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1. Redes LAN.

1.1. Concepto.

LAN (Local Area Network; Red de Área Local) esunared de comunicacióncon las siguientes
características

1.- Se instala en áreas pequeñas: un sólo edificio o un grupo pequeño de edificios.

2.- La red consisteen un mediode transmisióncompartidopor todoslos dispositivosque forman
parte de esa red.

3.- La velocidadde los datosde la red esalta:de 1 Mbps , 100Mbps (FastEthernet)a 1000Mbps
(GigaEthernet).

4.- Todos los dispositivos en la red son iguales; esto quiere decir que todos ellos pueden poner datos
en la red.

El conceptode red ETHERNET (X-wire en su origen) fue establecidoen 1980, por INTEL,
DIGITAL y XEROX; la alianzaDIX. Paraconseguirqueel hardwarey el softwaredisponibleenel
mercadopuedantrabajarjuntos (eliminar incompatibilidades),es necesariala existenciade una
organizaciónquerealiceel estudioy la estandarizacióndeestosproductos.Lasorganizacionesque
se encargade esto son la IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)y la ISO
(International Studen Organitation).
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1.2. Hardware.

El elementomásbásicodeunaredLAN esun ordenadorpersonal;cualquierelementoconectados
en una red (ordenadores, módem, impresoras, PLCs…) recibe el nombre de nodo.

Parapoderintegrarestosdiferentestipos de nodosenunared LAN, esnecesarioquecadaunode
ellos lleve instaladoun "Interfacede Hardware". EsteInterfacede Hardwarerecibeel nombrede
ADAPTADOR.

Unavezinstaladoslos adaptadoresencadaunodelos nodos,esnecesariorealizarla conexiónentre
todosellos mediantecables;estoscablesqueconectanlos nodosen unared recibenel nombrede
MEDIO  (medio físico por el que se envían/reciben datos).

Los tipos más comunes de MEDIO utilizados en redes LAN son:

Cable Par Trenzado.

Cable Coaxial Fino.

Cable Coaxial Grueso.

Fibra Óptica.

CABLE COAXIAL: CON CONECTOR BNC
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CABLE PAR TRENZADO; CON CONECTORRJ-45(similar al cabletelefónico).Es necesario
utilizar un HUB.

Concentradores o Repetidores: Sonlos massimples;su tareaesla de conectardiferentescables
de la red y/o amplificar y regenerar la señal transmitida.

Bridges: Conectanentresi diferentessegmentosde una mismared (puenteentresubredesde la
misma topología).

Hub/Concentradores:Conectanentresi los diferentesnodosde una red en estrella.Este tipo de
Hardware solo es utilizado en redes con par trenzado o fibra óptica

Routers/Enrutadores: Conectanentre si diferentestipos de redesLAN (puenteentre redesde
distinta topología).
Principalmentesonutilizadosparala conexiónde unared al exterior (Internet).Unenconexiones
EtherNet con RDSI, Cablemodem, ADSL, Wlan o  incluso PPP (Point to Point Protocol).
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1.3. Topología.

La maneraen la quese interconectanlos diferentesnodosde la red sele llama Topología. De la
cual existen diferentes tipos:

ESTRELLA.

En caso de que algún nodo caiga la red  queda intacta, excepto el nodo caído. Si cae la conexión de
algún Hub, la subred afectada se separaría de la red principal.

BUS.

 

En caso de que algún nodo caiga, la red completa se viene abajo.

MIXTO.

Si algún nodo cae solo se ve afectado ese nodo(como en estrella). En caso de que una conexión
entre los diferentes Hubs caiga, los enlaces a las diferentes subredes caerían (red Bus).
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2. ETHERNET.
Ethernetesun tipo de redLAN estandarizadapor la normaIEEE 802.3.Estatecnologíapermitela
transmisión de datos entre los distintos nodos a velocidades de 10 Mbps , 100 Mbps o 1000 Mbps. 

Ethernet a 10 Mbps: Permiteel uso de cablepar trenzado,coaxial fino, coaxial gruesoy fibra
óptica; De entre ellos, el más utilizado es el cable par trenzado.

Ethernet a 100 Mbps: (Fast Ethernet). Permite el uso de fibra óptica o cable par trenzado.

Ethernet a 1000 Mbps: (Giga Ethernet). Al igual que la Fast Ethernet, permite el uso de fibra
óptica o cable par trenzado. 

Los características en las que se basa una red Ethernet son básicamente tres:

1.- El medio físico necesario para transportar los datos entre nodos.

2.- Un juego de reglas de accesoal medio implementadasen cada una de los Adaptadores
Ethernet.Estasreglaspermitenque el medio de transmisiónde datospuedaser compartidopor
todos los nodos, evitando perdidas de información.

3.- Una trama dedatosEthernet.Estatramaesestándar,tieneun númerodeterminadodebits con
un formato específico y sirve para transportar los datos a través del medio.

Las reglasde accesoal medioy el formatode la tramaEthernetsonidénticosindependientemente
de cual seael tipo de medio físico (cable)utilizado. Sin embargo,los diferentestipos de cables
utilizados en los sistemasde 10Mbps , 100Mbps y 1000 Mbps obligan a usar diferentes
componentes y diferentes configuraciones.

En esteinforme,noscentraremosenel estudiode el sistemasEthernet a 10Mbps, ya queestees
el utilizado en la comunicación Ethernet con nuestros autómatas

2.1. Medio Físico.

En una red Ethernet es posible trabajar con diferentes tipos de medio (cable):

10BASE5: Cable coaxial grueso.

10BASE2: Cable coaxial fino.

10BASET: Cable par trenzado.

10BASEF: Fibra óptica.

El nombre de estos cables nos da información de la red Ethernet con la que estamos trabajando:
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"10": Indica que la velocidad de comunicación de los datos en la red es de 10Mbps.

"BASE": Indica queEthernetutiliza el tipo de transmisiónBanda-Base (la bandade transmisión
de la red se utiliza única y exclusivamentepara transmitir estosdatos,sin que sobreellos sea
necesariorealizarningúntipo demodulación;un ejemplodetransmisiónenbanda-basepuedeserla
comunicación telefónica, a través de la red telefónica se transmite únicamente voz. En
contraposicióna estetipo de transmisión,existeel tipo de transmisiónen banda ancha en el que
bandade transmisiónestáocupadapor unaseñalmoduladaendiferentesfrecuenciasenfunciónde
unaportadoraUn ejemplodeestesegundotipo puedeserla transmisióndeseñalesdevídeo;por la
misma banda de transmisión se envían imágenes, sonidos, numero de canal, etc.).

"5", "2" , "T"y"F"nosdaninformacióndel tipo decableutilizado,distanciamáximaentrenodos
y topología de red:

5: Cablecoaxial grueso;Longitud máximade un segmentode red 500 metros.Topologíade red
BUS. 

2: Cable coaxial fino: Longitud máxima en segmento de red 185 metros. Topología de red BUS.

T: Cable par trenzado: Longitud máxima en una rama de red 100 metros. Topología en
ESTRELLA.

F: Fibra Óptica.Topología BUS Longitud máxima en una rama de red 2000-5000 metros.

En la siguiente tabla resumimos las características de cada uno de los tipos de medio:

NOMBRE MEDIO NODOS LONGITUD MAX.
SEGM

10BASE5 RG8 cable coaxial Max. 100 por seg. 500

10BASE2 RG58 cable coaxial Max 30 por seg 185

10BASE-T 22 a 26 AWG UTP 1 por rama 100

10BASE-F 62.5/125 µ fibra óptica 1 por rama 2000-500
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2.2. Control de acceso al medio.

El control de accesoal medio (MAC) forma partedel Interfacede Ethernet(adaptador)que se
instala en cada uno de los nodos que forman parte de la red.

