Servicios Sockets en el CP1L-EL/-EM
Gracias al puerto Ethernet que los CP1L-EL/-EM incorporan, es posible trabajar con gran variedad de
protocolos, por lo que pueden ser fácilmente integrados en un amplio abanico de redes Ethernet.
Los protocolos que se pueden seleccionar incluyen el envío y recepción de datos vía TCP/IP o
UDP/IP (Servicios Socket), el envío y recepción de comandos estándar de OMRON (protocolo FINS)
para una conexión sencilla a otros PLCs y HMIs de Omron, y el ajuste automático del reloj interno del
PLC vía SNTP.
En esta nota técnica nos vamos a centrar en el envío y recepción de datos mediante Servicios Socket.
Con la funcionalidad de servicio de socket, se consigue una conexión flexible a la red,
proporcionando al usuario la posibilidad de comunicar con cualquier protocolo Ethernet que necesite
en su aplicación.
En el siguiente ejemplo, se abre un socket en el CP1L-E y se abre otro socket en la tarjeta CJ1WETN21 y se envían 100 bytes desde el D0 del CP1L-E al CJ2M. Una vez realizado el envío, se activa el
bit 0.03 en el CJ2M para almacenar a partir del D0, los 100 bytes recibidos en el puerto.
Los parámetros principales a configurar en cada PLC son: el puerto local y remoto UDP/TCP y la IP
remota a la que enviará o de la que recibirá datos.
Nota 1: La longitud máxima de bytes enviados/recibidos por cada socket es de 1024 bytes (400 hex)
Nota 2: Para trabajar con sockets en CJ2, se necesita una tarjeta CJ1W -ETN21, ya que las tarjetas de EthernetIP CJ1W -EIP21
no admiten sockets.

Una vez se tienen configurados dichos parámetros, y abiertos los sockets en cada PLC, se habrá
“abierto una línea de comunicación” entre ambos PLCs, por la cual se puede transferir cualquier tipo
de dato, ya sea una simple cadena de caracteres alfanuméricos, o tramas de un protocolo Ethernet
que por defecto y sin el uso de sockets, no está soportado por dichos PLCs, como por ejemplo
Modbus-TCP.

SOCKET Nº 1

CP1L-EM
IP: 192.168.250.1
Puerto: 9600
Red Local: 1

CJ2M-CPU33 + CJ1W-ETN21
IP_ETN21: 192.168.250.8
Nº Unidad_ETN21: 0 y Nodo: 8
Puerto: 9600
Red Local: 1

Programa del CP1L-E:

Con la activación del bit W0.00 se abre el socket 1 del
CP1L-E

Nº de socket UDP/TCP: 1
Puerto Local UDP/TCP: 1000 hex (4096)
Dirección IP remota: 192.168.250.8
Dirección IP remota: 192.168.250.8
Nº puerto remoto UDP/TCP: 1000 hex (4096)
Timeout: 0

Con la activación del bit W0.01 se cierra el socket 1 del
CP1L-E

Código de Respuesta (ver códigos de respuesta en el
manual W516).

Con la activación del bit W0.02 se realiza el envío de datos
por el socket 1 en el CP1L-E.
Nº de socket: 1
Nº de bytes a enviar/recibir: 64 hex (100 bytes)
Dirección de datos a enviar/recibir: 82 hex (Área D), D0
Dirección de datos a enviar/recibir: 82 hex (Área D), D0

Código de Respuesta (ver códigos de respuesta en el
manual W516).

Con la activación del bit W0.03 se realiza la recepción de
los bytes recibidos en el puerto del CP1L-E.

Código de Respuesta (ver códigos de respuesta en el
manual W516).

Programa del CJ2:

Con la activación del bit 0.00 se abre el socket 1 de la
CJ1W-ETN21

Nº de socket UDP/TCP: 1
Puerto Local UDP/TCP: 1000 hex (4096)
Dirección IP remota: 192.168.250.1
Dirección IP remota: 192.168.250.1
Nº puerto remoto UDP/TCP: 1000 hex (4096)

Código de Respuesta (ver códigos de respuesta en el
manual W421).

Con la activación del bit 0.00 se abre el socket 1 de la
CJ1W-ETN21

Nº de socket: 1
Nº de bytes a enviar/recibir: 64 hex (100 bytes)
Dirección de datos a enviar/recibir: 82 hex (Área D), D0
Dirección de datos a enviar/recibir: 82 hex (Área D), D0
Timeout

Código de Respuesta (ver códigos de respuesta en el
manual W421).

Nota: seleccionar un número de puerto local UDP/TCP para las comunicaciones a través de sockets, distinto al que se esté utilizando
como número de puerto UDP/TCP FINS (por defecto: 9600).
No especificar el puerto UDP/TCP 9600 para la auto-conexión, en una petición de apertura de socket UDP/TCP.
Como norma, utilizar números de puertos 1024 o superiores.

Áreas y Parámetros de los Servicios de
Socket:

Área de Parámetros
de los Socket:

Estado de los Socket
TCP/UDP 1 al 3:

Bits de Petición de Servicio de Socket
1 al 3:

Códigos de Respuesta del CP1L-E:

Nota: para ampliar información sobre los Servicios Socket, referirse al manual W516.

Hay disponibles unos bloques de función para CP1L-EL/-EM mediante los cuales se puede realizar una
comunicación Modbus-TCP, vía sockets. Un ejemplo de su uso será incluído en la siguiente revisión de
la Guía Rápida de Novedades CP1L-E.

