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1.1. Introducción

Un sistema automatizado se define como una secuencia programada de
procesos. Un sistema automatizado es el funcionamiento automático de
máquinas y plantas de fabricación.

Los primeros sistemas automatizados eran simples dispositivos mecánicos.
Posteriormente estos sistemas se convirtieron en sistemas electromagnéticos
con el empleo de relés. Era el origen de la tecnología de la automatización

En las últimas décadas se ha ido substituyendo los elementos
electromagnéticos por una tecnología programada, y especialmente, por
autómatas programables, también llamados PLC.

Los primeros autómatas programables no podían comunicarse entre ellos. Se
trataba de  autómatas programables aislados que controlaban un proceso
totalmente aislado del resto de procesos que formaban el sistema.

Hasta hace pocos años no se empezó a conectar PLC entre sí, intercambiando
información y controlando procesos relacionados entre sí. Las entradas y
salidas son la expresión física de un control de procesos, son la frontera entre
el mundo lógico (el programa desarrollado en los controladores) y el mundo
real (motores, válvulas, conectores, etc.).

Los PLC realizan tareas de control. Para realizar esta labor necesitan de las
señales de entrada, salida  y  de la comunicación con otros controladores que
forman parte del proceso. Es entonces cuando nace el concepto de red
industrial.  Se llama red porque enlaza diferentes elementos e industrial
porque está fundamentalmente pensada para ambientes industriales.

Con la aparición de las redes industriales, se creó un modelo de
comunicación donde se definían unos niveles o capas. La mayoría de los
fabricantes hablaban de cinco niveles, y casi todos coincidían en los
nombres. Estos eran nivel de dispositivos, estación, célula, centro y planta.
Es lo que se conoce como modelo piramidal.

Actualmente únicamente se definen tres niveles de comunicación. Nivel de
información, control y dispositivos.

Fig 1.1: Niveles
de comunicación

Información

Control

Dispositivos

PlantaPlanta

CentroCentro

CélulaCélula

EstaciónEstación

DispositivoDispositivo
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Tendecias
La tendencia más importante en la automatización industrial durante los
últimos años ha sido la introducción de redes abiertas de comunicación para
enlazar dispositivos de diferentes fabricantes.

Otra tendencia es el reducir el cableado y el coste de la conexión a la red de
cualquier dispositivo. El rápido desarrollo de los semiconductores y los
grandes volúmenes de fabricación permiten que el coste del interface sea
cada vez menor.

La tendencia actual del mercado es hacia el control distribuido, es decir hacia
una clara conexión de los dispositivos directamente a la red, ya que estos
incorporan cada vez más inteligencia, ofreciendo más diagnósticos y
reduciendo considerablemente los costes de automatización.

Fig 1.2: Tendencia al control distribuido

Control CentralizadoControl Centralizado
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Descentralización E/S y procesamientoDescentralización E/S y procesamiento
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Control DistribuidoControl Distribuido
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1.2 Redes de Información

Actualmente esta ampliamente aceptado que el estándar para una red de
información sea Ethernet. En el nivel de información, las necesidades que se
tiene que cubrir son:

Interoperatibilidad
Tecnología abierta
Gran número de nodos.
Enlace de redes de planta con sistemas de información (MRP)

Desde el punto de vista de la automatización, el MRP es el punto más
importante. Los procesos generan datos, que por si solos no tienen ningún
valor. Estos datos se tienen que transportar hasta los sistemas de información
con el objetivo de procesarlos y convertirlos en información que sirva de
ayuda en la toma de decisiones.

Ethernet
En 1985, la ISO hizo que Ethernet fuera un estándar internacional. Hoy  en
día las redes Ethernet se utilizan para enviar datos de planta,  realizar control
de supervisión, proporcionar conectividad  para interfaces de operador y
alarmas de registros.

Una red Ethernet es ideal para aplicaciones que requieren:

Transferencia de datos grandes.
Acceso amplio (lugar a lugar)
No tiempo crítico para intercambio de datos.

Los dispositivos típicos que se comunican a través de una red Ethernet son:
servidores de ordenadores, reguladores, dispositivos de adquisición de datos.

Características
Red estándar de la industria para la transferencia de datos.
Redes basadas en TCP/IP.
Conectividad con la mayoría de los fabricantes de ordenadores y
softwares.
Soporta múltiples medios y distancias.
Software estándar para el control de la red consiguiendo una integración
fácil i una rápida localización de averías.
Los productos Allen-Bradley pueden manejarse junto con productos de
otros suministradores como una red uniforme.

Cableado
En el nivel más básico, Ethernet es un cable que se conecta a una serie de
ordenadores y dispositivos periféricos, de manera que puedan comunicarse
los unos con los otros. El cable usado para una red se llama el medio.
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Ethernet tiene tres tipos básicos de medios: cable grueso coaxial, cable
delgado coaxial y par trenzado. También se les conoce por sus designaciones
IEEE, 10base5, 10base2 y 10baseT respectivamente.

Medio Descripción
10base5 Segmento de 500m, 100 nodos, 2.5 m mínimo entre nodos. Requiere

terminadores de 50 ohms y conexión a tierra de un solo punto.
10base2 Segmento de 200m, 30 nodos, 0.5 m mínimo entre nodos. Requiere

terminadores de 50 Ohms, usa conectores BNC.
10baseT 1 nodo cada 100m.

Topología
La topología de una red es simplemente como se configura los ordenadores y
dispositivos en el cable, y como éstos pasan la información. Las topologías
más comunes incluyen:

Topología Descripción
Bus o árbol Una sola línea compartida por una serie de nodos.
Anillo Configuración circular continua, en donde cada nodo es un

repetidor activo.
Estrella o radial Todos los nodos están unidos en un solo punto

y pueden ser controlados por ese nodo central.

Extensión de red
Para extender una red de área local (LAN) simple a una más compleja y de
mayor alcance, se puede utilizar los siguientes dispositivos de comunicación.

Dispositivo Descripción
Repetidor Extiende los límites de distancia del cable conectando dos

segmentos de cable LAN.
Puente Aísla el tráfico entre redes filtrando direcciones MAC (direcciones

de hardware Ethernet de bajo nivel) mientras realiza la misma
función de conexión como repetidor.

Router Conecta dos o más redes del mismo tipo y dirige y filtra
selectivamente paquetes que pertenecen al protocolo usado en el
cable. Por ejemplo, un router TCP/IP dirige y filtra direcciones IP.

Gateway Conecta dos o más redes de tipos diferentes y traduce protocolos
diferentes.

Tabla 1-1. Descripción del sistema de cableado

Tabla 1-2. Descripción de la topología Ethernet

BusBus AnilloAnillo EstrellaEstrella

Fig. 1.3 : Descripción de
la topología Ethernet

Tabla 1-3 : Descripción de los dispositivos de conexión
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Hay límites respecto a la distancia que puede extenderse una red Ethernet
con estos dispositivos. Solo se permite un máximo de dos repetidores en una
red.

Modelo ISO/OSI
Se ha desarrollado un modelo de conexión en red llamado Interconexión de
Sistemas Abiertos (OSI) para proporcionar una estructura común alrededor
de la cual construir nuevos estándares de protocolo. La siguiente figura
muestra cómo el Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet en
una red Ethernet encaja en este modelo. Cada capa del modelo usa unos
servicios de las capas que están debajo de ellas.

Un protocolo consta de mensajes intercambiados entre servicios de la misma
capa. El control de acceso determina “quien habla ”, la capa de red de datos,
capa 2 del modelo de referencia ISO/OSI, maneja el control de acceso.

Capa Descripción
Ethernet La capa física y la capa de red de datos hacen la capa Ethernet.

Este es el cable físico y el método de acceso para usar el cable.
TCP/IP La capa de red maneja el routing (encaminamiento) y conversión

de datos entre dos unidades conectadas en red, la capa de
transporte o TCP maneja la integridad de los datos, la transmisión
sin errores de paquetes de información. TCP divide los paquetes
en tamaños aceptables para el transporte y los coloca juntos otra
vez cuando llega a su destino.

Pass-throuhg A la capa de sesión y a la capa de presentación se les denomina
las capas de pass-through, puesto que no se implementan
específicamente en una red TCP/IP.

Aplicación La séptima capa del modelo de referencia ISO/OSI es la capa de
aplicación, la cual incluye el interface de programación de
aplicación y el software de aplicación. Esta capa controla
funciones tales como la transferencia de archivos, emulación de
termina y correo electrónico.

Fig 1.4 : Interpretanción
modelo OSI
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Ethernet usa acceso múltiple detector de portadora con detección de
colisiones (CSMA/CD) como método de acceso. Los dispositivos en la red
Ethernet pueden detectar si el canal está ocupado, y pueden mantener sus
transmisiones hasta que el canal esté disponible. Estos dispositivos pueden
monitorizar el canal durante la transmisión para determinar si otras
estaciones están intentando transmitir. Debido al retardo en el cable, dos o
más estaciones pueden detectar un canal disponible y tratar de transmitir
simultáneamente. Esto resulta en una colisión. Después de una colisión, cada
nodo espera un momento de duración aleatoria antes de transmitir otra vez.

Conexión a red
El Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP) es un
protocolo de capa de transporte (TCP) y un protocolo de capa de red (IP)
generalmente usado para comunicarse al interior de las redes y entre redes.

BOOTP es un protocolo de nivel bajo que proporciona información de
configuración (tal como dirección IP) a otros nodos en una red TCP/IP. Para
poder configurar un cliente BOOTP debe existir un servidor BOOTP en la
red Ethernet. El servidor es una computadora (una computadora personal,
sistema VAX, o UNIX ) ) con el software de servidor BOOTP instalado.

El Protocolo de Administración de Red Simple (SNMP) es estándar para la
administración de redes dentro de entornos TCP/IP. Se ha implementado el
agente SNMP en los procesadores Ethernet PLC-5  y el Gateway Ethernet.
Esto permite que las aplicaciones del cliente monitoricen y manejen
información de la red en computadoras principales y gateways. Los
administradores de red ejecutan programas que usan SNMP para manejar sus
redes.

Componentes
El sistema básico Ethernet TCP/IP está formado por unidades de conexión de
media (MAU), también llamadas transceivers, interfaces de unidades de
conexión de media (AUI), también llamados cables de derivación de
transceivers. La siguiente figura muestra los componentes tradicionales de la
red Ethernet y sus conexiones.

Tabla 1-4 : Interpretación de las capas del modelo OSI

Cable coaxial 802.3/Ethernet

Transceiver/MAU

TerminadorTerminador

Cable de derivación/AUI

Fig 1.5 : Componentes de una red Ethernet
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1.3 Redes de Control

El nivel de control se encuentra dentro de las plantas, a diferencia con el
nivel de información que tiene que enlazar las plantas de producción con las
oficinas.

En el nivel de control las necesidades que se tienen que cubrir son:

Tiempo de respuesta rápido.
Conectividad de E/S, PCs, PLCs, etc.
Determinismo.
Repetibilidad.
Enclavamiento entre procesadores.
Diagnósticos.
Tecnología Abierta.

Dentro del nivel de control hay básicamente tres tipos de redes.

Red Descripción
Data-Highway Plus Permiten comunicaciones entre iguales (MSG),

comunicaciones con ordenadores de gestión de planta,
comunicaciones con ordenadores de mantenimiento,
programación remota.

Remote I/O Interlocks o enclavamiento entre iguales.
ControlNet  Red de comunicaciones que integra la funcionalidad de

las anteriores ofreciendo además unas elevadas
prestaciones frente a ellas.

Data-Highway
Los sistemas DH y DH+ son redes de área local (LAN). Mediante estas redes
se conectan controladores programables, ordenadores y otros dispositivos
para que puedan comunicarse e intercambiar datos entre ellos.

Comunicación en DH
Una red DH usa comunicación entre dispositivos semejantes a través de un
esquema de paso del testigo llamado maestro flotante. El maestro controla el
acceso a la red y puede iniciar mensajes en cualquier momento. Con este
modo de operar, los nodos tienen la maestría temporal en base a su necesidad
de enviar información. De esta forma, cada nodo tiene el mismo acceso para
convertirse en el maestro.

A diferencia de una relación de maestro/esclavo, una relación de maestro
flotante no requiere que el maestro actual llame a cada nodo para otorgar
permiso para transmitir la información. El resultado es menos espacio por
transacción y una red más eficiente.

Tabla 1-5. Descripción de las redes de control
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En el sistema DH, los módulos interfaces controlan el acceso a la red
localmente. Esto significa que si un módulo tiene un fallo, los otros módulos
continúan comunicándose en la red.

Comunicación en DH+

La red DH+ usa el protocolo de paso del testigo para permitir que los nodos
en la red transmitan mensajes por el cable. Con el protocolo de paso del
testigo, sólo el nodo que posee el testigo puede transmitir mensajes. Un nodo
es el maestro durante todo el tiempo que posee el testigo. Así es como rotan
los nodos para tener la maestría de la red.

Cuando un nodo ha enviado todos sus mensajes o usado todo su tiempo de
mantención del testigo, pasa el testigo al nodo con la siguiente dirección más
alta. El paso del testigo continúa de esta manera hasta que el testigo es
pasado al nodo con la dirección más baja. Cuando el nodo con la dirección
más baja ha terminado con el testigo, el ciclo vuelve a empezar.

Componentes
Si se tiene una red DH, se ha de construir usando conectores de estación y
cables de derivación. Si se tiene una red DH+, se tiene que usar conectores
de estación y cables de derivación, o cadenas de margaritas para conectar los
dispositivos a la red.

Componente Descripción
Cable troncal El cable troncal es el bus, o la parte central del sistema de

cables de la red. La longitud del cable troncal depende de la
ubicación de los nodos
en su red, sin embargo, la longitud máxima para el
cable troncal es 3050 metros.

Cable de derivación Los cables de derivación conectan los nodos al cable troncal.
La longitud de los cables de derivación depende de las
necesidades específicas de la red, sin embargo, cada cable de
derivación no debe tener más de 30.5 metros de largo. Si es

TerminadorTerminador

Conectores de estación

Cable de derivación

Estación de ordenador

Estación PLC-2

Estación PLC-5

Cable Troncal

Fig 1.6 :Componentes de una red Data-Highway
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posible, mantener los cables de derivación a una longitud
mayor de 3.0 metros.

Conectores de
estación

Los conectores de estación conectan los cables de derivación
al cable troncal y también unen a los segmentos del cable
troncal.
Una red DH o DH+ no puede tener más de 64

nodos. Cada conector de estación en el cable troncal cuenta
como uno de esos nodos, aunque no haya un cable de
derivación o dispositivo
conectado a ese conector de estación.

Detalles a mejorar

El tráfico en la red afecta la transmisión de datos.
No es posible garantizar un tiempo exacto de actualización de los datos.
Topología poco flexible.

ControlNet
ControNet es una red abierta de control en tiempo real, determinista,
repetible y de alta velocidad que integra PLC, E/S, variadores, etc. Apareció
de la mano de Allen-Bradley en 1995. Apropiada para aplicaciones discretas
y control de procesos.

