Principios básicos de EtherNet/IP

THE EUROPEAN MANUFACTURING EVENT OF THE YEAR

Formación

La finalidad de esta sesión práctica es introducir los principios básicos de la red
EtherNet/IP. Las dos horas de esta sesión son solamente un resumen de un
programa de formación mucho más amplio que Rockwell Automation pone a
disposición de sus clientes.
A continuación, se describen a grandes rasgos los cursos relacionados con
redes. Dichos cursos abarcan desde el nivel básico hasta el avanzado. En la
descripción se mencionan cursos de formación relacionados con las redes para
el cliente. Si necesita formación relacionada con productos Rockwell, póngase
en contacto con la oficina local de ventas.
Cursos relacionados con redes:
•

Diseño y configuración de EtherNet/IP

Este curso ofrece la posibilidad de adquirir las destrezas necesarias a los
especialistas en redes para diseñar y configurar una red EtherNet/IP. Los
alumnos adquieren estos conocimientos partiendo de cero, practicando cada
paso del proceso de diseño y configuración, desde la elección del cable
adecuado, hasta la configuración de las conexiones que transmitirán los datos
por ese mismo cable.
•

Diseño y configuración de DeviceNet/RSNetworx]

Este curso prepara a los alumnos para diseñar y configurar correctamente una
red DeviceNet eficaz utilizando tanto componentes de hardware, como de
software para una plataforma ControlLogix o SLC 500. Para lograr este
objetivo, los alumnos comienzan diseñando un sistema de cables ciñéndose a
la especificación DeviceNet y, posteriormente, configuran un variador, un
módulo escáner y dispositivos de red.



Mantenimiento y resolución de problemas con DeviceNet

Este curso prepara a los alumnos para arreglar una red que funciona mal y
llevar a cabo tareas básicas de mantenimiento de hardware y software
minimizando el tiempo de interrupción del funcionamiento. Además, los
alumnos practicarán cómo se realizan las tareas necesarias para añadir y
sustituir dispositivos de red y hacer que una red DeviceNet que falla vuelva a
funcionar correctamente.
•

Mantenimiento y resolución de problemas con ControlNet

Los ejercicios prácticos son parte integral del aprendizaje y este curso ofrece
numerosas oportunidades de practicar. Empleando software de red y una
estación de trabajo que contiene componentes de hardware reales y simulados,
los alumnos practicarán cómo se aíslan los fallos de una red, cómo se leen los
diagnósticos y cómo se corrigen los errores de configuración. Esta experiencia
se puede poner en práctica directamente con las aplicaciones ControlNet de los
alumnos.
•

Diseño y configuración de ControlNet

Este curso ofrece a los alumnos los conocimientos necesarios para diseñar y
configurar correctamente elementos de hardware y software que operen con
ControlNet en una red de control. Los alumnos adquieren estos conocimientos
partiendo de cero, practicando cada paso del proceso de diseño y
configuración, desde la elección del cable adecuado, hasta la configuración de
las conexiones que transmitirán los datos por ese mismo cable.
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Bienvenido a la sesión práctica “Introducción a
EtherNet/IP”
Acerca de esta sesión práctica
Bienvenido a la sesión Introducción a EtherNet/IP. En la denominación IP en
EtherNet/IP, IP aporta el matiz “industrial” al estándar EtherNet/IP, lo que
permite aplicar control de entrada y salida, configuración de dispositivos y
colección de datos en una sola red. A lo largo de esta sesión, se aprenderán
las sencillas y potentes funciones de EtherNet/IP.

Objetivos de la presente sesión
Cuando acabe las fases de esta sesión práctica, habrá aprendido a:








Configurar una red
Configurar entradas y salidas (E/S) analógicas
Configurar enclavamientos entre CPUs
Utilizar VersaView CE 1000H
Configurar E/S en DeviceNet
Utilizar variadores PowerFlex
Utilizar la página del servidor web para monitorizar el tráfico

¿A quién está dirigida esta sesión?
Esta sesión práctica está dirigida a usuarios que no están seguros de si
EtherNet/IP podría funcionar en sus aplicaciones. Tener conocimientos de
RSLogix 5000 y RSLinx puede ser una ventaja, pero no es necesario.

Antes de comenzar
Antes de comenzar esta sesión, será necesario llevar a cabo los siguientes
pasos de instalación en el equipo:
1. Cierre todas las aplicaciones que estén en ejecución.
2. Desde la bandeja de servicio de la esquina inferior derecha del escritorio,
haga clic derecho sobre el icono RSLinx
RSLinx (cerrar RSLinx).

y haga clic en Shutdown

(directorio de servicios RSI)
3. Compruebe que el RSI Service Directory
también está apagado (debe finalizar al apagar RSLinx).

4. En el escritorio, haga doble clic en el acceso directo Batch Files
(archivos Batch).
5. Haga doble clic en el archivo Intro to EthernetIP.bat
y siga las instrucciones.

6. Si los procesadores ControlLogix todavía no se encuentran en modo
Remote Program (programa remoto), utilice la llave para cambiar al modo
Remote Program.
7. Localice la estación de trabajo en el diagrama de la red EtherNet/IP:

Diagrama de red
IP=192.168.1.1

Conmutador
Ethernet

Panelview 600 +
IP=192.168.1.5

1756-ENBT en rack hijo
1756-ENBT en rack padre
Controlador 1756-L63
IP=192.168.1.2

Controlador 1756-L55
IP=192.168.1.3
1756-ENBT Padre
IP=192.168.1.4

PF 70
IP=192.168.1.7

8. Revise en la tabla siguiente las direcciones IP que se utilizarán
posteriormente en la sesión:
Dispositivos de red

Direcciones IP

Ubicación

PC

172.16.x.1

Autónomo

1756-ENBT/B

172.16.x.2

Chasis "padre”

1756-ENBT/B

172.16.x.3

Chasis "hijo”

1794-AENT

172.16.x.4

Flex I/O

VersaView CE 1000H

172.16.x.5

Autónomo

Variador PowerFlex70 172.16.x.7

Autónomo

Convenciones utilizadas en la documentación
En todo el manual, se han utilizado las siguientes convenciones para guiar al
alumno a lo largo de los materiales de la sesión.
Este estilo o símbolo:

Indica:

Palabras en negrita y cursiva (p.
ej. RSLogix 5000 o OK)

Un elemento o botón en el que se debe hacer clic, o un nombre de
menú en el que se puede elegir una opción o un comando. Son
nombres reales de un elemento que se pueden ver en la pantalla o
en un ejemplo.

Palabras en fuente Courier entre
comillas simples (p. ej.
‘Controller1’)

Un elemento que debe escribirse en el campo especificado. Se
trata de información que el alumno debe facilitar basada en su
aplicación (p. ej., una variable).
Nota: Al escribir el texto en el campo, no deben incluirse las
comillas sino, simplemente, las palabras que éstas contienen (p. ej.
Controller1).

? Para su información

El texto presentado de esta forma es
información complementaria relacionada con
los materiales de la sesión; no es información
que el alumno necesite para completar los
ejercicios de la sesión, pero pueden ofrecer
pistas útiles que faciliten el manejo de este
producto.

Nota: Si en el texto no se especifica de qué botón del ratón se está hablando,
se deberá hacer clic con el botón izquierdo.

La aplicación

Esta sesión se ha desarrollado principalmente en torno al procesador
ControlLogix L63 situado en la ranura 3 del chasis inferior de la estación de
trabajo. Se entenderá que la mayor parte de las operaciones de planta se
realizan a través del controlador L63, que incluye control discreto, control
analógico, variador PowerFlex, interfaz de operador electrónico y DeviceNet.
La dirección de su empresa ha decidido agregar un controlador remoto (L55)
para el enclavamiento de procesos en una fase posterior.
En un caso real, antes de llegar a este punto, habría sido necesario realizar los
siguientes pasos para instalar el sistema:







Instalar y encender todos los módulos de Rockwell Automation, incluidas las
interfaces de EtherNet/IP.
Concluir las operaciones de control y de conexión de la red. Prácticamente el 90%
de los problemas de arranque se deben a las conexiones o a la arquitectura de la
red.
Los controladores están conectados a través de la red EtherNet/IP u otras redes.
Verificar el estado del sistema observando los LED del controlador y de las
interfaces EtherNet/IP.
A partir de este momento, ya se podrían configurar las direcciones IP y otros
parámetros de red para cada dispositivo de EtherNet/IP. Existen varias formas de
configurar una dirección IP, la utilidad Rockwell BOOTP sólo es una de ellas. Otras
herramientas son el software de RSLinx, RSLogix 5000, DHCP, etc. Si desea
aprender a utilizar BOOTP, consulte el Apéndice A. Para información adicional
sobre las configuraciones de los módulos, etc., se consultarán los apéndices A-E
(al final de la documentación de las sesiones).

Para ahorrar tiempo, se han configurado previamente todos los nodos
EtherNet/IP de esta sesión.

Sesión 1: Cómo configurar el equipo para la
comunicación con el PLC

En esta sesión, se presenta el software de comunicaciones RSLinx. El alumno:



Iniciará RSLinx
Configurará el driver EtherNet/IP

Cómo iniciar el software de comunicación RSLinx y configurar
un driver
RSLinx es el software de comunicación que permite a un ordenador
comunicarse con un PLC. En primer lugar, se debe configurar la forma en la
que el ordenador se comunicará con el PLC.
1. Desde el menú de inicio de Windows, seleccione Inicio > Programas >
Rockwell Software > RSLinx > RSLinx.
Si se abre el software en la bandeja de servicio del ordenador (esquina inferior
derecha del escritorio), haga clic en el icono RSLinx
software.

para maximizar el

2. Con RSLinx abierto, desde el menú de la barra de herramientas,
seleccione Communications > Configure Drivers (comunicaciones >
configurar drivers), como se puede ver a continuación:

3. Cuando aparezca la ventana Configure Drivers (configurar drivers),
desde el menú desplegable Available Driver Types (tipos de drivers
disponibles), seleccione EtherNet/IP Driver (driver EtherNet/IP) y haga
clic en el botón Add New (añadir nuevo).

