
Actividad 7:

Configuración de OPC KepServerEx 
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www.infoPLC.net



2

Nota: Ubicación de la actividad

► Esta actividad es continuación de la ACTIVIDAD 7 donde se configura

KepServer para autómatas de Siemens. Aquí se indicará el proceso para

añadir al proyecto iniciado con Siemens, un nuevo canal que sirva datos de

autómatas de Omron.

► De la misma forma podrían añadirse mas equipos al proyecto siempre

que KepServer disponga de los drivers.

► También es posible desarrollar esta actividad con un solo canal de

Omron, para lo cual se recomienda consultar la actividad 7 de Siemens,

donde se detalla el software con las opciones posibles, y esta actividad en

la que aparecen las particularidades de Omron.
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1.- Listado de materiales:

► PC con Tarjeta de red 3com o similar.

► 1 PLC Omrom CJ1M – CPU11 – ETN

Este autómata lleva integrada la tarjeta de comunicaciones 

ethernet que deberá estar previamente configurada.

Sería posible utilizar un autómata de la misma serie 

añadiéndole una tarjeta de comunicaciones ethernet.

Incluirá fuente de alimentación y unidades de entrada y 

salida.

► 1 PLC S7-300 de Siemens con su tarjeta Ethernet si se 

realiza la actividad con dos canales.

► Sofware OPC KepServer de Kepware. Se puede descargar 

de forma gratuita en http://www.kepware.com

► Software CX-Programmer ver 5.0

► Switch y cable paralelo.

http://www.kepware.com/
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2.- Objetivos de la actividad.

Configurar un proyecto OPC para KepServer con dos 

canales para drivers de equipos de fabricantes diferentes 

con la definición de PLCs y variables o puntos a utilizar.

► Comprobar la comunicación OPC-PLC con la herramienta 

de prueba de KepServer.
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3.- Conceptos. OPC KepServer .

► OPC KepServerEx es un software de Kepware que contiene los driver de

numerosos equipos industriales. Cuando se instala pueden escogerse los drivers

que se deseen, aunque se recomienda instalar todos por el pequeño espacio que

ocupan.

► Este programa, ejecutándose en un PC que comunique con autómatas, será un

servidor de datos OPC dispuestos para ser usados por aplicaciones clientes. (Ver

actividad 6: Conceptos OPC)

► Este servidor cumple las especificaciones de la Fundación OPC DA 1.0 hasta DA

2.05a.
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3.- Conceptos. OPC KepServer .
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4.- Desarrollo de la actividad.  Esquema del equipo

A este esquema hay

que añadirle el PLC

S7-300 de Siemens si

se desarrolla la

actividad con los dos

equipos.

PLC

CJ1M

Ud 0

Nodo 2

ETH 200.200.200.220

SWITCH

200.200.200.200

iMac

Red Ethernet
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Pasos previos de configuración.

► Como ya se desarrolló en anteriores unidades didácticas es necesaria la

configuración de la tarjeta Ethernet del PLC CJ1M a la que asignaremos por ejemplo

la dirección 200.200.200.220 . Para ello utilizaremos un cable serie RS-232 y Cx-

Programmer.

► Asi mismo configuraremos la tarjeta Ethernet del PC para que esten en la misma

red , por ejemplo con la dirección 200.200.200.200

► El PLC S7-200 configurado en la actividad correspondiente con la dirección

200.200.200.202 si se utiliza.

► Estos pasos estan suficientemente indicados en dichas unidades didácticas.
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Instalación de OPC KepServerEx de Kepware.

► Es una versión demo que funciona durante dos horas. Se puede descargar de

forma gratuita en http://www.kepware.com.

Se recomienda instalar todos los drivers disponibles.

http://www.kepware.com/
http://www.kepware.com/
http://www.kepware.com/
http://www.kepware.com/
http://www.kepware.com/
http://www.kepware.com/
http://www.kepware.com/
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Configuración de un proyecto OPC KepServerEx. Configuración de un canal.