Dado que ControlNet se basa en una arquitectura productor/consumidor,
permite que múltiples controladores trabajen en el mismo sistema. Esto
significa que varios PLC o otros controladores pueden controlar sus propias
E/S y comunicarse entre ellos mediante la red, ahorrando costes y eliminando
las necesidades de mantener redes individuales para realizar la misma
función.

Características
Comunicación con opciones intrínsicamente  seguras.
Ofrece una alta velocidad de datos a un alto rendimiento.
Utiliza un máximo de 99 nodos, sin distancia mínima entre ellos.
Multidifusión (Multicast) con ambas entradas y entre iguales (peer-to-
peer) para información reducida.
Proporciona una instalación simple y flexible que no requieren unas
herramientas especiales.
Incorpora diagnósticos del sistema, que hacen más fácil configurar y
mantener la red.
Permite seleccionar el tiempo de actualización del procesador PLC y de
las E/S.
Permite la comunicación con múltiples dispositivos en la misma
comunicación.
Determinismo, exacta determinación del tiempo de actualización, por
ejemplo, se puede determinar que el tiempo de actualización de las E/S
digitales sea cada 3 mseg.

Tabla 1.6 : Descripción de los componentes en una red DH
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Repetibilidad, garantía del mantenimiento de los tiempos de
actualización en todos los casos posibles.
Programación desde cualquier punto de la red.

Transferencia de datos

ControlNet tiene dos métodos diferentes de tratamiento de la información.

1. Información crítica en el tiempo:
Son datos de control en tiempo real, datos analógicos o interlocking entre
iguales. Tienen la prioridad más alta.

2. Información no crítica en el tiempo:
Información relacionada con el sistema que está siendo controlado, son
mensajes entre iguales (MSG) o programación (Uploads y Downloads). La
transferencia de datos no críticos en el tiempo no tienen impacto en la
gestión de transferencia de datos críticos, por lo tanto tienen la prioridad más
baja.

Ancho de banda
Se define como ancho de banda en una red de comunicación, la capacidad de
esta para transmitir información, por ejemplo, utilizando un símil de tráfico
de coches, podemos decir que una carretera comarcal tiene un ancho de
banda inferior a una carretera nacional i las dos lo tienen inferior a una
autopista. En este caso el ancho de banda estaría en función del número de
carriles.

El ancho de banda en ControlNet se reparte en función de la importancia (en
el tiempo) de los datos a transmitir, es decir, el ancho de banda se
reserva/configura para soportar la transferencia de datos en tiempo real,
llamado servicio Scheduled.

Cada nodo en ControlNet puede reservar o pre-asignar el ancho de banda que
necesita para la transferencia de datos en tiempo real.

Los datos enviados en el ancho de banda Scheduled son deterministas y
repetitivos. El resto de ancho de banda se utiliza para los datos no críticos en
el tiempo, banda Unscheduled, estos datos no son ni deterministas ni
repetitivos.

Características físicas

Cable coaxial RG6, standard usado en industria TV, económico, alta
inmunidad al ruido.
Topologías Bus, estrella, árbol mediante repetidores ó combinaciones.
Número máximo de nodos = 99.
Cada nodo incorpora un NAP (Puerto Acceso Red), permite la conexión
de teminales de programación en cualquier punto de la red.
Longitud máxima de un segmento = 1000m.
Distancia mínima entre taps = 0m.
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Número máximo de repetidores, 5 en serie y 48 en paralelo. Su función
es la de extender la longitud física e incrementar el número de nodos.

CPUCPU

E/SE/S E/SE/S E/SE/S

TapTap

TerminadorTerminador

NAPNAP

Cable troncalCable troncalCable de derivaciónCable de derivación

Fig 1.7 : Características físicas ControlNet
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1.4 Redes de dispositivos

Las redes de dispositivos se encuentran en el nivel mas bajo de la jerarquía
de la automatización. Los principales requisitos son:

Reducción de costes y tiempo de instalación.
Sustitución del cableado.
Tiempo de respuesta rápido.
Diagnósticos y configuración.
Tecnología abierta.

Los dos primeros requisitos son de vital importancia para una red de
dispositivos. El coste total de un proyecto de automatización tiene una parte
importante en la instalación y cableado de los dispositivos.

Otro aspecto importante es la reducción, incluso la sustitución del cableado.
Hoy en día es posible conectar dispositivos simples a redes de comunicación,
ya que incorporan en su interior el interface para la red.

Clasificación
A causa de las diferentes necesidades funcionales en las aplicaciones y
dispositivos se ha creado tres niveles de redes de dispositivos: redes de bit
(Sensorbus), redes de byte (Devicebus) y bus de campo (Fieldbus):

Fig 1.8: Clasificación  redes de dispositivos

RRReeeddd NNNiiivvveeelll  BBBiiittt
ASI

Seriplex

RRReeeddd NNNiiivvveeelll  DDDiiissspppooosssiiitttiiivvvooo
CAN

DDDeeevvviiiccceeeNNNeeettt

RRReeeddd NNNiiivvveeelll CCCooonnntttrrrooolll
CCCooonnntttrrrooolllNNNeeettt

Profibus
Interbus

        Bit Byte   Palabra
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Las redes de sensores (Sensorbus) transmiten mensajes de una  longitud
de varios bits entre sensores y actuadores. Estas redes cubren las
necesidades de enlace de comunicación a bajo coste para uso de
dispositivos simples, a nivel de bit, como son los finales de carrera,
detectores de proximidad, etc.

Las redes de byte (Devicebus) están diseñadas para servir los requisitos
de comunicación de dispositivos mas complejos. Con capacidad de
mensajes entre 1 y 200 bytes, dependiendo de la red.

Las redes de bus de campo (Fieldbus) son redes de baja velocidad
diseñadas para ofrecer un sustituto a la transmisión de señales de 4..20
mA en la industria del proceso.

DeviceNet
Como su propio nombre indica, DeviceNet es un bus estándar de campo para
comunicación entre dispositivos. DeviceNet es mucho mas que una simple
red de sensores, gracias a que permite integrar un amplio rango de
dispositivos que van desde variadores de velocidad hasta botoneras y desde
PLCs hasta dispositivos neumáticos.
De hecho, para poder conseguir este rango de dispositivos, en muchos casos
se debería de utilizar dos buses de campo con diferentes protocolos con la
finalidad de igualar esta capacidad.

Debido a que DeviceNet está basado en el modelo Productor/Consumidor,
ofrece opciones de funcionamiento basadas en eventos de tiempo (las cuales
incrementan el rendimiento de la red en general).

DeviceNet permite configurar en tiempo real una serie de dispositivos en red.
Los parámetros de la configuración pueden ser guardados en la memoria del
ordenador para posteriormente transferir la información en caso de ser
necesario reemplazar algún dispositivo, también es posible reemplazar
dispositivos conectados a la red en funcionamiento sin afectar las
comunicaciones.

Gracias a DeviceNet  se puede seleccionar entre más de 181 suministradores
en todo el mundo que pertenecen a la Asociación de Vendedores DeviceNet
(ODVA), órgano directivo de DeviceNet.

Ventajas
Reducción del coste de instalación.
Reducción del tiempo de puesta en marcha.
Reducción de los tiempos de paro, los diagnósticos de dispositivos
permiten diseñar estrategias de mantenimiento preventivo.
Mayor productividad y calidad en los productos, los dispositivos pueden
proporcionar más información, con mayor precisión y fiabilidad.
Proporciona una instalación simple y flexible que no requiere unas
herramientas especiales.
Integración de un amplio rango de dispositivos.
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Características físicas

Topología de bus lineal, compuesta por una línea troncal y derivaciones.
Número máximo de nodos = 64.
La longitud máxima de la línea troncal está directamente relacionada con
la velocidad de transmisión y del tipo de cable.
La longitud máxima de la línea de derivación únicamente depende de la
velocidad de transmisión.
Se pueden realizar conexiones directas a dispositivos en la línea troncal,
únicamente si al extraer el dispositivo no se provocan perturbaciones en
la red.
Configuración de dispositivos en tiempo real.
Extracción y sustitución de dispositivos de la red en tensión.
Paquetes de dados de 8 bytes.
Alimentación y señal de comunicación en el mismo cable.

Velocidad seleccionable en función de la distancia:

Velocidad Distancia
125 Kbps 500 m
250 Kbps 250 m
500 Kbps 100 m

Tabla 1.7 : Distancia en función de la velocidad

Línea troncal
Línea de derivación
Nodo
Resistencia terminadora

Fig 1.9 : Características
físicas en DeviceNet
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2.1 Modelos de comunicación

Modelos de acceso a la red

El acceso a una red se puede realizar mediante el modelo Cliente/Servidor
(Origen/Destino) o por Productor/Consumidor (Multicast).

Modelo Cliente/Servidor (Origen/Destino)

El nodo Originador  envía los datos individualmente a cada  nodo
Destinatario. Para enviar las misma información  a diferentes destinos  hay
que enviar el paquete de datos cada vez. La sincronización entre los nodos es
compleja ya que los datos llegan a cada nodo en instantes diferentes.

• Por ejemplo, si se quiere comunicar la fecha y la hora actual en una sala
con 20 personas mediante el modelo Origen/Destino :

Una persona (Originador) informa a cada persona individualmente
(Destinatarios) en la sala, de la fecha y la hora actual.

Algunas personas pueden estar predispuestas a escuchar, otras pueden
ignorar el mensaje.

El tiempo transcurre mientras el Originador comunica los datos uno a
uno.

Los datos comunicados habrán perdido validez (precisión) después de
completada la transferencia a la primera persona, los datos estarán
obsoletos.

Serán necesarios reajustes por parte del Originador ó por parte de cada
Destinatario para conseguir la sincronización entre las 20 personas.

Los tiempos de entrega variarán en función del número de personas en la
sala.

Modelo Productor/Consumidor (Multicast)

En este modelo, el originador pone la información accesible a todos los
componentes de la red simultáneamente. Esto provoca que múltiples nodos
puedan recibir la información simultáneamente y que la sincronización de
nodos sea fácil de obtener.

SSrrcc ddsstt ddaattaa crc

iiddeennttiiffiiccaaddoorr ddaattooss ccrrcc
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Siguiendo con el ejemplo anterior para comunicar la fecha y hora actual a
una sala con 20 personas mediante el modelo Productor/Consumidor:

Una persona establece (Produce) la fecha y hora (Datos) una sola vez.

Las 20 personas oyen los datos simultáneamente, algunas personas
pueden escoger escuchar (Consumir) los datos y otras pueden escoger
ignorar (no consumir) los datos.

Muy eficiente, los datos son producidos una sola vez, no son necesarios
los reajustes de los datos ni por parte del productor ni de los
consumidores.

Altamente determinístico, el tiempo de entrega se mantendrá constante
aun cuando entrasen en la sala 30 personas más, o saliesen 5.

Modos de trabajo de redes de datos y control en general.

• Master/Slave (Maestro/Esclavo):  Un maestro, múltiples esclavos. Los
dispositivos esclavos únicamente intercambian información con el
dispositivo maestro.

Cuando se habla de conexiones Master/Slave se está haciendo referencia
a aquel conjunto de conexiones, donde los nodos que intervienen no son
libres para escoger el tipo de conexión,  simplemente quiere decir que la
conexión está predefinida.

• Multimaster (Multimaestro): Mas de un maestro en el mismo sistema,
cada maestro tiene su grupo de esclavos. Los dispositivos esclavos
únicamente intercambian información con sus maestros.
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Fig 2 .2 : método
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El modelo Master/Slave permite trabajar con los siguientes modelos:

a) modo Poll: Cuando el dispositivo recibe información (normalmente
las salidas), responde inmediatamente enviando su información
(normalmente las entradas).

Envío de un mensaje Poll: el mensaje se dirige hacia un dispositivo
esclavo únicamente, el dispositivo master debe transmitir para cada
uno de los dispositivos esclavos.

Respuesta de un mensaje Poll: El dispositivo esclavo enviará los datos
de entrada.

b) modo Strobe:  En un mismo cíclo se envía/recibe todos los datos de
E/S de todos los dispositivos de la red.

El formato de una transmisión Strobe es la siguiente:

63       56 55       48 47       40 39       32 31       24 23         6 15         8 7          0
Byte 7 Byte 6 Byte 5 Byte 4 Byte 3 Byte 2 Byte 1 Byte 0

Importante: En Strobe, los mensajes son enviados con el inicio de un
ciclo de escán, mientras que en poll no es necesario.

• Change of State (Cambio de estado): Los dispositivos producen
información únicamente cuando cambia su estado.

El método de trabajo es eficiente porque reduce considerablemente el tráfico
en la red, los dispositivos no desperdician recursos procesando información
antigua.

• Cyclic (Cíclico): Los dispositivos producen información a frecuencia
determinada por el usuario.  La producción cíclica es eficiente porque la
información  se actualiza a la frecuencia apropiada para dispositivo y
aplicación.

Nodo/Bit

Solo disponible 1 bit por
dispositivo
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Se reserva ancho de banda para dispositivos con cambios muy rápidos y
la información muestreada a intervalos fijos proporciona un mejor
determinismo.

• Peer-to-Peer (entre iguales): Los dispositivos se tratan como iguales,
libres de intercambiar información con cualquier dispositivo cuando lo
necesiten.

Mayoritariamente utilizada con la mensajería explícita.
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2.2 Principios de funcionamiento ControlNet

Definición: Se define ancho de banda en una red de comunicaciones como
la capacidad de esta para transmitir información.

Usando un símil del tráfico de vehículos, podríamos decir que una carretera
comarcal tiene un “Ancho de banda” inferior a una carretera nacional y
ambas lo tienen inferior a una autopista.
El ancho de banda en estos casos, estaría en función del número de carriles,
la calidad del asfalto, la linealidad del trazado, etc…

El ancho de banda en ControlNet se reparte en función de la importancia (en
el tiempo) de los datos a transmitir.

El ancho de banda en ControlNet es reservado/configurado de antemano
para soportar la transferencia de datos en tiempo real, llamados servivios
programados “Scheduled”.

• Para cada nodo en ControlNet se puede reservar o pre-asignar el Ancho
de banda que necesita para la transferencia de datos en tiempo  real.

• Los datos enviados en el ancho de banda “Scheduled” son
determinísticos y repetítivos.

• El resto del ancho de banda se usa para los datos de naturaleza no crítica

en el tiempo, llamados servicios “Uncheduled”.

• El ancho de banda Uncheduled no está reservado por ningún nodo, sino
que se usa cuando se necesita.

• Los datos enviados a la banda Unsheduled no son ni determinísticos ni

repetitivos.

Ancho de banda

Fig 2 .5 : Ejemplo ancho de banda
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2.3. Protocolo CTDMA

Concurrent Time Domain Multiple Access

Método de acceso a red patentado por Allen-Bradley :

• Divide el ancho de banda en dos porciones :
Scheduled, para información crítica en el tiempo.
Unscheduled, para información no crítica en el tiempo.

