

4D

77

Read_Input_Registers

—

X

4E

78

Read_Holding_Registers

—

X

4F

79

Write_Coils

—

X

50

80

Write_Holding_Registers

—

X

51

81

Modbus_Passthrough

—

X

X = admitido
— = no admitido
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Objeto de calidad del servicio (QoS)
Descripción general
El objeto QoS implementa valores de punto de código de servicios diferenciados (DSCP o

DiffServe) con el fin de proporcionar un método de asignación de prioridad a mensajes Ethernet.

El objeto QoS presenta las instancias, los atributos y los servicios que se describen a
continuación.
ID de clase
48 (hex), 72 (decimal)
ID de instancia
El objeto QoS incluye dos valores de instancia:
 0: clase
 1: instancia
Atributos
El objeto QoS incluye los atributos siguientes:
ID de instancia = 0 (atributos de clase):
ID de atributo

Descripción

GET

SET

01

Revisión

X

—

02

Instancia máxima

X

—

X = admitido
— = no admitido

ID de instancia = 1 (atributos de instancia):
ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

SET

Valor

04

DSCP urgente

USINT

X

X

Para los mensajes de
prioridad urgente de la
clase de transporte CIP
0/1, el valor
predeterminado = 55.

05

DSCP programada

USINT

X

X

Para los mensajes de
prioridad urgente de la
clase de transporte CIP
0/1, el valor
predeterminado = 47.

X = admitido
— = no admitido
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ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

SET

Valor

06

DSCP alta

USINT

X

X

Para los mensajes de
prioridad urgente de la
clase de transporte CIP
0/1, el valor
predeterminado = 43.

07

DSCP baja

USINT

X

X

Para los mensajes de
prioridad urgente de la
clase de transporte CIP
0/1, el valor
predeterminado = 31.

08

DSCP explícito

USINT

X

X

Para los mensajes
explícitos de CIP (clase
de transporte 2/3 y
UCMM), el valor
predeterminado = 27.

X = admitido
— = no admitido

NOTA: Las modificaciones del valor de atributo de instancia entran en vigor al reiniciar el
dispositivo, en el caso de las configuraciones realizadas desde la memoria Flash.
Servicios
El objeto QoS realiza los servicios siguientes en los tipos de objeto indicados:
ID de servicio

Descripción

Clase

Instancia

hex

dec

0E

14

Get_Attribute_Single

X

X

10

16

Set_Attribute_Single

—

X

X = admitido
— = no admitido
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Objeto de interfaz TCP/IP
Descripción general
El objeto de interfaz TCP/IP incluye las instancias (por red), los atributos y los servicios que se
describen a continuación.
ID de clase
F5 (hex), 245 (decimal)
ID de instancia
El objeto de interfaz TCP/IP incluye dos valores de instancia:
0: clase
 1: instancia


Atributos
Los atributos del objeto de interfaz TCP/IP se asocian con cada instancia del modo siguiente:
ID de instancia = 0 (atributos de clase):
ID de atributo

Descripción

GET

SET

01

Revisión

X

—

02

Instancia máxima

X

—

X = admitido
— = no admitido

ID de instancia = 1 (atributos de instancia):
ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

SET

Valor

01

Estado

DWORD

X

—

0x01

02

Capacidad de la
configuración

DWORD

X

—

0x01 = de BootP
0x11 = de flash
0x00 = otro

03

Configuración de
control

DWORD

X

X

0x01 =
predeterminado de
fábrica

X = admitido
— = no admitido
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ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

SET

04

Objeto de conexión
física

STRUCT

X

—

X

X

X

—

Tamaño de la ruta

05

UINT

Ruta

EPATH
completad
a

Configuración de la
interfaz

STRUCT

Dirección IP

UDINT

Máscara de red

UDINT

Dirección de la
pasarela

Valor

0x00 =
predeterminado de
fábrica

UDINT

Servidor de nombre UDINT
2

Servidor de nombre UDINT
Nombre de dominio STRING

06

Nombre del host

STRING

X = admitido
— = no admitido

Servicios
El objeto de interfaz TCP/IP ejecuta los servicios siguientes en los tipos de objeto indicados:
ID de servicio

Descripción

Clase

Instancia

Notas

01

Get_Attributes_All

X

X

Devuelve el valor de
todos los atributos.

0E

14

Get_Attribute_Single

X

X

Devuelve el valor del
atributo especificado.

10

16

Set_Attribute_Single1

—

X

Establece el valor del
atributo especificado.

hex

dec

01

X = admitido
— = no admitido
1. El servicio Set_Attribute_Single solo se puede ejecutar cuando se cumplen estas
condiciones previas:
 Configure el módulo de comunicación Ethernet para obtener su dirección IP de la
memoria Flash.
 Confirme que el PLC está en modalidad de detención.
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Objeto de conexión Ethernet
Descripción general
El objeto de conexión Ethernet incluye las instancias, los atributos y los servicios descritos a
continuación.
ID de clase
F6 (hex), 246 (decimal)
ID de instancia
El objeto de conexión Ethernet incluye los siguientes valores de instancia:
0: clase
 1: puerto 1
 2: puerto 2
 3: puerto 3
 4: puerto 4


Atributos
El objeto de conexión Ethernet incluye los atributos siguientes:
ID de instancia = 0 (atributos de clase):
ID de atributo

Descripción

GET

SET

01

Revisión

X

—

02

Instancia máxima

X

—

03

Número de instancias

X

—

X = admitido
— = no admitido
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ID de instancia = 1 (atributos de instancia):
ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

SET

Valor

01

Velocidad de la interfaz

UDINT

X

—

Los valores válidos incluyen:
0, 10000000, 100000000

02

Indicadores de la interfaz

DWORD

X

—

Bit 0: estado de la conexión
0 = Inactivo
1 = Activo

hex

dec

01
02

Bit 1: modalidad dúplex
0 = half-duplex
1 = dúplex completo
Bits 2—4: estado de negociación
3 = velocidad negociada y dúplex
correctos
4 = velocidad y enlace forzados
Bit 5: ajuste manual que requiere
restablecimiento
0 = automático
1 = se debe resetear el dispositivo
Bit 6: error detectado de hardware local
0 = ningún evento
1 = evento detectado
03

03

Dirección física

ARRAY de X
6 USINT

—

Dirección MAC del módulo

X = admitido
— = no admitido
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ID de atributo
hex

dec

04

04

Descripción

Tipo

GET

SET

Contadores de interfaz

STRUCT

X

—

Valor

Bytes de entrada

UDINT

Bytes recibidos en la interfaz

Paquetes Ucast de entrada

UDINT

Paquetes de unidifusión recibidos en la
interfaz

Paquetes NUcast de
entrada

UDINT

Paquetes no de unidifusión recibidos
en la interfaz

Rechazos de entrada

UDINT

Paquetes entrantes recibidos en la
interfaz pero rechazados

Errores de entrada

UDINT

Paquetes de entrada con errores
detectados (no incluye los rechazos de
entrada)

Protocolos desconocidos de UDINT
entrada

Paquetes de entrada con protocolo
desconocido

Bytes de salida

UDINT

Bytes enviados en la interfaz

Paquetes Ucast de salida

UDINT

Paquetes de unidifusión enviados en la
interfaz

Paquetes NUcast de salida

UDINT

Paquetes no de unidifusión enviados
en la interfaz

Rechazos de salida

UDINT

Paquetes de salida rechazados

Errores de salida

UDINT

Paquetes de salida con errores
detectados

X = admitido
— = no admitido
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ID de atributo
hex

dec

05

05

Descripción

Tipo

GET

SET

Valor

Contadores de medios

STRUCT

X

—

Errores de alineación

UDINT

Tramas que no tienen un número
integral de bytes de longitud

Errores de FCS

UDINT

CRC incorrecto: tramas recibidas que
no superan la comprobación de FCS

Colisiones únicas

UDINT

Tramas transmitidas correctamente
que han experimentado exactamente
una colisión

Colisiones múltiples

UDINT

Tramas transmitidas correctamente
que han experimentado más de una
colisión

Errores de prueba de SQE

UDINT

Número de veces que se ha generado
el error de prueba de SQE detectado

Transmisiones diferidas

UDINT

Tramas para las que se ha retardado el
primer intento de transmisión debido a
que el medio está ocupado

Colisiones tardías

UDINT

Número de veces que se ha detectado
una colisión después de 512 tiempos
de bit en la transmisión de un paquete

Colisiones excesivas

UDINT

Tramas que no se transmiten debido a
un exceso de colisiones

Errores de transmisión de
MAC

UDINT

Tramas que no se transmiten debido a
un error interno de transmisión de la
subcapa MAC

Errores de detección de
portadora

UDINT

Veces que se ha perdido la condición
de detección de portadora o que ésta
no se ha afirmado al intentar transmitir
una trama

Trama demasiado larga

UDINT

Tramas recibidas que superan el
tamaño de trama máximo permitido

Errores de recepción de
MAC

UDINT

Tramas no recibidas en una interfaz
debido a un error interno de recepción
de subcapa MAC detectado

X = admitido
— = no admitido
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ID de atributo
hex

dec

06

06

Descripción

Tipo

GET

SET

Valor

Control de interfaz

STRUCT

X

X

API de la conexión

Bits de control

WORD

Bit 0: negociación automática
0 = deshabilitada
1 = habilitada
Nota: Si la negociación automática está
habilitada, se devuelve el error 0x0C
(conflicto de estado de objeto) cuando
se intenta establecer:
 velocidad de interfaz forzada
o bien
 modalidad dúplex forzado
Bit 1: modalidad dúplex forzado (si el bit
de negociación automática = 0)
0 = half-duplex
1 = dúplex completo

10

16

Velocidad de interfaz
forzada

UINT

Etiqueta de interfaz

SHORT_S
TRING

Los valores válidos incluyen:
10000000, 100000000
Nota: Si se intenta establecer otro
valor, se devolverá el error 0x09
(valor de atributo no válido)
X

—

Cadena de texto fija que identifica a la
interfaz y que debe incluir "internal"
para las interfaces internas. El número
máximo de caracteres es 64.

X = admitido
— = no admitido

Servicios
El objeto de conexión Ethernet realiza los servicios siguientes en los tipos de objeto indicados:
ID de servicio

Descripción

Clase

Instancia

X

X

hex

dec

01

01

Get_Attributes_All

10

16

Set_Attribute_Single

—

X

0E

14

Get_Attribute_Single

X

X

4C

76

Get_and_Clear

—

X

X = admitido
— = no admitido
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Objeto de diagnóstico de interfaz EtherNet/IP
Descripción general
El objeto de diagnóstico de interfaz EtherNet/IP presenta las instancias, los atributos y los
servicios descritos a continuación.
ID de clase
350 (hex), 848 (decimal)
ID de instancia
El objeto de interfaz de EtherNet/IP presenta dos valores de instancia:
0: clase
 1: instancia


Atributos
Los atributos del objeto de diagnóstico de interfaz EtherNet/IP se asocian con cada instancia, del
modo siguiente:
ID de instancia = 0 (atributos de clase):
ID de atributo

Descripción

GET

SET

01

Revisión

X

—

02

Instancia máxima

X

—

X = admitido
— = no admitido

ID de instancia = 1 (atributos de instancia):
ID de atributo Descripción

Tipo

GET

SET

01

UINT

X

—

Protocolos admitidos

Valor

X = admitido
— = no admitido
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ID de atributo Descripción

Tipo

GET

SET

02

Diagnóstico de
conexiones

STRUCT

X

—

Conexiones de E/S de
CIP abiertas como
máximo

UINT

Número de conexiones de clase 1 abiertas
desde el último restablecimiento

Conexiones de E/S de
CIP actuales

UINT

Número de conexiones de clase 1 abiertas
actualmente

Conexiones explícitas
de CIP abiertas como
máximo

UINT

Número de conexiones de clase 3 abiertas
desde el último restablecimiento

Conexiones explícitas
de CIP actuales

UINT

Número de conexiones de clase 3 abiertas
actualmente

Errores de apertura de
conexiones CIP

UINT

Se incrementa cada vez que una función
Reenviar abrir no se realiza correctamente
(origen y destino)

Errores de timeout de
conexiones CIP

UINT

Se incrementa cuando una conexión supera
el timeout (origen y destino)

Conexiones TCP de EIP UINT
abiertas como máximo

Número de conexiones TCP (utilizadas para
EIP, como cliente o servidor) abiertas desde
el último restablecimiento

Conexiones TCP de EIP UINT
actuales

Número de conexiones TCP (utilizadas para
EIP, como cliente o servidor) abiertas
actualmente

03

X

Valor

Diagnóstico de
mensajería de E/S

STRUCT

X

Contador de producción
de E/S

UDINT

Se incrementa cada vez que se envía un
mensaje de clase 0/1

Contador de consumo
de E/S

UDINT

Se incrementa cada vez que se recibe un
mensaje de clase 0/1

Contador de errores de
envío de producción de
E/S

UINT

Se incrementa cada vez que no se envía un
mensaje de clase 0/1

Contador de errores de
recepción de consumo
de E/S

UINT

Se incrementa cada vez que se recibe un
consumo con un error

X = admitido
— = no admitido
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ID de atributo Descripción

Tipo

GET

SET

Valor

04

Diagnóstico de
mensajería explícita

STRUCT

X

X

Contador de envío de
mensajes de clase 3

UDINT

Se incrementa cada vez que se envía un
mensaje de clase 3 (cliente y servidor)

Contador de recepción
de mensajes de clase 3

UDINT

Se incrementa cada vez que se recibe un
mensaje de clase 3 (cliente y servidor)

Contador de envío de
mensajes UCMM

UDINT

Se incrementa cada vez que se envía un
mensaje UCMM (cliente y servidor)

Contador de recepción
de mensajes UCMM

UDINT

Se incrementa cada vez que se recibe un
mensaje UCMM (cliente y servidor)

X = admitido
— = no admitido

Servicios
El objeto de diagnóstico de interfaz EtherNet/IP realiza los servicios siguientes con los tipos de
objeto de la lista:
ID de servicio
hex

dec

01

01

Descripción

Clase

Instancia

Notas

Get_Attributes_All

X

X

Devuelve el valor de todos los atributos.

0E

14

Get_Attribute_Single

—

X

Devuelve el valor del atributo especificado.

4C

76

Get_and_Clear

—

X

Devuelve y borra los valores de todos los
atributos de la instancia.

X = admitido
— = no admitido
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Objeto de diagnóstico de explorador de E/S de EtherNet/IP
Descripción general
El objeto de diagnóstico de explorador de E/S de EtherNet/IP presenta las instancias, los atributos
y los servicios descritos a continuación.
ID de clase
351 (hex), 849 (decimal)
ID de instancia
El objeto de diagnóstico de explorador de E/S de EtherNet/IP presenta dos instancias:
0: clase
 1: instancia


Atributos
Los atributos del objeto de diagnóstico de explorador de E/S de EtherNet/IP se asocian con cada
instancia, del modo siguiente:
ID de instancia = 0 (atributos de clase):
ID de atributo

Descripción

GET

SET

01

Revisión

X

—

02

Instancia máxima

X

—

X = admitido
— = no admitido

ID de instancia = 1 (atributos de instancia):
ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

SET

01

Tabla de estado de E/S

STRUCT

X

—

Tamaño

UINT

Estado

ARRAY de
UNINT

X = admitido
— = no admitido
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Servicios
El objeto de diagnóstico de explorador de E/S de EtherNet/IP realiza los servicios siguientes con
los tipos de objeto de la lista:
ID de servicio

Descripción

Clase

Instancia

Notas

hex

dec

01

01

Get_Attributes_All

X

X

Devuelve el valor de todos los atributos.

0E

14

Get_Attribute_Single

X

X

Devuelve el valor del atributo especificado.

X = admitido
— = no admitido
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Objeto de diagnóstico de conexión de E/S
Descripción general
El objeto de diagnóstico de conexión de E/S presenta las instancias, los atributos y los servicios
descritos a continuación.
ID de clase
352 (hex), 850 (decimal)
ID de instancia
El objeto de diagnóstico de conexión de E/S presenta dos valores de instancia:
0: clase
 De 1 a 256: instancia (el número de instancia es el número de conexión en la configuración).


Atributos
Los atributos del objeto de diagnóstico de conexión de E/S se asocian con cada instancia, del
modo siguiente:
ID de instancia = 0 (atributos de clase):
ID de atributo

Descripción

GET

SET

01

Revisión

X

—

02

Instancia máxima

X

—

X = admitido
— = no admitido
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ID de instancia = de 1 a 256 (atributos de instancia):
ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

SET

01

Diagnóstico de comunicación
de E/S

STRUCT

X

X

Valor

Contador de producción de
E/S

UDINT

Se incrementa en cada producción.

Contador de consumo de E/S

UDINT

Se incrementa en cada consumo.

Contador de errores de envío
de producción de E/S

UINT

Se incrementa cada vez que no se
envía una producción.

Contador de errores de
UINT
recepción de consumo de E/S

Se incrementa cada vez que se recibe
un consumo con un error.

Errores de timeout de
conexión CIP

UINT

Se incrementa cuando la conexión
supera el tiempo de espera.

Errores de apertura de
conexión CIP

UINT

Se incrementa cada vez que la
conexión no se puede abrir.

