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Introducción.

• Sistema de control para una instalación remota.

• Características de la instalación:

– Intercambio de datos entre CP1L’s.

– Posibilidad de monitorizar los CP1L remotamente.

– Posibilidad de modificar los programas de los CP1L 
remotamente.

– Envío de información a un centro de control/ estación 
remota.
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Descripción aplicación.

• Variantes de la instalación:

– Dirección IP pública dinámica:
• Para poder conectarse remotamente a la instalación, primero hay que 

averiguar la dirección IP que el ISP le a asignado a la estación remota.

• Para poder saber la dirección IP remotamente hay dos posibilidades:
– Utilizar DNS dinámicos.

– Ó que la estación remota realice una transmisión para enviar su dirección IP 
(habría que desarrollar un programa para esta toma de información). Y el centro 
de control debe tener una dirección IP pública fija.

– Dirección IP pública fija:
• No hay que realizar ningún proceso para averiguar la dirección IP de 

la estación remota.

• Las comunicaciones se deben de realizar mediante las 
instrucciones SEND/RECV/CMND.
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Esquema de la instalación.
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Configuración (PLC) I.
• Configuraciones de los PLC’s:

Parámetro PLC - 1 PLC - 2 PLC - 3

Red
Privada

Dirección IP 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3

Mascara de red 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0

Gateway 192.168.1.250 192.168.1.250 192.168.1.250

FINS Red 1 1 1

Nodo 1 2 3

Unidad - - -

Dirección
IP Publica 
del PLC

Dirección IP 193.152.80.32

Puerto TCP 9601 9602 9603

Configuración del
número de red

CP1L - 14/20 puntos E/S CP1L - 30/40/60 puntos E/S

Slot 1 Slot 1 Slot 2

Unidad donde configurar 
el número de red.

Unit 252 (PORT) Unit 253 (PRPHL) Unit 252 (PORT)
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Configuración (Router).

• Configuración del MRD-310:

– Comunicaciones externas en el protocolo TCP.

Nota:   Para detalles de la configuración de la conexión GPRS, ver la guía rápida del 

MRD-310.

Parámetro Configuración del router

Red Privada 
(Network->LAN)

Dirección IP 192.168.1.250

Mascara de red 255.255.255.0

Gateway 192.168.1.250

NAT
(Firewall -> Port 
Forwards)
(Crear 3 entradas)

Protocolo TCP TCP TCP

Interface de entrada WLS WLS WLS

Puerto origen 9601 9602 9603

Nueva dirección destino 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3

Puerto destino 9600 9600 9600

Red Pública Dirección IP (ejemplo) 193.152.80.32
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Configuración (Router - UDP)

• Comunicaciones externas con el protocolo UDP.

• Añadir las siguientes entradas en la tabla NAT del 
router.

Parámetro
Tipo de comunicación externa.

SEND/RECV/CMND Aplicación

NAT
(Firewall -
> Port 
Forwards)

Protocolo UDP UDP UDP UDP

Interface de
entrada

WLS WLS WLS WLS

Puerto origen 9600 9601 9602 9603

Nueva dirección 
destino

192.168.1.x
(sólo un PLC)

192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3

Puerto destino 9600 9600 9600 9600
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Configuración (PLC) II.
• Configuración del CIF41:

– Por defecto tiene configurada la dirección IP: 192.168.250.1

– Desde el navegador ir a la página: http://192.168.250.1/E00.htm

– Introducir la password, por defecto: ETHERNET

– Ir a ‘Setting -> System’.
• Modificar la dirección IP, poner la dirección IP que corresponda a 

cada PLC (192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3)

• Cambiar el número de nodo

• Dejar el puerto UDP a 9600.

• Dejar el puerto TCP a 9600. 
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Configuración (PLC) II.
• Configuración del CIF41:

– Ir a ‘Setting -> IP Router Table’.
• Crear la ruta para indicar la dirección del router (192.168.1.250).
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Programación en el PLC.

• El intercambio de información entre PLC’s se realizará 
con instrucciones SEND/RECV/CMND.

• Hay que tener en cuenta el buffer de recepción del 
CIF41, que es de 1016 bytes × 6, con lo que una carga 
excesiva de transmisiones puede llevar a la pérdida de 
algunas tramas ó errores en la comunicaciones.

• Para no cargar las comunicaciones UDP, las conexiones 
remotas con los CP1L se realizarán en TCP.

– Sólo puede haber 2 conexiones TCP simultáneamente.
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Programación en el PLC.

• Una solución para no colapsar el buffer de entrada del 
CIF41 y no perder información seria, realizar una 
gestión de tokens.

– Los equipos se pasan un token.

– El equipo que tiene el token puede enviar/recibir datos.

– Cuando un equipo ha terminado de enviar/recibir datos, pasa 
el token al siguiente equipo.

Nota: SEND/RECV/CMND pueden utilizarse, pero no si hay otro 

dispositivo comunicando en ethernet al mismo tiempo.
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Programación en el PLC.

• Uso de la instrucción RECV.

– Para leer información del PLC-3 desde el PLC-1 ó 2.
• Leer 30 canales del nodo 3 de la red 1.

• Utilizar una instrucción RECV, con el canal de control siguiente.

• Configurar un timeout de 10 segundos, para prever retardos en la 
transmisión GPRS.

C + 0 0x1E

C + 1 0x0 0x0 0x01

C + 2 0x03 0x00

C + 3 0x00 :Respuesta Nº Puerto lógico 0 Nº Reintentos

C + 4 0x0064

Nº Red destino

Nº Nodo destino Nº Unidad destino

Nº Canales a leer

Timeout: 10 seg.
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Configuración (Comunicación externa)

• Para monitorizar ó modificar el programa de los PLC’s
remotamente, hay que utilizar la siguiente 
configuración en el equipo origen.

Configuración PLC -1 PLC - 2 PLC - 3

Dirección IP 193.152.80.32 193.152.80.32 193.152.80.32

Protocolo FINS/TCP FINS/TCP FINS/TCP

Puerto asociado al PLC 9601 9602 9603
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Configuración (Comunicación externa)

• Información a tener en cuenta, con las comunicaciones 
externas.

• El origen de la transmisión es un PLC (SEND/RECV/CMND)
– Sólo se podrá comunicar con un único PLC.

– La comunicación se deberá de realizar en UDP.

• El origen de la transmisión es una aplicación.
– Se podrá comunicar con todos los PLCs.

– Se programan los envíos a puertos distintos.

– La comunicación se deberá de realizar en TCP.
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Configuración (Comunicación externa)
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