? Para su información
En RSLinx, se encuentran tres drivers Ethernet diferentes: EtherNet/IP
Driver (driver EtherNet/IP), Ethernet devices (dispositivos Ethernet) y
Remote Devices via Linx Gateway (dispositivos remotos a través de la
pasarela Linx). Normalmente, se utiliza la opción nueva, EtherNet/IP
Driver. Se realiza una búsqueda automática de todos los dispositivos
compatibles con EtherNet/IP que haya en la red. Con este driver no se
encuentran algunos productos EtherNet/IP de Rockwell EtherNet/IP
más antiguos. Los otros drivers funcionan con todos los productos
EtherNet/IP de Rockwell, pero sólo buscan en las direcciones IP que se
incluyan manualmente para la búsqueda. Cuando es necesario, se
pueden combinar diferentes drivers o varias instancias de cada uno de
los tipos activos en RSLinx simultáneamente.

4. Acepte el nombre predeterminado, AB_ETHIP-1, haciendo clic en OK
(aceptar).

5. Cuando aparece el cuadro de diálogo Configure Driver: AB_ETHIP-1
(configurar driver: AB_ETHIP-1), compruebe que el botón de control
Browse Local Subnet (explorar subred local) está marcado y, a
continuación, haga clic en OK (aceptar).

Esto sirve para seleccionar el lugar en el que residen los módulos EtherNet/IP. El
software localiza direcciones IP válidas.

6. Verifique que el estado del driver es RUNNING (en ejecución), como se
puede ver a continuación:

El driver se encuentra ahora disponible y se puede seleccionar el puerto
EtherNet/IP en Who Active (¿Quién está activo?) en el software de programación
RSLogix5000.

7. Cierre el cuadro de diálogo Configure Drivers (configurar drivers) y haga
clic en el icono RSWho

.

Al hacer esto aparece la ventana RSWho, que se muestra a continuación:

8. Haga clic en el signo + situado junto a AB_ETHIP-1, EtherNet/IP.
Esto permite al driver EtherNet/IP de RSLinx examinar la red e identificar los nodos
de la red. Deberán aparecer las siguientes direcciones IP:

9. Cierre RSWho.
10. Cierre RSLinx.
Con esta operación concluye la configuración del equipo mediante el driver
EtherNet/IP de RSLinx.

Resumen de la sesión 1
Como habrá podido comprobar, no ha sido necesario definir ninguna dirección
IP en RSLinx. Esta característica resulta muy práctica. Además, RSLinx es una
excelente herramienta para revisar la red mientras arranca.

Sesión 2: Cómo agregar FLEX I/O

Acerca de esta sesión
La finalidad de esta sesión es agregar un 1794-AENT (adaptador FLEX con un
módulo de salida analógica) a una red, configurar este nodo y manejar el
visualizador analógico del panel de E/S.
Obsérvese que ya existen dos módulos de E/S discretas (1756-IB16D y
1756-OB16D) en el módulo Parent ENBT (ENBT padre) de la lista de
configuración de E/S. Los módulos de entrada y salida discretas son
necesarios para utilizar los botones del panel de E/S.
Además, también existe ya Child ENBT (ENBT hijo) en la lista de
configuración de E/S. En la sesión dedicada a DeviceNet, se añadirá un
escáner DeviceNet a Child ENBT.

El alumno:




Agregará un adaptador FLEX (1794-AENT) y un módulo analógico al árbol de E/S
de RSLogix 5000
Configurará los módulos (se crean automáticamente tags de E/S cuando se añade
un módulo de E/S al árbol de configuración).
Escribirá la lógica en el controlador.

Para ahorrar tiempo, no se escribirá código de escalera, sino que los renglones
de escalera necesarios ya han sido incluidos en el proyecto.

Cómo iniciar un proyecto en el software de programación
RSLogix 5000
En esta sección de la sesión, se iniciará el software RSLogix 5000, lo que
permitirá programar el proyecto.
1. En el escritorio, haga doble clic en el Working Folder (carpeta de trabajo).

2. Haga doble clic en el proyecto llamado EIP_DEMO.ACD.
De este modo se inicia el proyecto en RSLogix 5000. Aparece Controller Organizer
(organizador de controladores) en la parte izquierda de la ventana RSLogix 5000,
con una carpeta de controladores llamada EIP_DEMO.
Obsérvese que ya se han configurado localmente los siguientes módulos: Parent
ENBT (dirección IP = 192.168.1.2), entrada discreta y salida discreta. Estos

módulos son necesarios para utilizar los botones del panel de E/S. También está
previamente configurado Child ENBT (dirección IP = 192.168.1.3).

Si desea aprender a agregar módulos a la lista de configuración de E/S,
consulte el Apéndice C, incluido al final de este documento.

3. Haga clic con el botón derecho sobre Child ENBT > Properties (ENBT hijo
> propiedades) para ver los parámetros de configuración como, por
ejemplo, la dirección IP, el número de ranura, etc.
4. Haga clic en Cancel (cancelar) cuando haya terminado de revisar la sección
Module Properties (propiedades del módulo).

Cómo agregar el módulo del adaptador 1794-AENT a la lista de
configuración de E/S
1. Desde la carpeta Controller Organizer I/O Configuration (configuración de
E/S del organizador de controladores), haga clic con el botón derecho sobre
el módulo Parent 1756-ENBT; a continuación, en New Module (nuevo
módulo), seleccione Communication (comunicación) y, por último,
seleccione el módulo 1794-AENT, como se muestra a continuación:

2. Haga clic en OK (aceptar).
3. Cuando aparezca la ventana Select Major Revision (seleccionar revisión),
seleccione Major Rev 2 (revisión 2), como se muestra a continuación, y
haga clic en OK para aceptar los cambios.

4. Cuando aparezca el siguiente cuadro de diálogo, configure el 1794-AENT
como se muestra a continuación y haga clic en OK (aceptar). Observe la
casilla de verificación ‘Open Module Properties’ (abrir propiedades del
módulo). Seleccione esta opción para acceder automáticamente a la página
de propiedades del módulo.

Si desea información adicional sobre los Formatos de Comunicación,
consulte el Apéndice B que encontrará al final de este documento.

Cómo agregar módulos a AENT en el proyecto de RSLogix
5000
1. Hay dos módulos de Flex I/O, uno digital y otro analógico, conectados al
adaptador AENT. Aunque sólo se va a utilizar el analógico, es necesario
añadir ambos a la configuración.
2. Desde la carpeta Controller Organizer I/O Configuration, haga clic con el
botón derecho en el 1794-AENT (el que se acaba de agregar) y seleccione
New Module (nuevo módulo).
3. Cuando aparezca la siguiente pantalla, haga doble clic en el Digital y
seleccione el módulo 1794-IB10XOB6 de la lista y, entonces, haga clic en
OK (aceptar).

4. Cuando aparezca la ventana Module Properties (propiedades del módulo),
introduzca los parámetros como se muestra a continuación y haga clic en el
botón OK (aceptar).

5. Como de momento no se va a utilizar este módulo, haga clic en Inhibit
Module (deshabilitar módulo) y, después, en OK

6. A continuación, es necesario añadir el módulo analógico que se utilizará más
adelante. Desde la carpeta Controller Organizer I/O Configuration, haga clic con el
botón derecho en el 1794-AENT y seleccione New Module (nuevo módulo).
7. Cuando aparezca la siguiente pantalla, haga doble clic en Analog, seleccione el
módulo 1794-IE4XOE2 de la lista y después haga clic en OK (aceptar).

8. Cuando aparezca la ventana Module Properties (propiedades del módulo),
introduzca los parámetros como se muestra a continuación y haga clic en el botón
OK (aceptar).

9. Observe que el valor RPI predeterminado es de 50 ms.

? Para su información
Intervalo solicitado de paquetes (Requested Packet Interval, RPI)
Con el valor de RPI se determina el intervalo máximo con el que un
controlador enviará datos desde y hasta el adaptador. Para hacer un
mejor uso del ancho de banda, es recomendable utilizar valores más
altos con los dispositivos de menor prioridad.

10. Haga clic en Output Configuration (configuración de salida).
11. Utilice el menú desplegable de Channel 0 para seleccionar un intervalo de
(0 to 10V)/(0 to 20mA), ya que el contador analógico emplea una tensión
de entre 0 y 10 V CC.

12. Haga clic en OK (aceptar).

Cómo agregar tags de alias al controlador
Un tag de alias permite crear un tag que represente a otro. Ambos comparten
el mismo valor. Cuando cambia el valor de un tag, el valor del otro cambia en
consonancia.
¿Con qué finalidad se utilizan alias en esta sesión? Como ya se ha
mencionado, los códigos de escalera están previamente escritos y en la lógica
de escalera se han utilizado nombres de tags generales.
Las grandes ventajas de los alias son las siguientes:






Se puede crear un nombre descriptivo para cada dispositivo de E/S, como, por
ejemplo En_cualq_Bo (señal de entrada de cualquier botón) o Salida_luz (salidas
a las lámparas encendidas). No obstante, los tags se pueden personalizar en
función del tipo de aplicación.
Se puede probar la lógica sin tener conectadas las E/S
Posteriormente, una vez completadas las disposiciones de E/S, se añaden los
módulos de E/S a la configuración de E/S del controlador.
Por último, se convierten los tags descriptivos en alias para sus respectivas
conexiones de E/S.

En esta sección, se conectarán tres tags descriptivos del ámbito del controlador
a sus respectivos puntos de E/S.
1. Desde el Controller Organizer (organizador del controlador), haga doble
clic en Controller tags (tags del controlador).



Se visualizarán los siguientes tags descriptivos:

El tag In_meter_up (señal de entrada para el movimiento hacia adelante del
contador) corresponde al botón verde situado en la parte superior izquierda.
Del mismo modo, el tag In_meter_down (señal de entrada del movimiento
hacia atrás del contador) corresponde al botón rojo situado justo debajo del
verde. El tag Out_meter corresponde a la señal de salida analógica del
contador analógico.
2. En la parte inferior de la ventana Controller Tags (tags del controlador),
haga clic en la ficha Edit Tags (editar tags).