• Permite utilizar una misma red para información crítica en el tiempo
(E/S, Interlocks) y no crítica (mensajería, monitorización, programación).

Los tiempos de actualización de la información crítica en el tiempo
no está afectada por las variaciones de tráfico en la red.

El NUT (Network Update Time) fija la velocidad a la cual la red puede
transmitir, un algoritmo de cálculo de tiempo garantizará la sincronización de
todos los datos.

El NUT está dividido en tres partes:
• Scheduled
• UnScheduled
• Guardband (mantenimiento de la red)

Servicio Scheduled

Por la banda Scheduled o banda programada pueden transmitir unos nodos
determinados:

• Definición SMAX: determina el mayor número de nodo que puede
utilizar los servicios “Scheduled”.
La banda Scheduled queda definida cuando se define el mayor número de
nodo que puede utilizarla (SMAX), es decir, desde el nodo número 1
hasta el nodo número SMAX.

Network Update Time (NUT)
Servicio “Scheduled”

LINK LAYER SERVICES

Servicio

“Unscheduled”

Mantenimiento de Red

 Servicio de “Guardband”Tiempo de actualización de Red

Tiempo

Fig 2.6 : Método de acceso a la red ControlNet

CONEXIÓN CAPAS DE SERVICIO
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• Definición Slot Time: se define como el tiempo de espera en caso de
desaparición de un nodo en la red o salto de un nodo.
Basado en las características físicas de la red, longitud del cable y
número de repetidores.

Servicio Unscheduled

La banda no programada o Unscheduled es la porción del NUT entre el
servicio  programado o Scheduled y el servicio de mantenimiento de la red o
Guardband.

En la banda no programada un nodo no tiene garantizada la oportunidad de
transmitir en cada NUT. Normalmente los datos que se ubican en el servicio
Unscheduled son:

• Establecimiento de conexiones
• Mensajes Peer-to-Peer
• Datos de programa (Cargas o descargas)

• Definición de UMAX: determina el mayor número de nodo que puede
utilizar los servicios “Unscheduled”.

Los nodos que podrán transmitir información por la banda Unscheduled van
desde el nodo 0 hasta el nodo (UMAX).

Un nodo con un número superior a UMAX no podrá comunicar nunca en
ControlNet.

1
2

3
4

n

 1
2

3
4

n SMAX
Numero de nodo Max de

la zona “scheduled”

SMax es configurable
por el usuario.

 1

3
4

n

Esta frontera de mueve
dependiendo de la utilización

de la reserva/configuración del
Ancho de Banda “scheduled”

a cada nodo se le  permite transmitir
exactamente una vez durante cada

intervalo   (Implica token)
los nodos esperan un “slot time” por cada

nodo desaparecido
(dirección de red ) de 1 a “SMAX”

Ejemplo:
nodo #3 espera un “slot time”
porque el dispositivo #2 fue

desconectado

Tiempo

Fig 2.7 : Servicio Scheduled
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Servicio de GuardBand

El servicio GuardBand o servicio de mantenimiento es la parte final del NUT
y está reservado para el mantenimiento de la red.

• Definición de moderador: Es el nodo con la dirección mas baja de la
red, se encarga de transmitir la trama moderadora durante cada
“Guardband”.

La trama moderadora contienen los siguientes datos:
- NUT
- SMAX
- UMAX
- Slot Time

 7
8

9

UMAX
Numero de nodo Maximo en

zona “unscheduled”

8
9

10
11

1
2

3

9
10

11
12

el permiso de transmisión es pasado
de manera ciclico-rotativo

(Implica Token)

los nodos esperan un “slot time” por
nodo desaparecido desde 0 a UMAX

cada nodo podría
transmitir varias veces

........o ninguna

la dirección de red del intervalo
previo mas uno tiene la primera
oportunidad de transmitir en el

interval mas uno.

Tiempo

Fig 2.8 : Servicio Unscheduled

GuardbandGuardbandGuardband

Tiempo

Fig 2.9 : Servicio
Guardband
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Optimizado del funcionamiento

• Minimizar los posibles saltos de nodos, estos saltos provocan un elevado
consumo del ancho de banda de la red y un aumento de la respuesta en
tiempo.

• Siempre que sea posible, empezar a enumerar los nodos secuencialmente
a partir de la dirección 1.

• Adecuar el SMAX y el UMAX a la aplicación.

Configuración

El usuario configura el sistema usando el software de configuración
RSNetworx for ControlNet, proporcionando la siguiente información:

- NUT y SMAX
- Cuantos datos quieren intercambiar las aplicaciones (nodos)
- Con que frecuencia cada aplicación (nodos) quiere recibir datos

“Scheduled” (Expected Packet Time- EPT).

El software  de configuración RSNetworx realiza lo siguiente:

- Reserva suficiente ancho de banda “Unscheduled” para soporta una
trama de longitud máxima (1 nodo como mínimo).

- Proporciona información indicando si hay suficiente ancho de banda
“Scheduled” para soportar la configuración y el porcentaje
“Scheduled” que ha sido reservado.

- Velocidad de envío de datos (Actual Packet Time –APT), será
múltiplo binario del NUT.

 1
2

  1
99

Correcto! Incorrecto!
Fig 2.10 : Optimizado del

funcionamiento
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EPR (Expected Packet Rate) Y APR (Actual Packet Rate)

Los datos “Scheduled” pueden tener diferentes requerimientos de
actualización, es ineficiente enviar todos los datos a la vez.

Por ejemplo, las E/S Discretas no tendrán las mismas necesidades de
actualización que las E/S Analógicas.

Los nodos ControlNet pueden soportar más de una velocidad de
actualización hasta un máximo de ocho. La mayoría de nodos soportarán 2
velocidades, rápida y lenta.

Las velocidades soportadas serán múltiplos binarios del NUT
(1,2,4,8,16,32,64,128), cada nodo puede estar enviando a diferente
velocidad.

El usuario proporcionará un EPT (Expected Rate Time) basado en los
requerimientos de la aplicación, ControlNet  aceptará o rechazará el EPT,
indicando el APT (Actual Packet Time) y proporcionando si es el caso la
información sobre si la configuración puede ó no ser aceptada.

Ejemplo dos velocidades “Scheduled”

Network Update  Time  (NUT) =  2 msec

EPT para E/S  Discretas    = 2 msec APT = 2 msec
EPT para E/S  Analogicas = 10 msec APT = 8 msec

interval o#1 interval o#2 interval o#3 interval o#4 

Datos Discretos enviados a la velocidad más alta (cada intervalo) = 2 msec

Datos Analógicos enviados  a velocidad lenta (cada 4 intervalos) = 8 msec

interval o#5

Se garantiza que todos los datos estarán actualizados en el tiempo indicado!!

Fig 2.11 : Ejemplo dos velocidades “Scheduled”
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Nodos Moderadores/Vigilados

• Nodos moderadores: cada subnet ControlNet debe contener al menos un
“Moderador” para soportar el tráfico “Scheduled” y “Unscheduled”

El nodo moderador almacenará la configuración de datos de la red y
dispositivos en una zona de memoria no-volátil para permitir su
redistribución después de un fallo de tensión.

El nodo moderador garantiza que la información de configuración de la
ControlNet sobreviva a las conexiones y desconexiones de tensión.

• Nodos Vigilados: Cualquier nodo que no tenga la funcionalidad
“Moderador” es llamado “Nodo vigilado” y sigue las siguientes pautas:

- Un nodo vigilado no almacena nada en su memoria
- Un nodo vigilado sólo entra en On-Line después de que un nodo

moderador le actualice los parámetros de configuración de la red.
- Después de un fallo de la red (caída de tensión) un nodo vigilado

entra en un estado de “listen-Only” (solo escuchar) y espera la
información del moderador.

- Un nodo vigilado puede (si lo elige) comparar su numero de serie,
producto, vendor ID con los almacenados en el moderador para
determinar si debería o no entrar en On-line.

DispDisp. Moderador. Moderador DispDisp. Vigilado. Vigilado DispDisp. Vigilado. Vigilado DispDisp. Vigilado. Vigilado DispDisp. Vigilado. Vigilado

Fig 2.12 : Nodos moderadores/nodos
vigilados
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2.4. Modelo de acceso a la red ControlNet

Paquete de datos

Todas las transferencias utilizan el formato de paquete ilustrado en la figura
2.13:

MAC Packet (Media Access Control): es el modo en que un nodo transmite
un grupo de datos.

Lpacket (Link Packet): es un grupo de datos, cada  MAC packet puede
contener varios Lpackets.

• Cada nodo puede enviar solo un paquete MAC en cada oportunidad de
transmisión.

• Los Lpacket son empaquetados y etiquetados por un nodo cuando se
prepara para la transmisión.

• Cada paquete MAC contendrá uno o mas Lpackets.

¿ Como comunican los nodos?

ControlNet tiene un sistema de comunicaciones basados en  conexiones, la
información es transferida una vez establecidas las comunicaciones entre
aplicaciones.

Una conexión establece un camino entre aplicaciones para permitir la
transferencia de datos.

Las conexiones deben estar establecidas antes de que la información pueda
ser transferida.

Preamble
Start

Delimiter
Source
MAC ID

0 - 510 BytesMax CRC
End

Delimiter

Lpacket Lpacket Lpacket.........

MAC Packet

Fig 2.13 : Estructura del paquete de datos
ControlNet
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Transferencia de Datos Scheduled

La transferencia de datos Scheduled esta basada en el modelo
Productor/Consumidor.

Los productores transmiten paquetes de datos (Lpackets) a través del cable,
los Lpackets no contienen la dirección destino o nombre del nodo de
recepción de datos sólo un identificador llamado CID (Connection
Identifier).

Todos o ningún consumidor pueden estar interesados en coger los
“Lpackets” del cable filtrándolos a través del CID, varios consumidores
podrán recibir y usar los datos.

Para una mejor comprensión mirar el siguiente ejemplo del filtro Lpacket
usando los CIDs

Tipos de conexiones Productor/Consumidor

• Conexión Exclusive Owner (Propietario exclusivo):  Un solo controlador
puede producir datos de salida y configuración. Se pueden añadir
conexiones de otros nodos como entradas o como escuchas.

Por ejemplo el control de salidas o entradas no compartidas.

CID Datos (hasta 508 bytes)

PLC-5 Adaptador #1 Adaptador #2 Adaptador #3

Lpacket Lpacket Lpacket

MAC Packet

Lpacket

Lpacket

Lpacket

El PLC-5 Transmite 1 paquete MAC 
que  contiene 3 Lpackets

Adaptador #2 filtra CID #2 y descarta CID #1 y #3

Adaptador #3 filtra CID #3 y descarta CID #1 y #2

CID #1 CID #2 CID #3

CID #1

CID #2

CID #3

ControlNet

Fig 2.14 : Filtro de Lpacket usando los
CID’s
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• Ejemplo Conexión Exclusive Owner.

• Conexión Multicast: Un productor y varios consumidores, por ejemplo
compartición de datos de entrada. Este tipo de conexión se da cuando se
establece una conexión Exclusive Owner de un productor con un
consumidor y una o varias conexiones Input Only o Listen Only de otros
consumidores

Fig 2.15 : Ejemplo conexión
Exclusive Owner

Fig 2.16 : Ejemplo
conexión Multicast

ControlNet

Productor

nodo nodo Rack E/SRack E/S

nodo Controlador nodo Interface
Operador

Es producido un  Lpacket por el
Es producido un  Lpacket por el

controlador para ese   Rack de E/S

Aplicacion I.O.

de campo

Dispositivo

Entrada

Dispositivo
de campo

Salida

Interruptor off

Luz  off

Interruptor off

Luz  off
(  )
Luz

(  )
I.O.

Aplicación
Controlador

Consumidor

ControlNet

Productor

nodo nodo Módulo E/SMódulo E/S

nodo Controlador nodo

Controller

Application

Dispositivo

de campo
Entrada - Multicast

Dispositivo

de campo
Salida

Interruptor  on
(desde el modulo

 de E/S)

Luz on (controlador )

Interruptor  on
(desde el modulo

 de E/S)

Luz on (controlador )

Aplicación I.O.

Interface
Operador

(  )
Luz

Entrada

ConsumidorConsumidor

Conexión Exclusive
Owner

Conexión
Input Only
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Importante: ControlNet no soportará varios productores sobre un
consumidor (Salidas).

Transferencia de Datos Unscheduled

Mensajes tipo Cliente/Servidor (Petición/Respuesta): El cliente es el que
inicia el mensaje, necesita conocer el camino y la dirección del servidor, por
ejemplo N7:30.

El servidor es el que responde al mensaje, las conexiones son creadas
dinámicamente en tanto lo necesitan las aplicaciones.

Fig 2.17 : Ejemplo
conexión cliente/servidor

ControlNet

Servidor

nodo
Herramienta de
programación Rack E/SRack E/S

nodo Controlador nodo

MR

DT DT
DT

Petición

Respuesta

Interruptor on
(desde el modulo

 de E/S)

Luz on (controlador )

Interruptor on
(desde el modulo

 de E/S)

Luz on (controlador )

Aplicación I.O.

Interface
Operador

Dispositivo

de campo

Entrada

Dispositivo

de campo

Salida

(  )
Luz

(  )
I.O.

Aplicación

Controlador

Cliente
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3. Sistema de cableado ControlNet



CAPITULO  3     Sistema de cableado ControlNet
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3.1. Comprensión del sistema de cableado

El sistema de cableado ControlNet proporciona un alto grado de flexibilidad

a la hora de realizar el diseño de la red para una aplicación particular.

Termino Descripción Termino Descripción
Red (Network) Colección de nodos

conectados. El camino de

conexión entre

dispositivos puede incluir

repetidores y puentes.

Repetidor Dispositivo que reconstruye

y retransmite todo el

tráfico.

Conexión (Link) Colección de nodos con

una dirección dentro del

rango 1-99.

Tap Conexión entre un

dispositivo y el sistema de

cableado ControlNet

Segmento (Segment) Sección conectada

mediante taps con

terminadores en los

extremos y sin

repetidores.

Puente (bridge) Dispositivo que permite el

tráfico pase de una

conexión a otra.

Cable troncal (trunck

cable)

Bus o parte central del

sistema de cableado.

Nodo Dispositivo conectado

físicamente al sistema de

cableado. Número máximo

de nodos = 99.

Sección cable troncal Longitud del cable entre

dos taps.

Terminador Resistencia de 75 Ω.

Un nodo es un dispositivo físico conectado al sistema de cableado ControlNet que

requiere de una dirección de red para funcionar en ControlNet.

Nodos

Fig 3.1: Descripción del

sistema de cableado

Tabla 3.1: Términos del sistema de cableado

Fig 3.2: Descripción

Nodo
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Los Taps conectan un nodo a la red con sistema de cable caxial mediante

una línea de derivación (drop line) de 1 m.

• Hay cuatro tipos de taps disponibles:

Taps T o Y para conectores BNC y conectores  recto o con Angulo para

cables de derivación.