Estemecanismoestábasadoenun sistemallamadoCSMA/CD (CarrierSenseMultiple Accesswith
Collision Detection) caracterizado por:

1.- Cualquiernodoquequieraenviardatospor el medio,tendráque,enprimerlugarcomprobarque
ningún otro nodo está enviando datos por el medio (Carrier Sense).

2.- Cuandoel medio queda"libre" todos los nodospertenecientesa la red estánen igualdadde
condiciones para enviar datos por él (Multiple Access).

3.- En el casodequedoso másnodoshayaniniciadoel envíodedatosal mismotiempo,el sistema
detectael problemay los nodospararánel envíode datospor el medio (Collision Detection).Si
ocurreuna colisión, los nodosintentaránde nuevoel envío de datoshastarecibir una respuesta
satisfactoria del nodo destino al que iban enviados esos datos.

2.3. Trama de Datos Ethernet.

El formato de la tramaEthernetestátambiénestandarizado,y la informaciónque contienees la
siguiente:

Los dos primeroscamposde la tramacontienenlas direccionesfuente y destino.Estoscampos
tienenun tamañode48 bits.La IEEE controlala asignacióndeestasdireccionesadministrandouna
porción fija de esta dirección (24 bits), de maneraque cada fabricantede Interface Ethernet
(adaptador)tiene asignadauna primeradirección fija. Posteriormente,cadafabricanteadministra
una dirección única a cada una de las Interfaces Ethernet.

El segundocampodela tramaincluyelos datosa transferir;estecampoesdetamañovariableentre
46 y 1.500 bytes.

El tercercampodela tramaesel correspondienteal chequeodeerrores.Conestecamposerealiza
el chequeo de la trama de datos comprobando si estos han llegado intactos al nodo destino.

Cuandouno de los nodosde la red pone una trama de datosEtherneten el medio, todos los
adaptadoresEthernetde cadauno de los nodosmiran el contenidode los 48 primerosbits de la
trama,los cualescontienen,entreotrosdatos,la direccióndel nodoal queva destinadoestatrama.
Los adaptadorescomparanla direcciónleídacon las suyaspropiasy sólo el nodocon la dirección
destinoseráel que lea la tramaentera.El restode los nodosde la red, pararála lecturacuando
comprueben que el nodo destino de la trama no coincide con el suyo propio.

Los ordenadoresconectadosen una red Ethernetintercambianinformaciónutilizando protocolos
Softwarede alto nivel, como por ejemploel protocoloTCP/IP. Esteprotocolomanejalos datos
enviadosentre los distintos nodos,introduciendoestosdatosen el campode datosde la trama
Ethernet.
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3. Protocolo TCP/IP.
TCP/IP es una familia de protocolos desarrolladospara permitir que los diferentes nodos
conectadosen una red puedanintercambiarrecursosy datosa travésde la red. Esta familia de
protocolosfuedesarrolladaporun DepartamentodeDefensaconel fin dehacerposiblela conexión
entre diferentesredesdesarrolladaspor diferentesfabricantes(la red de redes) y entre otros
protocolos, incluye TCP, IP y UDP.

IP (Internet Protocol) esteprotocolo es el responsablede mover paquetesde datosentre los
distintosnodos.IP envíalos paquetesdedatosbasándoseenla direccióndestino,queestáformada
por 4 bytes, llamados dirección destino IP.

TCP (Transmisión Control Protocol): esteprotocolo es responsablede la correctaentregade
datosentrelos distintosnodos.TCP detectala transmisiónerróneao la perdidadedatosy, encaso
de que uno de estos dos problemas aparezca, dispara el reenvío de datos. 

TCP/IPnospermitedisponerdeunaseriedeserviciosa nivel dered(PuertosTCP/UDP),comopor
ejemplotransferenciade ficheros(Puerto21 paraFTP), correoelectrónico(Puerto25 SMTP y 110
POP3), impresión remota(Dentrode SMB, NETWARE, o CUPS ), ejecución de programas
instaladosenordenadoresremotos(TELNETpuerto22,SSHpuerto23),etc...Y el masconocido,el
Hipertexto (HTTP puerto 80).

3.1. Direcciones IP.

LasdireccionesIP consistenen un datode32 bits, los cualesserepresentancongruposde 4 bytes
(p.e: 168.16.0.20). Dependiendo del uso de estos 4 bytes existen diferentes tipos de redes:

Redes tipo A: El primerbyte,seutiliza paradesignarel númerodered(valoresentre1 y 126)y los
tressiguientesbytesseutilizan paraasignarlasdireccionesa los diferentesnodosdeunared. Este
tipo de direccionamientose utiliza sólo pararedesmuy grandes(con un gran númerode nodos
pertenecientes a la red) pero sólo puede haber un máximo de 126 redes.

Ejemplos:

120.0.0.1 = Red con dirección 120; nodo con dirección 1.

120.0.0.20 = Red con dirección 120, nodo con dirección 20.

En esteejemplotenemoslas direccionesdedosnodos(1 y 20) pertenecientesa unamismared(de
dirección 120).

Redes tipo B: Los dos primerosbytesse utilizan como direcciónde red. Los otrosdos bytesse
utilizan paraasignarlas direccionesa los diferentesnodosdeunared.En estecaso,la direcciónde
red puede ser entre 128.1 y 191.254 y el número máximo de nodos en una red podrá ser de 65534.

Ejemplo:
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128.1.0.1 = Red con dirección 128.1; Nodo con dirección 1.

191.254.0.1 = Red con dirección 191.254; Nodo con dirección 1

En esteejemplo,tenemosdosnodos(amboscon direcciones1) quepertenecena redesdiferentes
(128.1 y 191.254). 

Redes tipo C: En estecaso,los tres primerosbytes se utilizarán como dirección de red (entre
192.1.1y 223.254.254)y el último byteseutiliza paraasignarla direccióndenodo(un máximode
256 nodos en una misma red).

Ejemplo:

192.1.1.5 = Red con dirección 192.1.1; Nodo con dirección 5.

192.1.1.252 = Red con dirección 192.1.1, Nodo con dirección 252.

En esteejemplo,tenemosdos nodos,con direcciones5 y 252 pertenecientesa la mismared, de
dirección 192.1.1.

Números especiales  :  

Numero 0: El número0 estáreservadoparanodosqueno conocenla direccióndereda la que
pertenecen;por ejemplo,la dirección0.0.0.23puedeestarasignadaa unnododedirección23
que no conoce la dirección de la red a la que pertenece.

Numero 255: El número0 estáreservadoparanodosqueno conocenla direccióndereda la
que pertenecen;por ejemplo, la dirección 0.0.0.23 puede estar asignadaa un nodo de
dirección 23 que no conoce la dirección de la red a la que pertenece.

Subnet Mask: Dirección de máscarade Subred.Cuandola red de una organizacióntiene un
númeroelevadodenodos,distribuidosendiferentesdepartamentos,porcomodidaddemanejodela
red,puedeserconvenientedividir esared total en pequeñassubredes.Paraaclararesteconcepto,
pondremosun ejemplo: La red implementadaen OMRON nos permite realizar el envío de
información entre las distintasdelegaciones;supongamosque Omron Españatiene asociadala
direccióndered130.132(dosprimerosoctetosdela direcciónIP); paramanejarmáscómodamente
estared,podríamosasociarunadirecciónSubnetparacadaunade las delegaciones:Sevillapodría
tener como dirección Subnet 130.132.1,Valencia tendría 130.132.2Madrid tendría 130.132.3,
Vitoria tendría130.132.4, Barcelonatendría130.132.5y Omron Central tendría120.132.6.Para
conseguiresto configuraríamosel campo Subnet Mask como255.255.255.0.De esta forma,
estaríamosdividiendola redtotal enpequeñassubredes(unapor delegación)por lo queel envíode
datos a través de la red se realizará de forma más cómoda y sencilla.
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Gateway/Puerta de enlace: Esteparámetroseutiliza paradesignarla direcciónIP correspondiente
al ROUTER utilizado para conectarnuestrared con "el resto del mundo" u otras redes. La
direcciónIP deestedispositivoesnecesariacuandodesdenuestroordenadorqueremosenviardatos
a otrosordenadorespertenecientesa redesexternas("camino"quetendránqueseguirlas tramasde
datosenviadosdesdenuestroordenadorpara llegar al ordenadordestino,localizadoen una red
diferente).