3. En el editor de tags, haga clic en la columna Alias For (alias para)
situada al lado del tag In_meter_up y, después, en la flecha hacia abajo.
4. Seleccione Local:2.I.Data y, finalmente, seleccione el bit 0 en la tabla
de bits, como se muestra a continuación:

5. En el editor de tags, haga clic en la columna Alias For (alias para)
situada al lado del tag In_meter_down y en la flecha hacia abajo.

6. Seleccione Local:2.I.Data y, por último, seleccione el bit 4 en la tabla de
bits.
 Se utiliza el bit 4 para el movimiento hacia adelante y hacia atrás del contador
analógico.

7. Verifique que aparece el editor de tags como se muestra a continuación:

8. En el editor de tags, haga clic en la columna Alias For (alias para)
situada al lado del tag Out_meter y en la flecha hacia abajo.
9. Conecte este tag con la salida del canal analógico
MyFlexAEN:1:O.Ch0Data, como se puede ver a continuación:

10. Antes de continuar, verifique que la configuración de E/S y los tags del
controlador se visualizan como las mostradas a continuación:
11. En el menú de la barra de herramientas, seleccione File > Save As
(archivo > guardar como).
12. Seleccione Save (guardar) para guardar el proyecto con el mismo
nombre (EIP_Demo) en el directorio c:\RSLogix 5000\Projects.
Seleccione Yes (Sí) si aparece el aviso Replace Existing (¿reemplazar
existente?).

Como descargar y probar el nodo 1794-AENT
1. Verifique que el controlador se encuentra en modo Remote Program
(programa remoto) cambiando la llave a PROG (programa) y después
volviendo a REM (remoto).
2. En el menú de la barra de herramientas, seleccione Communications >
WhoActive (comunicaciones > Quién está activo).
3. Cuando aparezca la ventana Who Active (Quién está activo), navegue por
las carpetas hasta llegar al procesador 1756-L63, como se muestra a
continuación, y después haga clic en Download (descargar).

4. Seleccione el modo Remote Run (ejecución remota) en el procesador
cambiando la llave a RUN (en ejecución) y después volviendo a REM
(remota).
5. Desde la carpeta Controller Organizer I/O Configuration, examine todos los
módulos.
No debe aparecer ningún triángulo amarillo visible en ninguno de los módulos. El
indicador LED de E/S del procesador Logix debe quedar iluminado en verde. Si
aparecen triángulos amarillos, haga clic con el botón derecho en uno de ellos y, a
continuación, seleccione la ficha Connection (conexión) para ver el estado. Si
necesita ayuda, llame a un ayudante de la sesión.
El módulo de salida analógica activa el voltímetro en la estación de trabajo.
No es necesario escribir código de escalera. El código de escalera necesario para
el módulo analógico 1794-IE4XOE2 se encuentra ya en Demo_Routine
(Rutina_demo).

6. En el Controller Organizer (organizador del controlador), haga doble clic en
Demo_Routine para abrir el editor de escalera.

7. Observe los tres renglones siguientes de la lógica correspondiente a 1794IE4XOE2 que acciona el contador analógico de la estación de trabajo.

Cómo verificar la lógica de escalera de FLEX
El procesador ControlLogix 5563 ya se encuentra en el modo Remote Run
(ejecución remota).
1. En el panel de E/S, mantenga pulsado el botón METER UP (Green)
(contador adelante (verde)) para que el contador AO0 progrese hacia
adelante.
2. Mantenga pulsado el botón METER DOWN (Red) (contador atrás (rojo))
para que el contador avance hacia atrás.
3. Si el contador no se mueve ni hacia adelante ni hacia atrás, el ayudante de
la sesión le puede ayudar.

Resumen de la sesión 2
Ha aprendido a agregar un adaptador FLEX y un módulo de salida analógica a
la lista de E/S y a configurarlos para poner un contador analógico en
funcionamiento en el panel de E/S.
Ahora tiene los módulos 1756 I/O y FLEX I/O en funcionamiento. ¡Bien hecho!

Sesión 3: Enclavamiento entre procesadores

Acerca de esta sesión
El propósito de esta sesión es comprender cómo se produce y se consume un
tag. Este método permite enclavar procesadores Logix sin necesidad de
programación. Los controladores Logix pueden producir (por difusión múltiple) y
consumir (recibir) tags compartidos en el sistema que se envían y reciben a
través del módulo de comunicación EtherNet/IP.
Un tag producido permite a un procesador PLC producir un tag y colocarlo en la
red para que uno o más procesadores de la red lo puedan consumir. Este
recurso se utiliza principalmente para enclavar procesadores.
El controlador (5563) del rack padre produce un tag. El controlador (5555) del
rack hijo consume ese tag. Para producir un tag, es necesario configurar el tag
producido en el proyecto RSLogix 5000 para el controlador 5563. Además, se
debe configurar un tag consumido en el proyecto RSLogix 5000 para el
controlador 5555.
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Cómo verificar la conectividad de EtherNet/IP
1. En el menú de la barra de herramientas de RSLogix 5000, seleccione
Communications > Go Offline (comunicaciones > ir fuera de línea).
2. Maximice RSLinx haciendo clic en el icono RSLinx de la bandeja de
servicio del equipo.
3. En el menú de la barra de herramientas, seleccione Communications >
WhoActive (comunicaciones > Quién está activo).
4. Navegue por el driver AB_ETHIP-1 para garantizar que encuentra ambos
controladores, uno en el rack Parent (padre) y otro, en el rack Child (hijo).

5. Tras verificar que la red se muestra como en la imagen, cierre RSWho y
minimice RSLinx.
A continuación, cree un tag producido en el controlador L63.

Cómo crear un tag producido en el controlador L63
1. Vuelva a RSLogix 5000, haga clic derecho en la carpeta Controller Tags
(Tags del controlador) y seleccione New Tag (nuevo tag).

2. Cuando la ventana Tag Properties (propiedades del tag) aparezca,
introduzca los parámetros mostrados a continuación:

Observe que
(conexión) muestra el número de
consumidores máximos para el tag producido. El número
predeterminado es “1”, como se puede ver en la siguiente figura.

3. Haga clic en OK (aceptar). Vuelva a hacer clic en OK.

4. Entre en Controller Tags (tags del controlador) y verifique que aparece
Produce_tag (tag_producido) en la lista. Guarde el proyecto haciendo clic
en el icono

.

5. En el menú de la barra de herramientas, seleccione Communications >
WhoActive (comunicaciones > Quién está activo).
6. Cuando aparezca la ventana Who Active (Quién está activo), seleccione la
opción 1756-L63 controller (controlador 1756-L63), como se muestra a
continuación, y después haga clic en Download (descargar). Seleccione de
nuevo Download cuando se le pregunte si se desea descargar el proyecto
en el controlador fuera de línea.

7. Cuando aparezca la pregunta, seleccione Yes (sí) para colocar el
controlador en modo Remote Run (ejecución remota).
8. Examine la lista de módulos que aparecen en la lista de configuración de
E/S.
No debe haber ningún triángulo amarillo. En esta fase, aparece una indicación de
E/S verde junto al controlador.

9. Minimice la sesión de RSLogix 5000.

Cómo configurar el consumidor del tag producido
En esta sesión, se abrirá otro proyecto RSLogix 5000 en el que se configurará
el consumidor del tag producido, Produce_tag, que se ha creado en la sección
anterior.
1. En el escritorio, haga doble clic en Working Folder (carpeta de trabajo).

2. Haga doble clic en el proyecto existente llamado Consumer55.ACD.
Al hacer esto, se abre el proyecto en RSLogix 5000.

RSLogix5000 se encuentra en modo fuera de línea. La configuración de E/S y
la lista de tags del controlador deben visualizarse como se muestra en la
imagen siguiente:

Cómo agregar un controlador remoto en el proyecto L55
(definición del productor)
El ENBT padre ya está definido en el árbol de configuración de E/S. En esta
sección de la sesión, se agregará un controlador (L63) bajo esa misma entrada.

1. Haga clic con el botón derecho en Parent ENBT y seleccione New Module
(nuevo módulo), entonces aparece la siguiente pantalla:

2. Haga doble clic en Controllers (controladores) y seleccione 1756- L63 en la
lista de dispositivos disponibles.

3. Haga clic en OK (aceptar), seleccione Major Revision 15 (revisión 15)
cuando aparezca la pregunta y, una vez más, haga clic en OK.

4. Introduzca los parámetros como se muestra a continuación y haga doble
clic en OK (aceptar).

5. Compruebe que aparece EIP_Demo bajo Parent ENBT en la lista de
configuración de E/S, como se puede ver en la siguiente imagen:

Cómo crear un tag consumido
Ahora, se creará un tag consumido, con el nombre ConsumerL55, en el
controlador.

1. En el proyecto Consumer55.ACD, haga clic derecho en Controller Tags
(tags del controlador) y seleccione la ficha New Tag (nuevo tag)

2. Cree un nuevo tag con el nombre Consume_tag, como se muestra a
continuación:

3. Haga clic en el botón Connection (conexión) y defina los parámetros como
se muestra en la siguiente imagen:

4. Haga clic en OK (aceptar).
5. En la ventana New Tag (nuevo tag), vuelva a hacer clic en OK (aceptar).
Acceda a Controller Tags (tags del controlador) y verifique que se ha
añadido el tag consumido a la lista de tags del controlador.

Cómo guardar y descargar el proyecto del consumidor
1. Haga clic en Save para guardar el proyecto.
2. En el menú de la barra de herramientas, seleccione Communications >
WhoActive (comunicaciones > Quién está activo).
3. Navegue por el nodo Child (Hijo) (Dirección IP = 192.168.1.3) para
seleccionar el 1756-L55 controller (controlador 1756-L55), como se puede
ver a continuación:

4. Haga clic en el botón Download (descargar)
5. Cuando aparezca la siguiente pantalla, haga clic otra vez en Download
(descargar).

6. Vuelva a colocar el controlador en modo Remote Run (ejecución remota).
7. Compruebe que todos los indicadores LED del proyecto Consumer55 están
en color verde fijo (no parpadea) y que no aparece ningún triángulo amarillo,
tal como se muestra a continuación:

Cómo inicializar el tag producido
1. Compruebe que ambos controladores, el L63 y el L55 aparecen en modo
Remote Run (ejecución remota).