El cable troncal es el bus, o parte central del sistema de cable coaxial

ControlNet. El cable troncal está compuesto por múltiples secciones de

cables. El cable estándar para la construcción del cable troncal es el RG-6
tipo coaxial.

Los conectores de cable conectan el cable troncal coaxial con los taps T o Y.

Taps

Fig 3.3: Descripción

Taps

Fig 3.4: Descripción Taps

Recto                        Ángulo

Cable troncalConectores de cable

Fig 3.5: Descripción conectores de cable.

Cable troncal

Departemento de Capacitación
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Conector Nombre Utilización
BNC Conector cable Conecta secciones de cable troncal con

Taps con conector BNC

BNC opcional Bala (Empalme)

(bullet)
Reserva un espacio en el cable troncal para

futuras instalaciones.

BNC opcional Barril

(Barrel)
Conecta dos taps adyacentes sin la

necesidad de una sección de cable troncal

entre ellos.

BNC opcional Pasa muros-Aislado

(isolated-bulkhead)
Conector externamente aislado.

BNC opcional Carga simulada

(dummy load)
Casquillo instalado en los taps que no

tienen conectado ningún nodo.

BNC opcional Angulo

(righ angle)
Proporciona un angulo de 90 grados al

sistema de cableado (previniendo que el

cable se doble excesivamente)

Es una resistencia de 75 Ω, necesita ser instalada en los taps situados al final

de un segmento.

Un segmento es un conjunto de secciones de cable troncal coaxial, taps y dos

terminadores.

La longitud máxima de un segmento depende del número de taps en el

segmento y del tipo de cable coaxial usado.

Terminador

Fig 3.6: Descripción

Terminador.

Segmento

Fig 3.7: Descripción

Segmento

Tabla 3.2: Tipos de conectores de cable
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Un segmento puede tener como máximo 2 taps para un segmento de 1000 m

y 48 taps para un segmento de 250 m.

• Ejemplo: Si un segmento requiere 10 taps, la máxima longitud es:

1000 m – 16.3 m x [10 – 2] = 869.6 m

Un repetidor se utiliza para incrementar el número de taps, extendiendo la

longitud total del segmento, o creando una nueva configuración. El número

de repetidores y la longitud total del cable viene delimitado por la topología

de la red.

Cuando se inserta un repetidor dentro del sistema de cableado, se crea un

nuevo segmento. El nuevo segmento tendrá las misma restricciones respeto al

número máximo de taps y longitud del cable.

Un repetidor es necesario instalarlo cuando el sistema de cableado requiere

más de 48 taps por segmento, o se necesita superar la longitud máxima del

cable troncal permitida por las especificaciones.

Fig 3.8: Longitud

máxima de un segmento

Número de taps

Longitud segmento

m (ft)

Longitud máxima = 1000 – 16.3 x [ número de taps – 2 ]

Ecu 3.1: Longitud

máxima de un segmento

Repetidores

Fig 3.9: Descripción repetidores

Longitud segmento

m (ft)

Fig 3.10: Descripción

repetidores
Numero  de taps

Longitud Máxima = 1000 – 16.3 x [Numero de taps – 2]

No requiere repetidor

Requiere repetidor
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Un conexión es una colección de nodos formando:

•  Un segmento

•  Múltiples segmentos conectados a través de repetidores.

Cada nodo necesita tener una única dirección de red dentro del rango 1-99.

Cuando se configura un link utilizando repetidores, se pueden instalar

mediante tres métodos, manteniendo la regla general de que debe existir
un solo camino entre dos nodos.

1. Repetidores en serie.

2. Repetidores en paralelo.

3. Combinación serie-paralelo.

1. Instalación de repetidores en serie: Cuando se instala los repetidores en

serie se puede utilizar el software de configuración RSNetworx para

verificar que el sistema de configuración está permitido por las

especificaciones. El tamaño del sistema de cableado está basado en el

número máximo de repetidores en serie y la longitud media utilizada

entre dos nodos.

Ejemplo:

• Los segmentos 1 y 4 tienen dos taps y cada uno = 1000 m

• Los segmentos 3 y 3 tienen tres taps y cada uno 983.7 m

• La longitud total del link = 3967.4 m

• Tres repetidores en serie

Número de taps

Conexiones (Links)

Fig 3.11: Descripción links

Fig 3.12: Instalación de

repetidores en serie
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2. Instalación de repetidores en paralelo: Cuando se instalan los repetidores

en paralelo, únicamente de pueden instalar un máximo de 48 repetidores (

250 m por segmento).

Ejemplo:

• Segmento 4 = 983.7 m

• Segmentos 1, 2 y 3 no pueden exceder los 487.4 m y únicamente pueden

tener 33 nodos  (un link puede tener 99 conexiones, no incluyendo

repetidores).

2. Instalación de repetidores en serie-paralelo: Para topologías mixtas  el

número máximo de repetidores y la longitud del medio que puede ser

utilizado se tiene que verificar con el software de configuración

RSNetworx.

• Las redes que utilizan una combinación de repetidores mixta se necesita

contar los taps y repetidores en todos los segmentos. Únicamente puede

existir un único camino  entre dos nodos en un link.

Ejemplo:  Cada segmento contiene 500 m de cable

• El segmento 3 puede contener hasta 29 nodos, puesto que ya

contiene 3 Taps.

• Los segmentos 1,2 y 4 pueden contener hasta 30 nodos cada uno,

puesto que cada uno contiene un tap por repetidor.

• Los segmentos 5,6 y 7 pueden contener hasta 29 nodos, ya que

contienen 2 taps por repetidor.

• El número máximo de nodos que pueden ser conectador en un

link es 99 (sin contar los repetidores).

Fig 3.13: Instalación de repetidores en paralelo
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Un puente o bridge es un dispositivo utilizado para conectar redes.

Una red es una colección de nodos conectados junto por repetidores y

puentes

Fig 3.14: Instalación de repetidores en serie-paralelo

Puente (Bridge)

Fig 3.15: Descripción Puente

Red (Network)

Fig 3.16: Descripción red
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3.2. Redundancia del medio

ControlNet permite la posibilidad de tener funcionando un segundo cable

troncal entre los nodos ControlNet.

• Con un medio redundante, los nodos envían las señales a los dos

segmentos separados.

• Cuando un nodo recibe información compara la calidad de las dos

señales recibidas y acepta la mejor.

• El cable troncal en un link redundante se define por el número de

segmento y por la redundancia.

Recomendaciones a la hora de planificar un sistema redundante:

• Encaminar los dos cables troncales (cable troncal A y cable troncal B)

por diferentes caminos para reducir la probabilidad de que los dos cables

sean dañados.

• Coda nodo en una línea troncal redundante necesita soportar conexiones

coaxiales redundantes y tiene que ser conectado ambos cables troncales

al mismo tiempo. Cualquier nodo conectado únicamente a una cara del

• sistema redundante provocará errores en el cable troncal no conectado.

• Instalar el sistema  de cableado procurando que su localización e

identificación se pueda realizar fácilmente.

• Ambos cables troncales tienen que tener idénticas configuraciones.

• La longitud de los dos cables troncales no tiene que ser la misma, pero

ésta no puede superar los 800 m.

• Evitar conectar las conexiones de cable redundante en segmentos

diferentes, esto  causará errores de operación.

Fig 3.17: Descripción medio redundante

Icono que identifica

el cable troncal B

Icono que identifica

el cable troncal A
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1Nodo soporta medio redundante

Fig 3.19: Planificación sistema redundante incorrecta

Fig 3.18: Planificación sistema redundante correcta
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4.1 Modelo de comunicación
Modelos de acceso a la red

El acceso a una red se puede realizar mediante el modelo Cliente/Servidor
(Origen/Destino) o por Productor/Consumidor (Multicast).

Modelo Cliente/Servidor (Origen/Destino)

El nodo Originador  envía los datos individualmente a cada  nodo
Destinatario. Para enviar las misma información  varias veces a diferentes
destinos  hay que enviar el paquete de datos cada vez. La sincronización
entre los nodos es compleja ya que los datos llegan a cada nodo en instantes
diferentes.

Por ejemplo, si se quiere comunicar la fecha y la hora actual en una sala
con 20 personas mediante el modelo Origen/Destino :

Una persona (Originador) informa a cada persona individualmente
(Destinatarios) en la sala, de la fecha y la hora actual.

Algunas personas pueden estar predispuestas a escuchar, otras pueden
ignorar el mensaje.

El tiempo transcurre mientras el Originador comunica los datos uno a
uno.

Los datos comunicados habrán perdido validez (precisión) después de
completada la transferencia a la primera persona, los datos estarán
obsoletos.

Serán necesarios reajustes por parte del Originador ó por parte de cada
Destinatario para conseguir la sincronización entre las 20 personas.

Los tiempos de entrega variarán en función del número de personas en la
sala.

Modelo Productor/Consumidor (Multicast)

El modelo productor/consumidor, este modelo pone la información accesible
a todos los componentes de la red simultáneamente. Esto provoca que
múltiples nodos pueden consumir información simultáneamente y que la
sincronización de nodos sea fácil.

SSrrcc ddsstt ddaattaa crc
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Siguiendo con el ejemplo anterior para comunicar la fecha y hora actual a
una sala con 20 personas mediante el modelo Productor/Consumidor:

Una persona establece (Produce) la fecha y hora (Datos) una sola vez.

Las 20 personas oyen los datos simultáneamente, algunas personas
pueden escoger escuchar (Consumir) los datos y otras pueden escoger
ignorar (no consumir) los datos.

Muy eficiente, datos producidos una sola vez, no son necesarios los
reajustes de los datos ni por parte del productor ni de los consumidores.

Altamente determinístico, el tiempo de entrega se mantendrá constante
aun cuando entrasen en la sala 30 personas más, o saliesen 5.

DeviceNet está basada en el modelo Productor/Consumidor, y soporta
múltiples modos de trabajo.

Modos de trabajo

Master/Slave (Maestro/Esclavo):  Un maestro, múltiples esclavos. Los
dispositivos esclavos únicamente intercambian información con el
dispositivo maestro.

Cuando se habla de conexiones Master/Slave se está haciendo referencia
a aquel conjunto de conexiones, donde los nodos que intervienen no son
libres para escoger el tipo de conexión,  simplemente quiere decir que la
conexión está predefinida.

Multimaster (Multimaestro): Mas de un maestro en el mismo sistema,
cada maestro tiene su grupo de esclavos. Los dispositivos esclavos
únicamente intercambian información con sus maestros.
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Fig 4.1 : Modo
maestro/esclavo

Fig 4.2 : método
Multimaster
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El modelo Master/Slave permite trabajar con los siguientes modelos:

a) modo Poll:  Cuando el dispositivo recibe información (normalmente
las salidas), responde inmediatamente enviando su información
(normalmente las entradas).

Envío de un mensaje Poll: el mensaje se dirige hacia un dispositivo
esclavo únicamente, el dispositivo master debe transmitir para cada
uno de los dispositivos esclavos.

Respuesta de un mensaje Poll: El dispositivo esclavo enviará los datos
de entrada.

b) modo Strobe:  En un mismo cíclo se envía/recibe todos los datos de
E/S de todos los dispositivos de la red.

El formato de una transmisión Strobe es la siguiente:

63       56 55       48 47       40 39       32 31       24 23         6 15         8 7          0
Byte 7 Byte 6 Byte 5 Byte 4 Byte 3 Byte 2 Byte 1 Byte 0

Importante: En Strobe, los mensajes son enviados con el inicio de un
ciclo de escán, mientras que en poll no es necesario.

Change of State (Cambio de estado): Los dispositivos producen
información únicamente cuando cambia su estado.

El método de trabajo es eficiente porque reduce considerablemente el tráfico
en la red, los dispositivos no desperdician recursos procesando información
antigua.

Cyclic (Cíclico): Los dispositivos producen información a frecuencia
determinada por el usuario.  La producción cíclica es eficiente porque la
información  se actualiza a la frecuencia apropiada para dispositivo y
aplicación.

Nodo/Bit

Solo disponible 1 bit por
dispositivo
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Se reserva ancho de banda para dispositivos con cambios muy rápidos y
la información muestreada a intervalos fijos proporciona un mejor
determinismo.

Peer-to-Peer (entre iguales): Los dispositivos se tratan como iguales,
libres de intercambiar información con cualquier dispositivo cuando lo
necesiten.

Mayoritariamente utilizada con la mensajería explícita.
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4.2 Mensajes explícitos

Los mensajes explícitos son usados para carga/descarga de programas,
modificación de configuración de dispositivos, tendencias, diagnósticos, etc.

Són muy flexibles, pero su rendimiento es menor porque cada dispositivo
debe interpretar y generar una respuesta.

Se generan conexiones no preestablecidas, por ejemplo, en la vida real sería
una conversación oral.

Las principales características de los mensajes explícitos son:

Usado para información de control crítica (E/S)
El campo de datos únicamente contiene datos
El significado de los datos esta predefinido entre los dispositivos que se
intercambian información
El dispositivo receptor solo reacciona, usa la información
Altamente eficiente tanto para el ancho de banda como el procesamiento
en el nodo
Menos flexible
Conexiones preestablecidas

Objetos
Una de las principales características de DeviceNet es la utilización abstracta
para definir los elementos. Esta notación sirve para describir la relación entre
los elementos que integran DeviceNet.

Un objeto representa una representación abstracta de un determinado
componente de un dispositivo. Un modelo de objeto permite representar:

El conjunto de servicios de comunicaciones disponibles.
El comportamiento visible desde el exterior de un nodo.
El esquema estándar que utilizan los dispositivos para comunicarse.

Definición Descripción
Clase (Class) Conjunto de objetos, los cuales representan una

misma tipología de componente del sistema.
Instancia de un objeto (Object
Instance)

Representación actual de un objeto de una clase.
Cada instancia tiene el mismo número de
atributos. Pero cada instancia tiene su propio
conjunto de valores de atributo.

Atributos (Attribute) Características de un objeto o de una clase de
objeto. Proporcionan información de el estado o
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control de la operativa de un objeto.
Servicios  (Services) Son llamados para que un objeto o clase realice

una tarea determinada. El comportamiento de un
objeto indica como responde este ante un evento
determinado.

Evento (Event) Recibir peticiones de servicio o detectar un error
interno..

Como aclaratorio, a continuación se realizará un ejemplo, este muestra como
las personas pueden ser consideradas como una instancia dentro de la clase
humana. Generalmente hablando, todos los humanos tienen el mismo
conjunto de atributo: edad, sexo, etc. Aunque, que debido a que cada valor de
cada atributo varia, cada persona se comportará de manera diferente.

Clase Instancia Atributos Valor atributos
Sexo MujerNoelia
Fecha nacimiento 1-3-79

Sexo HombreDani

Fecha nacimiento 30-6-77

Sexo Mujer

Humanos

Dàmaris
Fecha nacimineto 15-5-84

DireccionamientoObjetos

La siguiente tabla proporciona los conceptos básicos para realizar un
direccionamiento lógico de los objetos.