Estado de la conexión CIP

UINT

Estado del bit de conexión

Estado general del último error UINT
de CIP

Estado general del último error
detectado en la conexión

Estado ampliado del último
error de CIP

UINT

Estado ampliado del último error
detectado en la conexión

Estado de comunicación de
entrada

UINT

Estado de comunicación de las
entradas (consulte la tabla que
aparece a continuación)

Estado de comunicación de
salida

UINT

Estado de comunicación de las salidas
(consulte la tabla que aparece a
continuación)

X = admitido
— = no admitido
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ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

SET

02

Valor

Diagnóstico de conexiones

STRUCT

X

X

ID de conexión de producción

UDINT

ID de conexión de consumo

UDINT

ID de conexión para el consumo

RPI de producción

UDINT

RPI para la producción

ID de conexión para la producción

API de producción

UDINT

API para la producción

RPI de consumo

UDINT

RPI para el consumo

API de consumo

UDINT

API para el consumo

Parámetros de conexión de
producción

UDINT

Parámetros de conexión para la
producción

Parámetros de conexión de
consumo

UDINT

Parámetros de conexión para el
consumo

IP local

UDINT

—

Puerto UDP local

UINT

—

IP remota

UDINT

—

Puerto UDP remoto

UINT

—

IP de multidifusión de
producción

UDINT

IP de multidifusión utilizada para la
producción (o bien, 0)

IP de multidifusión de
consumo

UDINT

IP de multidifusión utilizada para el
consumo (o bien, 0)

Protocolos compatibles

UDINT

Protocolo compatible en la conexión:
1 = EtherNet/IP

X = admitido
— = no admitido

Los siguientes valores describen la estructura de los atributos de la instancia: Estado de la
conexión CIP, Estado de comunicación de entrada y Estado de comunicación de salida:
Número de bit

Descripción

Valores

15...3

reservado

0

2

Inactiva

0 = sin notificación de inactividad
1 = notificación de inactividad

1

Consumo inhibido

0 = consumo iniciado
1 = sin consumo

0

Producción inhibida

0 = producción iniciada
1 = sin producción
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Servicios
El objeto de diagnóstico de interfaz EtherNet/IP realiza los servicios siguientes con los tipos de
objeto de la lista:
ID de servicio

Descripción

Clase

Instancia

Notas

01

Get_Attributes_All

X

X

Devuelve el valor de todos los atributos.

14

Get_Attribute_Single

—

X

Devuelve el valor del atributo especificado.

76

Get_and_Clear

—

X

Devuelve y borra los valores de todos los
atributos de la instancia.

hex

dec

01
0E
4C

X = admitido
— = no admitido
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Objeto de diagnóstico de conexión explícita EtherNet/IP
Descripción general
El objeto de diagnóstico de conexión explícita EtherNet/IP presenta las instancias, los atributos y
los servicios descritos a continuación.
ID de clase
353 (hex), 851 (decimal)
ID de instancia
El objeto de diagnóstico de conexión explícita EtherNet/IP presenta dos valores de instancia:
0: clase
 1...N: instancias (N = número máximo de conexiones explícitas simultáneas)


Atributos
Los atributos del objeto de diagnóstico de conexión explícita EtherNet/IP se asocian con cada
instancia, del modo siguiente:
ID de instancia = 0 (atributos de clase):
ID atributo hexadecimal Descripción

Valor

GET

SET

01

Revisión

1

X

—

02

Instancia máxima

De 0 a N

X

—

X = admitido
— = no admitido

ID de instancia = de 1 a N (atributos de instancia):
ID atributo
hexadecimal

Descripción

Tipo

GET

SET

Valor
ID de conexión de origen a destino

01

ID de conexión de origen

UDINT

X

—

02

IP de origen

UINT

X

—

03

Puerto TCP de origen

UDINT

X

—

04

ID de conexión de destino

UDINT

X

—

05

IP de destino

UDINT

X

—

06

Puerto TCP de destino

UDINT

X

—

ID de conexión de destino a origen

X = admitido
— = no admitido
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ID atributo
hexadecimal

Descripción

Tipo

GET

SET

Valor

07

Msg Send Counter

UDINT

X

—

Aumenta cada vez que se envía un
mensaje CIP de clase 3 en la
conexión

08

Contador de recepción de
mensajes

UDINT

X

—

Aumenta cada vez que se recibe un
mensaje CIP de clase 3 en la
conexión

X = admitido
— = no admitido

Servicios
El objeto de diagnóstico de conexión explícita EtherNet/IP realiza los servicios siguientes con el
tipo de objeto de la lista:
ID de servicio
hex

dec

01

01

Descripción

Clase

Instancia

Notas

Get_Attributes_All

X

X

Devuelve el valor de todos los atributos.

X = admitido
— = no admitido

328

S1A48998 10/2019

Diagnóstico

Objeto de lista de diagnóstico de conexión explícita EtherNet/IP
Descripción general
El objeto de lista de diagnóstico de conexión explícita EtherNet/IP presenta las instancias, los
atributos y los servicios descritos a continuación.
ID de clase
354 (hex), 852 (decimal)
ID de instancia
El objeto de lista de diagnóstico de conexión explícita EtherNet/IP presenta dos valores de
instancia:
 0: clase
 De 1 a N: instancia
Atributos
Los atributos del objeto de lista de diagnóstico de conexión explícita EtherNet/IP se asocian con
cada instancia, del modo siguiente:
ID de instancia = 0 (atributos de clase):
ID de atributo

Descripción

GET

SET

01

Revisión

X

—

02

Instancia máxima

X

—

X = admitido
— = no admitido
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ID de instancia = de 1 a N (atributos de instancia):
ID de atributo Descripción

Tipo

GET

SET

Valor

01

Número de conexiones

UINT

X

—

Número total de conexiones explícitas
abiertas

02

Lista de diagnóstico de ARRAY de
conexiones de mensajes STRUCT
explícitos

X

—

ID de conexión de
origen
IP de origen

UDINT

ID de conexión O->T

UINT

—

Puerto TCP de origen UDINT
ID de conexión de
destino

—

UDINT

ID de conexión T->O

IP de destino

UDINT

—

Puerto TCP de
destino

UDINT

—

Contador de envío de
mensajes

UDINT

Aumenta cada vez que se envía un mensaje
CIP de clase 3 en la conexión

Contador de
recepción de mensajes

UDINT

Aumenta cada vez que se recibe un mensaje
CIP de clase 3 en la conexión

X = admitido
— = no admitido

Servicios
El objeto de diagnóstico de conexión explícita EtherNet/IP realiza los servicios siguientes con los
tipos de objeto de la lista:
ID de servicio
hex

dec

01

01

Descripción

Clase

Instancia

Notas

Get_Attributes_All

X

—

Devuelve el valor de todos los atributos.

08

08

Crear

X

—

—

09

09

Eliminar

—

X

—

4B

75

Explicit_Connections_Di —
agnostic_Read

X

—

X = admitido
— = no admitido
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Objeto de diagnóstico RSTP
Descripción general
El objeto de diagnóstico RSTP presenta las instancias, los atributos y los servicios descritos a
continuación.
ID de clase
355 (hex), 853 (decimal)
ID de instancia
El objeto de diagnóstico RSTP presenta los valores de instancias siguientes:
0: clase
 1: instancia


Atributos
Los atributos del objeto de diagnóstico RSTP están asociados con cada instancia.
ID de instancia = 0 (atributos de clase):
ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

SET

01

Revisión: este atributo especifica la revisión actual del objeto de
diagnóstico RSTP. La revisión se incrementa en 1 en cada nueva
actualización del objeto.

UINT

X

—

02

Instancia máxima: este atributo especifica el número máximo de
instancias que se pueden crear para este objeto por dispositivo (por
ejemplo, un puente RSTP). Existe 1 instancia para cada puerto
RSTP en un dispositivo.

UINT

X

—

X = admitido
— = no admitido

ID de instancia = de 1 a N (atributos de instancia):
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ID de atributo Descripción
01

Tipo

GET

CLEAR

Valor

Switch Status

STRUCT

X

—

—

Protocol Specification

UINT

X

—

Consulte RFC-4188 para obtener
información sobre las definiciones de los
atributos y el rango de valores. Además, se
define el valor siguiente: [4]: el protocolo es
IEEE 802.1D-2004 e IEEE 802.1W.

Bridge Priority

UDINT

X

—

Time Since Topology
Change

UDINT

X

—

Consulte RFC-4188 para obtener
información sobre las definiciones de los
atributos y el rango de valores.

Topology Change Count UDINT

X

—

Consulte RFC-4188 para obtener
información sobre las definiciones de los
atributos y el rango de valores.

Cadena de X
caracteres

—

Consulte RFC-4188 para obtener
información sobre las definiciones de los
atributos y el rango de valores.

Designated Root
Root Cost

UDINT

X

—

Root Port

UDINT

X

—

Max Age

UINT

X

—

Hello Time

UINT

X

—

Hold Time

UDINT

X

—

Forward Delay

UINT

X

—

Bridge Max Age

UINT

X

—

Bridge Hello Time

UINT

X

—

Bridge Forward Delay

UINT

X

—

X = admitido
— = no admitido
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ID de atributo Descripción
02

Tipo

GET

CLEAR

Valor

Port Status

STRUCT

X

X

—

Port

UDINT

X

X

Priority

UDINT

X

X

State

UINT

X

X

Consulte RFC-4188 para obtener
información sobre las definiciones de los
atributos y el rango de valores.

Enable

UINT

X

X

Path Cost

UDINT

X

X

Designated Root

Cadena de X
caracteres

X

Designated Cost

UDINT

X

X

Designated Bridge

Cadena de X
caracteres

X

Designated Port

Cadena de X
caracteres

X

Forward Transitions
Count

UDINT

X

X

Consulte RFC-4188 para obtener
información sobre las definiciones de los
atributos y el rango de valores.
Servicios:
 Get_and_Clear: el valor actual de este
parámetro se devuelve con el mensaje
de respuesta.
 otros servicios: el valor actual de este
parámetro se devuelve sin borrarse.

X = admitido
— = no admitido
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ID de atributo Descripción
03

Tipo

GET

CLEAR

Valor

Port Mode

STRUCT

X

—

—

Port Number

UINT

X

—

Este atributo indica el número de puerto de
una consulta de datos. El rango de valores
depende de la configuración. Para un
dispositivo Ethernet de cuatro puertos,
como una instancia, el rango válido es de
1...4.

Admin Edge Port

UINT

X

—

Este atributo indica si se trata de un puerto
límite configurado por el usuario:
 1: verdadero
 2: falso

Oper Edge Port

UINT

X

—

Este atributo indica si el puerto es un
puerto límite actualmente:
 1: verdadero
 2: falso

Auto Edge Port

UINT

X

—

Este atributo indica si este puerto es un
puerto límite determinado dinámicamente:
 1: verdadero
 2: falso

Otros valores no son válidos.

Otros valores no son válidos.

Otros valores no son válidos.
X = admitido
— = no admitido
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Servicios
El objeto de diagnóstico RSTP realiza los servicios siguientes:
ID de servicio
hex

dec

01

01

Descripción

Clase

Instancia

Get_Attributes_All

X

X

Notas
Este servicio devuelve:

 todos los atributos de la clase
 todos los atributos de la instancia del objeto

02

02

Get_Attribute_Single

X

X

Este servicio devuelve:

 el contenido de un solo atributo de la clase
 el contenido de la instancia del objeto tal

como se especifica
Especifique el ID de atributo en la petición de
este servicio.
32

50

Get_and_Clear

—

X

Este servicio devuelve el contenido de un único
atributo de la instancia del objeto tal como se
especifica. A continuación, se borrarán los
parámetros de tipo contador relevantes en el
atributo especificado. (Especifique el ID de
atributo en la petición de este servicio).

X = admitido
— = no admitido
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Objeto de control del puerto de servicio
Descripción general
El objeto de control del puerto de servicio se define a efectos de control del puerto.
ID de clase
400 (hex), 1.024 (decimal)
ID de instancia
El objeto de control del puerto de servicio presenta los valores de instancia siguientes:
0: clase
 1: instancia


Atributos
Los atributos del objeto de control del puerto de servicio están asociados con cada instancia.
Atributos de clase requeridos (instancia 0):
ID de atributo

Descripción

Tipo

Obtener

Establecer

01

Revisión

UINT

X

—

02

Instancia máxima

UINT

X

—

X = admitido
— = no admitido

Atributos de instancia requeridos (instancia 1):
ID de atributo

Descripción

Tipo

Obtener Estable
cer

Valor

01

Control de puertos

UINT

X

X

0 (predeterminado): deshabilitado
1: puerto de acceso
2: espejo de puertos
3: puerto ampliado

02

Espejo

UINT

X

X

bit 0 (predeterminado): puerto ETH2
bit 1: puerto ETH3
bit 2: puerto ETH4
bit 3: puerto interno

hex

dec

01

02

X = admitido
— = no admitido
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NOTA:
 Si el puerto SERVICE/EXTEND no está configurado para espejo de puertos, el atributo de
espejo se ignora. Si el valor de una solicitud de parámetro se encuentra fuera del rango válido,
la petición de servicio se ignora.
 En la modalidad de espejo de puertos, el puerto SERVICE/EXTEND actúa como un puerto de
sólo lectura. Es decir, no se podrá acceder a los dispositivos (ping, conexión a Control Expert,
etc.) a través del puerto SERVICE/EXTEND.
Servicios
El objeto de control del puerto de servicio realiza los servicios siguientes para los tipos de objeto
siguientes:
ID de servicio

Nombre

Clase

Instancia

Descripción

hex

dec

01

01

Get_Attributes_All

X

X

Obtener todos los atributos en un solo
mensaje.

02

02

Set_Attributes_All

—

X

Establecer todos los atributos en un solo
mensaje.

0E

14

Get_Attribute_Single

X

X

Obtener un solo atributo especificado.

10

16

Set_Attribute_Single

—

X

Establecer un solo atributo
especificado.

X = admitido
— = no admitido
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Objeto de diagnóstico del enrutador
Descripción general
El objeto de diagnóstico del enrutador presenta las instancias, los atributos y los servicios que se
describen a continuación.
ID de clase
402 (hex), 1026 (decimal)
ID de instancia
El objeto de diagnóstico del enrutador presenta 2 valores de instancia:
0: clase
 De 1 a N: instancia


Atributos
Los atributos del objeto de diagnóstico del enrutador están asociados a cada instancia.
ID de instancia = 0 (atributos de clase):
ID de atributo Descripción

Tipo

GET SET

Valor

01

revisión: se incrementa en 1 en cada nueva
actualización del objeto

UINT

X

—

valor actual: 1

02

instancia máxima: el número máximo de instancias
del objeto

UINT

X

—

valor predeterminado: 1

03

UINT
número de instancia: el número de instancias de
objeto actualmente creadas en este nivel de clase del
dispositivo

X

—

valor actual: 1

04

lista de atributos opcionales: el número de atributos
en la lista de atributos opcionales

UINT

X

—

valor actual: 0

05

lista opcional: el número de servicios en la lista de
servicios opcionales

UINT

X

—

valor actual: 0

06

número de ID máximo de atributos de clases: el
número de ID de atributo del último atributo de clase
de la definición de clase implementada en el
dispositivo

UINT

X

—

valor actual: 7

07

UINT
número de ID máximo de atributos de instancia: el
número de ID de atributo del último atributo de
instancia de la definición de clase implementada en el
dispositivo

X

—

valor predeterminado: 2

X = admitido
— = no admitido
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ID de instancia = de 1 a N (atributos de instancia):
ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

CLEAR

Valor

01

estado del reenvío:
indica si los servicios de
reenvío de IP están
habilitados o no

UINT

X

—

habilitado (1): reenvío
deshabilitado (0): rechazo
valor predeterminado: 0

02

carga de reenvío actual: UINT
carga total, en paquetes
por segundo, gestionada
por el servicio de reenvío
de IP

X

—

valor predeterminado: 0

X = admitido
— = no admitido

Servicios
El objeto de diagnóstico de enrutador realiza los servicios siguientes:
ID de servicio

Descripción

Clase

Instancia

Notas
Este servicio devuelve:
 todos los atributos de la clase
 todos los atributos del objeto

hex

dec

01

01

Get_Attributes_All

X

X

0E

14

Get_Attribute_Single

X

X

Este servicio devuelve:

 el contenido de un solo atributo de la

clase

 el contenido de la instancia del objeto tal

como se especifica
Especifique el ID de atributo en la petición
de este servicio.
X = admitido
— = no admitido
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Objeto de tabla de rutas de acceso del enrutador
Descripción general
El objeto de tabla de rutas de acceso del enrutador presenta las instancias, los atributos y los
servicios que se describen a continuación.
ID de clase
403 (hex), 1027 (decimal)
ID de instancia
El objeto de tabla de rutas de acceso del enrutador presenta 2 valores de instancia:
0: clase
 De 1 a N: instancia


Atributos
Los atributos del objeto de tabla de rutas de acceso del enrutador están asociados a cada
instancia.
ID de instancia = 0 (atributos de clase):
ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

SET

Valor

01

revisión: se incrementa en 1 en cada
nueva actualización del objeto

UINT

X

—

valor actual: 1

02

instancia máxima: el número máximo
de instancias del objeto

UINT

X

—

valor actual: 32

03

número de instancia: el número de
instancias de objeto actualmente
creadas en este nivel de clase del
dispositivo

UINT

X

—

X = admitido
— = no admitido
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ID de instancia = de 1 a N (atributos de instancia):
ID de atributo