DNS(Domain Name server)/Servidor  de Nombres: En redesde cierta envergadurase hace
necesariaalguna manerade nombrar los diferentes nodos/hostssin la confusión que puede
ocasionarla numeraciónIP. Por ello existenservidoresDNS los cualesconviertennombresde
dominio, como por ejemplo www.micasa.net a direcciones IP como 198.65.12.102.

3.2. Configuración.

Lo primeroqueserequiereesqueel sistemaoperativosoporteel protocolo.Por lo quehabráque
habilitarlo enel lugarcorrespondiente,o Instalarel softwarenecesario.A continuaciónun ejemplo
bajo Windows NT 5.0:

Unavezhabilitadoel protocolo,seprocederáa establecerla direcciónIP, La mascaradeSubred, la
puertade enlacey los servidoresDNS. Los dosúnicosdatosimprescindiblesen la configuración
sonla DirecciónIP y la mascaradeSubred,Aunqueestosdatossepuedenautoconfigurarmediante
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un servidor DHCP. Este servidor DHCP establecerádiferentesdireccionesIP a los diferentes
nodos/hosts, evitándonos el problema de la salpicón de direcciones.

3.3. Testeo de la red.

Unavez configuradala redesnecesariotestearla.Paraello utilizaremosPing.Esteprogramaenvía
paquetesICMP(Otro protocolo de la familia TCP/IP) esperandouna respuesta,y midiendo el
tiempo que tarda en realizar el recorrido. Si no se recibe respuestaen un tiempo establecido
(normalmente2 seg.aunquedependedel sistemaoperativo)saltaunTimeOutindicandoquenohay
comunicación,o no es buena. Paraprobarlo abriremosuna ventanade linea de comandos, y
escribiremos algo así.
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Microsoft Windows 2000 [Versión 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-1999 Microsoft Corp.

C:\>ping 172.26.0.1

Haciendo ping a 172.26.0.1 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 172.26.0.1: bytes=32 tiempo<10ms TTL=255
Respuesta desde 172.26.0.1: bytes=32 tiempo<10ms TTL=255
Respuesta desde 172.26.0.1: bytes=32 tiempo<10ms TTL=255
Respuesta desde 172.26.0.1: bytes=32 tiempo<10ms TTL=255

Estadísticas de ping para 172.26.0.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),
Tiempos aproximados de recorrido redondo en milisegundos:
    mínimo = 0ms, máximo =  0ms, promedio =  0ms

C:\>

Lo cual nos demuestraque hay comunicación.En casode que no hubieracomunicaciónhabría
saltadoel TimeOut,o directamenteel destinono seriaaccesibledebidoa queel interfaceno esta
levantado.

Para probar si el interface esta levantado(o los interfacesabiertos),existe ipconfig (copia de
ifconfig de Unix):

C:\>ipconfig

Configuración IP de Windows 2000

Ethernet adaptador Conexión de área local:

        Sufijo DNS específico de la conexión. :
        Dirección IP. . . . . . . . . . . . . : 172.26.0.3
        Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Puerta de enlace predeterminada . . . : 172.26.0.1

C:\>
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4. Modulo C200HW-PCU01.

4.1. Características.

El módulo C200HW-PCU01nos permite instalar y trabajar con diferentestarjetas PCMCIA
(PersonalComputerMemory Card InternationalAssociation)en los autómatasC200HX/HG/HE
(excepto con los autómatas C200HE-CPU11-E).

Existen en el mercadodiferentestipos de tarjetasPCMCIA, que se clasificanen función de su
tamaño o de su función:

Dependiendodel tamaño podemoshablardetrestiposdetarjetasPCMCIA: Tipo I, Tipo II y Tipo
III.

Dependiendode su función tendremostarjetasPCMCIA paraalmacenamientomasivode datos,
conexión en red, comunicaciones, aplicaciones multimedia, etc.

El móduloC200HW-PCU01disponede dosranurasPCMCIA 2.1 quepermitiránla instalaciónde
dos tarjetas tipo I y/o tipo II o una sola tarjeta tipo III.

La utilizacióndeestemódulonospermitirárealizardosoperacionesdiferentesconlos autómatasde
la serie Alpha:

1.- Módulo PCU01 con tarjeta PCMCIA para Almacenamiento de Datos: Los datos de
posicionesde memoriadel autómata(CIO, DM Y EM) puedenser almacenadosen ficherosde
texto con formato CSV (datosseparadospor comas)y ficherosbinarios.Estosdatospuedenser
despuéstratadoso visualizadosdesdeun ordenador(compatibilidadenel usodeestastarjetasentre
el autómata y un ordenador).

Sobre la tarjeta PCMCIA instaladaen el módulo PCU01 se puedenrealizar operacionesde
búsquedade ficheros y comparacionesentre los datosalmacenadosen un fichero y los datos
presentes en las posiciones de memoria,etc

15



EtherNet C200HG

2.- Módulo PCU01 con tarjeta PCMCIA para comunicacionesen Ethernet: Nos permite
integrarun autómatade la serieAlpha enunaredEtherneten la cualpodránestarintegradosotros
nodos como por ejemplo ordenadores o autómatas de la serie CV.

En estaguía rápida se describiráúnicamenteel material necesarioy los pasosa seguir en la
configuración del módulo PCU01 para comunicaciones en red Ethernet.

4.2. Hardware necesario para la instalación de una red
Ethernet.

Para integrar un autómata de la serie Alpha en una red Ethernet se necesitarán los siguientes
componentes:

 

NOTAS: 

1.- Se pueden utilizar todas las CPU’s de la serie Alpha, excepto la CPU C200HE-CPU11E.

2.- En un mismoautómata,podemosinstalardosmódulosPCU01,un móduloPCU01y un módulo
SysmacLink o un móduloPCU01y un móduloSysmacNet (el autómatapuedeestarintegradoen
dos redes diferentes).

3.- La referenciadel móduloC200HW-PCU01paracomunicacionesEthernetesC200HW-PCS01-
EV1. Esteproductoincluyeun móduloC200HW-PCU01,un manualdeoperacióndel móduloy un
disco con el software de configuración del módulo.

4.- Además de los componentes Omron arriba indicados, es necesario disponer de:

Tarjeta PCMCIA para comunicaciones Ethernet y TRANSCEIVER:
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Las tarjetas Ethernet utilizadas con los módulos PCU01 trabajan con drivers DOS ODI.
Actualmenteexisteenel mercadodosversionesdeestedriver: SPEC3y SPEC4.El móduloPCU01
sólo soportatarjetasquetrabajancon el driver SPEC3ODI. En concreto,las dostarjetasEthernet
PCMCIA chequeadas con autómatas de la serie Alpha, así como los drivers utilizados para cada una
de ellas se describen a continuación:

Fabricante Ref. De Producto Nombre del driver 

Kingston Tecnology KNE-PCM/T PCMDM.COM

Kingston Tecnology KNE-PC2BT NE2000.COM
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4.3. Descripción.

El aspecto del módulo PCU01 es el que se muestra a continuación:

Levantandola tapafrontal del móduloseaccedea los switchesdeconfiguracióndela tarjetay a un
puerto RS232C que será el utilizado en la transferencia del software de configuración del módulo.

La descripcióndelos indicadores(Leds)queseencuentranenel panelfrontal del móduloasícomo
el significado de cada uno de ellos es el siguiente:
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Nombre Color Descripción Significado

RUN

Verde Unidad en ejecuciónSe enciende cuando la
unidad está operativa.