Nombre Descripción
MAC ID (Media Acces identifier) Valor entero que se asigna a cada nodo de la

red DeviceNet, y lo distingue del resto de
nodos.

Class ID (Class Identifier) Valor entero asignado a cada clase de objeto
accesible a la red.

Instance ID (Instance Identifier) Valor entero asignado a una Instancia de
objeto para identificarla entre todas las
instancias posibles dentro de la misma clase.

Attribute ID (Attribute Identifier) Valor entero asignado a un atributo de una
instancia i/o clase.

Service Code Valor entero para identificar una instancia de
objeto i/o función de clase de objeto.

Tabla 4.1 : Descripción modelo de objetos

Tabla 4.2 : Ejemplo de modelo de objetos

Tabla 4.3 : Descripción direccionamiento objetos

Departemento de Capacitación



MAC ID#1        MAC ID#2
                                                                                             MAC ID#4: Clase Objecto#5: Instancia#2
                                                                                                                  Atributo#1

                  Clase Objecto#5                                   Clase Objecto#5                         Clase Objecto#7

                                  Instancia#1                                     Instancia#1        Instancia#2                   Instancia#1
                                                                                                                    Atributo#1
                                     Servicio#5
                                                                                                                   Atributo#2

                      MAC ID#3
                                                 MAC ID#4

MAC ID#3: Clase Objecto#5

MAC ID#4: Clase Objecto#7: Instancia#2

                                   MAC ID#3: Clase Objecto#5: Instancia#1: Servicio#5

Conexiones
DeviceNet es una red basada en conexiones. Una conexión DeviceNet
proporciona un camino entre múltiples aplicaciones. Cuando se establece una
conexión, las transmisiones asociadas con esa conexión se les asigna un
Connection ID. Si la conexión implica un intercambio bidireccional,
entonces se les asigna dos Connection ID.

El identificador esta subdivididos en 4 grupos:

Bits de identificación Rango Descripción
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Hex

0 Group 1 Message
ID Source MAC ID 000-

3FF
Mensaje Grupo

1

1 0 MAC ID Group 2 Message
ID

400-
5FF Mensaje Grupo2

1 1 Group 3
Message ID Source MAC ID 600-

7BF
Mensaje Grupo

3

1 1 1 1 1 Group 4 Message ID 7C0-
7EF

Mensaje Grupo
4

Fig 4.5: direccionamiento modelo de objetos
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1 1 1 1 1 1 1 X X X X 7F0-
7FF

Identificador
CAN invalido

El identificador contiene los siguientes campos:

Message ID: Identifica un  mensaje dentro de un grupo. El message ID
facilita el establecimiento de múltiples conexiones dentro de un grupo de
mensajes.

Source MAC ID: es el MAC ID asignado a un nodo transmisor. Los
grupos 1 y 3 requieren el MAC ID del nodo transmisor, dentro del
Identifier Field.

Destination MAC  ID: es el MAC ID asignado a un nodo receptor. Los
mensajes del grupo 2 permiten la especificación del MAC del emisor y
del receptor.

La creación de los Message Groups fue diseñada para presentar una solución
en la que la prioridad de acceso al bus no esté basada  únicamente en el MAC
ID, y que esté tan distribuida como sea posible.

Message Group 1: La prioridad de acceso al bus, dentro del Grupo 1, está
distribuida por igual entre todos los nodos de la red. Cuando dos o más
mensajes del grupo 1 intentan acceder al bus,  el sistema de arbitraje de
CAN hará que gane el que tenga el Message ID menor.  En caso de tener
el mismo Message ID, ganará el MAC ID menor.

Message Group 2: Dentro del grupo 2 hay hasta 8 mensajes diferentes.
De estos, hay dos con un significado especial, y corresponden a los
valores de Message ID 6 y 7.

El Message ID 6 define un conjunto de conexiones para facilitar la
comunicación de aplicaciones que siguen el modelo Master/Slave. El
Message ID 7, está reservado para el uso en la detección de nodos que
tienen asignado   el mismo ID.

 El grupo 2, el MAD ID puede ser tanto del nodo transmisor (Source)
como del receptor (Destination). La prioridad de acceso al bus es igual
que en el grupo 1.

Message Group 3: Dentro del grupo 3 hay 8 mensajes diferentes. De
estos, hay tres con un significado especial y corresponde a los valores de
Message ID 5,6 y 7.

El Message ID 5, está asociado a enviar requerimientos usando un
Unconnected Explicit Messaging.

Message ID 6, está asociado a enviar respuestas usando Unconnected
Explicit Messaging.

Tabla 4.4: Uso del identificador CAN
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Message ID 7, no se utiliza.

Protocolo Explicit Messaging

La principal característica del protocolo Explicit Messaging es que cada
mensaje incorpora dentro de su cuerpo el protocolo. Éste método de
comunicación dota de una enorme potencia al sistema, ya que permite que se
comuniquen dos dispositivos muy diferentes.

Todos los dispositivos saben interpretar estos mensajes, todos entienden la
semántica, y precisamente el hecho de utilizar una semántica de
comunicación común, permite que cada uno de los dispositivos diferentes se
puedan comunicar.

Un mensaje que no utilice protocolo de comunicación explícito quiere decir
que cada uno de los dispositivos que intervienen en la comunicación tiene
que estar de acuerdo para saber el significado concreto de un byte en un
determinado instante de tiempo.

Un mensaje explícito utiliza el campo de datos (Data Field) de una trama de
mensaje CAN para transportar información DeviceNet.

Los datos transmitidos a través de un Mensaje explícito incluyen:

Cabecera del mensaje (Message Header)
Protocolo de fragmentación (Fragmentation Protocol) en el caso que el
mensaje explícito utilice más de 8 bytes.
Cuerpo del mensaje (Message Body)

Formato mensaje explícito
No fragmentado

Byte Offset 7 6 5 4 3 2 1 0

0 Cabecera Mensaje

1

2

3

4

5

6

Cuerpo del Mensaje

7

Tabla 4.5: Formato campo de datos mensaje explícito no fragmentado
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Formato mensaje explícito
Fragmentado

Byte Offset 7 6 5 4 3 2 1 0

0 Cabecera Mensaje

1 Protocolo de Fragmentación

2

3

4

5

6

7

Cuerpo del Mensaje

Los datos transmitidos a través de un mensaje explícito incluyen:

Cabecera del mensaje (Message Header)
Protocolo de fragmentación (Fragmentacion Protocol) en el caso que el
mensaje utilice más de 8 bytes.
Cuerpo del mensaje (Message Body)

Formato de la cabecera del mensaje (Message Header):

Byte Offset 7 6 5 4 3 2 1 0

0 Frag XID MAC ID

Significado
Frag (Fragment bit) Bit que indica si forma parte de un mensaje

fragmentado. Los valores que se definen son:
0: No fragmentado. Indica que esta
transmisión contiene el mensaje explícito
completo.
1: Fragmentado. Esta transmisión no contiene

Tabla 4.6: Formato de datos mensajes explícitos fragmentados

Tabla 4.7: Formato de cabecera del mensaje
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el mensaje explícito completo.
XID (Transaction ID) Este campo se utiliza por una aplicación para

coincidir una respuesta con la petición asociada.
MAC ID Contiene el MAC ID

Formato del cuerpo de mensaje (Message Body):

7 6 5 4 3 2 1 0

R/R Código de Servicio

Argumentos Específicos del Servicio

Significado
R/R Determina si el mensaje es una petición (0) o una

respuesta (1).
Código de servicio (Service
Code)

Indica el tipo de servicio a transmitir

Argumentos Específicos del
Servicio

Se procesan dos tipos de servicios:
Open Explicit Messaging Connection:
Utilizado para establecer una conexión con
mensaje explícito.
Close Connection: Utilizado para borrar un
Connection Object y librar todos los recursos
asociados.

                                                        Tabla 4.10: Descripción del cuerpo de mensaje

Formato protocolo de fragmentación: Define la forma en que un
mensaje de una longitud mayor de 8 bytes se fragmenta en más de una
trama. Esto asegura que conforme aparezcan dispositivos más
sofisticados y con más capacidades, estos podrán ser insertados en
DeviceNet.

7 6 5 4 3 2 1 0
Fragment

Type Fragment Count

Descripción
Fragment Type Indica si se trata de la primera, intermedia o última transmisión. Los

valores pueden ser:

Tabla 4.8 : Descripción  formato de cabecera

Tabla 4.9 : Formato del campo de servicio

Tabla 4.11 : Formato Protocolo de Fragmentación
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0: Primer fragmento.
1: Fragmento intermedio.
2: Último fragmento.
3: Reconocimineto de fragmento

Fragment Count Marca cada fragmento separado de forma que el receptor pueda
determinar si un fragmento ha sido perdido.

Tabla 4.12: Descripción del protocolo de fragmentación

Servicios UCMM (Unconnected Message Manager): Los servicios
UCMM proporcionan el establecimiento dinámico los mensajes
explícitos.

Hay dos tipos de servicios UCMM:

1. Open Explicit Messaging Connection-Service Code: Utilizado para
establecer una conexión explícita.

2. Close Explicit Messaging Connection-Service Code: Utilizado para
borrar una conexión explícita.

El acceso a estos servicios se hace utilizando un Unconnected Explicit
Request y Response.

Byte Offset 7 6 5 4 3 2 1 0
0 Frag [0] XID MAC ID
1 R/R [0] Service Code
2 Reservado (todos los bits

a 0)
Request Message  Body Format

3 Group Select Source Message ID

Sus argumentos son:

R/R bit (0): Indica que es un mensaje de Request

ServiceCode: Indica que es un servicio para establecer una conexión
explícita (Open Explicit Messaging Connection Request)

Request Message Body Format: este campo es utilizado para solicitar un
formato de Message Body determinado, el módulo esclavo que contesta
define cual serña el formato del cuerpo del mensaje que se utilizará.

Los formatos del Message Body puede ser:

Valor Significado Descripción
0 DeviceNet (8/8)

Clase = 8 bits
Instance = 8 bits

Los campos de Instancia y de clase serán
especificados a través de campos de 8 bits.

1 DeviceNet (8/16) Los campos de clase serán especificados a

Tabla 4.13: Formato Open Explicit Messaging Connection Request
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Clase = 8 bits
Instance = 8 bits

través de campos de 8 bits y el campo de la
instancia a través de un campo de 16 bits.

2 DeviceNet (16/16)
Clase = 8 bits
Instance = 8 bits

Los campos de Instancia y de Clase serán
especificadas a través de campos de 16 bits.

3 DeviceNet (16/8)
Clase = 8 bits
Instance = 8 bits

Los campos de clase serán especificados a
través de un campo de 16 bits y el campo de
instancia a través de un campo de 8 bits.

4-F Reservado
El servidor puede contestar rechazando la petición o aceptando la petición
devolviendo el mismo valor.

Group Select: Indica el Message Group que se utilizará para intercambiar los
mensajes que se intercambian a traves de la conexión.

Valor Significado
0 Message Group 1
1 Message Group 2
2 Message Group 3
3 Message Group 4
4-F Reservado

Modelos de objetos

Un nodo DeviceNet está constituido por una colección de objetos, algunos
requeridos por DeviceNet y otros por la función de la aplicación del
producto. Un objeto proporciona una representación abstracta de un
componente particular. La siguiente tabla muestra, en forma de resumen, los
objetos que ha de contener un nodo obligatoriamente.

Objeto Descripción
Connection Establece conexiones
DeviceNet Mantiene la configuración y el estado de la configuración física

de la red.
Message router Encamina los mensajes explícitos recibidos a los destinos

apropiados.
Assembly Agrupa atributos de múltiples objetos dentro de un único bloque

de información.
Parameter Proporciona una forma estándar para la configuración del

dispositivo.
Indenty Proporciona información general sobre la identidad del

dispositivo.
Application Proporciona información y comportamiento específico de la

aplicación.

Tabla 4.14:  Valores
Message Body

Tabla 4.15:  Valores Group Select

Tabla 4.16: Descripción
de los objetos obligatorios
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5.1. Comprensión del sistema de cableado

El sistema de cableado comienza en el punto de conexión de un dispositivo
a la red. El sistema de cableado DeviceNet utiliza una topología de línea
troncal y línea de derivación.

Línea troncal
Línea de derivación
Nodo
Resistencia terminadora

Los dispositivos se pueden conectar mediante tres tipos de cable.

Utilizar este cable Para

Cable Redondo grueso
(Round thick)

Se utiliza generalmente como línea troncal, tiene un
diámetro exterior de 12.2 mm. También se puede
utilizar como línea de derivación.

Cable redondo delgado
(Round Thin)

Se utiliza generalmente como línea de derivación,
tiene un diámetro exterior de 6.9 mm. Cable mucho
más pequeño y flexible que el cable grueso. También
se puede utilizar como línea troncal.

Cable Plano (Flat)
Clase 1: Soporta
hasta 8 A.
Clase 2: No superar
los 4 A.

Con unas dimensiones de 19.3 mm x 5.3 mm. Este
cable se utiliza generalmente como línea troncal, no
tiene longitudes predeterminadas y es posible poner
conexiones libremente donde se necesitan.

Cable Derivación KwikLink
(KwikLink drop Line)

Cable de derivación de 4 conductores no blindado
para uso exclusivo de sistemas KwikLink.

Cable redondo grueso

Dimensionado para 8 A con un diámetro exterior de 12.2m, utilizado
generalmente como cable troncal en una red DeviceNet, también puede ser
utilizado como cable de derivación para conectar dispositivos a la línea
troncal.

El cable redondo grueso contienen cinco conductores: un par trenzado (rojo y
negro) para 24V dc de alimentación, un par trenzado (azul y blanco) para
señal y una malla.

Fig. 5.1 : Descripción sistema de
cableado

Tabla 5-1: Opciones de cable
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Cable redondo delgado

Dimensionado para 3 A, con un diámetro exterior de 6.9 mm, conecta
dispositivos a la línea de derivación DeviceNet mediante tomas de
conexión. También puede utilizarse como cable troncal.

El cable redondo delgado contienen cinco conductores: un par trenzado
(rojo y negro) para 24V dc de alimentación, un par trenzado (azul y blanco)
para señal y una malla.

Cable plano
Tiene una guía física para evitar fallos de conexión. Las tres variaciones del
cable KwikLink no disponen de blindaje y contienen cuatro conductores. El
cable plano de usa exclusivamente para la línea troncal.

Fig 5.2 : Cable redondo grueso

Fig 5.3 :  Cable redondo delgado

Fig. 5.4 : Cable plano
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Clase 1 (CL1): Por las especificaciones del NEC, la fuente de energía
tiene que tener una salida clasificada de menos 30 V y 1000 VA. De
acuerdo con el tamaño de los conductores del cable plano, la corriente
no ha de superar los 8 A.

Clase 2 (CL2): Por las especificaciones del NEC, la fuente
de energía tiene que tener una salida clasificada de menos de
30V i 100 VA . La corriente no ha de superar los 4A..
Mucho más flexible que el cable CL1.