Descripción

Tipo

GET

CLEAR

01

entrada de ruta: información sobre la entrada de
la tabla de rutas de acceso, incluyendo:
 UDINT: ruta/destino de red
 UDINT: máscara de red
 UDINT: dirección de la pasarela
 UDINT: interfaz IP
 UINT: coste
 UDINT: paquetes de entrada por segundo
 UDINT: paquetes de salida por segundo

Struct

X

—

X = admitido
— = no admitido

Servicios
El objeto de tabla de rutas de acceso del enrutador realiza los servicios siguientes:
ID de servicio

Descripción

Clase

Instancia

Notas
Este servicio devuelve:
 todos los atributos de la clase
 todos los atributos del objeto

hex

dec

01

01

Get_Attributes_All

X

X

0E

14

Get_Attribute_Single

X

X

Este servicio devuelve:

 el contenido de un solo atributo de la

clase

 el contenido de la instancia del objeto tal

como se especifica
Especifique el ID de atributo en la petición
de este servicio.
X = admitido
— = no admitido
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Sección 10.5
Diagnósticos disponibles a través de Control Expert

Diagnósticos disponibles a través de Control Expert
Introducción
Los módulos Quantum EIO admiten acciones online. Utilice las acciones online para realizar estas
tareas:
 Mostrar objetos EtherNet/IP para el módulo de comunicación o un dispositivo EtherNet/IP
remoto.
 Ver y editar los parámetros de configuración del puerto de servicio/ampliado para el módulo de
comunicación.
 Hacer ping al módulo de comunicación o a un dispositivo EtherNet/IP o Modbus TCP remoto
para confirmar que está activo en la red Ethernet.
 Conectarse a un dispositivo remoto para realizar estas acciones:
 Ver los parámetros predeterminados del dispositivo remoto.
 Ver los parámetros actuales del dispositivo remoto.
 Editar y descargar al dispositivo remoto sus parámetros editables.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Uso de la ventana Diagnóstico
Introducción
Utilice la ventana Diagnóstico para visualizar:
Iconos de LED (en la subventana izquierda de la ventana) que indican el estado de funcionamiento de los módulos, los dispositivos y las conexiones.
 Páginas (en la subventana derecha de la ventana) que presentan datos de diagnóstico para lo
siguiente:
 el módulo de comunicación
 los nodos esclavos locales activados para el módulo de comunicación
 las conexiones EtherNet/IP entre el módulo de comunicación y un dispositivo EtherNet/IP
remoto


Consulte los temas siguientes para obtener una descripción de las páginas individuales que
aparecen en la subventana derecha de la ventana Diagnóstico.
NOTA: Para poder abrir la ventana Diagnóstico, primero debe conectar el DTM del módulo de
comunicación de destino al propio módulo físico. Para ello, seleccione el nodo del módulo en el
Navegador DTM y, a continuación, seleccione Editar → Conectar.
Para abrir la ventana Diagnóstico:
Paso

Acción

1

En el Navegador DTM, seleccione el módulo de comunicación y haga clic en el botón derecho
del ratón. Se abrirá un menú emergente.

2

En el menú que aparece, seleccione Menú del dispositivo → Diagnóstico.
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Iconos LED de diagnóstico
Durante el tiempo en el que un DTM de módulo de comunicación está conectado al módulo de
comunicación físico, Control Expert envía una petición de mensaje explícito cada segundo para
detectar el estado del módulo de comunicación y todos los dispositivos remotos y las conexiones
EtherNet/IP enlazadas con ese módulo.
Control Expert coloca uno de los siguientes iconos de estado encima del módulo, del dispositivo
o de la conexión en la subventana izquierda de la ventana Diagnóstico para indicar su estado
actual:
Este icono...

Indica el estado siguiente para...
Módulo de comunicación

Conexión a un dispositivo remoto

Estado de ejecución

El bit de estado de cada conexión EtherNet/IP y petición
Modbus TCP a un dispositivo remoto o a un subdispositivo o
módulo está activo (1).

Uno de los estados siguientes: El bit de estado de al menos una conexión EtherNet/IP o
petición Modbus TCP a un dispositivo remoto o a un
 desconocido
subdispositivo o módulo está inactivo (0).
 iniciado
 detenido
 no conectado
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Diagnóstico de Ethernet del módulo de comunicación
Introducción
Utilice la página Diagnóstico de Ethernet para mostrar datos generados dinámicamente o
estáticos de los puertos Ethernet del módulo de comunicación. El número de puertos del módulo
determina el número de columnas que aparecen en la página.
Utilice la casilla de verificación Actualizar cada 500 ms para mostrar datos estáticos o dinámicos
del modo siguiente:
Cuando la casilla de
verificación está...

Esta página...

Activada

 Se muestran datos que se actualizan dinámicamente cada

500 ms y

 Aumenta el número de la parte superior de la tabla cada

vez que se actualizan los datos.
Desactivada

 Se muestran los datos estáticos y
 No aumenta el número de la parte superior de la tabla, sino

que es un valor constante.

NOTA: Para poder abrir la ventana Diagnóstico, primero debe conectar el DTM del módulo de
comunicación de destino al propio módulo físico. Para ello, seleccione el nodo de módulo en el
Navegador DTM y luego seleccione Editar → Conectar.
Para abrir esta página:
Paso

Acción

1

En el Navegador DTM, seleccione el módulo de comunicación y haga clic con
el botón derecho. Se abrirá un menú emergente.

2

En el menú, seleccione Menú del dispositivo → Diagnóstico.

3

En la subventana izquierda de la ventana Diagnóstico, seleccione el nodo del
módulo de comunicación.

4

Haga clic en la ficha Diagnóstico de Ethernet para abrir esta página.
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Parámetros de diagnóstico de Ethernet
En la página Diagnóstico de Ethernet se muestran los parámetros siguientes para cada puerto del
módulo de comunicación:
Parámetro

Descripción

Parámetros generales:
Velocidad de la interfaz

Los valores válidos incluyen: 0, 10, 100 en Mbits/s

Indicadores de la interfaz

Bit 0 (estado de la conexión): 0 = Inactivo; 1 = Activo
Bit 1: modalidad dúplex (consulte más abajo)
Bits 2 a 4: Estado de la negociación (consulte más abajo)
Bit 5: El ajuste manual requiere resetear (consulte más abajo)
Bit 6: Fallo de hardware local (consulte más abajo)

Modalidad dúplex

0 = half duplex; 1 = full duplex

Estado de la negociación

3 = velocidad negociada y dúplex correctos
4 = Velocidad y enlace forzados

El ajuste manual requiere
resetear

0 = automático; 1 = el dispositivo requiere resetear

Fallo de hardware local

0 = ningún evento; 1 = evento detectado

Dirección física

Dirección MAC del módulo

Parámetros de entrada:
Bytes

Bytes recibidos en la interfaz

Paquete de unidifusión

Paquetes de unidifusión recibidos en la interfaz

Paquetes no de unidifusión

Paquetes no de unidifusión recibidos en la interfaz

Rechazos

Paquetes entrantes recibidos en la interfaz pero rechazados

Errores

Paquetes de entrada que contienen errores (no incluye los rechazos)

Protocolos desconocidos

Paquetes de entrada con protocolo desconocido

Parámetros de salida:
Bytes

Bytes recibidos en la interfaz

Paquete de unidifusión

Paquetes de unidifusión recibidos en la interfaz

Paquetes no de unidifusión

Paquetes no de unidifusión recibidos en la interfaz

Rechazos

Paquetes entrantes recibidos en la interfaz pero rechazados

Errores

Paquetes de salida que contienen errores (no incluye los rechazos)

Protocolos desconocidos

Paquetes de salida con protocolo desconocido

Parámetros de contador de errores:
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Errores de alineación

Tramas que no tienen un número integral de bytes de longitud

Errores de FCS

Tramas recibidas que no superan la comprobación de FCS
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Parámetro

Descripción

Colisiones únicas

Tramas transmitidas correctamente que han experimentado exactamente
una colisión

Colisiones múltiples

Tramas transmitidas correctamente que han experimentado más de una
colisión

Errores de prueba de SQE

Número de veces que se ha generado el error de prueba de SQE

Transmisiones diferidas

Tramas para las que se ha diferido el primer intento de transmisión debido a
que el medio está ocupado.

Últimas colisiones

Número de veces que se ha detectado una colisión después de 512 tiempos
de bit en la transmisión de un paquete.

Colisiones excesivas

Tramas para las que la transmisión ha fallado debido a un exceso de
colisiones.

Errores de transmisión MAC

Tramas para las que la transmisión ha fallado debido a un error interno de
transmisión de subcapa MAC.

Errores de detección de
portadora

Veces que se ha perdido la condición de detección de portadora o que ésta
no se ha asegurado al intentar transmitir una trama.

Trama demasiado larga

Tramas recibidas que superan el tamaño de trama máximo permitido.

Errores de recepción de MAC Tramas para las que la recepción en una interfaz ha fallado debido a un error
interno de recepción de subcapa MAC.
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Diagnóstico de ancho de banda del módulo de comunicación
Introducción
Utilice la página Ancho de banda para mostrar datos generados dinámicamente o estáticos del
uso de ancho de banda del módulo de comunicación.
Utilice la casilla de verificación Actualizar cada 500 ms para mostrar datos estáticos o dinámicos
del modo siguiente:
Cuando la casilla de
verificación está...

Esta página...

Activada

 Se muestran datos que se actualizan dinámicamente cada

500 ms y

 Aumenta el número de la parte superior de la tabla cada

vez que se actualizan los datos.
 Se muestran los datos estáticos y

Desactivada

 No aumenta el número de la parte superior de la tabla, sino

que es un valor constante.

NOTA: Para poder abrir la ventana Diagnóstico, primero debe conectar el DTM del módulo de
comunicación de destino al propio módulo físico. Para ello, seleccione el nodo de módulo en el
Navegador DTM y luego seleccione Editar → Conectar.
Para abrir esta página:
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Paso

Acción

1

En el Navegador DTM, seleccione el módulo de comunicación y haga clic con
el botón derecho. Se abrirá un menú emergente.

2

En el menú, seleccione Menú del dispositivo → Diagnóstico.

3

En la subventana izquierda de la ventana Diagnóstico, seleccione el nodo del
módulo de comunicación.

4

Haga clic en la ficha Ancho de banda para abrir esta página.
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Parámetros de diagnóstico de ancho de banda
En la página Diagnóstico de ancho de banda se muestran los parámetros siguientes para el
módulo de comunicación:
Parámetro

Descripción

E/S - Explorador:
EtherNet/IP enviado

Número de paquetes EtherNet/IP que ha enviado el paquete desde el
último reseteo, en paquetes por segundo.

EtherNet/IP recibido

Número de paquetes EtherNet/IP que ha recibido el paquete desde el
último reseteo, en paquetes por segundo.

Solicitudes Modbus/TCP

Número de peticiones Modbus TCP que ha enviado el paquete desde el
último reseteo, en paquetes por segundo.

Respuestas Modbus TCP

Número de respuestas Modbus TCP que ha recibido el paquete desde el
último reseteo, en paquetes por segundo.

E/S - Adaptador:
EtherNet/IP enviado

Número de paquetes EtherNet/IP que ha enviado el módulo (en la función
de un esclavo local) desde el último reseteo, en paquetes por segundo.

EtherNet/IP recibido

Número de paquetes EtherNet/IP que ha recibido el módulo (en la función
de un esclavo local) desde el último reseteo, en paquetes por segundo.

Módulo de E/S
Capacidad del módulo

Número máximo de paquetes que puede procesar el módulo, en paquetes
por segundo.

Utilización del módulo

Porcentaje de capacidad del módulo de comunicación utilizado por la
aplicación.

Mensajes de cliente:
Actividad de EtherNet/IP

Número de mensajes de E/S que ha enviado el módulo (con el protocolo
EtherNet/IP) desde el último reseteo, en paquetes por segundo.

Actividad de Modbus TCP

Número de mensajes de E/S que ha enviado el módulo (con el protocolo
Modbus TCP) desde el último reseteo, en paquetes por segundo.

Mensajes del servidor:
Actividad de EtherNet/IP

Número de mensajes de E/S que ha recibido el módulo (con el protocolo
EtherNet/IP) desde el último reseteo, en paquetes por segundo.

Actividad de Modbus TCP

Número de mensajes de E/S que ha recibido el módulo (con el protocolo
Modbus TCP) desde el último reseteo, en paquetes por segundo.

Módulo:
Utilización del procesador
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Diagnósticos del correo electrónico
Diagnóstico de transmisiones SMTP
Utilice la página Diagnóstico de correo electrónico para mostrar datos generados dinámicamente
que describen las transmisiones de mensajes de correo electrónico del módulo de comunicación.
NOTA: Para poder abrir la ventana Diagnóstico, conecte el DTM del módulo de comunicación de
destino al propio módulo físico. Para ello, seleccione el nodo del módulo en el Navegador DTM y
luego seleccione Editar → Conectar.
La página Diagnóstico de correo electrónico presenta el aspecto siguiente:
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Pulse el botón Resetear contadores para restablecer a cero las estadísticas de conteo de esta
página.
Para abrir esta página:
Paso

Acción

1

En el Navegador DTM, seleccione el módulo de comunicación y haga clic con
el botón derecho del ratón. Se abrirá un menú emergente.

2

En el menú, seleccione Menú del dispositivo → Diagnóstico. Se abrirá la
ventana Diagnóstico.

3

En la subventana izquierda de la ventana Diagnóstico, seleccione el nodo del
módulo de comunicación.

4

Haga clic en la ficha Diagnóstico de correo electrónico para abrir esta página.

Parámetros de diagnóstico de correo electrónico
Entre los parámetros del servicio de correo electrónico se incluyen estos:
Parámetro

Descripción

Actualizar cada 500 ms

Selecciónelo para actualizar dinámicamente esta página cada 500 ms.
El número de veces que se ha actualizado esta página aparece
inmediatamente a la derecha (en este ejemplo, 192).

Servicio de correo electrónico

El estado de este servicio en el módulo de comunicación Ethernet:
 verde = operativo (correcto)
 naranja = no operativo (incorrecto)

Estado del servidor de correo
electrónico remoto

El estado de conexión entre el módulo de comunicación Ethernet y el
servidor SMTP:
 verde = operativo (correcto)
 rojo = no operativo (incorrecto)

NOTA: El estado se comprueba durante el arranque y, al menos, cada
30 minutos después del arranque.

Dirección IP del servidor SMTP

Dirección IP del servidor SMTP

Emisor

Los tres campos de encabezado del último mensaje de correo
electrónico enviado.

Receptores
Asunto
Número de correos electrónicos
enviados

Número total de mensajes de correo electrónico que se han enviado y
el servidor SMTP ha recibido correctamente.

Tiempo transcurrido desde el
último correo electrónico

Cuenta el número de segundos pasados desde el último mensaje de
correo electrónico que se envió de forma correcta.
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Parámetro

Descripción

Último error

Código hexadecimal que describe el motivo de la última transmisión de
correo electrónico fallida (véase Premium con EcoStruxure™ Control

Expert, Módulo de comunicación Ethernet TSX ETC 101, Manual del
usuario). El valor “0” indica que no se han detectado errores de
transmisión.

Tiempo transcurrido desde el
último correo electrónico
Número de errores

Cuenta el número de segundos pasados desde el último mensaje de
correo electrónico que se envió de forma correcta.
Número total de correos electrónicos que:

 no se han podido enviar

 se enviaron pero el servidor SMTP no los recibió correctamente

No se puede acceder al servicio
de correo electrónico

352

Número de veces que se ha detectado una interrupción de la conexión
con el servidor SMTP. (La conexión se comprueba cada 30 minutos.)
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Diagnóstico de esclavo local / conexión EIP
Introducción
Utilice las páginas Diagnóstico de esclavo local y Diagnóstico de conexión EIP para mostrar el
estado de E/S e información de producción/consumo del esclavo local o la conexión
seleccionados.
Utilice la casilla de verificación Actualizar cada 500 ms para mostrar datos estáticos o dinámicos
del modo siguiente:
Cuando la casilla de
verificación está...

Esta página...

Activada

 Se muestran datos que se actualizan dinámicamente cada

500 ms y

 Aumenta el número de la parte superior de la tabla cada

vez que se actualizan los datos.
Desactivada

 Se muestran los datos estáticos y
 No aumenta el número de la parte superior de la tabla, sino

que es un valor constante.

NOTA: Para poder abrir la ventana Diagnóstico, primero debe conectar el DTM del módulo de
comunicación o dispositivo remoto al módulo o dispositivo físico. Para ello, seleccione el nodo
correspondiente en el Navegador DTM y luego seleccione Editar → Conectar.
Para abrir esta página:
Paso

Acción

1

En el Navegador DTM, seleccione el módulo de comunicación y haga clic con
el botón derecho. Se abrirá un menú emergente.

2

En el menú, seleccione Menú del dispositivo → Diagnóstico.

3

En la subventana izquierda de la ventana Diagnóstico, haga clic en una de las
opciones siguientes:
 El módulo de comunicación, o bien
 Un nodo de conexión

4

Según lo que seleccione en el paso 3 anterior, haga clic en la ficha Diagnóstico
de esclavo local o Diagnóstico de conexión EIP para abrir la página
correspondiente.
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Parámetros de diagnóstico de esclavo local / conexión EIP
En esta página se muestran los parámetros de diagnóstico siguientes para el esclavo local o la
conexión seleccionados:
Parámetro

Descripción

Status:
Entrada

Entero que representa el estado de entrada.