2. En el proyecto EIP_Demo.ACD (productor), haga doble clic en Controller
Tags (tags del controlador) y verifique que se está en modo Monitor Tags
(monitorizar tags).
3. Localice el tag Produce_tag creado en el ejercicio de la sesión anterior.

4. Inicialice los dos DINT para algunos valores distintos de cero, por ejemplo
99, 9, como se muestra en la imagen anterior.

Cómo comprobar los tags producidos y consumidos
1. En el proyecto Consumer55.ACD, haga doble clic en Controller Tags (tags
del controlador) y verifique que está en modo Monitor Tags (monitorizar
tags).
2. Localice el tag consumido Consume_tag que acaba de crear y verifique
que los valores del tag (por ej., 99, 9) son los mismos que se han producido.

3. Para comprobar que se están consumiendo los tags, haga clic izquierdo
sobre uno de los tags consumidos e introduzca el valor en 0. El tag debe
volver inmediatamente al valor distinto de cero.
4. Haga clic en Save para guardar el proyecto. Al guardar un proyecto en
línea, el sistema pregunta si se desean cargar los tags. Acepte esa
operación.
5. En ambos proyectos, desde el menú de la barra de herramientas,
seleccione Communications > Go Offline (comunicaciones > ir fuera de
línea).
6. En ambos proyectos, desde el menú de la barra de herramientas,
seleccione File > Close (archivo > cerrar).

Resumen de la sesión 3





¿Le ha gustado el método de intercambio de datos mediante tags producidos y
consumidos?
No ha sido necesario escribir código de escalera para intercambiar datos.
Tampoco ha sido necesario contar con código previamente escrito en el
controlador. Esta función no requiere código de escalera en absoluto.
Observe que la tasa de consumo se define en el tag de consumo.

Sesión 4: Uso de RSView ME y VersaView CE
1000H

Acerca de esta sesión
En esta sesión se hace una demostración de las comunicaciones EtherNet/IP
con un VersaView CE 1000H. Los programas de VersaView CE 1000H y el
procesador ControlLogix ya han sido creados previamente. El programa de
ControlLogix se ha creado utilizando RSLogix 5000, mientras que para
VersaView CE 1000H se ha utilizado RSView Studio. Aquí se utiliza una
pantalla táctil de VersaView CE 1000H.

Cómo descargar en el procesador L63
1. En el menú de la barra de herramientas de RSLogix 5000, seleccione File >
Open (archivo > abrir).
2. Abra el programa EIP_DEMO_PVP.ACD. También se puede abrir el archivo

desde la carpeta de trabajo Working Folder del escritorio.
3. Descargue este programa en el controlador L63, en la ranura 3 del chasis
inferior de la estación de trabajo (dirección IP 192.168.1.2) y pase a modo
Remote Run (ejecución remota).
4. En el menú de la barra de herramientas, seleccione Communications > Go
Offline (comunicaciones > ir fuera de línea).
5. En el menú de la barra de herramientas, seleccione File > Exit (archivo >
salir).

Cómo abrir un proyecto de RSView ME existente

1. En el escritorio, haga doble clic en el icono RSView Studio

2. Seleccione

y haga clic en Continue (continuar).

.

3. Cuando aparezca la siguiente lista, seleccione la aplicación EIP_DM, que se
muestra a continuación, y haga clic en Open (abrir).

Entonces se abre el entorno de desarrollo de RSView Studio, tal como se muestra
en la siguiente figura:

.

Revisión de la ruta de comunicaciones de interfaz operador
Para esta sesión, se ha creado previamente una pantalla de visualización de la
aplicación. Sí es necesario configurar la ruta hasta los tags del controlador que
se visualizarán en VersaView CE 1000H.
1. Expanda el icono de RSLinx Enterprise en el árbol y haga doble clic en
Communications Setup (configuración de las comunicaciones).



De este modo, aparece la ventana de configuración de comunicaciones.

2. Compruebe que el acceso directo a las comunicaciones EIP ya esté creado.
Resalte EIP. Al hacer esto se selecciona automáticamente 1756-L63
controller (controlador 1756-L63) en la ventana derecha, donde se leen los
tags correspondientes a la pantalla de visualización que ya está
desarrollada.

3. Haga clic en las fichas Local (local) y Target (objetivo) y verifique que se ha
establecido la ruta de comunicación hacia 1756-L63 en la ranura 3, como se

puede ver más arriba. Los ayudantes de la sesión pueden ayudar a resolver
cualquier dificultad.
4. Seleccione OK (aceptar) para cerrar la ventana Communications Setup
(configuración de comunicaciones).

Cómo crear y descargar una aplicación en tiempo de ejecución
Una vez concluida la configuración, debe crearse la aplicación en tiempo de
ejecución.
1. En el menú de la barra de herramientas, seleccione Application > Create
Runtime Application (aplicación > crear aplicación de tiempo de
ejecución).
2. Escriba el nombre de archivo “EIP_DM.mer” o seleccione el archivo
existente y pulse Save (guardar).
3. Si aparece la pantalla siguiente, pulse Yes (sí).

Debe tener paciencia mientras se crea la imagen de tiempo de ejecución.

4. Para descargar esta imagen, seleccione Tools > Transfer Utility
(herramientas > Utilidad de transferencia) en el menú de la barra de
herramientas.
5. Utilice el botón Browse (examinar) para seleccionar el archivo que acaba
de crear. Seleccione Open (abrir).

6. Seleccione VersaView CE 1000H (dirección IP 192.168.1.5) para el
Destination Terminal (terminal de destino) y seleccione Download
(descargar).
7. Marque la casilla de verificación “Run application when download
completes” (ejecutar la aplicación cuando concluya la descarga)

8. Si aparece un cuadro diálogo preguntando si desea sobreescribir el archivo
existente, seleccione Yes (sí).

9. Una vez finalizada la descarga, seleccione OK (aceptar) y salga de la
utilidad de transferencia.

Se ha descargado la aplicación en VersaView CE 1000H.

10. Observe la pantalla VersaView CE 1000H. Se restablece y
automáticamente se carga y se ejecuta la aplicación.
11. Aparecerá la siguiente pantalla:

.
12. En RSView Studio, seleccione File > Exit (archivo > salir) en el menú de la
barra de herramientas.

? Para su información
Observe que, estando en línea en RSLogix5000, VersaView CE 1000H
no aparece en la Configuración de E/S del procesador ControlLogix. En
esta demostración, VersaView CE 1000H está iniciando la transferencia
de información (mensajes explícitos). Por este motivo, VersaView CE
1000H no se incluye en la lista.
El programa RSLogix5000 descargado incluye todas las funciones que
se han visto durante las sesiones anteriores. También incluye una
lógica de escalera que complementa las funciones de VersaView CE
1000H.

Cómo confirmar la operación de VersaView CE 1000H
Pruebe VersaView CE 1000H llevando a cabo los siguientes pasos:
1. En la pantalla de VersaView CE 1000H, mantenga pulsado el botón DI0.
El contador analógico comienza a moverse hacia la derecha.

2. En la pantalla de VersaView CE 1000H, mantenga pulsado el botón DI4.
El contador analógico comienza a moverse hacia la izquierda.

3. Pulse los botones físicos de la estación de trabajo.
Observe la acción resultante de las salidas y el contador analógico del VersaView
CE 1000H. Se ha diseñado para repetir la misma operación.

4. Pulse los botones de la pantalla VersaView CE 1000H y observe que los
resultados de las E/S interconectadas y la pantalla son los mismos
(compruebe los indicadores LED 1756-IB16D y 1756-OB16D de las ranuras
2 y 0 del chasis inferior).
5. Después de haber practicado con VersaView CE 1000H, pulse el botón
Goto Config (ir a config) de la pantalla y vuelva a RSView ME Station.
6. Desde el menú principal del PV+ terminal, seleccione Terminal setting
>File Management >Delete Files >Delete Applications (configuración del
terminal > gestión de archivos > borrar archivos > borrar aplicaciones).
7. Seleccione Yes (sí) si aparece un cuadro preguntando si está seguro de
que desea borrar el archivo EIP_DM.mer. De este modo se borra el archivo
de la aplicación del terminal ME.
8. Una vez finalizado, continúe pulsando el botón Close (cerrar) hasta llegar al
menú principal.

Resumen de la sesión 4
Qué se ha aprendido en esta sesión:


Es posible desarrollar aplicaciones para VersaView CE 1000H para monitorizar los
tags dentro de un controlador, además de modificar los tags mediante la pantalla
táctil.



Se puede crear una aplicación VersaView CE 1000H y descargarla a través de
EtherNet/IP en el dispositivo VersaView CE 1000H.

Sesión 5: Cómo agregar E/S remotas en
DeviceNet

Acerca de esta sesión
El propósito de esta sesión es explicar cómo se accede a un módulo de E/S
DeviceNet remoto a través de EtherNet/IP. Agregando un 1756-DNB al chasis
hijo (remoto), comprobará que la célula fotoeléctrica de DeviceNet (en la
estación de trabajo) puede controlar las luces de salida discreta de la estación
de trabajo.

Cómo agregar un 1756-DNB al proyecto RSLogix5000
1. En el escritorio, haga doble clic en Working Folder.
2. Haga doble clic en EIP_Demo.ACD para abrir el proyecto en RSLogix 5000.
3. En la carpeta I/O Configuration (configuración de E/S) del Controller
Organizer (organizador del controlador), haga clic con el botón derecho
sobre Child 1756-ENBT y seleccione New Module (nuevo módulo).

4. Seleccione Communications (comunicaciones). Seleccione 1756-DNB en
la lista, como se muestra a continuación:

5. Haga clic en OK (aceptar).
6. Cuando se abra el cuadro de diálogo, seleccione Major Revision 6
(revisión 6) y haga clic en OK para aceptar los cambios.

7. Cuando aparezca la ventana Module Properties (propiedades del módulo),
introduzca los parámetros mostrados a continuación:

El tamaño de entrada (Input Size) es 1 porque la célula fotoeléctrica sólo tiene un
byte de datos de entrada, por lo que un DINT es suficiente. El valor
predeterminado de Status Size (tamaño de estado) en DNB y RSLogix5000 es 32.