Parpadeando
Lectura escritura de
datos

Cuando los ficheros se
están transfiriendo.

ERR Rojo Error
Se enciende cuando ha
ocurrido un error en la
unidad.

CARD1 Naranja Card1 Se enciende cuando se
accede a la tarjeta.

CARD2 Naranja Card2 Se enciende cuando se
accede a la tarjeta.

FMT

Naranja:
Parpadeando

Modo de formateo:
Formato terminado

Fija Formateando 

Se enciende cuando la
unidad está en modo
formateo.

Los switchesde configuracióndeterminanel modode trabajodel módulo tal y comose indica a
continuación:

Pin Nº Función OFF ON

6,5 Activa el modo de operación. Ver tabla adjunta

4
Especifica el formato de la tarjeta
de memoria

SRAM/AT
A (FAT)

FLASH (MS-
FLASH)

3 Especifica tarjeta a formatear Slot 1 Slot 2

2 Inicia formateo de la tarjeta

El formateo inicia cuando
el pin 
cambia de estado (ON-
>OFF, OFF->ON)

1 Nivel de operación Nivel #1 Nivel #0

Pin 6 Pin 5 Modo de operación

OFF OFF Modo Normal

OFF ON Modo Transferencia

ON OFF Modo formateo

ON ON Modo consola
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4.4. Configuración del modulo C200HW-PCU01 (Proceso
general).

En uno de los apartadosanteriores,se ha comentadoque el productode referenciaC200HW-
PCS01-EV1conteníaun módulo C200HW-PCU01,el manualde operacióncorrespondientey un
disco con el software de configuración del módulo.

Estesoftwarede configuraciónseráel que tendremosque utilizar pararealizar la configuración
inicial de los módulosPCU01antesde que estospuedanser instaladoscomo parte de una red
Ethernet.

Para poder trabajarcon este software copiaremosel contenidodel disco en el disco duro del
ordenador(por ejemploenC:\ETHERNET)y despuésejecutáremosel programaSETUP.EXE..Se
abriráunaventanade DOS y apareceránun total de 9 opciones(Paraaccedera cadaunade ellas,
teclearel númerodeopcióncorrespondientea continuacióndel texto "SelectNumber for Item <0
- 9>").

La utilidad de cada uno de ellos es la siguiente:

1.- Enter IP Address for UNIT . Desdeesteapartadose configurala direcciónIP asociadaa la
tarjeta Ethernet del autómata.

2.- Enter Subnet Address for Unit. Desde este apartado se configura la dirección Subred .

3.- Enter ODI driver path. Seespecificael nombredel driver ODI utilizadopor la tarjetaEthernet
instalada en el módulo C200HW-PCU01 (NE2000.COM o PCMDM.COM).

4.- Edit HOST File. Seespecificalas direccionesIP y los nombresasociadosa cadauno de los
nodosque van a formar partede la red Ethernet(si la red va a estarformadapor tres nodos,se
especificaránen este apartadolas direccionesde cada uno de los nodos así como el nombre
asociadoa cada uno de ellos). Para los módulos C200HW-PCU01,se puedenespecificarun
máximo de 127 nodos.

Ejemplo:
1.192.26.0.1 maestro
2.192.26.0.2 esclavo1
3.192.26.0.3 esclavo2

Direccion IPNombre de nodo
 

5.- Edit Converion Table for IP Address and FINS node Address. Las tarjetas Ethernet
instaladasen los módulosC200HW-PCU01trabajancon la direcciónIP que llevan asociada;los
autómatasC200HAlpha,trabajancon comandosFINS; esnecesariopor tantoqueexistaunatabla
deequivalenciasentrelasdireccionesIP delastarjetasEthernety lasdireccionesdenodoFINS.En
este apartado es donde se especifican estas tablas de equivalencia

6.- Edir Routing Table for FINS. Estaopcióntienedosapartados:unodeellosseutiliza parafijar
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el númerodered,el otroseutiliza paraconfiguraralastablasderutasLa configuracióndelastablas
de rutases sólo necesariacuandose estátrabajandocon dos redesde autómatasdiferentes(por
ejemplounared Ethernety unared SysmacLink, o unared SysmacLink y ua redSysmacNet, o
unared Ethernety unared SysmacNet) conectadasentresí medianteun autómatade la serieCV
que hará de puente entre las dos redes y pasará la información entre una red y otra.

7.- Edit Gateway address for Unit. Se puederealizar la conexiónde diferentesredesEthernet
entresí permitiendoel intercambiode datosentreautómatasinstaladosen estasredesdifetentes.
Para hacer esta conexión entre redes,se necesitainstalar un Gatewayy en este apartadose
especificaría la dirección IP asociada al Gateway.

8.- Transfer Setup Data From Computer to Unit. Estaopciónse seleccionaráen último lugar
(cuandohayamosconfiguradolos parámetroscomentadosanteriormente)y conella enviaremosla
configuración realizada, desde el ordenador al modúlo C200HW-PCU01.

9.- Exit. Salir del programa de configuración.

Paraaplicar estosconceptos,desarrollaremosunaprácticaen la que tendremosuna red Ethernet
formada por un ordenador y dos PLC’s C200HAlpha (tres nodos).

Como ya se ha comentadoen un apartadoanterior,hay dos tipos de tarjeta EthernetPCMCIA
compatibles con los módulos C200H-PCU01:

Fabricante Ref. De Producto Nombre del driver 

Kingston Tecnology KNE-PCM/T PCMDM.COM

Kingston Tecnology KNE-PC2BT NE2000.COM

Tal y comoaparecereflejadoen la tablasuperior,los driversutilizadoscon las diferentestarjetas
son distintos, por lo que la configuración desde el software de la tarjeta variará en este sentido.

En cadauno de los PLCs que formaránparte de la red se instalar una de las tarjeta Ethernet
PCMCIA indicadasenla tabla,por lo quedescribiremosenapartadosdiferenteslasconfiguraciones
de una y otra tarjeta.
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4.5. Configuración del modulo C200HW-PCU01 (Kingston
KNE-PCM/T).

Entrar en el directorio donde hemosinstaladoel software de configuraciónde la tarjeta (p.e.
C:\ETHERNET)y ejecutarel programaSETUP.EXE.Pararealizarestapráctica,no es necesario
entrar en cadauna de las 9 opcionesque aparecenen el menú, por lo que aquí sólo se hará
referenciaa la configuración de los apartadosnecesariospara la configuración del módulo
C200HW-PCU01.

1.- Enter IP Address for Unit.

En el campo “Select Number for Item”, escribir un “1” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar “New IP Address” con el dato 155.30.30.12 y después pulsar la tecla “Enter”.
En el mensaje “155.30.30.12 May I Setup current data? <Y/N>”pulsar la tecla “Y” y después
pulsar la tecla “Enter”.

2.- Enter Subnet Address for Unit.

En el campo “Select Number for Item”, escribir un “2” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar “New  Subnet Address” con el dato 255.255.0.0 y después pulsar la tecla “Enter”.
En el mensaje “255.255.0.0 May I Setup current data? <Y/N>”pulsarla tecla“Y” y despuéspulsar
la tecla “Enter”.
 
3.- Enter ODI driver Path.

En el campo “Select Number for Item”, escribir un “3” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar“New ODI Driver” con PCMDM.COM (driver ODI correspondientea la tarjetaKingston
KNE-PCM/T) y después pulsar la tecla “Enter”.
En el mensaje“PCMDM.COM May I Setup Current Data? <Y/N>” pulsarla tecla“Y” y después
pulsar la tecla “Enter”.

4.- Edit HOST File.

En el campo “Select Number For Item”, escribir un “4” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar “New HOST File Name” con HOST.FIL  y después pulsar la tecla “Enter”.
En el mensaje“HOST.FIL May I Setup Current Data? <Y/N>” pulsar la tecla “Y” y después
pulsar la tecla “Enter”.
Aparecer a una ventana de configuración con los siguientes datos:
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(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Enter Number of Line To Change (0-9), Add Line (10), Delete Line 80-9), Display previous Item
(11), Display Next Item (12), End (13).