Salida

Entero que representa el estado de salida.

General

Entero que representa el estado de conexión básica.

Extendida

Entero que representa el estado de conexión extendida.

Contador:
Error de tramas

Se incrementa cada vez que no se envía una trama mediante
recursos ausentes o si no se ha podido enviar.

Tiempo de espera

Se incrementa cada vez que la conexión supera el tiempo de
espera.

Rechazado

Se incrementa cuando la estación remota rechaza la conexión.

Producción

Se incrementa cada vez que se crea un mensaje.

Consumo

Se incrementa cada vez que se consume un mensaje.

Byte de producción

Total de mensajes producidos, en bytes, desde la última vez que
se reseteó el módulo de comunicación.

Byte de consumo

Total de mensajes consumidos, en bytes, desde la última vez que
se reseteó el módulo de comunicación.

Paquetes por segundo
teóricos

Paquetes por segundo calculados mediante el valor de
configuración actual.

Paquetes por segundo
reales

Número de paquetes por segundo generados por esta conexión.

Diagnóstico:
Estado CIP

Entero que representa el estado CIP.

Estado ampliado

Entero que representa el estado CIP ampliado.

ID de conexión de
producción

ID de conexión.

ID de la conexión de
consumo

ID de conexión.

API O -> T

Intervalo de paquete aceptado (API) de la conexión de salida.

API T -> O

Intervalo de paquete aceptado (API) de la conexión de entrada.

RPI O -> T

Intervalo del paquete de petición (RPI) de la conexión de salida.

RPI T -> O

Intervalo del paquete de petición (RPI) de la conexión de entrada.

Diagnóstico de conector:
ID de conector
354

Identificación interna del conector.
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Parámetro

Descripción

Dirección IP remota

Dirección IP de la estación remota para esta conexión.

Puerto remoto

Número de puerto de la estación remota para esta conexión.

Dirección IP local

Dirección IP del módulo de comunicación para esta conexión.

Puerto local

Número de puerto del módulo de comunicación para esta
conexión.

Producción:
Número de secuencia

Número de la secuencia en la producción.

Tiempo máximo

Tiempo máximo entre dos mensajes producidos.

Tiempo mínimo

Tiempo mínimo entre dos mensajes producidos.

RPI

Tiempo de producción actual.

Desborde

Se incrementa cada vez que un mensaje producido supera el RPI.

Underrun

Se incrementa cada vez que un mensaje producido es inferior al
RPI.

Consumo:
Número de secuencia

Número de la secuencia en el consumo.

Tiempo máximo

Tiempo máximo entre dos consumos.

Tiempo mínimo

Tiempo mínimo entre dos consumos.

RPI

Tiempo de consumo actual.

Desborde

Se incrementa cada vez que un mensaje consumido supera el RPI.

Underrun

Se incrementa cada vez que un mensaje consumido es inferior al
RPI.
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Diagnóstico de valor de E/S de esclavo local o conexión
Introducción
Utilice la página Valores de E/S para mostrar tanto la imagen de los datos de entrada como de
salida del esclavo local o la conexión seleccionados.
Utilice la casilla de verificación Actualizar cada 500 ms para mostrar datos estáticos o dinámicos
del modo siguiente:
Cuando la casilla de
verificación está...

Esta página...

Activada

 Se muestran datos que se actualizan dinámicamente cada

500 ms y

 Aumenta el número de la parte superior de la tabla cada

vez que se actualizan los datos.
 Se muestran los datos estáticos y

Desactivada

 No aumenta el número de la parte superior de la tabla, sino

que es un valor constante.

NOTA: Para poder abrir la ventana Diagnóstico, primero debe conectar el DTM del módulo de
comunicación o dispositivo remoto al módulo o dispositivo físico. Para ello, seleccione el nodo
correspondiente en el Navegador DTM y luego seleccione Editar → Conectar.
Para abrir esta página:
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Paso

Acción

1

En el Navegador DTM, seleccione el módulo de comunicación y haga clic con
el botón derecho. Se abrirá un menú emergente.

2

En el menú, seleccione Menú del dispositivo → Diagnóstico.

3

En la subventana izquierda de la ventana Diagnóstico, haga clic en una de las
opciones siguientes:
 El nodo del módulo de comunicación, o bien
 Un nodo de conexión

4

Haga clic en la ficha Valores de E/S para abrir esta página.
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Valores de E/S de esclavo local o conexión
En esta página se muestran los parámetros siguientes para los valores de entrada y salida de un
esclavo local o una conexión de dispositivo remoto:
Parámetro

Descripción

Visualización de
datos de
entrada/salida

Visualización de la imagen de datos de entrada o salida del esclavo
local o el dispositivo remoto.

Longitud

Número de bytes de la imagen de datos de entrada o salida.

Estado

Estado del objeto de diagnóstico de explorador con respecto a la
lectura de la imagen de datos de entrada o salida.
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Registro de eventos de DTM en una pantalla del registro de Control Expert
Descripción
Control Expert mantiene un registro de eventos para:
el contenedor FDT incorporado de Control Expert
 cada DTM del módulo de comunicaciones Ethernet
 cada DTM de dispositivo remoto EtherNet/IP


Los eventos relativos al contenedor FDT de Control Expert se muestran en la página Evento de
registro de FDT de la ventana de resultados.
Los eventos relativos a un módulo de comunicaciones o un dispositivo EtherNet/IP remoto se
muestran:
 En la modalidad de configuración: en el Editor de dispositivos, seleccionando el nodo Registro
en el panel izquierdo
 En la modalidad de diagnóstico: en la ventana Diagnóstico, seleccionando el nodo Registro en
el panel izquierdo
Registro de atributos
En la ventana Registro se muestra el resultado de una operación o función realizada por Control
Expert. Cada entrada del registro incluye los atributos siguientes:
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Atributo

Descripción

Fecha/Hora

Hora en la que se ha producido el evento, mostrada con el formato: aaaa-mm--dd
hh:mm:ss

Nivel de registro

Nivel de importancia del evento. Entre los valores se incluyen los siguientes:
Información

Operación finalizada correctamente.

Advertencia

Operación que Control Expert ha finalizado pero que puede provocar un
error posterior.

Error

Operación que Control Expert no ha podido finalizar.

Mensaje

Descripción breve del significado principal del evento.

Mensaje de
detalles

Descripción más detallada del evento, que puede incluir nombres de parámetro, rutas de
acceso de ubicaciones, etc.
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Acceso a la pantalla del registro
In Control Expert:
Paso

Acción

1

Abra un proyecto que incluya un módulo de comunicaciones Ethernet BME NOC 03•1.

2

Haga clic en Herramientas → Navegador DTM para abrir el Navegador DTM.

3

En Navegador DTM, haga doble clic en la BME NOC 03•1 (o haga clic con el botón derecho
en Abrir) para abrir la ventana de configuración.

4

Seleccione Registro en el árbol de navegación, en el panel izquierdo de la ventana.
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Sección 10.6
Servicios Hot Standby

Servicios Hot Standby
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

360

Página

Sincronización Hot Standby

361

Conmutación de Hot Standby

366
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Sincronización Hot Standby
Introducción
Por ejemplo, tiene una CPU A y una CPU B en un sistema Hot Standby de Quantum EIO. La
CPU A es la CPU primaria y la CPU B es la CPU standby. Tras una conmutación, la CPU B se
convierte en la primaria. Los módulos 140NOC78•00 de la CPU A se sincronizan con los módulos
140NOC78•00 de la CPU B para actualizar la CPU B con los datos de la CPU A.
Los módulos standby 140NOC78•00 se sincronizan con los módulos primarios cada 10 segundos
para verificar que los datos de los módulos standby se han actualizado en los módulos primarios.
Si los módulos standby no se sincronizan correctamente con los módulos primarios, siguen
consultando los módulos primarios cada 10 segundos.
Si los datos de los módulos standby y primarios son diferentes, la sincronización se para y se
detecta un error de sincronización en la CPU standby. El objetivo de este proceso es comprobar
si los datos que se han añadido al módulo primario anterior antes del período de consulta han
caducado cuando se ha producido la conmutación del sistema Hot Standby.
NOTA: Cuando los módulos standby 140NOC78•00 están offline, no se sincronizan.
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Recuperación de un error de sincronización detectado
Si la sincronización entre los módulos 140NOC78•00 no funciona correctamente antes de que se
produzca la conmutación, siga estos pasos:
Paso

362

Acción

1

En la ventana Navegador DTM, haga clic con el botón derecho del ratón en el módulo 140 NOC 78• 00
→ Conectar.

2

Haga clic con el botón derecho del ratón en el módulo 140 NOC 78• 00 → Menú del dispositivo →
Diagnóstico según se muestra en la figura siguiente:
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Paso
3

Acción
Haga clic en la ficha Diagnóstico de Hot Standby.
Resultado: Se muestra la pantalla siguiente:
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Paso
4

Acción
 Seleccione la casilla de verificación Actualizar cada 500 ms para ver el estado de sincronización.
 Haga clic en el punto Copiar archivos de Standby a primario en el campo Forzar sincronización

manual.

 Haga clic en Enviar.

Resultado: El estado de la sincronización se desactiva y los módulos se sincronizan tal como se muestra
en la pantalla siguiente:
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Paso
5

Acción
Si selecciona Sincronización manual, las opciones del campo Forzar sincronización manual están
deshabilitadas.
Resultado: El estado de la sincronización se activa y los módulos se sincronizan tal como se muestra en
la pantalla siguiente:
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Conmutación de Hot Standby
Tiempo de intercambio de la dirección IP de 140NOC78•00
En la tabla siguiente se muestra el tiempo de intercambio de la dirección IP del módulo
140NOC78•00 en un sistema Quantum EIO Hot Standby:
Tiempo de intercambio máximo

500 ms (intercambio de direcciones IP) + tiempo
de establecimiento de la conexión (3 s)

Configuración recomendada para
mensaje implícito

Establezca el RPI en la mitad del tiempo de ciclo
MAST (50 ms como máximo)

Ajuste del multiplicador del timeout:
Tiempo de ciclo
MAST (ms)

RPI recomendado
(ms)

Multiplicador del
timeout

Timeout de
conexión (ms)

20

10

16

160

50

25

8

200

100

50

4

200

200

50

4

200

255

50

4

200

NOTA: Es posible que aumente el tiempo de intercambio máximo si el dispositivo final no
responde adecuadamente.
NOTA: Durante el intercambio, es posible que se interrumpa la comunicación entre el módulo
140NOC78•00 y el dispositivo final. Confirme que la aplicación puede tolerar esta interrupción de
la comunicación.
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Actualización del firmware
Actualización del firmware de 140 NOC 78• 00
SO
Utilice el SO Control Expert para actualizar el firmware del módulo de comunicación
140 NOC 78• 00. OS Loader se instaló en el PC durante la instalación de Control Expert. (La
versión mínima requerida de OS Loader es V7.0. La versión compatible se incluye en su copia de
Control Expert).
Una actualización de firmware completa incluye la instalación de estos archivos binarios:
kernel
 exec


Los archivos kernel y exec se instalan por separado. Por lo tanto, realice el proceso de
actualización del firmware en dos veces (una por cada archivo).
El nombre del archivo de firmware indica el tipo de actualización (kernel o exec). Ejemplos:
 nombre de archivo de kernel: CCS1_Noc_Kerl_OSLoader.bin
 nombre de archivo ejecutable: CCS1_Noc_Exec_OSLoader.bin
NOTA: En estas instrucciones se asume que está familiarizado con Control Expert. Para obtener
más información sobre OS Loader, consulte EcoStruxure™ Control Expert, OS Loader, Manual
del usuario.
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Procedimiento de actualización
Siga estos pasos para actualizar los archivos kernel o exec de firmware.
NOTA:
 Antes de realizar el procedimiento de actualización de firmware, compruebe si los servicios
FTP/TFTP del módulo están activados y, si no lo están, habilítelos (véase página 174).
 Recomendamos actualizar antes el kernel que el exec. Ambos archivos de actualización del
firmware se instalan de la misma manera. La única diferencia reside en el nombre del archivo
que seleccione.
 La interrupción en la alimentación o en las comunicaciones durante el proceso de actualización
del firmware puede interrumpir la actualización. En este caso, reinicie el módulo.
Paso
1

Acción

Comentario

Conecte el PC que está ejecutando el OS Loader de
Control Expert directamente a uno de los puertos del
módulo.

 Puerto SERVICE

Puertos disponibles:

 Puerto INTERLINK
 Puerto DRS que está configurado para una

nube de E/S distribuida
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2

Inicie OS Loader.

Inicio → Programas → EcoStruxure Control
Expert → OS Loader

3

Haga clic en Siguiente para continuar.

Vaya directamente al primer paso de la
instalación.

4

Seleccione el controlador de comunicación del FTP y
haga clic en Siguiente para continuar.

En la pantalla siguiente se muestra una lista de
los dispositivos detectados por OS Loader. Se
muestra también la dirección FTP de cada
dispositivo detectado.

5

En el área Dirección de destino, escriba la Dirección
FTP del módulo 140 CRP 312 00 que se desee
actualizar.

—

6

Haga clic en Siguiente para continuar. En la siguiente
pantalla de instalación, realice las tareas siguientes:
a Seleccione Descargar SO a dispositivo.
b Haga clic en el botón Navegador para navegar y
seleccionar el archivo de actualización de firmware
deseado.

—

7

—
Haga clic en Siguiente. En la siguiente pantalla de
instalación, realice las tareas siguientes:
a Compare el Archivo de firmware seleccionado con el
que está cargado en el Dispositivo.
b Confirme que el ID de hardware del archivo y el
dispositivo son idénticos

8

Haga clic en Siguiente. En la página de resumen, haga
clic en Descargar.

OS Loader muestra el progreso de la sesión del
FTP. La descarga habrá finalizado cuando se
muestre la palabra SUCCESS.

9

Haga clic en Cerrar.

La descarga del firmware ha finalizado.
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El proceso de actualización tarda aproximadamente 2 minutos:
 un minuto para la actualización del firmware
 un minuto para reiniciar el sistema y restablecer las conexiones de E/S
NOTA: Durante la actualización del firmware, las comunicaciones de E/S con el módulo de
comunicación 140 NOC 780 00 se interrumpen. Una vez que transcurre el tiempo de vigilancia,
los módulos de E/S vuelven a su estado de recuperación.
Hot Standby
Siga estos pasos para actualizar el firmware de 140 NOC 78• 00 en las configuraciones Hot
Standby:
Paso
1

Acción
Utilice las instrucciones anteriores para actualizar el firmware del 140 NOC 78• 00 en el bastidor
standby.

NOTA: Durante la actualización del firmware, las comunicaciones de E/S con el módulo
140 NOC 78• 00 del bastidor primario no se interrumpen.
2
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Una vez que haya actualizado el firmware del módulo 140 NOC 78• 00 en el bastidor Standby,
realice una conmutación manual que asigne al recién actualizado bastidor standby el papel de
bastidor primario.
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Páginas web incrustadas

Páginas web incrustadas
Descripción general
En este capítulo se describen las páginas web incrustadas para el módulo de comunicación
140NOC78•00.
El módulo de comunicación incluye un servidor HTTP (Hypertext Transfer Protocol, protocolo de
transferencia de hipertexto). El servidor transmite páginas web para supervisar, diagnosticar y
controlar el acceso remoto al módulo de comunicación. El servidor proporciona un fácil acceso al
módulo de comunicación desde los navegadores de Internet estándar, incluido, aunque no
exclusivamente, Internet Explorer.
Antes de intentar ver las páginas web incrustadas del módulo, compruebe si el servicio HTTP del
módulo está habilitado y, si no lo está, habilítelo (véase página 174).
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Sección

Apartado

Página

12.1

Acceso al servidor web incrustado

372

12.2

Supervisión de la aplicación Control Expert

380

12.3

Diagnósticos

394
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Sección 12.1
Acceso al servidor web incrustado

Acceso al servidor web incrustado
Introducción
En esta sección se presenta el servidor web incrustado del módulo de comunicaciones
140NOC78•00 y se describe cómo acceder y controlar el acceso a las páginas web.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

372

Página

Introducción a las páginas web incrustadas

373

Acceso a la página Inicio

374

Utilización y edición de un nombre de usuario y de las contraseñas

376
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Introducción a las páginas web incrustadas
Introducción
Utilice las páginas del servidor web incrustadas del módulo de comunicaciones 140NOC78•00
para:
 mostrar datos de diagnóstico en tiempo real para el módulo y otros dispositivos de red
 leer los valores y escribir valores para las variables de la aplicación Control Expert
 gestionar y controlar el acceso a las páginas web incrustadas asignando contraseñas
separadas para:
 consultar las páginas web de diagnóstico
 utilizar el Editor de datos para escribir valores en las variables de la aplicación Control Expert
Requisitos
El servidor web incrustado presenta datos de módulo en forma de páginas web HTML estándar.
Acceda a las páginas web incrustadas mediante Internet Explorer versión 4.0 o superior,
ejecutando el entorno de tiempo de ejecución Java (JRE, Java Runtime Environment) versión 1.6
o superior.
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Acceso a la página Inicio
Uso por primera vez
Antes de empezar a usar las páginas web incrustadas del módulo de comunicaciones de
control140NOC78100, es necesario:
 navegar hasta el servidor web (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert,

Módulo de comunicaciones EtherNet 140 NOC 771 01, Manual del usuario)





acceder al contenido de la página web introduciendo la combinación predeterminada de
nombre de usuario y contraseña (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert,

Módulo de comunicaciones EtherNet 140 NOC 771 01, Manual del usuario)
cambiar las contraseñas (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert,
Módulo de comunicaciones EtherNet 140 NOC 771 01, Manual del usuario) necesarias para:



acceder a las páginas web
escribir valores de datos mediante el Editor de datos

Navegación hasta el servidor web
Para acceder al servidor web incrustado:
Paso

Acción

1

Abra un navegador de Internet

2

Escriba la dirección IP del módulo 140NOC78100 en el formato: http://dirección
IP.