El cable plano contiene cuatro conductores: un par (rojo y negro) para 24V dc
de alimentación y un par (azul y blanco) para señal.

El cable de derivación para sistemas KwikLink es un cable gris de 4
conductores sin blindaje. Solo se utiliza con sistemas de cable plano
KwikLink.

Color
cable

Identificación
cable

Cable
redondo

Cable
plano

Blanco CAN_H Señal Señal
Azul CAN_L Señal Señal
Desnudo Drenaje Blindaje
Negro V - Alimentación Alimentación
Rojo V + Alimentación Alimentación

Tabla 5-2:
Identificación
conductores
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5.2 Cálculo de la longitud máxima de la línea troncal
La distancia  entre dos puntos no puede sobrepasar nunca la distancia máxima
permitida por la velocidad de transmisión.

Velocidad de
Transmisión

Máxima distancia
(cable plano)

Máxima distancia
(cable grueso)

Máxima distancia
(cable delgado)

125K bit/s 420m 500m 100m

250K bit/s 200m 250m 100m

500K bit/s 75m 100m 100m

Para una mejor comprensión a continuación se expone un ejemplo:

La distancia máxima de la red es de 67m (5 + 50 + 12). La derivación se
tiene que considerar en el cálculo de la distancia. A continuación se explica
cada una de las derivaciones:

A No está incluida en el cálculo de la longitud máxima de la red,
porque la distancia de la línea troncal desde la toma hasta la
resistencia terminadora (RT1) es mayor que la longitud de la
línea de derivación.

1.5m >1m

B Está incluida en el cálculo de la longitud máxima de la red,
porque la distancia de la línea troncal desde la toma hasta la
resistencia  (RT1) es menor que la longitud de la línea de
derivación.

3m < 5m

C No está incluida en el cálculo de la longitud máxima de la red,
porque la distancia de la línea troncal desde la toma hasta la
resistencia terminadora (RT2) es mayor que la longitud de la
línea de derivación.

12m > 6m

Tabla 5-3 : Longitud máxima en función de la velocidad

Derivación A

Derivación B
Derivación C

Fig. 5.5 : Ejemplo cálculo de la longitud máxima línea troncal

Tabla 5-4 : Ejemplo cálculo de la longitud máxima línea troncal
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5.3 Cálculo de la longitud acumulativa de la línea de
derivación

La longitud  acumulativa de la línea de derivación es la suma de todas las
líneas de derivación en el sistema de cableado, bien sea cable grueso, cable
delgado o cable plano. Esta suma no puede superar la longitud acumulativa
máxima que se determina en función de la velocidad de transmisión de
datos.

Velocidad de transmisión Máxima largada del cable de derivación

125K bit/s 156m

250K bit/s 78m

500K bit/s 39m

Se acompaña un ejemplo para una mejor comprensión del cálculo de la
longitud acumulativa de la línea de derivación:

En este ejemplo se utilizan cuatro tomas T y dos tomas DevicePort para
conectar trece dispositivos a la línea troncal. La longitud acumulativa de la
línea de derivación es de 42 m,  donde ningún nodo tiene más de 6m desde la
toma de la línea troncal. Con estos datos es posible seleccionar una velocidad
de transmisión de 250 o 125K bit/s.

Derivación A:                    2 + 1 + 4 + 2 + 4 =  13m
Derivación B: 3 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 =  20m
Derivación C:    5m
Derivación D:     4m

Total de la longitud acumulativa: 13 + 20 + 5 + 4 =          42m

Tabla 5-5 : Longitud máxima de la línea de derivación en función de la velocidad de transmisión

A  B C D

Fig 5.6 : Ejemplo cálculo longitud máxima línea de derivación
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Estilo abierto

5.4 Identificación de los componentes del sistema de
cableado
Conexión directa

Se puede conectar un dispositivo a la línea troncal solamente si después se
puede extraer el dispositivo sin provocar perturbaciones en el sistema de
cableado. Este método es llamado derivación “longitud-cero”, porque no se
añade nada (cero) al calcular la longitud de la línea acumulativa de la
derivación.

Componentes
El sistema de cableado está compuesto de diferentes elementos. Los
elementos se pueden dividir en dos categorías, componentes abiertos y
componentes sellados con protección IP65. La utilización de un tipo u otro
dependerá de las necesidades de protección de la instalación.

Conectores micro

Módulos estilo
abierto

Resistencia
terminadora

Conectores micro
Línea troncal

Resistencia
terminadora

Fig 5.7 : Red KwikLink con cable plano

Fig 5.8 : Red con cable redondo
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La siguiente tabla describe, en forma de resumen, los elementos más comunes
que forman un sistema de cableado.

Componente Descripción

Línea troncal La línea troncal  se construye con cable grueso o cable
plano. Se conecta a las tomas o directamente a los
dispositivos.

Línea de derivación La línea de derivación se construye con cable grueso,
delgado o plano. Se conecta a las tomas o directamente
a los dispositivos.

Nodo/dispositivo. Un dispositivo direcionable que contiene circuitería de
comunicación DeviceNet.

Conector abierto Utilizado en dispositivos no expuestos a ambientes no
agresivos.

Conector sellado Utilizado en dispositivos expuestos a ambientes
agresivos.

Toma en T Toma de conexión simple con conectores sellados.

Toma DeviceBox Caja de conexiones con conectores sellados, con 4 o 8
conectores para la líneas de derivación.

Toma PowerTap Caja de conexiones para la línea troncal y la fuente de
alimentación a la red.

Toma Abierta Conectores abiertos de tornillo que conecta una línea de
derivación a la línea troncal.

Toma micro KwikLink Un único conector de dispositivos para cable plano,
disponible sellado o sin sellar.

Toma estilo abierto
KwikLink

Un único terminal para cable plano, únicamente
disponible sin sellar.

Resistencia Terminadora
KwikLink

Resistencia terminadora para cable plano, sellado o sin
sellar.

Conectores
Los conectores conectan el cable con los dispositivos de la red. Hay dos tipos
de conectores,  sellados o abiertos.

Tabla 5-6 : Descripción de componentes
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Conector Descripción
Sellado Tipo mini: se conecta tomas, cable grueso y delgado.

Tipo micro: se conecta únicamente a cable delgado.

Abierto Enchufable: los conductores del cable se conectan a un
conector extraíble.
Fijo: los conductores se conectan directamente a terminales
de tornillo no extríbles.

Terminales de rosca

Conectores enchufables

Toma T-port
La toma T-Port se conecta a la línea de derivación con un mini o micro
conector de desconexión rápida. Las tomas mini T-Port tienen ranura
izquierda o derecha para fines de posicionamiento.

Tabla 5-7: Descripción conectores

Fig. 5.9 Terminales de rosca

Fig. 5.10 Conectores enchufables

Hembra Macho Macho Hembra

Fig. 5.11 : Descripción toma T-port
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Toma DeviceBox
Las tomas DeviceBox utilizan medio redondo sólo para una conexión directa
con una línea troncal. Estas tomas proporcionan conexiones de regleta de
bornes para un máximo de 8 nodos utilizando líneas de deri-vación de cable
d
e
l
g
a
d
o
.

Toma PowerTap
PowerTap puede proporcionar protección contra sobretensión de corriente al
cable grueso, 7.5 A por cada troncal. También se puede usar la toma
PowerTap con fusibles para conectar múltiples fuentes de alimentación a la
línea troncal sin retroalimentación entre los suministros de alimentación. Las
tomas PowerTap sólo se utilizan con medio físico redondo.

Conectores KwikLink

Los conectores KwikLink (IDCs) interconectan los cables y los dispositivos
de la línea de derivación a la línea troncal de cable plano. La base con
bisagras de dos piezas encaja a presión alrededor del cable plano en cualquier
punto a lo largo de la línea troncal. El contacto con los conductores del cable
se realiza apretando los tornillos, produciendo contacto a través de la
chaqueta del cable.

Fig 5.12 : Descripción toma DeviceBox

Fig. 5.13 : Descripción PowerTap

Tornillos 5/16

Sujetacables PG16

Cápsula
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Resistencias de terminación

Los finales de carrera son resistencias que tienen como objetivo reducir las
interferencias dentro de la red. La base de la resistencia cambiará
dependiendo del tipo de cable (redondo o plano) y del tipo de conector
(abierto o precintado) que se utilize.

Para cable redondo:

La base resistencia puede ser sellada cuando en el nodo final se utiliza una
toma T-port del tipo sellado.

La  resistencia puede ser abierta cuando en el nodo terminal  se utiliza una
toma de tipo abierto.

Para cable plano:

La resistencia es una cubierta encajable para el conector base KwikLink,
disponible en versiones selladas y sin sellar.

Es necesario poner resistencias de 120 Ohms con una tolerancia máxima de
un 5%, también se puede utilizar una resistencia de 121 Ohms con una
tolerancia máxima de un 1%. Las resistencias serán de un ¼ W y se tienen
que conectar directamente entre el conductor blanco y el conductor azul del
cable DeviceNet.

Los  terminales mostrados a continuación suministran conexión a tomas y a
la línea troncal.

Resistencia de terminación de tipo sellado: las conexiones macho o
hembra se conectan a los extremos de la línea troncal o a tomas T-Port.

Fig. 5.15 : Resistencia de terminación de tipo sellado

Fig 2.14 : Conectores
KwikLink
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Resistencia de terminación de tipo abierto:

La resistencia de 121 Ohms, 1%, ¼ W, se conectará entre los conductores
blanco y  azul

Color
cable

Identificación
cable

Cable
redondo

Cable
plano

Blanco CAN_H Señal Señal
Azul CAN_L Señal Señal
Desnudo Drenaje Blindaje
Negro V - Alimentación Alimentación
Rojo V + Alimentación Alimentación

Resistencia de terminación de cable plano de KwikLink:

La resistencia de 121 Ohms está dentro de un módulo de interface encajable,
las cubiertas terminales de red se incluyen con cada resistencia de
terminación KwikLink.

Atención: si no se utilizan finales de carrera, el sistema puede no funcionar
adecuadamente debido a las perturbaciones.

Tabla 5-8 : Descripción de los conductoresFig. 5.16 : Resistencia terminadora tipo abierto

Fig 5.17 : Resistencia de terminación de cable plano KwikLink
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6.1. Suministro de alimentación

El sistema de cables deberá verificar lo siguiente:
La fuente de alimentación tiene que tener su propia protección limitadora
de corriente.
Cada segmento del sistema de cables debe de disponer de protección por
fusible.
La fuente de alimentación tiene que estar dimensionada correctamente
para proporcionar a cada dispositivo la alimentación necesaria.
Utilizar la fuente de alimentación únicamente para el sistema de cables.
Si un dispositivo requiere una fuente de alimentación de 24V esta debe
ser una fuente diferente a la fuente de alimentación  DeviceNet.

Elegir una fuente de alimentación

El conjunto de los factores siguientes no debe superar en 3.25% los 24V
nominales necesarios para un sistema de cables DeviceNet.

Regulación de línea – 0.30%
Deriva de temperatura –0.60%
Deriva de tiempo –1.05%
Regulación de carga –0.30%

Importante : La salida de CC de todas las fuentes de alimentación deben
estar aisladas del lado de CA de la fuente de alimentación y de la caja de la
fuente de alimentación.

Para determinar la intensidad requerida para la fuente de alimentación seguir
los siguientes pasos:

1. Sumar la intensidad requerida por todos los dispositivos
alimentados por la fuente. Por ejemplo 6.3 A.

2. Sumar un 10 % adicional para evitar corrientes eléctricas que puedan
provocar daños a los componentes 6.3 A + 10 % = 6.93 A.

3. Ajustar siempre por encima según la tabla del NEC/CE code. 6.3 < 8 A.

Recomendaciones

Algunas de las recomendaciones para la instalación y uso de la fuente de
alimentación son:

Seleccionar una fuente de alimentación que suministre suficiente
intensidad para todos los dispositivos conectados al sistema.
Utilizar una fuente de alimentación que disponga de protección de límite
de intensidad.
Incluir un fusible de protección para cada segmento del sistema.
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6.2. Ubicación de la fuente de alimentación

El sistema de cableado DeviceNet dispone de varias opciones en cuanto a la
colocación de la fuente de alimentación. Para determinar cual es la mejor
opción que se adapta a las necesidades del sistema, se tienen que considerar
la distribución de las cargas, la localización de las fuentes de alimentación y
el número de fuentes a utilizar. Las fuentes han de ser de 24 Vcc.

A continuación se muestra de forma esquemática algunas de las ubicaciones
mas frecuentes cuando se utilizan una o dos fuentes..

Tamaño de la fuente de alimentación

Este es un ejemplo que describe como determinar la característica mínima de
la fuente de alimentación conectada en una segmento común:

Fig. 6.1 Ubicaciones más frecuentes
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Fuente de alimentación (FA1)

1. Sumar la intensidad de cada dispositivo de la sección común
que se encuentre situado a más de 20 m de la fuente de
alimentación 2 (FA2): 1.5 + 1.05  = 2.55A

2. La capacidad  mínima para la fuente de alimentación 1
(FA1) ha de ser de 2.55A.

Fuente de alimentación (FA2)

1. Suma la intensidad de cada dispositivo de la sección final :
0.25 + 1 + 0.1 =  1.35A

2. Sumar la intensidad de cada dispositivo que se encuentre
sección común y que esté a más de 20m de la otra fuente de
alimentación: 1.5 + 1.05 = 2.55A

3. Sumar los resultados de los pasos 1 y 2 :  1.35 + 2.55 =
3.9A. La capacidad  mínima para la fuente de alimentación
(FA2) ha de ser de 3.9 A.

Las redes DeviceNet con líneas troncales largas o con
dispositivos que consumen gran cantidad de corriente a gran
distancia experimentan en ocasiones dificultades con el voltaje
del terminal común.

Si el voltaje del conductor V negro y el conductor V+ rojo cae
por debajo de 4.65 V desde un punto a otro de la red, pueden
producirse problemas de comunicación.

Para resolver estos problemas, añadir una fuente de
alimentación adicional o la fuente de alimentación existente a
las cargas con corrientes mayores.

Fig. 6.2 : Ejemplo dimensionado fuente de alimentación
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6.3. Método rápido de cálculo de la fuente de
alimentación

Para determinar si la alimentación de los dispositivos en el sistema de
cableado es correcta, se puede utilizar un método que consiste en consultar
gráficas. Si el total de la carga no excede el valor de la curva o de la tabla, la
alimentación del sistema de es correcta.