8. Haga clic en OK (aceptar) y entonces aparece la página Connection
(conexión). Cambie el RPI a 10 ms como se indica a continuación y,
después, haga clic en Apply (aplicar) y en OK (aceptar).

Cómo conectar los tags de alias a sus puntos de E/S
1. Desde el Controller Organizer (organizador del controlador), haga doble clic
en Controller tags (tags del controlador).
Quedan dos tags descriptivos que no están conectados a sus puntos de E/S:


In_photo es un tag de entrada para 1756-DNB



El tag Out_DNB_Run corresponde al bit de modo Command Register Run
(ejecución del registro de comandos).

2. En el editor de tags, haga clic en la columna Alias For (alias para) situada
junto al tag In_photo. A continuación, haga clic en la flecha hacia abajo.
Cuando se abra el navegador de tags, haga doble clic en Child3:I.Data[0],
como se puede ver a continuación:

3. Haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione bit 0.
4. Compruebe que aparece el editor de tags como se muestra a continuación:

5. Repita el paso 2 anterior con el tag Out_DNB_Run y conéctelo a
Child:3:O.CommandRegister.Run haciendo clic en el signo + junto a
Child:3:O.CommandRegister y seleccionando el bit de ejecución en la
estructura predefinida.

6. En el menú de la barra de herramientas, seleccione Communications >
Download (comunicaciones > descargar) para descargar el controlador L63
ControlLogix en la ranura 3 del chasis superior.
7. Seleccione el modo Remote Run (ejecución remota).
8. Verifique que no aparece ningún triángulo amarillo en los módulos de la lista
de configuración de E/S.
Si apareciera algún triángulo amarillo, haga clic en el módulo y seleccione la ficha
Connection (conexión) para ver el estado y consultar a un ayudante de la sesión.

Revisión de la lógica de escalera para el DNB
1. Desde el Controller Organizer (organizador del controlador), haga doble clic
en Demo_Routine (rutina_demo) bajo Main Task (tarea principal).
Así se inicia el editor de código de escalera, desde donde se puede ver y editar la
lógica de escalera.

2. Revise los renglones 1 y 2.
El renglón 1 pone el DNB en modo Run (ejecución). El renglón 2 escribe datos a
los indicadores LED de salida de la estación de trabajo cuando se introduce un
objeto procedente de la célula fotoeléctrica. Observe los renglones.

3. Compruebe que la pantalla de indicadores LED del DNB muestra el modo
RUN (ejecución).

4. Si todos los indicadores LED de la estación de trabajo están encendidos,
pulse cualquier botón del panel para apagar todas las luces salvo la que ha
pulsado.
5. Por último, para comprobar que todos los LED se encienden, ponga la
mano delante del interruptor de la célula fotoeléctrica.

Resumen de la sesión 5
Se ha explicado el acceso a un módulo de E/S DeviceNet remoto a través de
EtherNet/IP. Es así como el equipo DeviceNet del nivel de planta se comunica
con el controlador remoto a través de EtherNet/IP.
Ejercicio opcional: Si desea aprender más sobre la creación de una lista
de exploración para el 1756-DNB, consulte el Apéndice D.

Sesión 6: Cómo agregar un variador
PowerFlex70

Acerca de esta sesión
El propósito de esta sesión es agregar un variador PowerFlex70 a la red,
configurar ese nodo y controlarlo a través de EtherNet/IP.
Si desea saber cómo funciona el software Drive Explorer para
configurar y monitorizar los parámetros del variador, consulte el
Apéndice E. Drive Explorer es una herramienta independiente de
RSLogix5000 que se distribuye gratuitamente con el variador.

Cómo agregar el variador PowerFlex70 a la configuración de
E/S
1. En el menú de la barra de herramientas, seleccione Communications > Go
Offline (comunicaciones > ir fuera de línea).
2. En la carpeta I/O Configuration (configuración de E/S), haga clic con el
botón derecho en Parent 1756-ENBT y seleccione New Module (nuevo
módulo).
3. Haga doble clic en Drives (variadores)

4. Cuando aparezca la lista de dispositivos disponibles, seleccione el variador
PowerFlex 70E como se muestra a continuación y haga clic en OK para
aceptar los cambios.

5. Cuando aparezca la siguiente ventana, seleccione Major Revision 2
(revisión 2), como se muestra en la figura, y haga clic en OK.

6. Cuando aparezca la ventana Module Properties (propiedades del módulo),
configure el variador PowerFlex 70E como se indica a continuación:

? Para su información
Enlaces de datos
Un enlace de datos es un tipo de puntero que utilizan los variadores
PowerFlex para transferir datos desde y hacia el controlador. Los
enlaces de datos permiten acceder o modificar el valor de un parámetro
concreto sin necesidad de utilizar mensajes explícitos. Cuando está
opción está activada, cada enlace de datos consume cuatro u ocho
bytes en la tabla de entrada y de salida del controlador. El variador
determina el tamaño de los enlaces de datos.

7. Haga clic en OK (Aceptar). Aparece la página de conexiones. En Requested
Packet Interval (intervalo solicitado de paquetes), deje el valor
predeterminado, 5 ms, como se muestra a continuación, y haga clic en OK.

? Para su información
Intervalo solicitado de paquetes (Requested Packet Interval, RPI)
Con el valor de RPI se determina el intervalo máximo con el que un
controlador enviará datos desde y hasta el adaptador. Para hacer un
mejor uso del ancho de banda, es recomendable utilizar valores más
altos con los dispositivos de menor prioridad.

8. Compruebe que el variador PowerFlex 70E aparece ahora en la lista de
configuración de E/S, tal como se muestra en la siguiente figura:

Visualización de la estructura de datos predefinida para
PowerFlex 70E
1. En el Controller Organizer (organizador del controlador), haga doble clic en
Controller tags (tags del controlador).

.
2. Compruebe que Scope (ámbito) es EIP_Demo (controller).

3. Localice y expanda la estructura de datos PF_70:I para ver los tags que se
han creado automáticamente al añadir el variador PowerFlex 70 E a la
configuración de E/S.
Observe que los nombres de los tags guardan correlación con los bits de Logic
Status (estado de la lógica) y de la palabra Feedback (realimentación). Los bits del
estado o los comentarios se pueden utilizar en el código de escalera para
monitorizar el estado del variador.

4. Localice y expanda la estructura de datos PF_70:O para ver Logic
Command Bits (bits de comandos de lógica) y las palabras de Reference
(referencia), creados automáticamente al agregar PowerFlex 70E a la
configuración de E/S.

Se utilizará un paso adicional para agregar algunos tags de alias. En la sesión
de E/S Flex, se han utilizado tags de alias y se han comentado sus ventajas.

Cómo crear tags de alias para usarlos con el variador
PowerFlex 70
Con el fin de ahorrar tiempo en esta sesión, los tags del controlador y el
programa de escalera ya se encuentran en la Main_Routine (rutina_principal).
Ahora, debe asociar los tags alias a sus direcciones de E/S reales. Antes,
analizará los tags del controlador. Éstos son tags de comandos lógicos que se
utilizan para realizar diferentes funciones del variador. Los bits se utilizarán en
el código de escalera para hacer funcionar el variador.
1. Desde la base de datos de tags del controlador, localice el tag Start
Command (comando iniciar).
2. Haga clic en la columna Alias For (alias para) situada junto al tag Start
Command (comando iniciar), navegue por la lista de tags de PF_70:O y
haga doble clic en PF_70:O.Start, como se muestra en la imagen:

3. Haga clic para aceptar la modificación del tag.
4. Compruebe que aparece el tag, como se muestra a continuación:
5. Utilice el mismo procedimiento para asignar un alias a los siguientes tags:


Stop_Command > PF_70:O.Stop (comando detener)



Reverse_Command > PF_70:O.Reverse (comando invertir)



Jog_Command > PF_70:O.Jog (comando impulsos)



Forward Command > PF_70:O.Forward (comando avanzar)



ClearFault_Command > PF_70:O.ClearFault (comando borrar error)

6. Una vez concluida la asignación de alias a los tags de la estructura de datos
del PowerFlex 70E, el editor de tags del controlador debería visualizarse
como se muestra en la siguiente imagen:

Cómo descargar el proyecto de RSLogix 5000 y verificar que la
comunicación se realiza correctamente
1. En el menú de la barra de herramientas, seleccione Communications >
WhoActive (comunicaciones > Quién está activo).
2. Cuando aparezca la ventana Who Active (Quién está activo), navegue por
las carpetas hasta llegar al procesador 1756-L63, como se muestra a
continuación, y después haga clic en Download (descargar).

3. Seleccione el modo Remote Run (ejecución remota) en el procesador
cambiando la llave a RUN (en ejecución) y después volviendo a REM
(remota).
4. Asegúrese de que la configuración de E/S se muestra como en la imagen
siguiente (no debe aparecer ningún triángulo amarillo).

5. En la sección central del controlador, verifique que el LED I/O OK (E/S
correctas) aparece de color verde, como en la imagen siguiente:

6. En el variador PowerFlex (20-COMM-E), los indicadores LED de PORT,
MOD y NET A también deben estar en verde. Ahora está todo listo para
iniciar y detener el variador.

Revisión del código de escalera y funcionamiento del variador
En esta sección se muestra el funcionamiento de PowerFlex70.
1. En el Controller Organizer (organizador del controlador), haga doble clic en
Demo_Routine (rutina_demo) para abrir la rutina en el editor de escalera.

2. Revise los renglones del 6 al 10, dedicados al funcionamiento del variador.
Los respectivos bits de salida se denominan Logic Command Bits (bits de
comandos de lógica).

3. Haga clic con el botón derecho en Start (inicio) y seleccione Toggle Bit (bit
de activación y desactivación) para activar este tag.
El variador comenzará a funcionar hacia adelante. Asegúrese de que se han
introducido algunos valores en la palabra Command Frequency(Hz) (frecuencia
de comandos (HZ)) en Controller Tags (tags del controlador).



4. Vuelva a hacer clic con el botón derecho en Start (inicio) y seleccione
Toggle Bit (bit de activación y desactivación) para desactivar este tag.
Observe que el variador ha comenzado en una transición OFF > ON del comando
de inicio (Start_Command) y continuará en marcha hasta que se inicie el comando
de detención (Stop_Command).