3

Pulse Intro.

NOTA: Si se ha asignado un nombre de DNS al módulo, puede utilizarse éste en lugar de una
dirección IP.
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Resultado: Se abrirá el servidor web, que muestra la página Inicio:

Utilice la página Inicio como punto de entrada al servidor web incrustado del módulo
140NOC78100. Desde ese punto puede navegar hasta cualquier otra página web.
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Utilización y edición de un nombre de usuario y de las contraseñas
Introducción del nombre de usuario y la contraseña de acceso a la página web
Se necesitan un nombre de usuario y una contraseña para acceder al contenido de la página web
y editar los datos de la aplicación. Los valores del nombre de usuario y la contraseña distinguen
entre mayúsculas y minúsculas.
Las páginas web incrustadas admiten el uso de un solo nombre de usuario editable para el acceso
a páginas web y la edición de datos. El valor de nombre de usuario predeterminado de fábrica es
USER.
Las páginas web incrustadas requieren dos contraseñas distintas:
una contraseña de acceso HTTP que conceda acceso de sólo lectura al contenido de la página
web
 una contraseña de escritura del editor de datos que permita editar valores de datos mediante
el Editor de datos


Cada contraseña puede editarse. El valor predeterminado de fábrica para cada contraseña es
USER.
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Para introducir una combinación de nombre de usuario y contraseña
Paso

Descripción

1

Tras navegar hasta el servidor web incrustado (véase Quantum con EcoStruxure™ Control
Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet 140 NOC 771 01, Manual del usuario), elija una
de las opciones del menú principal (por ejemplo, Configuración).

2

Seleccione un nombre de página de la lista de páginas de la izquierda de la pantalla (por
ejemplo, Seguridad).
Resultado: Se abre el cuadro de diálogo siguiente.

3

Escriba la combinación necesaria de nombre de usuario y contraseña y haga clic en Aceptar.

NOTA: En el ejemplo anterior, los valores para el nombre de usuario y la contraseña se
definen con el valor predeterminado de USER.
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Edición del nombre de usuario y de la contraseña
El nombre de usuario y las contraseñas se pueden editar en la página web Seguridad. Para editar
el nombre de usuario y las contraseñas, siga estos pasos:
Paso

Descripción

1

Navegue hasta el servidor web y ábralo, (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert,
Módulo de comunicaciones EtherNet 140 NOC 771 01, Manual del usuario) utilizando la dirección
IP del módulo de comunicación.
Resultado: Se abre la página Inicio.

2

Desde la página Inicio, haga clic en la opción del menú principal Configuración. En caso necesario,
introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la página web (véase Quantum con

EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet 140 NOC 771 01, Manual del
usuario).
Resultado: Se abre la página Configuración:
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Paso

Descripción

3

En el lado izquierdo de la página, haga clic en el nodo Seguridad. (En caso necesario, introduzca
el nombre de usuario y la contraseña de acceso a la página web).
Se abrirá la página Seguridad:

4

Para cambiar la combinación de nombre de usuario y contraseña utilizada para acceder a la página
web, en la sección Derechos de acceso HTTP introduzca los valores de los campos siguientes:
Nombre de usuario:  Para cambiar el nombre de usuario: escriba un nuevo nombre de usuario
 Para retener el nombre de usuario actual (por ejemplo, si cambia solo la
contraseña): escriba el nombre de usuario actual
Nueva contraseña:

 Para cambiar la contraseña: escriba una nueva contraseña
 Para mantener la contraseña actual (por ejemplo, si cambia solo el

nombre de usuario): escriba la contraseña actual
Confirmar
contraseña:

Escriba la misma contraseña indicada antes en el campo Nueva contraseña.

5

Haga clic en el botón Guardar usuario.

6

Para cambiar la contraseña utilizada para escribir valores de datos en el Editor de datos, en la
sección Contraseña de escritura del editor de datos de la página, escriba los valores para los
campos siguientes:

7
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Contraseña de
escritura del editor
de datos:

Escriba la contraseña actual necesaria para escribir datos con el Editor de
datos.

Nueva contraseña
de escritura:

Escriba la nueva contraseña del Editor de datos.

Confirmar la
contraseña de
escritura:

Escriba la misma contraseña especificada antes en el campo Nueva
contraseña de escritura.

Haga clic en el botón Modificar contraseña de escritura.
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Sección 12.2
Supervisión de la aplicación Control Expert

Supervisión de la aplicación Control Expert
Descripción general
En esta sección se describe cómo utilizar las páginas web incrustadas del módulo de
comunicación 140NOC78•00 para supervisar la aplicación Control Expert.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

380

Página

Utilización de la página Supervisión

381

Editor de datos (estándar)

382

Utilización de las plantillas de datos

388

Editor de datos (Lite)
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Utilización de la página Supervisión
Página Supervisión
Haga clic en el comando Monitorización del menú principal para mostrar la página Monitorización:

Para acceder a un servicio de monitorización, haga clic en uno de los enlaces siguientes:
Editor de datos Lite
 Editor de datos estándar
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Editor de datos (estándar)
Descripción general
El Editor de datos es un subprograma Java que muestra de forma dinámica datos de aplicación
de tiempo de ejecución. Utilice el Editor de datos para crear y editar tablas de supervisión de datos
que proporcionen acceso de lectura/escritura a los datos de aplicación y los registros de
dispositivos.
NOTA: El acceso de escritura está protegido mediante contraseña.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
El editor de datos hace posible escribir variables de aplicación y cambiar valores de datos de
aplicación.
 Utilice las contraseñas para limitar estrictamente el acceso a la funcionalidad de escritura de
datos.
 No utilice contraseñas poco seguras, incluidas la contraseña predeterminada y otras
contraseñas obvias.
 Restrinja el acceso a personal formado.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al
equipo.
En este tema se describe la interfaz de usuario del Editor de datos.
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Editor de datos
El Editor de datos presenta los controles siguientes:

1
2
3
4

barra de herramientas
lista de plantillas de datos
plantilla de datos
área de configuración

Barra de herramientas
El Editor de datos incluye las funciones siguientes:
Comando o campo
Nuevo

Icono

Descripción
 Si se selecciona un nodo de la lista de plantillas de datos, este comando

abre el cuadro de diálogo Tabla nueva para la creación de una nueva
plantilla de datos. La nueva plantilla de datos se inserta bajo el nodo
seleccionado.
 Si se selecciona una fila de la plantilla de datos actualmente abierta,
este comando inserta una nueva fila bajo la fila seleccionada.
Guardar

Guarda los cambios realizados en la lista de plantillas de datos y en cada
plantilla de datos.

Copiar

 Si se selecciona un nodo de la lista de datos, este comando copia la

plantilla de datos seleccionada.

 Si se selecciona un elemento (o una fila) de la plantilla de datos

actualmente abierta, este comando copia el elemento seleccionado.
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Comando o campo

Icono

Pegar

Descripción
 Si se selecciona el nodo raíz o un nodo vacío en la lista de plantillas de

datos, este comando pega en la lista una plantilla de datos previamente
copiada.
 Si se selecciona un elemento (o una fila) vacío en la plantilla de datos
actualmente abierta, este comando pega un elemento anteriormente
copiado en el elemento de la plantilla de datos en la fila seleccionada.

NOTA: Cuando se añada un elemento copiado, o una fila, a una plantilla
de datos, el comando de pegado sobrescribirá los datos del elemento de la
fila seleccionada. Para insertar una fila copiada entre las filas existentes,
primero utilice el comando Nuevo para crear una fila vacía y luego pegue
los datos copiados en la nueva fila.
Eliminar

Elimina la plantilla de datos seleccionada de la lista, o el elemento
seleccionado de la plantilla de datos.

Modificar contraseña

Abre el cuadro de diálogo Modificar contraseña, en el que se puede
cambiar la contraseña de escritura del Editor de datos (véase Quantum

con EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet
140 NOC 771 01, Manual del usuario).

NOTA: La contraseña de escritura del Editor de datos también se puede
cambiar en la página web Configuración → Seguridad.

Leer símbolos del
PLC

Carga los nombres de símbolo (o variable) existentes de Control Expert en
el cuadro de diálogo Consultar variable. Las variables que se han cargado
en este cuadro de diálogo se pueden añadir a la plantilla de datos
actualmente abierta.

Iniciar animación

Inicia la visualización dinámica del valor y el estado de los elementos
contenidos en la plantilla de datos seleccionada.

NOTA: El icono Iniciar animación sólo es visible cuando la animación está
desactivada.
Detener animación

Detiene la visualización dinámica del valor y el estado de los elementos
contenidos en la plantilla de datos seleccionada.

NOTA: El icono Detener animación sólo es visible cuando la animación
está activada.
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Velocidad

—

La frecuencia de actualización de la pantalla dinámica de elementos de la
plantilla de datos, en milisegundos.

dirección IP

—

La dirección IP del módulo de comunicación Ethernet y su servidor web
incrustado.
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Lista de plantillas de datos
La lista de plantillas de datos muestra un nodo para cada plantilla de datos que:
anteriormente guardado
—o—
 se haya creado después de que se haya abierto el Editor de datos, pero que no se haya
guardado todavía


Seleccione una plantilla de datos de esta lista para ver o editar su contenido.
NOTA: Si crea una plantilla de datos nueva, aléjese del Editor de datos antes de hacer clic en el
botón Guardar, o se perderá la nueva plantilla de datos.
Plantilla de datos
Utilice la plantilla de datos, cuando la animación esté activada, para monitorizar el estado y los
valores de los elementos para la plantilla actualmente seleccionada en la lista de plantillas de
datos.
Cada elemento (o fila) de la plantilla de datos se define en el área de configuración. Un elemento
de plantilla de datos puede contener los campos siguientes:
Campo

Descripción

Símbolo

Contiene los nombres de los símbolos (variables) de Control Expert.

Dirección

Contiene direcciones directas y las direcciones de símbolos (variables) de Control Expert. Se
puede visualizar cualquier dirección directa introduciendo su referencia en este campo. Las
direcciones directas válidas incluyen:
%Mi

igual que para las bobinas 0X

%Ii

igual que 1x para entradas binarias

%IWi

igual que 3x para registros de entrada

%MWi, %MDi, %MFi

igual que 4x para registros de almacenaje

NOTA:

 Es posible especificar un bit de cualquier dirección de palabra (p. ej., %MWi, %IWi)

agregando ".j" a la dirección; dicha "j" es un índice de bit incluido en el rango de 0 (LSB) a
15 (MSB). Por ejemplo, el bit 4 del valor en %MW101 debe especificarse como %MW101.4.
 Una dirección directa puede incluir una especificación de índice que permita tratarla como
una variable de matriz. El direccionamiento indexado puede utilizarse con una dirección
%Mi, %MWi, %MDi o %MFi agregando "[j]" a la dirección del inicio de la matriz; dicha "j" es
un valor entero sin signo. Por ejemplo, el tercer valor de una matriz de valores flotantes que
comience por %MF201 deberá especificarse como %MF201[2].
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Campo

Descripción

Tipo de
datos

Contiene el tipo de datos del símbolo (variable) o dirección directa. Los tipos de datos de
símbolos (variables) aparecen automáticamente cuando se ubica el símbolo (variable).
Seleccione los tipos de datos de direcciones directas desde una lista desplegable. Los
siguientes tipos de datos son válidos:
Entero de 16 bits con signo

UINT

Entero de 16 bits sin signo

DINT

Entero de 32 bits con signo

UDINT

Entero de 32 bits sin signo

REAL

Coma flotante IEEE de 32 bits

TIME

Entero de 32 bits sin signo (en ms)

DATE

Fecha (BCD de 32 bits)

TOD

Hora del día (BCD de 32 bits)

BOOL

Registro binario de un bit (booleano)

Valor

Cuando ha comenzado la animación, este campo muestra el valor del símbolo (variable) o la
dirección directa. Este campo se actualiza continuamente.

Formato

Contiene el tipo de formato para mostrar el valor del símbolo (variable) o de la dirección
directa. Están disponibles los siguientes formatos:

Estado

386

INT

bool

Booleano

dec

Decimal

hex

Hexadecimal

binario

Binario

ASCII

Bytes mostrados como caracteres ASCII

medio

día_h_m_s_ms

date

AAAA-MM-DD o HH:MM:SS

Contiene mensajes que describen el estado de la comunicación con la dirección directa:
si la comunicación es
normal

El mensaje de estado es CORRECTO

si la comunicación se
interrumpe

El campo de estado muestra un mensaje de sistema que
describe la interrupción
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Área de configuración
Abra y cierre el área de configuración haciendo doble clic en una fila de la plantilla de datos. El
área de configuración mostrará los ajustes de configuración de la fila seleccionada. Utilice las
flechas hacia arriba y hacia abajo del teclado para desplazarse entre las filas de la plantilla de
datos y visualizar sus ajustes en el área de configuración.
Utilice el área de configuración cuando la animación de la plantilla de datos esté desactivada para:
crear una plantilla de datos nueva (véase página 388)
 mostrar los elementos que contiene una plantilla de datos existente (véase página 389)
 añadir una dirección directa (véase página 390) a una plantilla de datos


Utilice el área de configuración, cuando la animación de la plantilla de datos esté activada, para
escribir/leer las variables de aplicaciones.
Consulte el tema Utilización de las plantillas de datos (véase página 388) para obtener más
información sobre cómo utilizar los controles en el área de configuración.
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Utilización de las plantillas de datos
Creación de una plantilla de datos
Para ver y acceder a los datos de aplicación, primero debe crear una plantilla de datos.
Para crear una plantilla de datos nueva, siga estos pasos:
Paso

Descripción

1

Confirme que la animación del Editor de datos esté desactivada. En caso necesario, haga clic en
el botón Detener animación
de la barra de herramientas.

2

Haga clic en el botón Nuevo de la barra de herramientas
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Tabla nueva:

de la tabla.

3

En el campo Nombre de la tabla, escriba el nombre de la nueva plantilla de datos.

4

Haga clic en Aceptar.
Resultado: La nueva plantilla de datos aparecerá como un nodo de la lista de plantillas de datos.

NOTA: Guarde la nueva plantilla de datos antes de realizar cualquier otra tarea en el Editor de
datos. Desplazarse a otra página, o crear una nueva plantilla de datos en la página actual, antes
de guardar el trabajo hace que se elimine la nueva plantilla de datos.
Almacenamiento de una plantilla de datos
Después de guardar una nueva plantilla de datos, puede reutilizarla para ver o modificar su
contenido.
NOTA:
La última modificación guardada sobrescribe la plantilla de datos que existía anteriormente
incluso si la plantilla de datos fue creada originariamente por alguien distinto a usted.
 Si otra persona abre una plantilla de datos para verla, los cambios que usted realice en esa
plantilla de datos sólo se verán la próxima vez que esa persona acceda al Editor de datos.
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Para guardar una nueva plantilla de datos, siga estos pasos:
Paso

Descripción

1

Haga clic en el botón Guardar
de la barra de herramientas.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar aplicación:

2

En el campo Contraseña, escriba la contraseña de acceso a la página web (HTTP).

NOTA: La contraseña predeterminada es USER.
3

Haga clic en Aceptar.
La nueva plantilla de datos se guardará.

Visualización de una plantilla de datos existente
Cuando se abre una plantilla de datos guardada, se puede utilizar para:
editar su contenido insertando una dirección directa
 supervisar el valor y el estado de los elementos de datos
 escribir valores de datos para leer/escribir variables


La lista de plantillas de datos, situada en el lado izquierdo del Editor de datos, muestra las
plantillas de datos guardadas. Seleccione un nodo de plantilla de datos de la lista para mostrar los
elementos de datos de la plantilla en la hoja de cálculo de la derecha:
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Inserción de una dirección directa en una plantilla de datos
Puede añadir elementos de dirección directa de Control Expert (también llamados registros
ubicados) a una plantilla de datos. Después de añadir un elemento de dirección directa, puede ver
o modificar su valor.
Para añadir un elemento de dirección directa a una plantilla de datos, siga estos pasos:
Paso

Descripción

1

En la hoja de cálculo de la plantilla de datos, haga doble clic en una fila vacía.
Resultado: Se abrirá el área de configuración del Editor de datos.

2

En el campo Dirección del área de configuración, escriba la dirección directa del elemento.

3

En el área de configuración, haga clic en Aplicar.
Resultado: Se actualizará la fila seleccionada.

4

Guarde los cambios efectuados.