Seleccionar(escribir) “0” y despuéspulsar“Enter”. Rellenar“Enter New Address and Name” con
155.30.30.10 PC.

Seleccionar“1” y despuéspulsar “Enter”. Rellenar “Enter New Address and Name”  con
155.30.30.11 PLC.

Seleccionar“2” y despuéspulsar “Enter”. Rellenar “Enter New Address and Name” con
155.30.30.12 PLC1.

La ventana quedará finalmente configurada con los siguientes datos:

(0)155.30.30.10 PC
(1)155.30.30.11 PLC
(2)155.30.30.12 PLC1
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Enter Number of Line To Change (0-9), Add Line (10), Delete Line 80-9), Display previous Item
(11), Display Next Item (12), End (13).

Por último, para salir de este submenú de configuración, seleccionar “13”.

5.- Edit Conversion Table for IP Address and FINS node Address.

En el campo “Select Number for Item”, escribir un “5” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar “New IP Address and FINS node Address” con IP_FINS.FIL .
En el mensaje“ IP_FINS.FIL May I Setup Current Data? <Y/N>” pulsar la tecla“Y” y después
pulsar la tecla “Enter”.
Aparecera una ventana de configuración con los siguientes datos:
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(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Enter Number of Line To Change (0-9), Add Line (10), Delete Line 80-9), Display previous Item
(11), Display Next Item (12), End (13).

Seleccionar(escribir) “0” y despuéspulsar“Enter”. Rellenar“Enter New Address and Name” con
155.30.30.10 1

Seleccionar“1” y despuéspulsar “Enter”. Rellenar “Enter New Address and Name”  con
155.30.30.11 2

Seleccionar“2” y despuéspulsar “Enter”. Rellenar “Enter New Address and Name” con
155.30.30.12 3

6.- Edit Routing Table For FINS.

En el campo “Select Number for Item”, escribir un “6” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar “New ROUTING Table for FINS” con ROUTE.FIL y después pulsar la tecla “Enter”.
En el mensaje“ROUTE.FIL May I Setup Current Data? <Y/N>” pulsar la tecla “Y” y después
pulsar la tecla “Enter”.
Aparecerá un submenú con tres opciones:

1.- Set My Network Address.
2.- Set Relay Network Address.
3.- Exit.

Select Number for item <1-3>:

Seleccionaremos la opción “1” para configurar el número de red. Aparecerá la siguiente opción:

New my Network Address <ex. Network Address  Unit No.>

En esta opción pondremos 1 0 (“1” es el número de red, a continuación un espacio en blanco y por
último un “0” siempre fijo).

Ya se han descrito todos los pasos a seguir para realizar la configuración del módulo PCU01 que
trabajará con la tarjeta Kingston KNE-PCM/T.

Lo siguiente que tendremos que hacer es transferir esta configuración al módulo PCU01, siguiendo
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los siguientes pasos:

1.- Con el autómata apagado, en el módulo PCU01 configurar el Switch 5 a ON (Modo
Transferencia de datos).

2.- Conectar un cable de comunicación PC-PLC entre el ordenador desde el que vamos a hacer la
transferencia de datos  y el puerto RS232C del módulo PCU01 (OJO, no por el puerto RS232C del
autómata).

3.- Dar alimentación al autómata. Cuando el LED de RUN del módulo luzca en color verde,
seleccionar, en el Software de configuración del módulo la opción “Transfer Setup Data From
Computer To unit”  y después pulsar la tecla “Enter”.

En ese momento comenzará la transferencia del software de la tarjeta; el proceso de transferencia
durará aproximadamente unos 30 minutos a lo largo de los cuales en la ventana de DOS irán
apareciendo los nombres de los distintos ficheros que se estén transfiriendo al módulo PCU01.

Cuando el proceso de transferencia del Software haya finalizado (dejan de aparecer los nombres de
los ficheros en transferencia y en la pantalla aparecen las opciones de menú y el cursor activo), y
quitándole alimentación al autómata, insertar la tarjeta Kingston KNE-PCM/T en la ranura “1” (si
no está insertada) y poner el switch 5 de nuevo a OFF (modo normal de trabajo).

Por último, dar de nuevo alimentación al autómata y comprobar que el led RUN del módulo PCU01
esté en verde.
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4.6. Configuración del modulo C200HW-PCU01 (Kingston
KNE-PC2BT).

Ya se ha comentado que dependiendo de la referencia de la tarjeta Kingston utilizada con el módulo
C200HW-PCU01, los drivers utilizados para activar las tarjetas eran diferentes, por lo que la
configuración del software de configuración variaba en este sentido.

En este apartado, describimos los pasos a seguir en el caso de que la tarjeta PCMCIA utilizada sea
una Kingston KNE-PC2BT.

Lo primero que haremos en este caso, y antes de empezar a trabajar con el software de la
configuración de la tarjeta será lo siguiente:

1.- Configurar el módulo C200HW-PCU01 en modo transferencia (Switch 5 del panel frontal a
ON).

2.- Desde el ordenador (directorio C:\ETHERNET), tendremos que transferir el fichero
KTCPC2CF.EXE al módulo PCU, ejecutando el siguiente comando:
   

FTRANS KTCPC2CF.EXE /S /Z /F

Cuando haya finalizado la transferencia de este fichero, ejecutar el programa de configuración
(C:\ETHERNET\SETUP.EXE) y realizar las siguientes selecciones:

1.- Enter IP Address for Unit.

En el campo “Select Number for Item”, escribir un “1” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar “New IP Address” con el dato 155.30.30.11 y después pulsar la tecla “Enter”.
En el mensaje  “155.30.30.11 May I Setup current data? <Y/N>”pulsar la tecla “Y” y después
pulsar la tecla “Enter”.

2.- Enter Subnet Address for Unit.

En el campo “Select Number for Item”, escribir un “2” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar “New  Subnet Address” con el dato 255.255.0.0 y después pulsar la tecla “Enter”.
En el mensaje  “255.255.0.0 May I Setup current data? <Y/N>”pulsar la tecla “Y” y después pulsar
la tecla “Enter”.

3.- Enter ODI driver Path.

En el campo “Select Number for Item”, escribir un “3” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar “New ODI Driver” con NE2000.COM (driver ODI correspondiente a la tarjeta Kingston
KNE-PC2BT) y después pulsar la tecla “Enter”.
En el mensaje “NE2000.COM May I Setup Current Data? <Y/N>” pulsar la tecla “Y” y después
pulsar la tecla “Enter”.

4.- Edit HOST File.
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En el campo “Select Number For Item”, escribir un “4” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar “New HOST File Name” con HOST.FIL  y después pulsar la tecla “Enter”.
En el mensaje “HOST.FIL  May I Setup Current Data? <Y/N>” pulsar la tecla “Y” y después
pulsar la tecla “Enter”.

Aparecerá una ventana de configuración con los siguientes datos:

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Enter Number of Line To Change (0-9), Add Line (10), Delete Line 80-9), Display previous Item
(11), Display Next Item (12), End (13).

Seleccionar (escribir) “0” y después pulsar “Enter”. Rellenar “Enter New Address and Name” con
155.30.30.10 PC.

Seleccionar “1” y después pulsar “Enter”. Rellenar “Enter New Address and Name”   con
155.30.30.11 PLC.

Seleccionar “2” y después pulsar “Enter”. Rellenar “Enter New Address and Name” con
155.30.30.12 PLC1.

La ventana quedará finalemente configurada con los siguientes datos:

(0)155.30.30.10 PC
(1)155.30.30.11 PLC
(2)155.30.30.12 PLC1
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Enter Number of Line To Change (0-9), Add Line (10), Delete Line 80-9), Display previous Item
(11), Display Next Item (12), End (13).