► De la misma forma que se ha realizado con Siemens, agregamos al proyecto el

equipo de Omron. Para ello creamos un nuevo canal al que llamaremos Ethernet2
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Configuración de un proyecto OPC KepServerEx. Configuración de un canal.
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Configuración de un proyecto OPC KepServerEx. Configuración de un canal.
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► Hemos configurado el canal de comunicación:

► Nombre: Ethernet2

► Driver: Omron FINS Ethernet

► Tarjeta PC: Por defecto. También podría haberse indicado 

200.200.200.220

► Optimizacion de escritura: Escribir solo el ultimo valor para todas las 

tareas

► Se realizan 10 escrituras por lectura

► Numero de puerto: 9600 

Configuración de un proyecto OPC KepServerEx. Configuración de un canal.
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Configuración del PLC CJ1M 

► Añadiremos al canal de comunicación Ethernet2 el equipos PLC CJ1M indicando

la dirección IP que tenga configurada su tarjeta Ethernet.
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Configuración del PLC CJ1M 

► Añadiremos al canal de comunicación Ethernet2 el equipo PLC CJ1M indicando la

dirección IP que tenga configurada su tarjeta Ethernet.
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Configuración del PLC CJ1M 

► A continuación se definen el resto de los parámetros que al final se recogen en un

sumario.



17

Configuración del PLC CJ1M 
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Configuración del PLC CJ1M 
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Configuración de las variables o puntos (Tag) y sus grupos

► En proyectos grandes, se agrupan los puntos para estructurar el proyecto. En

nuestro caso solo creamos un grupo como ejemplo.

► Una tag es una variable definida por el usuario a la que se asignará un nombre

que será utilizado por los interfaces OPC. A esta variable se le asigna una dirección

de memoria del PLC (entrada, salida, DM, etc.).
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Configuración de las variables o puntos (Tag) y sus grupos

► Nombramos al grupo creado IN
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Configuración de las variables o puntos (Tag) y sus grupos

► En este grupo creamos las variables deseadas. Para ello se hace click botón

derecho en la ventana de variables. En este ejemplo sólamente creamos una

variable que corresponde al canal de entradas CIO000.
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Configuración de las variables o puntos (Tag) y sus grupos

► El proyecto se podría completar con el resto de variables y grupos necesarios

para la aplicación que posteriormente vaya a realizarse.
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Comprobación de la comunicación con QuickClient

► Es posible comprobar que la comunicación entre el PLC y KepServerEx es

correcta. Para ello ejecutamos OPC Quick Client.

1 2
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Comprobación de la comunicación con QuickClient

► Desde KEPSever, activamos OPC Quick Client que nos permite ver el valor de las

entradas (1) y la buena calidad de la comunicación (Good) (2).

► También pueden forzarse variables del autómata desde KepServerEx; para ello

hay que ir a la misma ventana de OPC Quick Client y seleccionar un grupo de salidas

con el botón derecho; en la siguiente ventana hay que seleccionar Syncronuos Write

o Asyncronous 2.0 Write.

► A partir de este momento un cliente OPC, como por ejemplo Visual Basic, a través

de un interface OPC, (Control de Comunicaciones de Omron, DA Automation

Wrapper o Custom Interface) que a su vez hará la llamada a OPC KepServer, tendrá

acceso a los puntos del PLC definidos en este proyecto.

► Cuando la aplicación cliente haga la llamada al servidor OPC que hemos

configurado, lo arrancará (2 horas versión Demo), entrando en ejecución en el PC

para leer o escribir datos en el PLC.

► La utilización de los datos que nos provee el servidor se verán en las próximas

unidades didácticas.
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Comprobación de la comunicación con QuickClient

*

*

Seleccionar y clic con el botón derecho

Escribir valor a forzar accionar Apply