5. Haga clic con el botón derecho en Stop (detener) y seleccione Toggle Bit
(bit de activación y desactivación) para activar este tag.
La luz del LED STS del PowerFlex 70 se pone de color amarillo y parpadea para
indicar que se ha iniciado un comando de detención. El variador se detiene.

6. Haga clic con el botón derecho en Stop (detener) y seleccione Toggle Bit
(bit de activación y desactivación) para desactivar este tag.

La luz amarilla parpadeante cambia a verde parpadeante.

Intente el mismo procedimiento para los bits de dirección (hacia adelante y
hacia atrás):
7. Active el bit Reverse (invertir). Observe que el motor del variador no se
mueve, por lo que hay que habilitar el variador fijando el bit de Jog
(impulsos).
8. Desactive el bit Jog y pruebe a hacer lo mismo con el bit Forward (hacia
adelante).
9. Cuando haya terminado de practicar con el variador, asegúrese de que
todos los bits están desactivados.

Cómo modificar la referencia de velocidad
En una aplicación real, el valor de la frecuencia de comandos (Hz), introducido
en formato de coma flotante (xx.xx), se convierte a unidades de ingeniería
antes de pasarlo al variador como referencia de velocidad. El variador acelera o
desacelera en función del comando cuando está activado el comando de inicio
(Start_Command).
En aras de la sencillez, se omite la parte de la reducción y se realizará
directamente la modificación del valor de la referencia de velocidad desde
Controller Tags (tags del controlador).
1. Asegúrese de que el motor del variador no está en marcha.
2. Desde el Controller Organizer (organizador del controlador), haga doble clic
en Controller tags (tags del controlador).

3. Expanda la estructura de datos de PF_70:O para ver el tag
PF_70:O.CommandedFreq, como se muestra a continuación:

Se puede introducir cualquier valor entre 0 – 32,767. La frecuencia máxima
predeterminada para los variadores PowerFlex es 130 Hz. Una vez definido un
valor para el tag CommandFrequency (frecuencia de comandos) y puesto en
funcionamiento el variador desde el código de escalera, se puede monitorizar la
frecuencia del variador desde su panel frontal.
4. Si el indicador LED STS de la parte frontal del variador está en rojo
(indicando un fallo), introduzca el valor 1 en el tag ClearFault (borrar fallo),
pulse Enter (Intro) y, posteriormente, borre el tag introduciendo un 0.
5. Modifique el valor de Command Frequency (frecuencia de comandos) y
pulse Enter (Intro).
6. Introduzca el valor 1 en el tag PF70:O.Start
El variador debe comenzar a mostrar la frecuencia indicada.

7. Introduzca el valor 0 en el tag PF70:O.Start y el valor 1 en PF70:O.Stop.
8. Minimice la sesión RSLogix 5000.

Resumen de la sesión 6
Ha aprendido lo sencillo que es agregar un variador PowerFlex70 a la lista de
E/S, configurarlo y ponerlo en marcha en EtherNet/IP.
Ejercicio opcional: Si desea aprender más sobre Drive Explorer, una
herramienta independiente que se puede utilizar para configurar y
monitorizar los variadores PowerFlex, consulte el Apéndice E.

Sesión 7: Servidor web y monitoreo del tráfico

Acerca de esta sesión
En esta sesión, aprenderá a utilizar las páginas de diagnóstico web para
comprobar el estado del sistema de red, incluyendo las conexiones y los
mensajes (paquetes) de E/S. Se verá el contador de utilización de la CPU y,
además, se aprenderá a comparar el RPI (intervalo solicitado de paquetes) y
API (intervalo real de paquetes).

Cómo iniciar el explorador web
En las siguientes sesiones se hace referencia a Internet Explorer, pero se
puede utilizar Internet Explorer o Netscape. Se trabaja con el controlador L63.
1. En el escritorio, haga doble clic en Working Folder (carpeta de trabajo).
2. Introduzca la dirección IP “http://192.168.1.2” en el campo de dirección del
explorador. Entonces, aparece la siguiente página:

Aquí se muestra información de diagnóstico de la página web correspondiente
al 1756-ENBT del chasis inferior de la estación de trabajo.
3. En el menú de la parte izquierda, expanda la carpeta Diagnostics
(diagnósticos).

4. Haga clic en Diagnostic Overview (vista general del diagnóstico).


Entonces, aparece la siguiente pantalla:

? Para su información
Consulte la ventana de la página anterior para ver la información
siguiente:
Ethernet Link (Enlace Ethernet)
Speed (Velocidad): el módulo transfiere datos a través de la red
EtherNet/IP. Los módulos de interfaz EtherNet/IP de Rockwell
Automation admiten velocidades de 10 Mbps y 100 Mbps.
Duplex (Dúplex): es el modo del módulo de comunicación. Full-dúplex
significa que se transmiten y reciben datos simultáneamente. Con el
modo half-dúplex se transmiten o se reciben datos.
Auto negotiate Status (Estado de autonegociación): Los módulos de
interfaz de EtherNet/IP de Rockwell Automation autonegocian con el
switch los 100 Mbps y el modo full-dúplex.
System Resource Utilization (CPU, Utilización de los recursos del
sistema)
Indica el nivel de carga del módulo de interfaz EtherNet/IP en cualquier
momento.

CIP Connection Statistics (Estadísticas de las conexiones del CIP)
Las conexiones basadas en el protocolo de información común (CIP) se
utilizan para el control de las E/S y para los tags producidos y
consumidos.
I/O Packet / Second Statistics (Estadísticas sobre la E/S de
paquetes por segundo)
El número real de paquetes de clase 1 por segundo que el módulo está
actualmente recibiendo y transmitiendo a través de la red EtherNet/IP.
Se puede calcular el número de paquetes por segundo utilizando una
fórmula sencilla.
Paquetes por segundo = [C * 2] / RPI
Donde:
RPI = Intervalos solicitados de paquetes, es decir, la velocidad de
actualización de datos.
C = Número de conexiones
Por ejemplo, un módulo de salida analógica del adaptador AENT es una
Conexión Directa única (C=1) y utiliza un RPI de 50 ms. Por tanto,
según la fórmula anterior:
Paquetes por segundo = [1*2] / 0,050 = 40. Se puede contrastar este
resultado con la página del servidor web del módulo AENT.
Sent (Enviados): Este campo indica el número de paquetes de clase 1
enviados cada segundo al controlador.
Receive (Recibidos): Este campo indica el número de paquetes de
clase 1 recibidos cada segundo en el controlador.
Capacity (Capacidad): cada módulo ENBT puede manejar 5.000
paquetes por segundo. Los módulos AENT, manejan 9.500 paquetes/s.
Actual Reserve (Reserva real) = capacidad de paquetes (5.000 o 9.500,
número real de paquetes de clase 1 por segundo)
TCP Connections (Conexiones TCP)
Las conexiones TCP se emplean para la comunicación EtherNet/IP. Un
dispositivo de interfaz EtherNet/IP utiliza una conexión TCP para cada
dirección IP a la que se conecte el dispositivo. A través de una conexión
TCP pueden pasar múltiples conexiones CIP. Las conexiones TCP son,
por ejemplo:





HMI (interfaz operador) para un controlador que trabaja con
EtherNet/IP
Instrucción Logix MSG a un controlador
OPC o DDE que accede a un controlador
Tags producidos/consumidos

5. Haga clic en Network Setting (configuración de la red).
Entonces, aparece la siguiente pantalla:

6. Revise los detalles de Network Interface (interfaz de red) y de Ethernet
Link (enlace Ethernet).
7. Haga clic en Message Connection (conexión de mensajes).

En Message Connection (conexión de mensajes), se indican las conexiones
relacionadas explícitamente con mensajes o conexiones para operaciones que
no sean de control de E/S. Por ejemplo, la conexión anterior es la establecida
entre VersaView CE 1000H y L63 (dirección IP: 192.168.1.2). Este tipo de
conexiones también se conocen como ‘conexiones de tipo clase 3’.
8. Haga clic en I/O Connections (conexiones de E/S).

Las conexiones de E/S (denominadas también "conexiones de clase 1") se
utilizan en los casos en los que el tiempo es más importante para los datos de
E/S y los tags producidos/consumidos. Observe las direcciones de origen
(source) y destino (destination) en la imagen anterior.
El RPI (intervalo solicitado de paquetes) es la velocidad de actualización
especificada para un dato concreto de la red. El RPI se puede definir para todo
un rack o para un determinado módulo. Repare en los diferentes RPI
especificados para distintos módulos y racks.
9. Haga clic en Ethernet Statistics (estadísticas de Ethernet).
Entonces, aparece la siguiente pantalla:

10. Revise detenidamente los diferentes tipos de error expuestos en Media
Counters.
11. Cuando haya terminado, cierre Internet Explorer desde el menú de la barra
de herramientas haciendo clic en File > Close (archivo > cerrar).

Resumen de la sesión 7
¿Qué debe recordar de esta sesión?
La capacidad de paquetes por segundo de 1756-ENBT es 5.000.
La capacidad de paquetes por segundo de 1794-AENT es 9.500.
¿Le ha parecido útil la página del servidor web para monitorizar la red
EtherNet/IP y resolver problemas relacionados? Se trata de una excelente
herramienta para diagnosticar el estado de la red y del rendimiento de cada
una de las interfaces de EtherNet/IP.

Tarea extra
En el módulo del adaptador Flex (1794-AENT), ¿podría cambiar el valor de
paquetes por segundo de 40 a 200?

Solución:




Paquetes/s = (Conexión * 2)/ RPI, RPI era 50 ms.
El nuevo RPI = C * 2 / (paquetes/s) = 2 / 200 = 10 ms
Por tanto, modifique el RPI de 50 ms a 10 ms y la tasa de paquetes por segundo
será 200.



¿Cómo se puede confirmar este resultado? Respuesta: Compruébelo en la página
del servidor Web de AENT (IP = 192.168.1.4).

Apéndice A: Cómo agregar dispositivos a la red

El propósito de este apéndice es únicamente ampliar la información y no debe
considerarse parte de los ejercicios de las sesiones.