Una fuente de alimentación en el segmento final, con cable redondo
grueso:

Máxima corriente (A)

Longitud de la red (m)

Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

0 8* 260 1.19
20 8* 280 1.10
30 8* 300 1.03
40 6.53* 320 0.97
60 4.63* 340 0.91
80 3.59 360 0.86

100 2.93 380 0.82
120 2.47 400 0.78
140 2.14 420 0.74
160 1.89 440 0.71
180 1.69 460 0.68
200 1.53 480 0.65
220 1.39 500 0.63
240 1.28

Fig. 6.3 : Una FA en el segmento final, cable redondo grueso
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Una fuente de alimentación en el segmento final con cable plano
KwikLink:

                     Máxima Corriente (A)

 Longitud de la red (m)

Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

0 8* 260 1.11
20 8* 280 1.03
40 7.01* 300 0.96
60 4.72* 320 0.90
80 3.56 340 0.85

100 2.86 360 0.80
120 2.39 380 0.76
140 2.05 400 0.72
160 1.79 420 0.69
180 1.60
200 1.44
220 1.31
240 1.20

Dos fuentes de alimentación, una conectada en un extremo y la otra en
medio línea troncal con cable redondo grueso:

Máxima corriente (A)

Fig. 6.4 : Una FA en el segmento final, cable plano KwikLink

Tabla 6-2 : Una FA en el segmento final,
cable plano KwikLink

Fig. 6.5 :  Dos FA, una
conectada en un
extremo y la otra en
medio de la línea
troncal
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Fuente de alimentación A

Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

0 8* 260 8*
20 8* 280 7.69*
40 8* 300 7.21*
60 8* 320 6.78*
80 8* 340 6.41*

100 8* 360 6.07*
120 8* 380 5.76*
140 8* 400 5.49*
160 8* 420 5.24*
180 8* 440 5.01*
200 8* 460 4.80*
220 8* 480 4.73*
240 8* 500 4.66*

Fuente de alimentación B

Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

0 8* 260 1.89
20 8* 280 1.76
40 8* 300 1.64
60 7.38* 320 1.54
80 5.71* 340 1.46

100 4.66* 360 1.38
120 3.94 380 1.31
140 3.40 400 1.24
160 3.00 420 1.18
180 2.68 440 1.18
200 2.43 460 1.08
220 2.22 480 1.07
240 2.08 500 1.05

Dos fuentes de alimentación, una conectada en un extremo y la otra en
medio de la línea troncal con cable plano KwikLink:

Máxima Corriente (A)

Longitud de la red (m)

Tabla 6-3 : FA segmento A

Tabla 6-4 : FA segmento B

Fig . 6.6 :  Dos FA, un
conectada en un
extremo y la otra en
medio de la línea
troncal
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Fuente de alimentación A

Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

0 8* 220 8*
20 8* 240 8*
40 8* 260 7.91*
60 8* 280 7.35*
80 8* 300 6.86*

100 8* 320 6.43*
120 8* 340 6.06*
140 8* 360 5.72*
160 8* 380 5.43*
180 8* 400 5.16*
200 8* 420 4.91*

Fuente de alimentación B

Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

0 8* 220 2.08
20 8* 240 1.91
40 8* 260 1.76
60 7.52* 280 1.64
80 5.67* 300 1.53

100 4.55* 320 1.43
120 3.80 340 1.35
140 3.26 360 1.28
160 2.86 380 1.21
180 2.54 400 1.49
200 2.29 420 1.09

Dos fuentes de alimentación conectadas en los extremos de la línea
troncal con cable redondo grueso:

Máxima corriente (A)

L
o
n
g
i
t
u
d

Tabla 6-5 : FA segmento A

Tabla 6-6 : FA segmento A

Longitud de la red (m)

Fig. 6.7 :  Dos FA,
conectadas en los
extremos de la línea
troncal

Departemento de Capacitación

6- 7Curso Redes  - Alimentación de la Red Device Net



Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

0 8* 260 4.25*
20 8* 280 3.96
40 8* 300 3.7
60 8* 320 3.48
80 8* 340 3.28

100 8* 360 3.1
120 8* 380 2.94
140 7.68* 400 2.79
160 6.77* 420 2.66
180 6.05* 440 2.55
200 5.47* 460 2.44
220 4.99* 480 2.34
240 4.59* 500 2.25

Dos fuentes de alimentación conectadas en los extremos de la línea
troncal con cable plano KwikLink:

Máxima Corriente (A)

Longitud de
la red (m)

Intensidad
Máxima (A)

Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

0 8* 220 4.69*
20 8* 240 4.3*
40 8* 260 3.97
60 8* 280 3.69
80 8* 300 3.44

100 8* 320 3.23
120 8* 340 3.04
140 7.35* 360 2.87

Tabla 6-7 : Dos FA conectadas en los extremos de la línea troncal con cable  grueso

Longitud de la red (m)

Fig. 6.8 :  Dos FA, conectadas en los extremos de la línea troncal

Tabla 6-8 :  Dos
FA, conectadas
en los extremos
de la línea troncal
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160 6.43* 380 2.72
180 5.72* 400 2.59
200 5.16* 420 2.46

Una fuente de alimentación al final de la línea troncal con cable redondo
delgado:

Máxima corriente (A)

Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

Longitud de la
red (m)

Intensidad
Máxima (A)

0 3.00 60 1.06
10 3.00 70 0.91
20 3.00 80 0.80
30 2.05 90 0.71
40 1.57 100 0.64
50 1.26

Ejemplos

A continuación se realizará una serie de ejemplos para una mejor
comprensión del calculo rápido con gráficas.

Una fuente de alimentación conectada en un extremo de la línea troncal:

Fig. 6.9 :  Una FA
conectada al final
de la línea troncal

Longitud de la red (m)

Tabla 6-9 : Una FA conectada al final de la línea troncal
* Supera el límite de 4 A del NEC CL2/EC
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Determinar la longitud total de la red: 106 m

1. Sumar las intensidades de cada dispositivo para calcular la intensidad
total: 0.1 + 0.15 + 0.3 + 0.1 = 0.65 A

2. Comprobar que la intensidad total es menor que la intensidad de salida de
la fuente de alimentación.

3. Encontrar el siguiente valor mas grande a la longitud total de la red
utilizando la gráfica correspondiente a una fuente de alimentación en el
extremo de la línea troncal: 120m (2.47 A)

4. En el ejemplo, la corriente total del sistema no supera la corriente
máxima permitida (0.65<2.47 A), el sistema funcionará correctamente.

Importante: si la intensidad consumida por el sistema supera a la
determinada por la gráfica, entonces se tiene que recurrir a:

- Utilizar el método completo.

- Desplazar la fuente de alimentación hasta un lugar en medio de la línea
troncal y volver a calcular el sistema con la gráfica correspondiente.

Una fuente de alimentación conectada en el centro de  la línea troncal:

1. Sumar las intensidades de cada dispositivo para calcular la intensidad
total de la sección 1: 1.10 + 1.25 + 0.50 = 2.85 A.

2. Sumar las intensidades de cada dispositivo para calcular la intensidad
total de la sección 2: 0.25 + 0.25 + 0.25 = 0.75 A.

Fig. 6.10 :  Ejemplo de una fuente de alimentación conectada en un extremo de la línea troncal

Fig. 6.11 : Una fuente de alimentación conectada en el centro de  la línea troncal
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3. Encontrar el siguiente valor mas grande a la longitud total de la red
utilizando la gráfica de una fuente de alimentación al final de la línea
troncal:
sección 1: 140m (2.14 A)
sección 2: 140m (2.14 A)

4. La sección 1 está sobrecargada debido a que la intensidad total del
sistema supera la intensidad máxima (2.85>2.14 A). La sección 2 es
operacional ya que la intensidad no supera la máxima (0.75A <2.14 A).

5. La solución para obtener un sistema operacional consiste en mover el
sistema por medio del desplazamiento de la fuente de alimentación hacia
la sección sobrecargada..

6. Sumar las intensidades de cada dispositivo para calcular la intensidad
total de la sección 1: 1.10 + 1.25 + 0.5 = 2.85 A

7. Sumar las intensidades de cada dispositivo para calcular la intensidad
total de cada sección: 0.25 + 0.25 + 0.25 = 0.75 A

8. Encontrar el siguiente valor mas grande a la longitud total de la red,
utilizando la gráfica de una sola fuente al final de la línea troncal:

Sección 1: 100m (2.93 A)
Sección 2: 160m (1.89 A)

La sección 1 es operacional ya que la intensidad total del sistema no supera
la intensidad máxima (2.85 A > 2.93 A).

La sección 2 es operacional ya que la intensidad total del
sistema no supera la intensidad máxima (0.75 A < 1.89 A) .

Fig. 6.12 : Una fuente de alimentación conectada en el centro de  la línea troncal
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Dos fuentes de alimentación conectadas en los extremos

Se tiene que utilizar diodos en las tomas de las fuentes de alimentación para
prevenir el acoplamiento de las mismas.

1. Determinar la longitud de la red: 274 m

2. Sumar las intensidades de cada dispositivo para calcular la intensidad
total: 0.25 + 0.50 + 0.10 + 0.25 + 1.00 + 0.10 = 2.20 A

3. Encontrar el siguiente valor mas grande a la longitud total de la red
utilizando la gráfica de dos fuentes conectadas en los extremos de la
línea troncal: 280 m (3.83 A)

4. La intensidad total no supera la máxima intensidad permitida por el
sistema (2.20 A < 3.83 A),  por lo tanto el sistema es operacional.

Fig. 6.13 : Dos fuentes de alimentación conectadas en los extremos
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6.4. Método completo para el cálculo de la fuente
de alimentación

Utilizar este método de cálculo si la evaluación inicial indica que una
sección está sobrecargada o si los requisitos de la configuración no pueden
cumplirse utilizando el método rápido de cálculo.

Ajuste de la configuración

Cuando los dos segmentos tiene una caída de tensión inferior a 4.65 V, la
configuración diseñada funcionará correctamente. Idealmente, la caída de
tensión en cada segmento tendría que estar dentro del 10 % del otro
segmento.

Si una sección tiene una caída de tensión mucho más grande que en la otra
sección, se tiene que intentar que equilibrar la carga del sistema de cableado,
desplazando la fuente de alimentación entre los dispositivos.

Algunas acciones para hacer que el sistema sea operacional son:

Disminuir la longitud  total del sistema de cableado.
Desplazar la fuente de alimentación en dirección  la sección
sobrecargada.
Desplazar los dispositivos de la sección sobrecargada a la otra sección.
Acercar los dispositivos con mayor carga  tan cerca de la fuente de
aplimentación como sea posible.
Añadir una segunda fuente de alimentación al sistema de cableado.

Utilización de la ecuación

Una fuente de alimentación que no esta conectada en un extremo crea dos
segmentos o secciones de la línea troncal. Se tiene que evaluar los dos
segmentos individualmente.

SUM {[(Ln x (Rc)) + (Nt x (0.005))] x IN }  4.65 V 

Términ
o

Definición

Ln Distancia (m) entre el dispositivo y la fuente de
alimentación.
N es el número del dispositivo que se está
evaluando, comenzando con el 1 por el
dispositivo más cercano a la fuente de
alimentación e incrementando en 1 para el
siguiente dispositivo.

Rc Resistencia ajustada a la temperatura de la línea
de derivación.

Ecuación 6-1 :
Ecuación método

Departemento de Capacitación

6- 13Curso Redes  - Alimentación de la Red Device Net



Cable redondo grueso: 0.015 /m
Cable redondo delgado: 0.069 /m
Cable plano: 0.019 /m

Término Definición
Nt Número de tomas entre el dispositivo que se

está evaluando y la fuente de alimentación.
Cuando el dispositivo es el que está
mas cercano a la fuente de
alimentación, este es el número 1.
Cuando un dispositivo tiene un
dispositivo entre él y la fuente de
alimentación, este es el número 2.

Para dispositivos conectados a una toma
DeviceBox o DevicePort, tratar la toma como
una única toma.

(0.005) Resistencia de contacto usada para la conexión
en la línea troncal.

In La corriente consumida del sistema de cableado
por el dispositivo. Para corrientes dentro del
90% máximo, utilizar la corriente nominal del
dispositivo. En cualquier otro caso, utilizar la
máxima corriente de placa del dispositivo.

N es el número del dispositivo que se está
evaluando, comenzando por el 1 que será el
dispositivo mas cercano a la fuente de
alimentación e incrementando en 1 para el
siguiente dispositivo.

4.65 La caída de tensión máxima permitida en la
línea troncal de DeviceNet.

Ejemplos
A continuación se realizará una serie de ejemplos para una mejor
comprensión del calculo completo.

Una fuente de alimentación conectada en un extremo de la línea
troncal.

Tabla 6-10 : Descripción términos de la ecuación método completo
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1. Calcular los voltajes para cada dispositivo utilizando la fórmula del
método completo:

SUM {[(Ln x (Rc)) + (Nt x (0.005))] x IN }  4.65 V

Dispositivo 1: [(15 x (0.015)) + (1 x (0.005))] x 1.00   = 0.23 V
Dispositivo 2: [(30 x (0.015)) + (2 x (0.005))] x 0.50   = 0.23 V
Dispositivo 3: [(122 x (0.015)) + (3 x (0.005))] x 0.50 = 0.92 V
Dispositivo 4: [(244 x (0.015)) + (4 x (0.005))] x 0.25 = 0.92 V

2. Sumar los voltajes de cada dispositivo para encontrar el voltaje total::

0.23 + 0.23 + 0.92 + 0.92 = 2.30 V

Como el Voltaje total no supera los 4.65 V, el sistema funcionará
correctamente (2.28  4.64 V).

El porcentaje de carga se calcula dividiendo el voltaje total entre 4.65 V, %
carga = 2.28/4.65 = 49%

Una fuente de alimentación conectada en el centro

1. Calcular los voltajes de los dispositivos del segmento 1 utilizando la
fórmula del método completo:

SUM {[(Ln x (Rc)) + (Nt x (0.005))] x IN }  4.65 V

Dispositivo 3: [30 x (0.015)) + (1 x (0.005))] x 0.25   = 0.11 V
Dispositivo 2: [122 x (0.015)) + (2 x (0.005))] x 0.25 = 0.46 V
Dispositivo 1: [244 x (0.015)) + (3 x (0.005))] x 0.25 = 0.92 V

Fig. 6.15 : Una fuente de alimentación conectada en el centro
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2. Sumar los voltajes de cada dispositivo para encontrar el voltaje total:
0.11 + 0.46 + 0.92 = 1.49 V

3. Calcular los voltajes para cada dispositivo del segmento 2 utilizando la
fórmula del método completo:

SUM {[(Ln x (Rc)) + (Nt x (0.005))] x IN }  4.65 V

Dispositivo 4: [(60 x (0.015) + (1 x (0.005))] x 0.25  = 0.23 V
Dispositivo 5: [(122 x (0.015) + (2 x (0.005))] x 1.50 = 2.76 V
Dispositivo 6: [(244 x (0.015) + (3 x (0.005))] x 0.50 = 1.84 V

Sumar los voltajes de cada dispositivo para encontrar el voltaje total: 0.23 +
2.76 + 1.84 = 4.83 V

Debido a que el voltaje en el segmento 2 supera los 4.65 V, el sistema no
funcionará correctamente (4.76 V > 4.65). Para corregir esta sobrecarga, se
desplaza la fuente de alimentación 91 m hacia el segmento sobrecargado.