Por último, para salir de este submenú de configuración, seleccionar “13”.
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5.- Edit Conversión Table for IP Address and FINS node Address..

En el campo “Select Number for Item”, escribir un “5” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar “New IP Address and FINS node Address” con IP_FINS.FIL  .
En el mensaje “IP_FINS.FIL  May I Setup Current Data? <Y/N>” pulsar la tecla “Y” y después
pulsar la tecla “Enter”.
Aparecerá una ventana de configuración con los siguientes datos:

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Enter Number of Line To Change (0-9), Add Line (10), Delete Line 80-9), Display previous Item
(11), Display Next Item (12), End (13).

Seleccionar (escribir) “0” y después pulsar “Enter”. Rellenar “Enter New Address and Name” con
155.30.30.10 1

Seleccionar “1” y después pulsar “Enter”. Rellenar “Enter New Address and Name”   con
155.30.30.11 2

Seleccionar “2” y después pulsar “Enter”. Rellenar “Enter New Address and Name” con
155.30.30.12 3

6.- Edit Routing Table For FINS.

En el campo “Select Number for Item”, escribir un “6” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar “New ROUTING Table for FINS” con ROUTE.FIL y después pulsar la tecla “Enter”.
En el mensaje “ROUTE.FIL  May I Setup Current Data? <Y/N>” pulsar la tecla “Y” y después
pulsar la tecla “Enter”.

Aparecerá un submenú con tres opciones:

1.- Set My Network Address.
2.- Set Relay Network Address.
3.- Exit.

Select Number for item <1-3>:

Seleccionaremos la opción “1” para configurar el número de red. Aparecerá la siguiente opción:
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New my Network Address <ex. Network Address  Unit No.>

En este opción pondremos 1 0 (“1” es el número de red, a continuación un espacio en blanco y por
último un “0” siempre fijo).

Después de realizar esta configuración, y antes de transferirla al módulo PCU01, haremos los
iguiente:

1.- Salir del programa de configuración (opción 9).

2.- En el directorio C:\ETHERNET, editar el fichero BASE.BAT.

3.- Inmediatamente antes de la línea con la que se carga el driver NE2000.COM . insertar la
siguientes líneas:

%CNOS%\KTCPC2CF
    IF ERRORLEVEL 1 GOTO ERROUT

El fichero tendrá que quedar de la siguiente manera:

%CNOS%\CML
    IF ERRORLEVEL 1 GOTO ERROUT
%CNOS%\KTCPC2CF
    IF ERRORLEVEL 1 GOTO ERROUT
%CNOS%\NE2000
    IF ERRORLEVEL 1 GOTO ERROUT
%CNOS%\CDL
    IF ERRORLEVEL 1 GORO ERROUT
……..

4.- Salvar las modificaciones sobre el fichero BASE.BAT.

5.- Entrar de nuevo en el programa de configuración (C:\ETHERNET\BASE.BAT) para realizar la
transferencia al módulo PCU01 (opción 8). Recordar que, para hacer la transferencia, el modulo
tienen que estar en modo Recepción (Switch 5 a ON) y el cable de comunicación PC-PLC tendrá
que estar conectado al puerto RS232C del módulo PCU01.

6.- Cuando el proceso de transferencia haya finalizado (aproximadamente unos 30 minutos, en la
ventana de DOS dejarán de aparecer los nombres de los ficheros que se están transmitiendo y el
cursor aparecerá activo), quitar la alimentación del PLC, poner el módulo PCU01 en modo de
trabajo normal (Switch 5 a OFF) y, con la tarjeta PCMCIA (Kingston KNE-PC2BT) instalada en la
ranura 1, volver a conectar la alimentación del PLC. Si la configuración del módulo se ha realizado
correctamente, el led de RUN lucirá en verde.
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4.7. Configuración del modulo C200HW-PCU01 (Despues de
la primera configuracion).

En casodenecesitarrealizaralguncambioa la configuración,noesnecesariotransferirladenuevo.
Esposibleeditarlaenel propiomodulo,medianteun programaterminal,Ahorrandonoslos tiempos
de transferencia.

Paraello esnecesarioponerlos pines5 y 6 a ON (Modo consola) 2,3 y 4 a OFF y 1 no importa
(Nivel deoperación).Configurarel programaterminalparaunacomunicacióna: 9600bps,8bitsde
datos,paridadnula,1 bit destopy controldeflujo Xon/Xor. Conel autómataapagado,Enchufarel
cable RS232 al ordenador y al autómata, encender el autómata y conectar con el programa terminal.

Nota: Desactivar el eco local y los saltos de linea del programa terminal.

Severanunaseriede mensajescorrespondientesal inicio del S.Odel modulo(MS-DOS).Cuando
aparezca el prompt de la linea de comandos, algo así:

F:¥>_
El símbolo ¥ es debido a una pequeña diferencia en la tabla de símbolos entre nuestro programa terminal y la del modulo.

Entoncessepuedeejecutarel comandoSETUP2, con lo cual invocaremosa F:\SETUP2.EXEel
cual es una versióndel anteriorprogramaSETUP.EXE, sin la función de transferencia,ya que
trabaja directamente sobre el modulo.

Nos aparecerá un menú con las siguientes opciones:

1. Enter IP Address for Unit. 
2. Enter Subnet Address for Unit. 
3. Enter ODI driver Path. 
4. Edit HOST File. 
5. Edit Conversion Table for IP Address and FINS node Address 
6. Edit Routing Table For FINS. 
7. Edit Gateway address for Unit. 
8. Uninstall. 
9. Exit. 

Procederemos del siguiente modo:

1.- Enter IP Address for Unit.

En el campo “Select Number for Item”, escribir un “1” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar “New IP Address” con el dato 155.30.30.11 y después pulsar la tecla “Enter”.
En el mensaje “155.30.30.11 May I Setup current data? <Y/N>”pulsar la tecla “Y” y después
pulsar la tecla “Enter”.

2.- Enter Subnet Address for Unit.
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En el campo “Select Number for Item”, escribir un “2” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar “New  Subnet Address” con el dato 255.255.0.0 y después pulsar la tecla “Enter”.
En el mensaje “255.255.0.0 May I Setup current data? <Y/N>”pulsarla tecla“Y” y despuéspulsar
la tecla “Enter”.

3.- Enter ODI driver Path.

En el campo “Select Number for Item”, escribir un “3” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar“New ODI Driver” con NE2000.COM(driver ODI correspondientea la tarjetaKingston
KNE-PC2BT) y después pulsar la tecla “Enter”.
En el mensaje“NE2000.COM May I Setup Current Data? <Y/N>” pulsarla tecla“Y” y después
pulsar la tecla “Enter”.

4.- Edit HOST File.

En el campo “Select Number For Item”, escribir un “4” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar “New HOST File Name” con HOST.FIL  y después pulsar la tecla “Enter”.
En el mensaje“HOST.FIL May I Setup Current Data? <Y/N>” pulsar la tecla “Y” y después
pulsar la tecla “Enter”.

Aparecerá una ventana de configuración con los siguientes datos:

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Enter Number of Line To Change (0-9), Add Line (10), Delete Line 80-9), Display previous Item
(11), Display Next Item (12), End (13).

Seleccionar(escribir) “0” y despuéspulsar“Enter”. Rellenar“Enter New Address and Name” con
155.30.30.10 PC.

Seleccionar“1” y despuéspulsar “Enter”. Rellenar “Enter New Address and Name”  con
155.30.30.11 PLC.

Seleccionar“2” y despuéspulsar “Enter”. Rellenar “Enter New Address and Name” con
155.30.30.12 PLC1.