Lea este documento para saber qué es BOOTP y cómo funciona. Todos los
nodos EtherNet/IP de Rockwell Automation han sido configurados utilizando
esta herramienta.
Las direcciones IP utilizadas en esta sesión son parte del TCP / IP EtherNet/IP
estándar.
¿Qué es BOOTP?
Para que un host pueda intercambiar datos con otros hosts, cada uno
de ellos debe tener una dirección IP propia y distinta de las demás.
BOOTP es una forma sencilla de asignar direcciones IP a los hosts que
utiliza el protocolo Internet para prestar servicios de configuración de IP
y arranque para el protocolo de muestreo. El host solicitante envía una
solicitud BOOTP, a la que contesta un servidor BOOTP configurado
para la estación solicitante.

El método utilizado para asignar direcciones IP varía en función del producto.
Todos los dispositivos se configuran utilizando un método llamado BOOTP de
forma predeterminada.
En la tabla incluida a continuación se describen diferentes formas de configurar
direcciones IP:
Dispositivos
Valor predeterminado
1756-ENBT
BOOTP
 BOOTP





RS232 a través de 5555 / 5563
utilizando RSLogix5000 o RSLinx
ControlNet (CNB)
Empleando la función de pasarela
de RSLinx o RSLogix5000
DH+
Empleando la función de pasarela
de RSLinx o RSLogix5000

 EtherNet/IP
Utilizando la función de pasarela de
RSLinx o RSLogix5000 (a través de
otro módulo, 1756-ENBT, previamente
configurado, inserto en el mismo chasis

VersaView CE 1000H

BOOTP

que el módulo ENBT no inicializado).
DHCP / Manualmente en la pantalla

1794-AENT
Variador PowerFlex70

BOOTP
BOOTP

táctil
BOOTP / pasarela RSLinx
DriveExplorer / PF70 HIM / Drive
Executive

Con este método es necesario que un ordenador examine la lista de
direcciones de hardware de los dispositivos conectados a la red y asigne las
direcciones IP que les corresponden.
Procedimiento general:
En primer lugar, es necesario comprobar que los nodos EtherNet/IP de
Rockwell EtherNet/IP no están configurados:









Módulos 1756-ENBT (2)
El indicador LED de OK está verde y parpadeando, el LED de NET está apagado y
en el módulo se visualiza la dirección MAC.
1794-AENT
El indicador LED de Network Status (estado de la red) está apagado y el de
Module status (estado del módulo) está verde y parpadeando.
Existen varias herramientas para configurar el variador PowerFlex 70:
La interfaz de operador de PoweFlex, el servidor BOOTP, el software
DriveExplorer (en esta sesión se ha utilizado la versión 4.04.07), Drive Executive
(versión 1.01 o superior).
VersaView CE 1000H

Véase la configuración del terminal de pantalla táctil en RSView ME Station.
Seleccione Networks and Communication (redes y comunicación), Network
Connections (conexiones de red), Network Adapters (adaptadores de red) y,
por último, seleccione IP address (dirección IP).
Asegúrese de que la dirección IP no aparece y que está activada la opción
DHCP OK. Además, en la pantalla, se muestra la dirección del hardware
EtherNet/IP.
1. Para cada uno de los nodos RA EtherNet/IP, registre las direcciones de
hardware EtherNet/IP que se muestran a continuación (los identificadores
aparecen en cada uno de los dispositivos o en la pantalla de configuración
de VersaView CE 1000H):
1756-ENBT (en
chasis 5563)
1756-ENBT (en
chasis 5555)
1794-AENT
VersaView CE 1000H
1756-EWEB
PowerFlex70

Direcciones MAC
00 00 BC __ __ __

Direcciones IP
192.168.1.2

00 00 BC __ __ __

192.168.1.3

00 00 BC __ __ __
00 00 BC __ __ __
00 00 BC __ __ __
00 00 BC __ __ __

192.168.1.4
192.168.1.5
192.168.1.6
192.168.1.7

2. En el escritorio, haga doble clic en la aplicación BOOTP Server.

.
Como se muestra más abajo, las dos ventanas de relaciones entre direcciones
deben estar vacías. El cuadro de Request History (historial de solicitudes)
debe estar vacío o incluir solicitudes de arranque.

3. Desde el menú Tools (herramientas), seleccione Network Settings
(configuración de la red).
4. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Network Settings (configuración de
la red), introduzca la información siguiente:

Esta característica evita tener que introducir la misma máscara y pasarela para
cada una de las direcciones IP que se van a asignar.
5. Haga clic en OK.
Cuando el software de servidor BOOTP está abierto, en Request History (historial
de solicitudes) se visualizan todos los módulos preparados para BOOTP, como
puede verse a continuación. Por ejemplo:

6. Haga doble clic en MAC address (dirección MAC).
Entonces aparece el cuadro de diálogo New Entry (nueva entrada).

7. Introduzca la dirección (IP address) que desee.
En este caso, se está utilizando ‘192.168.1.4’, la de Flex AENT



8. Haga clic en OK (Aceptar).
En esta sesión, no se está utilizando DNS (Servicio de nombres de dominio). En
su lugar, se utilizan direcciones IP.
El DNS ofrece la función de traducir la dirección IP de un host o nodo
en nombres comprensibles y con significado. El DNS utiliza una
estructura de denominación en forma de árbol para ofrecer una
jerarquía.

La dirección IP recién añadida aparece en Relation List (lista de relaciones). De
este modo, el servidor BOOTP podrá configurar ese módulo la siguiente vez
que reciba una solicitud BOOTP.
Espere a que se reciba la siguiente solicitud (en la ventana Request History
(historial de solicitudes)) del módulo confirmando la dirección IP que se le ha
asignado.
9. Seleccione la dirección IP en Relation List (lista de relaciones) y haga clic
en Disable BOOTP/DHCP (desactivar BOOTP/DHCP); el estado cambia a
“Command Successful” (comando correcto). Así, los dispositivos de la
interfaz EtherNet/IP pueden conservar sus direcciones IP.

10. Repita los pasos anteriores para el resto de nodos.




1756-ENBT en el chasis remoto (hijo)
1756-ENBT en el chasis inferior (padre)
Variador PowerFlex 70

Una vez finalizado el procedimiento, deben aparecer múltiples entradas en la
sección Relation List (lista de relaciones) de la pantalla del servidor BOOTP.

Nota: Sus direcciones de hardware EtherNet/IP serán diferentes a las de la
imagen anterior.
11. VersaView CE 1000H (configurar manualmente desde el terminal VV)
Consejos de navegación – Terminal setting (configuración del terminal) – Networks
and communications (redes y comunicaciones) - Network connections (conexiones
de red) - Network adapters (adaptadores de red) – IP address (dirección IP).

12. Seleccione el botón Disable the DHCP (desactivar el DHCP). Seleccione la
dirección IP y escriba la dirección IP correspondiente a VersaView CE
1000H. A continuación, seleccione Subnet Mask (máscara de subred) y
escriba ‘255.255.0.0’.
13. Seleccione OK (aceptar) y haga clic en Close (cerrar) hasta que llegue a la
ventana de RSView Station.
14. Reinicie (Reset) el dispositivo.

PC
1756-ENBT/B “padre”
1756-ENBT/B “hijo”
1794-AENT
VersaView CE 1000H
1756-EWEB
Variador PowerFlex70

Direcciones IP
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
192.168.1.6
192.168.1.7

15. Compruebe que las interfaces EtherNet/IP están configuradas.
Los LED de OK de todos los nodos deben encontrarse de la siguiente forma:


Los LED de OK y NET de 1756-ENBT, en verde



Los LED Network Status (estado de la red) y Module Status (estado del
módulo) de 1794-AENT, en verde

16. VersaView CE 1000H: consulte los consejos de navegación del paso 11 y
compruebe que VersaView CE 1000H posee la dirección IP correcta.
17. Seleccione File > Save (archivo > guardar).
18. Guarde la configuración de BOOTP en la carpeta C:/RSLogix 5000/Projects,
utilizando su nombre y apellido.
19. Haga clic en Exit/Close (salir/cerrar) para salir del servidor BOOTP.

A continuación, se verificará que los módulos están debidamente configurados.
Para ello, se utilizará una utilidad llamada “ping”.
20. Cuando todas las interfaces EIP estén configuradas, abra una línea de
comandos de DOS (Inicio > Programas > Accesorios > Símbolo del
sistema) y lleve a cabo la función "ping” hacia todos los nodos a un mismo
tiempo (por ejemplo, escriba en la línea de comandos de DOS: Ping
192.168.1.12)

•

Info
Ping es una utilidad de EtherNet/IP que detecta hasta el nivel más bajo
de conectividad. Se puede emplear para la resolución de problemas.
Después de clase, si desea leer sobre ping, abra una línea de
comandos de DOS, escriba PING y pulse Intro. Para ello, es necesario
que TCP/IP esté instalado en el equipo.

En la línea de comandos deben aparecer múltiples respuestas del dispositivo
que se está sondeando.
21. Utilice esta aplicación también con la dirección IP de su propio equipo. Esta
operación demuestra que se pueden sondear todos los nodos EtherNet/IP.
Recurrirá a esta herramienta en numerosas ocasiones en el futuro.

22. Cierre la ventana de DOS.

Apéndice B: Formatos de comunicación

Lea este documento para obtener información sobre los formatos de
comunicación.

Formato de comunicación
Al configurar un módulo de E/S, se selecciona un formato de comunicación.
Este formato determina la estructura de los datos de los tags que se asocian al
módulo. Los más comunes son la conexión directa o las conexiones
optimizadas para los racks.

Rack Optimization (Optimización de rack)
El controlador Logix5000 utiliza conexiones para transmitir y recibir datos de E/S.
Para los módulos de E/S se selecciona la comunicación optimizada para rack. Este
tipo de conexiones consolidan el uso de la conexión entre el controlador y todos
los módulos de E/S digital del chasis (o de la guía DIN). En lugar de establecer
conexiones directas individuales para cada módulo de E/S, se establece una
conexión para todo el chasis (o guía DIN).