Modificación de los valores de los datos mediante una plantilla de datos
Puede utilizar el Editor de datos para escribir valores de datos en un elemento de dirección directa,
y enviar el nuevo valor al controlador.
Por ejemplo, supongamos que ha programado un objeto de pulsador para que accione un motor
al pulsar el botón y deje de accionarlo al soltar dicho botón. Si se corta la comunicación mientras
el botón está pulsado, el motor seguirá activado aunque se suelte el botón. Los objetos gráficos
no están diseñados para utilizarse para controlar situaciones como ésta a menos que se instalen
otros métodos de enclavamiento en el sistema.
NOTA: Sólo puede modificar el valor de elementos de datos definidos como de lectura/escritura
en la aplicación Control Expert.
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Para utilizar el Editor de datos para editar datos, siga estos pasos:
Paso

Descripción

1

En la hoja de cálculo de plantilla de datos, haga doble clic en el elemento en el que desee
escribir datos.
Resultado: Se abrirá el área de configuración del Editor de datos, que muestra los campos del
elemento seleccionado.

2

En el campo Valor, escriba el valor de datos que desee.

3

Haga clic en Aplicar.
Resultado: Se abrirá el cuadro de diálogo Introducir contraseña:

4

En el campo Contraseña, escriba la contraseña de escritura de datos.

NOTA: La contraseña predeterminada es USER.
5
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Haga clic en OK.
Resultado: El valor nuevo se enviará al controlador.
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Editor de datos (Lite)
Descripción general
Editor de datos Lite es una versión del Editor de datos que es de menor tamaño y, por lo tanto, su
descarga es más rápida, especialmente para su uso a través de una conexión telefónica.
Editor de datos Lite presenta la misma interfaz que el Editor de datos, con la excepción de que su
barra de herramientas no incluye la función Leer símbolos del PLC:

Variables
El Editor de datos Lite acepta las siguientes variables IEC:
Dirección

Tipo

Visualización

Palabra interna IEC %MW

INT

DECIMAL

Palabra doble IEC %MD

DINT

DECIMAL

Bits internos IEC %M

BOOL

BOOLEANO

NOTA: No se puede acceder al cuadro de diálogo Consultar variable ni insertar símbolos en una
plantilla de datos mediante el Editor de datos Lite. Sólo puede insertar direcciones directas.
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Reutilización de plantillas del Editor de datos
Editor de datos Lite puede reutilizar las mismas plantillas creadas con el Editor de datos. Sin
embargo, las plantillas del Editor de datos utilizan un rango más amplio de tipos de variables que
el Editor de datos Lite. Cuando el Editor de datos Lite encuentra una variable que no puede
gestionar, muestra el texto No compatible como tipo de datos. En este caso, la variable no se
puede editar mediante el Editor de datos Lite.
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Sección 12.3
Diagnósticos

Diagnósticos
Descripción general

En esta sección se describen los servicios de diagnóstico proporcionados por el módulo de
comunicaciones 140NOC78•00.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

394

Página

Utilización de la página Diagnóstico

395

Resumen de estado

396

Visor de bastidor

399

Carga del procesador

400

Estado del explorador

402

Mensajes

404

Estadísticas de Ethernet

406

Configuración de QoS

409

Redundancia

411

Diagnósticos del correo electrónico

412

Diagnóstico del servicio de hora de la red

414

Propiedades

417

Estado del enrutador

418
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Utilización de la página Diagnóstico
Página Diagnóstico
Haga clic en el comando Diagnósticos del menú principal para mostrar la página Diagnósticos:

Para acceder a un servicio de monitorización, haga clic en uno de los enlaces siguientes:
Resumen de estado (véase página 396)
 Visor de bastidor (véase página 399)
 Ethernet:
 Carga del procesador (véase página 400)
 Estado del explorador (véase página 402)
 Mensajes (véase página 404)
 Configuración de QoS (véase página 409)
 Estadísticas de Ethernet (véase página 406)
 Redundancia (véase página 411)
 Servicio de hora de la red (véase página 414)
 Correo electrónico (véase página 412)





Estado del enrutador (véase página 418)
Propiedades (véase página 417)
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Resumen de estado
Introducción
Utilice la página Resumen de estado para ver el estado de:
los indicadores LED (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert,







Módulo de comunicaciones EtherNet 140 NOC 771 01, Manual del usuario) situados en la
parte delantera del módulo de comunicaciones 140NOC78•00
los servicios Ethernet (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert,

Módulo de comunicaciones EtherNet 140 NOC 771 01, Manual del usuario) admitidos por el
módulo 140NOC78•00
el módulo 140NOC78•00 en su función como:
 explorador
 servidor Modbus TCP
 servidor de mensajería EtherNet/IP

Pantalla del resumen de estado
La página Resumen de estado tiene el aspecto siguiente:
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Para abrir esta página:
Paso

Acción

1

Desde la página Inicio, haga clic en la opción del menú principal Diagnósticos.
Resultado: Se abre la página Diagnósticos.

2

En el lado izquierdo de la página Diagnósticos, seleccione Ethernet → Resumen
de estado.

3

En caso necesario, escriba la contraseña de acceso web HTTP.

NOTA: La contraseña predeterminada es USER.
Datos de resumen de estado
La sección Indicadores LED de la página puede presentar los estados operativos siguientes:
LED

Color

Descripciones de texto

Active

Verde

Listo para funcionar

Rojo

Detectado error presente

Verde

En espera de respuesta del servidor de
direcciones

Ready

Rojo

Dirección IP duplicada
En espera de la configuración IP del servidor
Dirección IP predeterminada en uso
Error de configuración detectado

Estado del módulo

Verde

Listo para funcionar

Rojo

Sin configurar
Error detectado
Fallo grave recuperable

estado de la red

Verde

Listo para funcionar

Rojo

Error de conexión detectado

Verde

Listo para funcionar

Dirección IP duplicada
Estado de la red 1

Gris

Error de conexión detectado
Dirección IP duplicada

Estado de la red 2

Verde

Listo para funcionar

Gris

Error de conexión detectado
Dirección IP duplicada
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La sección Servicios de la página puede presentar los estados funcionales siguientes:
Función

Color

Descripciones de texto

Servidor DHCP

—

Habilitado

Servidor FDR

Habilitado

Control de acceso

Bloqueado

Reenvío de IP
Estado del explorador

398

Bloqueado
Verde

Funciona correctamente

Rojo

Hay al menos una conexión incorrecta

Gris

Sin configurar

Servicio de hora de la red

—

Funciona correctamente

Servicio de correo
electrónico

—

Hay al menos una conexión incorrecta
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Visor de bastidor
Introducción
Utilice el visor del bastidor para acceder a las páginas web que describen la identidad, la situación,
la configuración y el funcionamiento de módulos en el bastidor Quantum.
Para ver información que describa un módulo específico, incluido el módulo de comunicaciones
140NOC78•00, haga clic en la imagen de ese módulo en el Visor del bastidor.
Visualización del bastidor
El Visor de bastidor tiene este aspecto cuando se abre por primera vez:

Para abrir esta página:
Paso

Acción

1

Desde la página Inicio, haga clic en la opción del menú principal Diagnósticos.
Resultado: Se abre la página Diagnósticos.

2

En el lado izquierdo de la página Diagnósticos, seleccione Visor del bastidor.

3

En caso necesario, escriba la contraseña de acceso web HTTP.

NOTA: La contraseña predeterminada es USER.
4

Para abrir una página que muestre datos de configuración y funcionamiento para
el módulo 140NOC78•00, haga clic en la imagen del módulo en el bastidor.
Resultado: Se abrirá la página de parámetros de Visor del bastidor.

5

Para volver a la página Visor de bastidor principal, haga clic en la flecha Atrás.
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Carga del procesador
Introducción
Utilice la página web Carga del procesador para mostrar de forma dinámica los datos generados
para el uso del ancho de banda del módulo de comunicaciones 140NOC78•00.
Pantalla Carga del procesador
La página Carga del procesador tiene el aspecto siguiente:

NOTA: El color de fondo de los valores de Utilización del procesador y Utilización del módulo varía
según el porcentaje de utilización. Si la utilización es:
 Del 90% al 100%: el color del fondo es ROJO
 Del 80% al 89,99%: el color del fondo es AMARILLO
 Del 0% al 79,99%: el color del fondo es GRIS
Para abrir esta página:
Paso

Acción

1

Desde la página Inicio, haga clic en la opción del menú principal Diagnósticos.
Resultado: Se abre la página Diagnósticos.

2

En el lado izquierdo de la página Diagnósticos, seleccione Ethernet → Carga
del procesador.

3

En caso necesario, escriba la contraseña de acceso web HTTP.

NOTA: La contraseña predeterminada es USER.

400
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Parámetros de carga del procesador
En la página Carga del procesador se muestran los parámetros siguientes para el módulo de
comunicación:
Parámetro

Descripción

Carga del módulo:
Utilización del
procesador

Porcentaje de capacidad del procesador del módulo de comunicación Ethernet
utilizado por el nivel actual de actividad de comunicación. El color de fondo del
valor cambia, según la utilización del porcentaje.

Explorador de E/S:
EtherNet/IP enviado
(escrituras)

Número de paquetes EtherNet/IP que ha enviado el módulo desde el último
reseteo, en paquetes por segundo.

EtherNet/IP recibido
(lectura)

Número de paquetes EtherNet/IP que ha recibido el módulo desde el último
reseteo, en paquetes por segundo.

Peticiones
Modbus/TCP

Número de peticiones Modbus TCP que ha enviado el módulo desde el último
reseteo, en paquetes por segundo.

Respuestas Modbus
TCP

Número de respuestas Modbus TCP que ha recibido el módulo desde el último
reseteo, en paquetes por segundo.

Adaptador de E/S:
EtherNet/IP enviado
(escrituras)

Número de paquetes EtherNet/IP que ha enviado el módulo en la función de un
esclavo local desde el último reseteo, en paquetes por segundo.

EtherNet/IP recibido
(lectura)

Número de paquetes EtherNet/IP que ha recibido el módulo en la función de un
esclavo local desde el último reseteo, en paquetes por segundo.

Módulo de E/S
Capacidad del módulo

Número máximo de paquetes que puede procesar el módulo, en paquetes por
segundo.

Utilización del módulo

Porcentaje de capacidad del módulo de comunicación utilizado por la
aplicación. El color de fondo del valor cambia, según la utilización del
porcentaje.

Mensajes de cliente:
Actividad de
EtherNet/IP

Número de mensajes de E/S que ha enviado el módulo con el protocolo
EtherNet/IP desde el último reseteo, en paquetes por segundo.

Actividad de Modbus
TCP

Número de mensajes de E/S que ha enviado el módulo con el protocolo Modbus
TCP desde el último reseteo, en paquetes por segundo.

Mensajes del servidor:
Actividad de
EtherNet/IP

Número de mensajes de E/S que ha recibido el módulo con el protocolo
EtherNet/IP desde el último reseteo, en paquetes por segundo.

Actividad de Modbus
TCP

Número de mensajes de E/S que ha recibido el módulo con el protocolo Modbus
TCP desde el último reseteo, en paquetes por segundo.
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Estado del explorador
Introducción
La página web Estado del explorador muestra datos de solo lectura que describen el estado actual
del módulo de comunicaciones 140NOC78•00 en su función de explorador de E/S.
Pantalla Estado del explorador
La parte superior de la página muestra la información general de diagnóstico siguiente sobre el
explorador:
 Estado de exploración de E/S
 El valor Operativo indica que los valores de la cuadrícula Estado del explorador notifican el
estado de los dispositivos explorados.
 El valor Detenido indica que el sistema local no está explorando. En este caso, los datos que
aparecen en la cuadrícula Estado del explorador carecen de significado.



Cantidad de transacciones por segundo
Número de conexiones

La página web Estado del explorador tiene el siguiente aspecto:

En la cuadrícula Estado del explorador, los colores que aparecen en cada bloque indican los
siguientes estados para los diferentes dispositivos remotos:
 El VERDE indica que se está explorando un dispositivo
 El NEGRO indica que la exploración de E/S del dispositivo específico se ha deshabilitado de
forma intencionada
 El GRIS indica un dispositivo no configurado
 El ROJO indica un dispositivo sospechoso
NOTA: El indicador verde del Estado del explorador de la cuadrícula puede permanecer en ese
color para un dispositivo explorado remoto después de que el cable Ethernet se haya
desconectado de ese dispositivo. Esta situación puede producirse si el valor de timeout de estado
de ese dispositivo se establece en 0.
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Para evitar este resultado, y para ayudar a promover una notificación correcta del estado de
exploración de E/S, configure un valor de timeout de estado operativo en el rango de 1 a 65.535
(en incrementos de 1 ms).
La cuadrícula también indica el protocolo que se usa para la comunicación con el dispositivo
remoto:
 MB: indica una conexión Modbus TCP
 EIP: indica una conexión EtherNet/IP
Para abrir esta página:
Paso

Acción

1

Desde la página Inicio, haga clic en la opción del menú principal Diagnósticos.
Resultado: Se abre la página Diagnósticos.

2

En el lado izquierdo de la página Diagnósticos, seleccione Ethernet → Estado
del explorador.

3

En caso necesario, escriba la contraseña de acceso web HTTP.

NOTA: La contraseña predeterminada es USER.
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Mensajes
Introducción
La página Mensajes proporciona información actual sobre las conexiones TCP abiertas en el
puerto 502.
Pantalla Mensajes
La parte superior de la página muestra el número de mensajes enviados y recibidos por el puerto
local 502.
La página Mensajes tiene el aspecto siguiente:

La cuadrícula de la pantalla proporciona la información siguiente sobre cada conexión activa:
Con.: el número de conexión: de 1 a 64
 Dirección remota: la dirección IP del dispositivo remoto
NOTA: Si el dispositivo remoto incluye un servidor web incrustado, haga clic en la dirección
remota para abrir ese servidor y ver las páginas web del dispositivo remoto.









Puerto remoto: el puerto TCP para la conexión en el dispositivo remoto
Puerto local: el puerto TCP para la conexión en el módulo de comunicación Ethernet
Tipo: tipo de conexión (EtherNet/IP o Modbus TCP)
Mens. Enviados: el número de mensajes transmitidos mediante esta conexión
Mens. Recibidos: el número de mensajes recibidos por esta conexión
Error enviado: el número de eventos detectados en esta conexión

NOTA:
Como respuesta a una petición para cerrar una conexión, el PLC puede tener la conexión
abierta en la memoria unos minutos, durante los cuales la pantalla reflejará la conexión abierta.
 El número de mensajes recibidos no se pone a cero después de cerrarse una conexión del
puerto 502. Por tanto, el recuento indica el número total de mensajes que se han recibido desde
que el módulo se inició.
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Para abrir esta página:
Paso

Acción

1

Desde la página Inicio, haga clic en la opción del menú principal Diagnósticos.
Resultado: Se abre la página Diagnósticos.

2

En el lado izquierdo de la página Diagnósticos, seleccione Ethernet →
Mensajes.

3

En caso necesario, escriba la contraseña de acceso web HTTP.

NOTA: La contraseña predeterminada es USER.
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Estadísticas de Ethernet
Introducción
La página Estadísticas de Ethernet proporciona información sobre el estado, las estadísticas de
transmisión y recepción y los errores detectados para el servidor web incrustado en el módulo de
comunicaciones 140NOC78•00.
Pantalla de estadísticas de Ethernet
La página Estadísticas de Ethernet tiene el siguiente aspecto:

Haga clic en el botón Resetear contadores para restablecer a cero las estadísticas de conteo.
Para abrir esta página:
Paso

Acción

1

Desde la página Inicio, haga clic en la opción del menú principal Diagnósticos.
Resultado: Se abre la página Diagnósticos.

2

En el lado izquierdo de la página Diagnósticos, seleccione Ethernet →
Estadísticas de Ethernet.

3

En caso necesario, escriba la contraseña de acceso web HTTP.

NOTA: La contraseña predeterminada es USER.
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Estadísticas de Ethernet
La página Estadísticas de Ethernet muestra los datos siguientes para el módulo de comunicación
Ethernet.
Datos de configuración Ethernet:
Nombre de host

Nombre asignado al módulo de comunicación

Dirección MAC

La dirección del control de acceso a medios (MAC) asignada de fábrica, que consta de 6
valores de byte hexadecimales

Dirección IP

La dirección de protocolo de Internet (IP) (véase Quantum con EcoStruxure™ Control

Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet 140 NOC 771 01, Manual del usuario)

asignada al módulo de comunicación
Máscara de subred

La máscara de subred (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert,
Módulo de comunicaciones EtherNet 140 NOC 771 01, Manual del usuario) asignada al
módulo de comunicación

Dirección de puerta de La dirección IP del dispositivo remoto (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert,
enlace
Módulo de comunicaciones EtherNet 140 NOC 771 01, Manual del usuario), si existe, que
sirve como pasarela al módulo de comunicación
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Estadísticas de puerto:
Velocidad (operativa) Velocidad de transmisión: 0, 10 o 100 Mbits/segundo
Dúplex (operativo)

Twisted Pair—Full Duplex Link o Twisted Pair—Half Duplex Link

Tramas transmitidas
correctamente

Número de tramas transmitidas correctamente

Tramas recibidas
correctamente

Número de tramas recibidas correctamente

Colisiones

El número de veces que una conexión detecta una colisión entre dos paquetes transmitidos
con éxito

Colisiones excesivas

Número de veces que el transmisor ha fracasado después de 16 intentos de transmitir una
trama debido a colisiones repetidas

Colisiones tardías

Número de veces que se detectó una colisión tras haber transcurrido el tiempo de slot del
canal

Errores de CRC

Número de veces que se ha detectado un error de CRC (FCS) en una trama entrante

Número de bytes
recibidos

El número de bytes de entrada recibidos en la interfaz

Número paquetes
entrada con error

El número de paquetes de entrada que contienen errores (no incluidos en rechazos)
detectados

Número paquetes
entrada rechazados

El número de paquetes de entrada recibidos en la interfaz y rechazados

Número de bytes
enviados

El número de bytes de salida transmitidos en la interfaz

Número paquetes
salida con error

El número de paquetes de salida que contienen errores detectados (no incluidos en rechazos)

Número paquetes
salida rechazados

El número de paquetes de salida rechazados al intentar enviarse
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Configuración de QoS
Introducción
El módulo de comunicación 140NOC78•00 admite el estándar de calidad de servicio (QoS, Quality
of Service) OSI capa 3 definido en RFC-2475. Cuando se habilita QoS, el módulo añade una
etiqueta punto de código de servicios diferenciados (DSCP) a cada paquete Ethernet que
transmite, con lo cual se indica la prioridad de ese paquete.
La página Configuración de QoS muestra lo siguiente:
 el estado del servicio de codificación de paquetes Ethernet de QoS, habilitado o deshabilitado
 los ajustes de la configuración del servicio QoS
NOTA: El servicio QoS se habilita en la página Servicios (véase Quantum con EcoStruxure™
Control Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet 140 NOC 771 01, Manual del usuario), y los
ajustes de configuración se introducen en la página QoS (véase página 150) de Control Expert
Ethernet Configuration Tool.