La ventana quedará finalmente configurada con los siguientes datos:
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(0)155.30.30.10 PC
(1)155.30.30.11 PLC
(2)155.30.30.12 PLC1
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
EnterNumberof Line To Change(0-9),Add Line (10),DeleteLine 80-9),DisplaypreviousItem
(11), Display Next Item (12), End (13).

Por último, para salir de este submenú de configuración, seleccionar “13”.

5.- Edit Conversion Table for IP Address and FINS node Address..

En el campo “Select Number for Item”, escribir un “5” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar “New IP Address and FINS node Address” con IP_FINS.FIL .
En el mensaje“ IP_FINS.FIL May I Setup Current Data? <Y/N>” pulsar la tecla “Y” y después
pulsar la tecla “Enter”.
Aparecerá una ventana de configuración con los siguientes datos:

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
EnterNumberof Line To Change(0-9),Add Line (10),DeleteLine 80-9),DisplaypreviousItem
(11), Display Next Item (12), End (13).

Seleccionar(escribir) “0” y despuéspulsar“Enter”. Rellenar“Enter New Address and Name” con
155.30.30.10 1

Seleccionar“1” y despuéspulsar “Enter”. Rellenar “Enter New Address and Name”  con
155.30.30.11 2

Seleccionar“2” y despuéspulsar “Enter”. Rellenar “Enter New Address and Name” con
155.30.30.12 3

6.- Edit Routing Table For FINS.
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En el campo “Select Number for Item”, escribir un “6” y después pulsar la tecla “Enter”.
Rellenar “New ROUTING Table for FINS” con ROUTE.FIL y después pulsar la tecla “Enter”.
En el mensaje“ROUTE.FIL May I Setup Current Data? <Y/N>” pulsar la tecla “Y” y después
pulsar la tecla “Enter”.

Aparecerá un submenú con tres opciones:

1.- Set My Network Address.
2.- Set Relay Network Address.
3.- Exit.

Select Number for item <1-3>:

Seleccionaremos la opción “1” para configurar el número de red. Aparecerá la siguiente opción:

New my Network Address <ex. Network Address  Unit No.>

En esteopciónpondremos1 0 (“1” esel númerodered,a continuaciónun espacioenblancoy por
último un “0” siempre fijo).

7.- Edit Gateway address for Unit. 

Sepuederealizarla conexiónde diferentesredesEthernetentresí permitiendoel intercambiode
datosentreautómatasinstaladosenestasredesdiferentes.Parahacerestaconexiónentreredes,se
necesita instalar un Gateway y en este apartado se especificaría la dirección IP asociada al Gateway.

8. Uninstall.

Estaopciónsoloseranecesariaencasoquequeramosborrardel todola configuracióny el software
transferido en la configuración inicial. En caso de realizar esto, habría que transferir la
configuración y el software de nuevo al modulo.

Una vez realizadoesto (solo los pasosnecesarios)procederemosapagandoel PLC, poniendoel
moduloenmodonormalde funcionamiento( pines5 y 6 a OFF)y desenchufandoel cableRS232.
Daremosde nuevo alimentaciónal PLC y comprobaremosque se enciendael led RUN en el
modulo, indicándonos que todo ha ido bien.
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4.8. Configuración de SYSWIN 3.2.

Una de las ventajasde utilizar la comunicaciónEthernetes la velocidadde las comunicaciones.
Estaventajaesaprovechadapor softwarecomoSYSWIN parala transferenciay monitorizaciónde
programas, O los datos de las DMs.

Paraconfigurarel proyecto,Pincharen"Proyecto/Setupdel proyecto"lo cualnoslleva a la ventana
de configuración del proyecto:

Despuésde seleccionarnuestromodelo de PLC (C200HG).En la secciónInterfaceseleccionar
Ethernet,Y aceptarlos cambios.Despuésconfiguramosel nodoconel quequeremoscomunicarnos
dentro de "Proyecto/Comunicaciones" :
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En estaventanaestablecemosel puertoUDP utilizado por el PLC (por defecto9600) la dirección
del puestode trabajo(workstation)o PC , El numerode Red, El numerode nododel PLC y por
ultimo el IP del PLC. Con Test del PLC probaremos la comunicación con el PLC. 
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5. Ejemplo y Conclusiones.

5.1 Emulación de DATA-LINK(Ejemplo).

Parael siguienteejemploutilizaremoslos comandosSEND(90)y RECV(98).Los cualesfuncionan
del siguiente modo:

SEND(90):

Lee el contenidode S, en el nodo local, tantaspalabras
como se indique en C. Y las escribe en D, del nodo destino.

D puede ser direccionado indirectamente.

Parala utilización de estecomandoen unared EtherNetes
necesarioque los datosde control introducidosen C sean
del siguiente modo:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

C Numero de palabras a transferir

C+1 ON 1* 2* 3* Nº de reintentos Tiempo de espera

c+2 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Nodo destino

1*: Nivel de Operación: (1:Nivel 0# 0:Nivel #1).

2*:  Esperar respuesta (1:Si  0:No ).

3*:  Tipo de direccionamiento (0:Directo  1:Indirecto ).

Numero de palabras a transferir : Especificael numerototal de palabrasa transferir(de 0 a 3E8
en Hex.).

Nodo destino: NumerodenodoFINS enel cualseescribirálos datos(de0x01a 0x7F.127nodos).
Si es 0 significara Broadcast,por lo que se escribirá en todos los nodos de la red (solo los
contemplados es la tabla FINS).
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Tiempo de espera: Solo utilizado cuando el bit 13(esperarrespuesta)esta a OFF, y Nº de
reintentos es mayor que 1. Indica el tiempo duranteel cual se esperauna respuestadel nodo
destino.Por defecto0x00 2.2 segundos,y de 0x01 a 0xFF en incrementosde una décimade
segundo (hasta unos 25.5 segundos).

RECV(98):

Lee el contenidode S, en el nodo origen, tantaspalabras
como se indique en C. Y las escribe en D, del nodo local.

D puede ser direccionado indirectamente.

Parala utilización de estecomandoen unared EtherNetes
necesarioque los datosde control introducidosen C sean
del siguiente modo:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

C Numero de palabras a transferir

C+1 ON 1* 2* 3* Nº de reintentos Tiempo de espera

c+2 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Nodo Origen

1*: Nivel de Operación: (1:Nivel 0# 0:Nivel #1).

2*:  Esperar respuesta (0:Si  1:No ).

3*:  Tipo de direccionamiento (0:Directo 1:Indirecto ).

Numero de palabras a transferir : Especificael numerototal de palabrasa transferir(de 0 a 3E8
en Hex.).

Nodo Origen: El numero de nodo FINS del cual se leerán los datos (de 0x01 a 0x7F. 127 nodos).
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Tiempo de espera: Solo utilizado cuando el bit 13(esperarrespuesta)esta a OFF, y Nº de
reintentos es mayor que 1. Indica el tiempo duranteel cual se esperauna respuestadel nodo
destino.Por defecto0x00 2.2 segundos,y de 0x01 a 0xFF en incrementosde una décimade
segundo (hasta unos 25.5 segundos).

Es necesario esperar siempre respuesta, sino no se efectuara la lectura.

Direccionamiento indirecto.
En caso de comunicar con PLCs de la serie CV sera necesario utilizar el direccionamiento indirecto,
debidoa que estospuedenmanejarmasmemoriaqueuno de la serieC. parautilizarlo, unavez
indicadoqueseutilizara , en el bit12 de la segundapalabrade C (c+1).Seutilizarandospalabras
desde la indicada por S o D (Recv y Send respectivamente ), en este formato.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

(S/D) Tipo de Área OFF OFF OFF OFF 5º Dígito

(S/D)+1 4º Dígito 3º Dígito 2º Dígito 1º Dígito

Los tipos de área en la serie C: 

Área Tipo de Área

IR y SR 0x00

LR 0x06

HR 0x07

AR 0x08

TIM/CNT 0x03

DM 0x05

EM: bancos de 0 a 7:
Banco actual:

de 0x10 a 0x17
0x18

Configuración de un nodo:

Para realizar la configuración utilizamos un software de emulación de terminal, como es
HyperTerminal. Lo configuramos para una comunicación a: 9600bps, 8bits de datos, paridad nula, 1
bit de stop y control de flujo Xon/Xor.
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F:\>setup2

SETUP2 VER.2.00

1. Enter IP address for UNIT.
2. Enter Subnet address for UNIT.
3. Enter ODI Driver Path.
4. Edit HOSTS File.
5. Edit Conversion Table for IP address and FINS Node address.
6. Edit Routing Table for FINS.
7. Edit Gateway address for UNIT.
8. Uninstall.
9. Exit.