None (Ninguno)
Se trata de una conexión directa, en tiempo real, utilizada para transferir datos
entre el controlador y un módulo de E/S. El controlador se encarga mantener y
monitorizar la conexión con el módulo de E/S. Cualquier interrupción que se
produzca en la conexión, como un fallo en el módulo o la extracción de un módulo
mientras está encendido, crea bits de fallos en el área de datos asociada al
módulo. Este formato de comunicación se utiliza también para las comunicaciones
programadas entre iguales (peer to peer).

Datos de entrada
En el sistema Logix5000, los módulos generan datos de multidifusión. Es decir,
múltiples módulos pueden recibir simultáneamente los mismos datos procedentes
de un solo módulo. Al seleccionar un formato de comunicación, hay que elegir
entre establecer un propietario o escuchar sólo la relación con el módulo.
El controlador que crea la configuración primaria y la conexión de comunicación
con un módulo, se conoce como controlador propietario. Éste crea los datos de
configuración y puede establecer una conexión con el módulo. Una conexión
propietaria es cualquier conexión que no incluya la opción Listen-Only (sólo
escucha) en Communication Format (formato de comunicación).

Conexiones de sólo escucha
Este tipo de conexión es de E/S y es otro controlador el que posee y ofrece los
datos de configuración para el módulo de E/S. Un controlador que utiliza una
conexión de sólo escucha únicamente monitoriza el módulo. No escribe datos de

configuración y sólo puede mantener una conexión con el módulo de E/S cuando
el controlador propietario está activamente controlando el módulo de E/S.

Datos de salida
Sólo un controlador es el propietario de las salidas a un dispositivo. Una conexión
de datos de salida a un dispositivo es la única conexión que determina el modo
(Programa o Ejecución) del dispositivo en cuestión.

Apéndice C: Cómo agregar módulos a la lista
de configuración de E/S

El propósito de este apéndice es únicamente ampliar la información y no debe
considerarse parte de los ejercicios de las sesiones.

Lea este documento para aprender a agregar módulos a la lista de
configuración de E/S en RSLogix5000.

Cómo agregar un módulo de entrada al rack padre
1. En primer lugar, asegúrese de que está fuera de línea (Offline) en
RSLogix5000.
2. Haga clic con el botón derecho en I/O Configuration (configuración de E/S)
y seleccione New Module (nuevo módulo).
3. Busque 1756-IB16D en la lista de módulos, como se muestra a
continuación, y haga clic en OK.

4. Seleccione Major Rev 2 (revisión 2) y haga clic en OK.

5. Configure el módulo de entrada como se muestra a continuación:

6. Haga clic en OK (Aceptar), entonces aparece la siguiente pantalla.

7. Introduzca RPI = 10 ms y haga clic en la ficha Configuration
(configuración) para ver el cambio del estado (change Of State) y la
configuración del filtro de entrada.
8. Compruebe que las selecciones coinciden con la siguiente imagen:

9. Haga clic en OK.

Cómo agregar un módulo de salida al rack padre
1. Haga clic con el botón derecho en I/O Configuration (configuración de
E/S), seleccione New Module, Digital (nuevo módulo, digital),

y seleccione 1756-OB16D, como se puede ver a
continuación.

2. Haga clic en OK.
3. Cuando aparezca la siguiente pantalla, seleccione Major Revision 2
(revisión 2) y haga clic en OK.

4. Introduzca los parámetros de configuración como se muestra a
continuación: y haga clic en OK.

Siga los pasos 7 y 8 anteriores para introducir el RPI y definir la configuración
del módulo.

Cómo agregar un módulo EtherNet/IP a la configuración de E/S
1. Para agregar un puente 1756-ENBT a la lista de E/S, haga clic con el botón
derecho en I/O Configuration (configuración de E/S), seleccione New
Module (nuevo módulo) y Communication (comunicación), como se
muestra a continuación:

2. Seleccione 1756-ENBT en la lista:

1. Seleccione OK (Aceptar).
2. Cuando aparezca la siguiente pantalla, seleccione Major Revision 3
(revisión 3) y haga clic en OK.

3. Configure el módulo como se indica a continuación y haga clic en Finish
(finalizar).

Cómo configurar un nodo Ethernet remoto
1. Haga clic con el botón derecho en Parent 1756-ENBT (1756-ENBT padre),
seleccione New Module (nuevo módulo) y seleccione Communication
(comunicación).

2. Seleccione 1756-ENBT en la lista y haga clic en OK.

3. Cuando aparezca la siguiente pantalla, seleccione Major Revision 3
(revisión 3) y haga clic en OK.

4. Configure el módulo como se indica a continuación y haga clic en OK.

Si desea más información sobre Formatos de comunicación, consulte
el Apéndice B.

5. Cuando aparezca la siguiente pantalla, cambie el RPI de 10 a 20 y haga clic
en OK.

Al configurar un módulo de E/S, se define un intervalo solicitado de
paquetes (RPI) para ese módulo. El RPI especifica la frecuencia con la
que se realiza la actualización de los datos. Por ejemplo, un módulo de
entrada envía datos a un controlador con el RPI que se haya asignado
al módulo o al rack. El RPI se configura en milisegundos.

Una vez concluido el proceso, el árbol de configuración de E/S en
RSLogix5000 será como el siguiente:

Apéndice D: Cómo verificar listas de
exploración DeviceNet utilizando RSNetworx
para DeviceNet

El propósito de este apéndice es únicamente ampliar la información y no debe
considerarse parte de los ejercicios de las sesiones.

Los pasos indicados a continuación generan una lista de exploración para un
DNB. Ya se ha cargado previamente una lista de exploración en el DNB. Para
comprobar o crear una lista de exploración:
1. En el escritorio del equipo, haga doble clic en RSNetworx for DeviceNet
(RSNetworx para DeviceNet) para iniciar el software.
2. En el menú de la barra de herramientas, seleccione Network > Online (red
> en línea) para examinar la red DeviceNet.
3. Desde el PC, salte a 1756-DNB y salga de la red DeviceNet a través de
1756-ENBT en el chasis 1756 (hijo) remoto, como se muestra a
continuación. Posteriormente, haga clic en OK.

4. Si aparece el siguiente mensaje, haga clic en OK.

5. Cuando 1756-DNB y la célula fotoeléctrica aparezcan en la vista de
gráficos, como se muestra en la imagen, haga clic en Cancel (Cancelar)
para detener el explorador.

6. Haga doble clic en 1756-DNB y seleccione la ficha Scanlist (lista de
exploración).
7. Compruebe que efectivamente hay una lista de exploración en 1756-DNB.
8. Asegúrese de que la lista de exploración posee una célula fotoeléctrica y
que la casilla Automap (asignación automática) está marcada.

9. Compruebe la configuración de Photoeye (celula fotoeléctrica) (la definición
predeterminada del cambio del estado es OK).
10. Haga clic en Close (cerrar) en RSNetworx para DeviceNet.

Apéndice E: Drive Explorer

El propósito de este apéndice es únicamente ampliar la información y no debe
considerarse parte de los ejercicios de las sesiones.

Cómo configurar y monitorizar los parámetros del variador
utilizando DriveExplorer

1. En el escritorio, haga doble clic en el icono DriveExplorer.
2. En el menú de la barra de herramientas, seleccione Explore> Connect >
Ethernet (explorar > conectar > Ethernet).

3. Haga clic en OK.
4. Resalte IP Address (Dirección IP) como se muestra a continuación y haga
clic en el botón Connect (conectar).

DriveExplorer se conecta en línea con el variador:

5. Haga clic en la entrada 20-COMM-E EtherNet/IP situada debajo de
PowerFlex 70 para visualizar los parámetros.

6. Haga clic en el icono Device Properties (propiedades del dispositivo)
para visualizar las propiedades de 20-COMM-E.
7. Tómese un tiempo para familiarizarse con la información disponible en las
diferentes fichas.
En User Text (texto del usuario) se puede introducir un nombre más descriptivo
para el dispositivo.




8. Haga clic en la ficha Diagnostics (diagnósticos) para ver los datos reales
del adaptador 20-COMM-E.
En esta ficha se ofrece la posibilidad desde la parte del variador, sin necesidad de
conocer el controlador ni el programa de código de escalera.

9. Haga clic en el botón Close (Cerrar).

Cómo verificar los parámetros de 20-COMM-E
1. Verifique los siguientes parámetros:








Pr. 23 [DPI I/O Cfg]: introduzca “x01” para permitir que Logic Command /
Reference (comando de lógica / referencia) transfiera datos entre 20 COMM-E y el
variador.
Pr. 35 [M-S Input]: introduzca “x01” para permitir que Logic Command / Reference
(comando de lógica / referencia) transfiera datos entre 20 COMM-E y el
controlador.
Pr. 36 [M-S output]: introduzca “x01” para permitir que Logic Status / Feedback
(estado de lógica / comentarios) transfiera datos entre 20 COMM-E y el
controlador.
Pr. 20 [Reset Module]: Si se modifica algún parámetro, restablezca el adaptador
mediante Prameter20 para que se pueda llevar a cabo la configuración.
Observe que M-S Input y M-S output determinan el tamaño de E/S de
20-COMM-E en la red. Dado que el tamaño de las E/S no coincide con
el de 20-COMM-E y ENBT, aparece un icono de aviso en el menú de
configuración de E/S de RSLogix5000 y no se puede acceder al
variador a través del programa de escalera.

2. Haga clic en el variador PowerFlex70 para visualizar los parámetros.
3. Baje hasta Parameter 90 (parámetro 90) para [Speed Ref A Sel] (Sel. Ref.
velocidad A). Observe que el puerto 5 de DPI (“DPI Port 5”) está
seleccionado.
4. Baje hasta Parameter 276 (parámetro 276) para [Logix Mask] (máscara
Logix). Observe que el puerto 5 de DPI (“DPI Port 5”) está seleccionado.
5. Baje hasta Parameter 300 (parámetro 300) para visualizar Datalinks
(enlaces de datos). De este modo se indica al variador qué parámetro debe
utilizar con los enlaces de datos. Los parámetros 140 y 142 definen el
tiempo de aceleración y desaceleración del variador.

6. Cierre DriveExplorer.

Cómo acceder a la página web principal del adaptador
1. Introduzca la dirección IP 192.168.1.7 en la barra de direcciones del
explorador de Internet y pulse Intro.
2. Cuando aparezca la siguiente pantalla, navegue por las diferentes páginas.