Pantalla Configuración de QoS
La página Configuración de QoS tiene el siguiente aspecto:

Esta página es de sólo lectura.
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Para abrir esta página:
Paso

Acción

1

Desde la página Inicio, haga clic en la opción del menú principal Diagnósticos.
Resultado: Se abre la página Diagnósticos.

2

En el lado izquierdo de la página Diagnósticos, seleccione Ethernet → Configuración de QoS.

3

En caso necesario, escriba la contraseña de acceso web HTTP.

NOTA: La contraseña predeterminada es USER.
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Redundancia
Introducción
Utilice la página Redundancia para habilitar y deshabilitar el Protocolo RSTP (Rapid Spanning
Tree Protocol) para los puertos de conmutador 3 y 4.
NOTA: Debido a que sólo los puertos 3 y 4 del conmutador admiten redundancia RSTP, utilícelos
para conectar el módulo de comunicaciones 140NOC78•00 con la red y los puertos 1 y 2 para las
conexiones con los dispositivos locales.
El servicio RSTP crea una ruta de red lógica sin bucles para dispositivos Ethernet que forman
parte de una topología que incluye rutas físicas redundantes y restaura automáticamente la
comunicación de la red activando los enlaces redundantes en caso de que la red experimente una
interrupción del servicio.
Pantalla de redundancia
La página Redundancia tiene el aspecto siguiente:

Para abrir esta página:
Paso

Acción

1

Desde la página Inicio, haga clic en la opción del menú principal Diagnósticos.
Resultado: Se abre la página Diagnósticos.

2

En el lado izquierdo de la página Diagnósticos, seleccione Ethernet →
Conmutador → Redundancia.

3

En caso necesario, escriba la contraseña de acceso web HTTP.

NOTA: La contraseña predeterminada es USER.
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Diagnósticos del correo electrónico
Diagnóstico de transmisiones SMTP
Utilice la página web Diagnóstico de SMTP para mostrar datos generados dinámicamente que
describen las transmisiones de correo electrónico del módulo de comunicaciones 140NOC78•00.
NOTA: El servicio de correo electrónico está habilitado en la página Servicios y los ajustes de la
configuración se introducen en la página Configuración de SMTP del DTM del módulo.
La página web Diagnóstico de SMTP tiene el aspecto siguiente:

Haga clic en el botón Resetear contadores para restablecer a 0 todas las Estadísticas del servicio
de correo electrónico.
Para abrir esta página:
Paso

Acción

1

Desde la página Inicio, haga clic en la opción del menú principal Diagnósticos.
Resultado: Se abre la página Diagnósticos.

2

En el lado izquierdo de la página Diagnósticos, seleccione Ethernet →
Diagnóstico de SMTP.

3

En caso necesario, escriba la contraseña de acceso web HTTP.

NOTA: La contraseña predeterminada es USER.
Parámetros de diagnóstico de correo electrónico
Loa parámetros del servicio de notificación de correo electrónico incluyen los siguientes:
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Parámetro

Descripción

Servicio de correo electrónico:
Estado

El estado de este servicio en el módulo de comunicación Ethernet:
 Operativo
 Servicio deshabilitado

Servidor de correo electrónico:
Estado

El estado de conexión entre el módulo de comunicación Ethernet y el servidor SMTP:
 marca de verificación = conectado
 sin marca de verificación = no conectado

NOTA: El estado se comprueba durante el arranque y, al menos, cada 30 minutos
después del arranque.
Dirección IP

Dirección IP del servidor SMTP

Información sobre el último encabezado de correo electrónico utilizado:
Dirección del emisor:

Contenido del campo De en el último encabezado de correo electrónico utilizado

Dirección del destinatario:

Contenido del campo Para en el último encabezado de correo electrónico utilizado

Asunto:

Contenido del campo Asunto en el último encabezado de correo electrónico utilizado

Estadísticas del servicio de correo electrónico:
Número de correos
electrónicos enviados

Número total de mensajes de correo electrónico que se han enviado y el servidor
SMTP ha recibido correctamente

Cantidad de respuestas del
servidor de correo electrónico

Número total de respuestas recibidas del servidor SMTP

Número de errores

Número total de correos electrónicos que:

 no se han podido enviar

 se enviaron pero el servidor SMTP no los recibió correctamente

Último error

Código hexadecimal que describe el motivo de la última transmisión de correo
electrónico fallida (véase Modicon M340, Módulo de comunicación Ethernet
BMX NOC 0401, Manual del usuario). El valor “0” indica que no se han producido
transmisiones fallidas.

Tiempo transcurrido desde el
último mensaje de correo
electrónico que se envió
correctamente (segundos)

Cuenta el número de segundos transcurridos desde el último mensaje de correo
electrónico que se envió de forma correcta.

Número de veces que se ha
interrumpido la conexión con
el servidor

Número de veces que se ha detectado una interrupción de la conexión con el
servidor SMTP. (La conexión se comprueba cada 30 minutos.)
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Diagnóstico del servicio de hora de la red
Diagnóstico del servicio de hora de la red
Utilice la página web Diagnóstico del servicio de hora de la red para mostrar los datos generados
dinámicamente que describen el funcionamiento del servicio del protocolo de hora de la red
(Network Time Protocol, NTP) que ha configurado en la página Servicio de hora de la red

(véase Modicon M340, Módulo de comunicación Ethernet BMX NOC 0401, Manual del usuario)
de Control Expert.

NOTA: El servicio de hora de la red está habilitado en la página Servicios y los ajustes de la
configuración se introducen en la página Configuración del servicio de hora de la red del DTM del
módulo.
La página web Diagnóstico de NTP tiene el aspecto siguiente:

Haga clic en el botón Resetear contadores para restablecer a 0 todas las Estadísticas del servicio
de hora de la red.
Para abrir esta página:
Paso

Acción

1

Desde la página Inicio, haga clic en la opción del menú principal Diagnósticos.
Resultado: Se abre la página Diagnósticos.

2

En el lado izquierdo de la página Diagnósticos, seleccione Ethernet → Diagnóstico de NTP.

3

En caso necesario, escriba la contraseña de acceso web HTTP.

NOTA: La contraseña predeterminada es USER.
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Parámetros del diagnóstico del servicio de hora de la red
Los parámetros del servicio de sincronización horaria se encuentran en la tabla:
Parámetro

Descripción

Servicio de hora de la red:
Estado

Estado operativo del servicio en el módulo:
 Operativo
 Servicio deshabilitado

Estado de fecha y hora:
Fecha:

Fecha del sistema

Hora:

Hora del sistema

Estado del horario de
verano

El estado real de funcionamiento del servicio automático de horario de verano:
 ENCENDIDO = el ajuste automático al horario de verano está habilitado y la fecha y
hora actuales reflejan el ajuste al horario de verano
 APAGADO = el ajuste automático al horario de verano está deshabilitado; o el ajuste
automático al horario de verano está habilitado pero es posible que la fecha y la hora
actuales no reflejen el ajuste al horario de verano

Zona horaria

Zona horaria más o menos la hora universal coordinada (Universal Time Coordinated o
UTC)

NOTA: El texto en rojo indica que el servidor de hora de la red no está disponible.

Servidor NTP:
Estado

Estado de conexión del servidor NTP:
 marca de verificación = el servidor NTP es accesible
 sin marca de verificación = el servidor NTP no es accesible

Dirección IP

Dirección IP del servidor NTP

Tipo

El servidor NTP activo en este momento:
 Primario
 Secundario
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Parámetro

Descripción

Estadísticas del servicio de hora de la red:
Número de peticiones:

Número total de peticiones de cliente enviadas al servidor NTP

Número de respuestas:

Número total de respuestas del servidor enviadas desde el servidor NTP

Número de errores:

Número total de peticiones NTP sin responder

Último error

Último código de error detectado recibido del cliente NTP:
 0: configuración NTP buena
 1: respuesta tardía del servidor NTP (puede ser debida a un tráfico de red excesivo o
a una sobrecarga del servidor)
 2: NTP no configurado
 3: configuración del parámetro NTP no válida
 4: componente NTP deshabilitado
 5: el servidor NTP no está sincronizado (el servidor NTP necesitar estar sincronizado
para que los accesos a NTP obtengan la respuesta definida en los ajustes de NTP del
cliente)
 7: transmisión NTP irrecuperable
 9: dirección IP del servidor NTP no válida
 15: sintaxis no válida en el archivo de normas de la zona horaria personalizada
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Propiedades
Introducción
La página web Propiedades muestra datos de solo lectura que describen el módulo de comunicaciones 140NOC78•00 concreto instalado en el sistema.
Visualización de propiedades
La página Propiedades tiene el aspecto siguiente:

Para abrir esta página:
Paso

Acción

1

Desde la página Inicio, haga clic en la opción del menú principal Diagnósticos.
Resultado: Se abre la página Diagnósticos.

2

En el lado izquierdo de la página Diagnósticos, seleccione Propiedades.

3

En caso necesario, escriba la contraseña de acceso web HTTP.

NOTA: La contraseña predeterminada es USER.
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Estado del enrutador
Introducción
Utilice la página Estado del enrutador para diagnosticar la comunicación entre dispositivos en
redes separadas conectadas mediante el servicio de reenvío de IP del módulo 140NOC78100.

La cuadrícula de la pantalla proporciona la información siguiente sobre cada conexión activa:
Estado del reenvío: habilitado o deshabilitado (reenvío/descarte) basado en el servicio de
reenvío de IP
 Carga de reenvío actual: la carga total en pps (paquetes por segundo) del servicio de reenvío
de IP
 Ruta: la red de destino
 Máscara de red: el alcance de CIDR de la ruta
 Pasarela IP: la dirección IP de la pasarela
 Dirección IP: la interfaz de la red de destino
 Coste: el coste de la ruta (métrico)


Para abrir esta página:
Paso

Acción

1

Desde la página Inicio, haga clic en la opción del menú principal Diagnósticos.
Resultado: Se abre la página Diagnósticos.

2

En el lado izquierdo de la página Diagnósticos, seleccione Estado del
enrutador.

3

En caso necesario, escriba la contraseña de acceso web HTTP.

NOTA: La contraseña predeterminada es USER.
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Códigos de error detectados
Descripción general
Este capítulo contiene una lista de códigos que describen el estado de los mensajes del módulo
de comunicación Ethernet.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguientes apartados:
Apartado

Página

Códigos de error detectados de TCP/IP Ethernet

422

Códigos de error detectados de mensajes explícitos de Modbus TCP

423

Códigos de error detectados de mensajes explícitos o implícitos de EtherNet/IP

424

Códigos de respuesta de errores detectados del servicio de notificación por correo electrónico

427
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Códigos de error detectados de TCP/IP Ethernet
Códigos de error detectados de TCP/IP Ethernet
Un evento en una rutina MBP_MSTR a través de TCP/IP Ethernet puede producir uno de los
códigos siguientes en el bloque de control MBP_MSTR.
Códigos de error hexadecimales detectados de TCP/IP Ethernet
Entre los códigos de error hexadecimales detectados de Ethernet TCP/IP se incluyen:

422

Código (hexadecimal)

Significado

16#1001

Cancelado por el usuario

16#2001

Se ha especificado un tipo de operación incompatible en el bloque de control

16#2002

Se han modificado uno o más parámetros del bloque de control mientras el
elemento MSTR estaba activo (esto sólo es aplicable a operaciones que requieren
varios ciclos para completarse). Los parámetros del bloque de control sólo se
pueden modificar cuando los componentes MSTR no están activos.

16#2003

Valor no válido en el campo de longitud del bloque de control

16#2004

Valor no válido en el campo de offset del bloque de control

16#2005

Valor no válido en los campos de longitud y offset del bloque de control

16#2006

Campo de datos no autorizado en esclavo

16#2007

Número de slot no válido en el registro de acceso de configuración
Ejemplo: 253 para número de slot 140 CRP 312 00

16#2008

Ruta de acceso a redes no autorizada en esclavo

16#200E

El bloque de control no está asignado o algunas partes del bloque de control están
ubicadas fuera del rango %MW (4x).

16#200F

El espacio asignado para la respuesta CIP es demasiado reducido.

16#3000

Respuesta de excepción genérica de Modbus

16#3001

El esclavo no admite la operación solicitada

16#3002

Se solicitaron registros del esclavo no existentes

16#3003

Se solicitó un valor de datos no autorizado

16#3005

El esclavo ha aceptado un comando de programa largo

16#3006

La función no puede llevarse a cabo en estos momentos: comando largo en
ejecución

16#3007

El esclavo ha rechazado un comando de programa largo

16#4001

Respuesta incoherente del esclavo del Modbus

16#F001

Se está reseteando el módulo

16#F002

Componente no inicializado totalmente
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Códigos de error detectados de mensajes explícitos de Modbus TCP
Modbus TCP Códigos de error detectados
Un evento en una rutina de MBP_MSTR a través de Modbus TCP puede producir uno de los
siguientes códigos de error detectados en el bloque de control MBP_MSTR.
Modbus TCP Códigos de error detectados hexadecimales de
Entre los códigos de error detectados hexadecimales de Modbus TCP se incluyen:
Código (hexadecimal)

Significado

16#5101

Sin recursos

16#5102

Dirección IP incorrecta

16#5103

La transacción ha superado el tiempo de espera

16#5104

Límite de conexiones o transacciones simultáneas alcanzado

16#5105

Dirección remota no permitida

16#5106

No hay ruta al host

16#5107

El host remoto no funciona

16#5108

Conexión restablecida por el interlocutor

16#5109

La red está desconectada

16#5301

 No hay recursos disponibles

—o—

 El módulo no está preparado o se está inicializando

16#510A

Conexión rechazada

16#510B

La conexión ha superado el tiempo de espera
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Códigos de error detectados de mensajes explícitos o implícitos de EtherNet/IP
Introducción
Si un bloque de funciones MBP_MSTR no ejecuta un mensaje explícito de EtherNet/IP, Control
Expert muestra un código de error detectado hexadecimal. Este código puede describir:



un evento EtherNet/IP
un evento de Ethernet TCP/IP

Consulte el tema Códigos de error detectados de TCP/IP Ethernet (véase página 422) para
obtener una descripción de esos códigos de error.
Códigos de error detectados de EtherNet/IP
Entre los códigos de error detectados hexadecimales de EtherNet/IP se incluyen:
Código

Descripción

16#800D

Timeout en la petición de mensaje explícito

16#8015

Realizar una de estas dos acciones:

 no hay recursos para gestionar el mensaje, o bien,
 Evento interno: no hay ningún búfer disponible, no hay ningún enlace

disponible, no es posible enviar a la tarea TCP.
16#8018

Realizar una de estas dos acciones:

 otro mensaje explícito para este dispositivo está en curso, o bien,
 hay una conexión TCP o una sesión de encapsulado en curso

16#8030

Timeout en la petición Forward_Open

Nota: Los siguientes eventos 16#81xx son códigos de error detectados de respuesta
Forward_Open que se originan en el destino remoto y se reciben mediante la conexión CIP.
16#8100
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Conexión en uso o Forward_Open duplicado

16#8103

Combinación de clase de transporte y activador no compatible

16#8106

Conflicto de propiedad

16#8107

Conexión de destino no encontrada

16#8108

Parámetro de conexión de red no válido

16#8109

Tamaño de conexión no válida

16#8110

Destino para la conexión no configurado

16#8111

RPI no compatible

16#8113

Sin conexiones

16#8114

Discrepancia de ID de proveedor o código de producto

16#8115

Discrepancia de tipo de producto

16#8116

Discrepancia de la revisión

16#8117

Ruta de aplicación producida o consumida no válida
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Código