Select Number for ITEM(1-9) :1

Current IP address : 0.0.0.0
New     IP address : 192.26.0.1

 : 192.26.0.1  May I setup current data?(Y/N)y

1. Enter IP address for UNIT.
2. Enter Subnet address for UNIT.
3. Enter ODI Driver Path.
4. Edit HOSTS File.
5. Edit Conversion Table for IP address and FINS Node address.
6. Edit Routing Table for FINS.
7. Edit Gateway address for UNIT.
8. Uninstall.
9. Exit.

Select Number for ITEM(1-9) : 2

Current Subnet Mask:255.255.255.0
New     Subnet Mask:255.255.255.0

:255.255.255.0 May I setup current data(Y/N)y

1. Enter IP address for UNIT.
2. Enter Subnet address for UNIT.
3. Enter ODI Driver Path.
4. Edit HOSTS File.
5. Edit Conversion Table for IP address and FINS Node address.
6. Edit Routing Table for FINS.
7. Edit Gateway address for UNIT.
8. Uninstall.
9. Exit.

Select Number for ITEM(1-9) : 3
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Current ODI Driver : ne2000.com
New     ODI Driver : ne2000.com

 : ne2000.com  May I setup current data?(Y/N)y

**B000000000aa51

1. Enter IP address for UNIT.
2. Enter Subnet address for UNIT.
3. Enter ODI Driver Path.
4. Edit HOSTS File.
5. Edit Conversion Table for IP address and FINS Node address.
6. Edit Routing Table for FINS.
7. Edit Gateway address for UNIT.
8. Uninstall.
9. Exit.

Select Number for ITEM(1-9) : 4

Current HOSTS File Name : HOSTS
(0)192.26.0.1 PLC1
(1)192.26.0.2 PC1
(2)192.26.0.3 PLC2
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Enter Number of Line To Change(0-9), Add Line(10), Delete Line(0-9),
 Display Previous Item(11), Display Next Item(12), End(13) : 13

1. Enter IP address for UNIT.
2. Enter Subnet address for UNIT.
3. Enter ODI Driver Path.
4. Edit HOSTS File.
5. Edit Conversion Table for IP address and FINS Node address.
6. Edit Routing Table for FINS.
7. Edit Gateway address for UNIT.
8. Uninstall.
9. Exit.

Select Number for ITEM(1-9) : 5
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Current IP address and FINS Node address : IP_FINS.FIL

Enter Number of Line To Change(0-9), Add Line(10), Delete Line(0-9),
 Display Previous Item(11), Display Next Item(12), End(13) : 11

(0)192.26.0.1 1
(1)192.26.0.2 2
(2)192.26.0.3 3
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Enter Number of Line To Change(0-9), Add Line(10), Delete Line(0-9),
 Display Previous Item(11), Display Next Item(12), End(13) : 13

1. Enter IP address for UNIT.
2. Enter Subnet address for UNIT.
3. Enter ODI Driver Path.
4. Edit HOSTS File.
5. Edit Conversion Table for IP address and FINS Node address.
6. Edit Routing Table for FINS.
7. Edit Gateway address for UNIT.
8. Uninstall.
9. Exit.

Select Number for ITEM(1-9) : 6

Current Routing Table for FINS : ROUTE.FIL
1. Set My NetWork address
2. Set Relay NetWork address
3. Exit

Select Number for ITEM(1-3) : 1

Current My NetWork address :
New     My NetWork address(ex. Network address  Unit No.) : 1 0

 : 1 0  May I setup current data?(Y.N)y

1. Set My NetWork address
2. Set Relay NetWork address
3. Exit

Select Number for ITEM(1-3) : 2

(0)
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Enter Number of Line To Change(0-9), Add Line(10), Delete Line(0-9),
 Display Previous Item(11), Display Next Item(12), End(13) : 13

1. Set My NetWork address
2. Set Relay NetWork address
3. Exit

Select Number for ITEM(1-3) : 3

1. Enter IP address for UNIT.
2. Enter Subnet address for UNIT.
3. Enter ODI Driver Path.
4. Edit HOSTS File.
5. Edit Conversion Table for IP address and FINS Node address.
6. Edit Routing Table for FINS.
7. Edit Gateway address for UNIT.
8. Uninstall.
9. Exit.

Select Number for ITEM(1-9) : 7

Current Gateway address                     :0.0.0.0
New     Gateway address(ex. 000.000.000.000):0.0.0.0

:0.0.0.0 May I setup current data(Y/N)y

1. Enter IP address for UNIT.
2. Enter Subnet address for UNIT.
3. Enter ODI Driver Path.
4. Edit HOSTS File.
5. Edit Conversion Table for IP address and FINS Node address.
6. Edit Routing Table for FINS.
7. Edit Gateway address for UNIT.
8. Uninstall.
9. Exit.

Select Number for ITEM(1-9) : 9
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Realizamosel mismo procesocon el otro modulo , estavez estableciendocomo dirección IP
192.26.0.3.Establecemosla IP (192.26.0.2)y la mascaradesubred(255.255.255.0)a PC, comolo
describimos anteriormente. Una vez conseguido el siguiente mapeado:

PLC1 Nodo FINS 1 192.26.0.1

PC Nodo FINS 2 192.26.0.2

PLC2 Nodo FINS 3 192.26.0.3

Proseguiremosintroduciendoel programaen el Nodo 1. El programacopia100 DMs (DM0000-
DM0099)del Nodo1 al Nodo3. Y Leeráy copiarael contenidode100 DMs (DM0100-DM0199)
en el Nodo 3 , escribiéndoloen el Nodo 1. Con estoconseguimosemular el funcionamientode
DATA-LINK utilizado en otros métodos de comunicación, como p.e: ControllerLink:
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5.2. Conclusión.

Este tipo de comunicación es muy útil para integrar PLC en la Red empresarial para control
estadístico, adquisición de datos, monitorización de procesos, etc.
Debido a la velocidad de las comunicaciones (10Mbps -1Gbps)  Lo hace apropiado apara
monitorizar el contenido completo del autómata, programarlos .etc.
También acelera el tiempo de respuesta de cualquier sistema SCADA.

Al ser el TCP/IP el Protocolo usado en Internet, Tenemos la posibilidad de interconectar PLCs
através de dicha Red. Con lo cual las distancias limites de EtherNet son ampliados a nivel Global,
con los inconvenientes de un retraso en la comunicación y posible perdida de velocidad.

Al ser el tipo de comunicación estandarizado y abierto, esto no permite encontrar a fabricantes de
distintas casas con lo que podemos disponer de EtherNet  en cualquier dispositivo.

Los nuevos estándares propuestos por la IEEE , como son el 802.11b(wlan), nos permiten
establecer redes similares a la EtherNet  mediante enlaces inalámbricos. Con lo cual nos ahorramos
el cableado, y flexibilizamos la Red, surgiendo nuevas topologías como son , Ad-Hoc (Nodos
descentralizados) o Infrastructure (Nodos conectados a un AccesPoint).

Bibliografía:

� "Redes LAN"(Guia rápida de OMRON). 
� "TCP/IP" (Guias rápidas de OMRON). 
� "Módulos C200HW-PCU01" (Guia rápida y Manual). 

46