Descripción

16#8118

Ruta de aplicación de configuración no válida o incoherente

16#8119

Conexión sólo de no escucha no abierta

16#811A

Objeto de destino sin conexiones

16#811B

El RPI es menor que el tiempo de inhibición de la producción

16#8123

La conexión ha superado el tiempo de espera

16#8124

La petición no conectada ha superado el tiempo de espera

16#8125

Evento de parámetros en la petición y el servicio no conectados

16#8126

Mensaje demasiado grande para el servicio unconnected_send

16#8127

Confirmación desconectada sin respuesta

16#8131

No hay memoria de búfer disponible

16#8132

Ancho de banda de red no disponible para los datos

16#8133

Filtro de ID de conexión no consumido disponible

16#8134

No configurado para enviar datos de prioridad programada

16#8135

Discrepancia de firma de programación

16#8136

Validación de firma de programación no posible

16#8141

Puerto no disponible

16#8142

Dirección de conexión no válida

16#8145

Segmento no válido en la ruta de la conexión

16#8146

Evento en la ruta de conexión del servicio Forward_Close

16#8147

Programación no especificada

16#8148

Dirección de conexión propia no válida

16#8149

Recursos secundarios no disponibles

16#814A

Conexión del bastidor ya establecida

16#814B

Conexión del módulo ya establecida

16#814C

Varios

16#814D

Discrepancia de conexión redundante

16#814E

No hay más recursos de consumidor enlazados configurables por el usuario:
el número configurado de recursos para una aplicación de producción ha
alcanzado el límite

16#814F

No hay más recursos de consumidor enlazados configurables por el usuario:
no hay consumidores configurados para que los utilice una aplicación de
producción

16#8160

Específico del fabricante

16#8170

No hay datos de aplicación de destino disponibles

16#8171

No hay datos de aplicación de origen disponibles
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Código

Descripción

16#8173

No configurado para la multidifusión fuera de la subred

16#81A0

Evento en la asignación de datos

16#81B0

Evento de estado de objeto opcional

16#81C0

Evento de estado de dispositivo opcional

Nota: Todos los eventos 16#82xx son códigos de error detectados de respuesta de la sesión
de registro.
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16#8200

El dispositivo de destino no tiene recursos suficientes

16#8208

El dispositivo de destino no reconoce el encabezado de encapsulado de
mensaje

16#820F

Evento reservado o desconocido desde el destino
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Códigos de respuesta de errores detectados del servicio de notificación por correo
electrónico
Códigos SMTP
Los códigos siguientes están sólo disponibles en las pantallas de diagnóstico de páginas web y
DTM de Control Expert para el servicio de notificación por correo electrónico:
Código (hexadecimal)

Descripción

16#5100

Error interno detectado

16#5101

Componente SMTP no operativo

16#5102

Encabezado de correo no configurado

16#5103

Valor de encabezado de correo no válido detectado (1, 2 o 3)

16#5104

No se puede conectar al servidor SMTP

16#5105

Error durante la transmisión del contenido del cuerpo del mensaje de correo
electrónico al servidor SMTP

16#5106

Al cerrar la conexión de SMTP con el servidor se ha devuelto un mensaje de error
detectado

16#5107

Error de petición SMTP HELO

16#5108

Error de petición SMTP HELO: puede que un servidor SMTP necesite
autenticación

16#5109

Error de petición SMTP RCPT

16#510A

El servidor SMTP no ha aceptado ningún destinatario

16#510B

Error de petición SMTP DATA

16#510C

La petición de envío de correo electrónico tiene una longitud no válida

16#510D

Error de autenticación

16#510E

Se ha recibido una petición de reinicialización de componente mientras la
conexión estaba abierta
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A
adaptador
Es el destino de las peticiones de conexión de datos de E/S en tiempo real de los exploradores.
No puede enviar ni recibir datos de E/S en tiempo real si no lo configura para ello un explorador y
no almacena ni origina los parámetros de comunicación de datos necesarios para establecer la
conexión. Un adaptador acepta peticiones de mensajes explícitos (conectados o no) de otros
dispositivos.
ARP

(address resolution protocol, protocolo de resolución de direcciones) Protocolo de petición y
respuesta utilizado para resolver direcciones de capa de red en direcciones de capa de enlace,
una función en redes de acceso múltiple.

B
bastidor local
Bastidor Quantum que incluye el controlador, la fuente de alimentación y un módulo de comunicaciones de E/S remotas Ethernet. Un bastidor local se compone de 1 o 2 bastidores: el bastidor
principal (que contiene el módulo de comunicaciones de E/S remotas) y un bastidor ampliado
opcional. Una red de E/S remotas Quantum Ethernet necesita un bastidor local en el anillo
principal.

C
CIP™

(common industrial protocol, protocolo industrial común) Conjunto completo de mensajes y
servicios para un conjunto de aplicaciones de automatización de la fabricación (como el control,
la seguridad, la sincronización, el movimiento, la configuración y la información). CIPpermite a los
usuarios integrar estas aplicaciones de fabricación con redes Ethernet empresariales e Internet.
CIPEl es el protocolo principal de EtherNet/IP.

D
DDT

(derived data type, tipo de datos derivados) Conjunto de elementos del mismo tipo (matriz) o de
distintos tipos (estructura).
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determinismo
En el caso de una aplicación y una arquitectura definidas, capacidad de prever que el retraso entre
un evento (cambio de un valor de entrada) y el cambio correspondiente de un estado de salida es
un tiempo finito t, menor que el tiempo mínimo que se necesita para que el proceso se ejecute
correctamente.
DHCP

(dynamic host configuration protocol, protocolo de configuración dinámica de host) Extensión del
protocolo de comunicaciones BOOTP que realiza la asignación automática de opciones de
direccionamiento IP (incluidas la dirección IP, la máscara de subred, la dirección IP de pasarela y
los nombres de servidor DNS). DHCP no requiere el mantenimiento de una tabla que identifique
cada dispositivo de red. El cliente se identifica ante el servidor DHCP utilizando su dirección MAC
o un identificador de dispositivos asignado de forma exclusiva. El servicio DHCP utiliza los puertos
UDP 67 y 68.

dispositivo de E/S distribuidas
Cualquier dispositivo de Ethernet (dispositivo de Schneider Electric, PC, PC, servidores o
dispositivos de terceros) que admite el intercambio de E/S con un PLC o con otro servicio de
comunicación Ethernet.
Dispositivo de E/S Quantum Ethernet
Estos dispositivos en sistemas de E/S Ethernet facilitan una recuperación automática de la red y
un servicio determinista de E/S remotas. Se puede calcular el tiempo que se tarda en resolver una
exploración lógica de E/S remotas, y el sistema puede recuperarse con rapidez tras una
interrupción de la comunicación. Los dispositivos de E/S Ethernet Quantum incluyen:
 un bastidor local (con un módulo de comunicaciones de E/S remotas Ethernet)
 una estación de E/S remotas (con un módulo adaptador Ethernet)
 DRS (con una configuración predefinida descargada)
DRS

(del inglés dual-ring switch, conmutador de anillo dual) Conmutador gestionado ampliado
ConneXium en el que se ha descargado una de las varias configuraciones predefinidas posibles
para participar en una red de E/S Ethernet. Un DRS proporciona 2 conexiones de anillo habilitadas
para RSTP, una para el anillo principal y otra para un subanillo. También gestiona QoS, que ofrece
un nivel previsible de rendimiento para tráfico de E/S remotas y tráfico de E/S distribuidas en la
misma red de E/S.
Los DRSs necesitan una versión de firmware 6.0 o posterior.

DTM

(gestor de tipos de dispositivo) Controlador de dispositivos que se ejecuta en el PC host. Ofrece
una estructura unificada para acceder a los parámetros de dispositivo, configurar y utilizar los
dispositivos, y solucionar problemas de la red. Los DTMs pueden incluir desde una simple interfaz
gráfica de usuario (GUI) para configurar parámetros de dispositivo hasta una aplicación muy
sofisticada que permite realizar cálculos complejos en tiempo real con fines de diagnóstico y
mantenimiento. En el contexto de un DTM, un dispositivo puede ser un módulo de comunicaciones
o un dispositivo remoto de la red.
Véase FDT.
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E
EDS

(hojas de datos electrónicas) Archivos de texto simples en los que se describen las funciones de
configuración de un dispositivo. Los archivos EDS los genera y mantiene el fabricante del
dispositivo.

estación de E/S remotas
Uno de los 3 tipos de dispositivos de E/S remotas en una red de E/S remotas Ethernet. Una
estación de E/S remotas es un bastidor Quantum o X80 de módulos de E/S que están conectados
a una red de E/S remotas Ethernet y está gestionada por un módulo adaptador remoto Ethernet.
Una estación puede ser un bastidor simple o un bastidor con un bastidor de ampliación.
EtherNet/IP™
Protocolo de comunicación de redes para aplicaciones de automatización industrial que combina
los protocolos estándar de transmisión de Internet de TCP/IP y UDP con la capa de aplicación
Protocolo industrial común (CIP) para admitir tanto el control industrial como el intercambio de
datos a alta velocidad. EtherNet/IP utiliza hojas de datos electrónicas (EDS) para clasificar todos
los dispositivos de red y su funcionalidad.

F
FDR

FDT

(sustitución rápida de dispositivo) Servicio que utiliza el software de configuración para sustituir un
dispositivo.
(field device tool, herramienta para dispositivos de campo) Tecnología que armoniza la
comunicación entre los dispositivos de campo y los sistemas host.

H
HMI

(interfaz hombre-máquina) Una HMI es un dispositivo que muestra datos de proceso a un
operador humano, que a su vez utiliza la HMI para controlar el proceso.
Una HMI suele estar conectada a un sistema SCADA para proporcionar datos de gestión y
diagnóstico, como procedimientos de mantenimiento programado y esquemas detallados para un
sensor o máquina determinados.

Hot Standby
Sistema de control de alta disponibilidad con un PLC secundario que mantiene actualizado el
estado del sistema. Si el PLC primario deja de funcionar, el PLC standby asume el control del
sistema.
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M
MAST

Tarea maestra del procesador que se ejecuta en el software de programación. La tarea MAST
consta de 2 secciones:
 IN: las entradas se copian en la sección IN antes de ejecutar la tarea MAST.
 OUT: las salidas se copian en la sección OUT tras ejecutar la tarea MAST.

mensajería implícita
Mensajes con conexión de clase 1 basada en UDP/IP para EtherNet/IP. La mensajería implícita
mantiene una conexión abierta para la transferencia programada de datos de control entre un
productor y un usuario. Puesto que se mantiene una conexión abierta, cada mensaje contiene
principalmente datos (sin la saturación del sistema de la información del objeto) y un identificador
de conexiones.
mensajes explícitos
Mensajes basados en TCP/IP para Modbus TCP y EtherNet/IP. Se utiliza para mensajes punto a
punto de cliente/servidor que incluyen tanto datos (normalmente información no programada entre
un cliente y un servidor) como información de enrutamiento. En EtherNet/IP, los mensajes
explícitos se consideran mensajes de clase 3 y pueden ser con conexión o sin conexión.
modalidad avanzada
Selección de Control Expert que muestra propiedades de configuración de nivel experto que
ayudan a definir las conexiones Ethernet. Para mantener el rendimiento del sistema, confirme que
las propiedades de modalidad avanzada sólo las configuran personas con un amplio conocimiento
de los protocolos de comunicación.

N
NTP

(network time protocol, protocolo de hora de la red) Protocolo para sincronizar los relojes de los
sistemas informáticos. El protocolo utiliza un búfer de fluctuación que contrarresta los efectos de
la latencia variable.

nube de E/S distribuidas
Grupo de dispositivos de E/S distribuidas conectados a un puerto sin anillo en un DRS o a un
módulo de comunicaciones de E/S distribuidas en el bastidor local. Las nubes de E/S distribuidas
son conexiones de un solo punto a la red de E/S Ethernet y no son necesarias para admitir RSTP.

P
PLC

programmable logic controller. El PLC es el cerebro de los procesos de fabricación industriales.

Automatiza un proceso a diferencia de los sistemas de control por relés. Los PLC son ordenadores
adaptados para soportar las duras condiciones del entorno industrial.
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puerto de interconexión
Puerto Ethernet en módulos de comunicaciones de E/S remotas Ethernet que permite la conexión
directa de módulos de E/S distribuidas con la red de E/S remota y transparencia entre una red de
control y la red de E/S remotas Ethernet.
puerto de servicio
Puerto Ethernet específico en los módulos de E/S remotas Quantum Ethernet. El puerto puede
admitir 3 funciones principales (dependiendo del tipo de módulo):
 espejo de puertos: para fines de diagnóstico
 acceso: para la conexión de HMI/Control Expert/ConneXium Network Manager al PLC
 ampliación: para ampliar la red de dispositivos a otra subred
 deshabilitación: deshabilita el puerto; en esta modalidad, no se realiza ningún tráfico

R
red aislada de E/S distribuidas
Red basada en Ethernet que incluye dispositivos de E/S distribuidas, que no forman parte de una
red de E/S remotas Ethernet.
red ampliada de E/S distribuidas
Red basada en Ethernet que incluye dispositivos de E/S distribuidas ubicados en una red de E/S
distribuidas existente que participa en una red de E/S remotas Ethernet mediante el uso de un
puerto ampliado en un módulo de comunicaciones de la red de control.
red de control
Red basada en Ethernet que contiene PLCs, sistemas SCADA, un servidor NTP, PCs, AMS,
conmutadores, etc. Son posibles dos tipos de topologías:
 Plana: los dispositivos de esta red pertenecen a la misma subred.
 2 niveles: la red se divide en una red de operaciones y una red de intercontroladores. Estas dos
redes pueden ser físicamente independientes, pero normalmente están unidas por un
dispositivo de enrutamiento.
red de dispositivos
Red basada en Ethernet que forma parte de una red de E/S remotas que incluye tanto los
dispositivos de E/S remotas como los de E/S distribuidas. Los dispositivos conectados en esta red
siguen reglas específicas para permitir el determinismo de las E/S remotas.
red de E/S remotas
Red basada en Ethernet que incluye 1 PLC autónomo o un Hot Standby sistema y dispositivos de
E/S remotas. Existen tres tipos de dispositivos de E/S remotas: un bastidor local, una estación de
E/S remotas y un conmutador de anillo dual ampliado ConneXium (DRS). Los dispositivos de E/S
distribuidas pueden también formar parte de una red de E/S remotas a través de una conexión con
los DRS.
red independiente de E/S distribuidas
Red basada en Ethernet que contiene dispositivos de E/S distribuidas ubicados en una red de E/S
distribuidas existente que sólo participa en la red de control de una red de E/S remotas Ethernet.
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RPI

RSTP

(requested packet interval, intervalo para paquetes requeridos) Intervalo de tiempo entre
transmisiones cíclicas de datos solicitadas por el explorador. Los dispositivos EtherNet/IP publican
datos a la velocidad especificada por el RPI que les asigna el explorador y reciben las solicitudes
de mensaje del explorador en cada RPI.
(rapid spanning tree protocol, protocolo de árbol de expansión rápida) Protocolo que permite que
un diseño de red incluya enlaces de repuesto (redundantes) que proporcionan rutas de respaldo
automáticas cuando deja de funcionar un enlace activo, sin necesidad de bucles ni de habilitar o
deshabilitar manualmente los enlaces de respaldo.

S
SCADA

SMTP

SNMP

(supervisory control and data acquisition, supervisión, control y adquisición de datos) Los sistemas
SCADA son sistemas informáticos que controlan y supervisan procesos industriales, de
infraestructuras o basados en la instalación (ejemplos: transmisión de electricidad, transporte por
gasoductos y oleoductos y distribución de agua).
(simple mail transfer protocol, protocolo simple de transferencia de correo) Servicio de notificación
de correo electrónico que permite a los proyectos basados en controladores notificar alarmas o
eventos. El controlador supervisa el sistema y puede crear automáticamente un mensaje de alerta
de correo electrónico con datos, alarmas o eventos. Los destinatarios de correo pueden ser
locales o remotos.
(simple network management protocol, protocolo simple de gestión de redes) Protocolo que se
utiliza en los sistemas de administración de redes para supervisar los dispositivos conectados a
la red y los eventos. El protocolo forma parte del conjunto de protocolos de Internet (IP) tal como
define la Internet Engineering Task Force (IETF), que consta de directrices de gestión de redes e
incluye un protocolo de aplicación de capas, un esquema de base de datos y un conjunto de
objetos de datos.

subanillo
Red basada en Ethernet con un bucle conectado al anillo principal, a través de un DRS. Un
subanillo puede incluir dispositivos de E/S remotas o de E/S distribuidas.
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T
TCP/IP

También conocido como conjunto de protocolos de Internet, TCP/IP es un conjunto de protocolos
utilizado para realizar transacciones en una red. El conjunto recibe el nombre por los 2 protocolos
que se utilizan habitualmente: protocolo de control de transmisión y protocolo de Internet. TCP/IP
es un protocolo orientado a la conexión que Modbus TCP y EtherNet/IP utilizan para los mensajes
explícitos.

U
UDP

(user datagram protocol, protocolo de datagramas de usuario) Protocolo de capa de transporte
que admite comunicaciones sin conexión. Las aplicaciones que se ejecutan en nodos de red
pueden utilizar UDP para enviarse datagramas entre sí. UDP no entrega siempre datagramas tan
fiables ni tan ordenados como los que entrega TCP. Sin embargo, al evitar la saturación requerida
para TCP, UDP es más rápido. UDP puede ser el protocolo preferido para aplicaciones en las que
el tiempo es importante, en cuyo caso es preferible perder datagramas a que lleguen retrasados.
UDP es el transporte primario para los mensajes implícitos en EtherNet/IP.
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