4. Calcular los voltajes para cada dispositivo del segmento 1 utilizando la
fórmula del método completo:

SUM {[(Ln x (Rc)) + (Nt x (0.005))] x IN }  4.65 V

Dispositivo 1: [(30 x (0.015)) + (1 x (0.005))] x 0.25   = 0.1 V
Dispositivo 2: [(122 x (0.015)) + (2 x (0.005))] x 0.25 = 0.46 V
Dispositivo 3: [(213 x (0.015)) + (3 x (0.005))] x 0.25 = 0.80 V
Dispositivo 4: [(335 x (0.015)) + (4 x (0.005))] x 0.25 = 1.26 V

5. Sumar los voltajes de cada dispositivo para encontrar el voltaje total:
0.11 + 0.46 + 0.80 + 1.26 = 2.63 V

6. Calcular los voltajes para cada dispositivo del segmento 2 utilizando la
fórmula del método completo:

SUM {[(Ln x (Rc)) + (Nt x (0.005))] x IN }  4.65 V

Fig. 6.16 : Una fuente de alimentación conectada en el centro

Departemento de Capacitación

Curso Redes  - Alimentación de la Red Device Net6- 16



Dispositivo 5: [30 x (0.015)) + (1 x (0.005))] x 1.50   = 0.68 V
Dispositivo 6: [152 x (0.015)) + (2 x (0.005))] x 0.50 = 1.14 V

7. Sumar los voltajes de cada dispositivo para encontrar el voltaje total:
0.68 + 1.14 = 1.82 V.

Como el total del voltaje no supera 4.65 V en ningún segmento, el sistema
funcionará correctamente.

Segmento 1 (2.63 V  4.65 V)
Segmento 2 (1.82 V  4.65 V)

El porcentaje de carga se calcula dividiendo el voltaje total entre 4.65 V:

Segmento 1 %, Carga = 2.63/4.65 = 57%
Segmento 2 %  Carga = 1.82/4.65 = 39%
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6.5 Conexión de la red a tierra

Se debe conectar a tierra la red DeviceNet en un solo punto. Siga las normas
que se describen a continuación.

Para conectar la red a tierra:

Conectar el blindaje y el cable de tierra de la red a una toma de tierra o a la
toma de tierra del edificio mediante un cable de cobre de 25 mm (1 pulg.) o
un cable #8 AWG de hasta 3 m (10 pies) de longitud máxima.

Utilizar la misma toma de tierra para el conductor V– del sistema de cables y
para la toma a tierra del chasis de la fuente de alimentación. Proceder así en
la fuente de alimentación.

Para evitar los circuitos a tierra:

Para medio redondo:  Conectar a tierra el conductor V–, el blindaje y el
cable de tierra en un solo punto.

Para medio plano: Conectar a tierra el conductor V– en un solo punto.

Proceder de esta manera en la conexión de la fuente de alimentación que esté
más cerca del centro físico de la red para maximizar el rendimiento
minimizar el efecto de las interferencias externas.

Realizar esta conexión a tierra utilizando un cable de cobre de 25 mm (1
pulg.) o un cable #8 AWG con una longitud máxima de 3 m (10 pies). Si
usted usa más de una fuente de alimentación, el conductor V– que dispone de
sólo una fuente de alimentación debe ser conectado a una toma de tierra.

Si se  conecta múltiples fuentes de alimentación, V+ debe dividirse entre las
fuentes de alimentación. Cada chasis de la fuente de alimentación debe
conectarse a la toma de tierra común.

Importante: Para un dispositivo no aislado, asegurarse de que no llega
conexión a tierra adicional de la red cuando se monta el dispositivo o se
realizan conexiones externas a la misma. Revisar cuidadosamente las
instrucciones del fabricante respecto a conexión a tierra.
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Fig. 6.17 : Conexión a tierra de la red DeviceNet
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6.6 Especificaciones NEC

Tener en cuenta que los temas siguientes relativos al Código Eléctrico
Nacional (NEC) 725 (revisión 1999) afectan a la configuración e instalación
de sistemas DeviceNet en los Estados Unidos. Además es posible que existan
secciones NEC adicionales y códigos locales que deban cumplirse. Fuera de
los Estados Unidos existen otros códigos que también pueden afectar a su
instalación.

Especificaciones Artículo 725

Cable de Clase 1 (CL1)

Según las especificaciones de un circuito de Clase 1, la energía en cualquier
punto del circuito está limitada a 1.000 VA. Un circuito de Clase 1 requiere
que los cables utilizados tengan forros con aislamiento de 600 V y pasen la
prueba de grabación CL1.

DeviceNet especifica que la fuente de alimentación tenga un máximo regu-
lado de 24 VCC y que el circuito de alimentación esté limitado a 8 A. Apli-
cando estas condiciones a un circuito de Clase 1 que funcione a 24 VCC, un
cable certificado para DeviceNet con una capacidad nominal de aislamiento
de la funda de 600 V cumple todos los requisitos que se van a aplicar a un
circuito de Clase 1. Por tanto, según la especificación DeviceNet los
conductores que transportan alimentación eléctrica del cable están
dimensionados para una carga máxima de 8 A.

Cable de Clase 2 (CL2)

Según las especificaciones NEC para un circuito de Clase 2, la energía en
cualquier punto del circuito está limitada a 100 VA y la funda del cable
utilizada debe tener una capacidad nominal de aislamiento mínima de 300 V.
Basado en un sistema de 30 VCC, el
circuito estaría limitado a 3.3 A.

DeviceNet especifica que la fuente de alimentación sea de un máximo de 24
VCC. Aplicando estas condiciones a un circuito de Clase 2 que funcione a 24
VCC, la corriente máxima permitida es de 4 A. Un cable certificado para
DeviceNet con una capacidad de aislamiento del forro de 300 V cumple
todos los requisitos que se van a aplicar a un circuito de Clase 2. Por tanto,
según la especificación DeviceNet, los conductores que transportan la
alimentación eléctrica del cable están dimensionados para una carga máxima
de 8 A.

Fig. 6.17 : Conexión a tierra
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Medio físico redondo (grueso y delgado) y plano de clase 2

limitaciones de alimentación eléctrica en circuitos de Clase 2: La fuente
de alimentación para los circuitos de Clase 2 debe ser, o bien limitada de
modo inherente, y por lo tanto sin necesidad de protección contra sobretensión
de corriente, o limitada mediante una combinación de fuente de alimentación y
protección contra sobretensión de corriente.

marcas: Las fuentes de alimentación de Clase 2 deben marcarse de forma
duradera y visible para indicar la clase de la fuente de alimentación y sus
capacidades eléctricas.

interconexión de fuentes de alimentación: Las fuentes de alimentación de
Clase 2 no deben estar en paralelo o interconectadas de cualquier otro
modo, a no ser que se especifiquen para tales aplicaciones.

Medio físico plano de Clase 1

Limitaciones de alimentación de los circuitos de Clase 1: La protección
contra sobretensión de corriente no debe superar los 10 amperios según el
artículo 725-23 de NEC.

Para determinar si el dispositivo es adecuado para instalarlo en una
fuente de alimentación de Clase 1, consulte al fabricante del producto.
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6.7 Ejercicios
Ejercicio 1.- Determinar si la alimentación de los dispositivos en el
sistema de cableado es correcta, mediante el método rápido de cálculo.
La  línea troncal está realizada con cable redondo grueso.

40 m40 m40 m40 m

0.1 A 0.1 A 0.3 A 0.2 A

Fig. 6.18 : Ejercicio 1, determinación alimentación
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Ejercicio 2.- Determinar si la alimentación de los dispositivos en el
sistema de cableado es correcta, mediante el método completo de cálculo.
La  línea troncal está realizada con cable redondo grueso.

3010 m100 m115 m

0.2 A 0.1 A 1.5 A 0.5 A

Fig. 6.19 : Ejercicio 2, determinación alimentación
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7. Módulo escáner 1771-SDN para PLC 5
en DeviceNet
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7.1 Identificación de las características del módulo
escáner

El módulo escáner actúa como una interface entre la red DeviceNet y el
procesador PLC 5. El escáner comunica con los dispositivos DeviceNet a
través de la red para:

Leer entradas desde los dispositivos.
Escribir las salidas a los dispositivos.
Descargar información sobre la configuración.
Monitorizar el estado operacional de un dispositivo.

Comunicación
El escáner comunica con los dispositivos que están siendo muestreados
mediante mensajes Strobe, Poll, cambio de estado y cíclico. Utiliza estos
mensajes para solicitar o entregar información a cada uno de los dispositivos.
La información recibida desde el procesador PLC 5, o información de salida,
es organizada por el escáner y enviada a los dispositivos.

Identificación
del módulo
escáner

Fig. 7.1 :
Identificación del
módulo escáner.
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7.2 Instalación del módulo escáner
El módulo escáner 1771-SDN es compatible solamente con el chasis de E/S
1771-AB1 a 1771-AB4 o posteriores en cualquier configuración soportada
por la familia 1771.

Se puede usar el módulo escáner 1771-SDN con los chasis siguientes:

Chasis de E/S locales solamente con el procesador funcionando en la
ranura del extremo izquierdo.
Chasis de E/S extendidas locales con cualquier módulo adaptador 1771-
ALX funcionando en la ranura del extremo izquierdo.
Chasis de E/S remotas con un módulo adaptador 1771-ASB funcionando
en la ranura del extremo izquierdo o un procesador PLC funcionando en
la ranura del extremo izquierdo.

No usar el módulo escáner 1771-SDN con los siguientes elementos:

Chasis configurado para E/S complementarias.
Chasis de E/S remotas conectado a un chasis precedente usando un
submódulo de escáner de E/S 1771-SN.

Importante: El módulo escáner se adapta a cualquier ranura del chasis
excepto la ranura del extremo izquierdo, la cual está reservada para el
procesador PLC.

Antes de instalar el módulo, se debe establecer los interruptores siguientes:

Velocidad de datos para cada canal DeviceNet.
Modo de direccionamiento del chasis de E/S (direccionamiento a ½, 1 ó 2
slot).
Dirección de nodo del escáner para cada canal.

Para establecer los interruptores de velocidad de datos DeviceNet para los
canales 1 y 2:

1. Localizar el banco de interruptores etiquetado “Channel 1” en el lado
izquierdo del módulo.

2. Utilizar la tabla que se proporciona a continuación para determinar la
velocidad de datos que se desea establecer para el canal 1.

Velocidad
de datos

Posición del
interruptor

      8              7
125 K baud 0 0
250 K baud 0 1
500 K baud 1 0
No permit. 1 1

Interruptores de
velocidad de datos
para los canales

Tabla 7-1: Determinación de
la velocidad para los canales 1
y 2

Fig. 7.2 : Determinación de la
velocidad para los canales 1 y
2
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3. Con un bolígrafo u otro objeto semejante, ajustar los interruptores 7 y 8
al posicionamiento de régimen de datos deseado.

Importante: No utilizar un lápiz para ajustar los interruptores. El gráfito se
puede romper y caer en el banco de interruptores.

4. Repetir los pasos 1-3 a fin de establecer la velocidad de datos DeviceNet
para el canal 2 usando los interruptores etiquetado “Channel 2”.

Para establecer los interruptores del modo de funcionamiento del chasis de
E/S:

1. Localizar el banco de interruptores etiquetado “Configuration” en el lado
izquierdo del módulo.

2. Utilizar la tabla que se proporciona a continuación para determinar el
modo de funcionamiento del chasis que se desea establecer.

Velocidad
de datos

Posición del
interruptor

      7              8
2-slots 0 0
1-slot 0 1
½ slot 1 0

No
permitido

1 1

3. Con un bolígrafo u otro objeto semejante, ajustar los interruptores 7 y 8
al modo de direccionamiento del chasis deseado.

Importante: No utilizar un lápiz para ajustar los interruptores. El gráfito se
puede romper y caer en el banco de interruptores.

Importante: El posicionamiento de la dirección del chasis E/S debe
corresponder al posicionamiento del modo de direccionamiento del chasis
para el chasis 1771. Si no coinciden los interruptores, los datos se perderán
en la transferencia de datos entre el procesador PLC-5 y el módulo escáner.

Para establecer la dirección del nodo DeviceNet escáner:

1. Localizar el banco de interruptores etiquetado “Channel 1” en el lado
izquierdo del módulo.

2. Utilizar la tabla que se proporciona a continuación para determinar la
dirección de nodo que usted desea establecer para el módulo en el canal
1. El rango de selección es de 0 a 63.

Interruptores de
direccionamineto
del chasis de E/S

Tabla 7-2: Determinación del
modo de funcionamiento del
chasis.

Fig. 7.3: Determinación del
modo de funcionamiento del
chasis.

Interruptores de
Dirección de nodo
para los canales 1
y 2
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Posición del interruptor Posición del interruptorDirección
nodo 3 4 5 6 7 8

Dirección
nodo 3 4 5 6 7 8

0 0 0 0 0 0 0 32 1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 33 1 0 0 0 0 1

2 0 0 0 0 1 0 34 1 0 0 0 1 0

3 0 0 0 0 1 1 35 1 0 0 0 1 1

4 0 0 0 1 0 0 36 1 0 0 1 0 0

5 0 0 0 1 0 1 37 1 0 0 1 0 1

6 0 0 0 1 1 0 38 1 0 0 1 1 0

7 0 0 0 1 1 1 39 1 0 0 1 1 1

8 0 0 1 0 0 0 40 1 0 1 0 0 0

9 0 0 1 0 0 1 41 1 0 1 0 0 1

10 0 0 1 0 1 0 42 1 0 1 0 1 0

11 0 0 1 0 1 1 43 1 0 1 0 1 1

12 0 0 1 1 0 0 44 1 0 1 1 0 0

13 0 0 1 1 0 1 45 1 0 1 1 0 1

14 0 0 1 1 1 0 46 1 0 1 1 1 0

15 0 0 1 1 1 1 47 1 0 1 1 1 1

16 0 1 0 0 0 0 48 1 1 0 0 0 0

17 0 1 0 0 0 1 49 1 1 0 0 0 1

18 0 1 0 0 1 0 50 1 1 0 0 1 0

19 0 1 0 0 1 1 51 1 1 0 0 1 1

20 0 1 0 1 0 0 52 1 1 0 1 0 0

21 0 1 0 1 0 1 53 1 1 0 1 0 1

22 0 1 0 1 1 0 54 1 1 0 1 1 0

23 0 1 0 1 1 1 55 1 1 0 1 1 1

24 0 1 1 0 0 0 56 1 1 1 0 0 0

25 0 1 1 0 0 1 57 1 1 1 0 0 1

26 0 1 1 0 1 0 58 1 1 1 0 1 0

27 0 1 1 0 1 1 59 1 1 1 0 1 1

28 0 1 1 1 0 0 60 1 1 1 1 0 0

29 0 1 1 1 0 1 61 1 1 1 1 0 1

30 0 1 1 1 1 0 62 1 1 1 1 1 0

31 0 1 1 1 1 1 63 1 1 1 1 1 1

Tabla 7-3: Determinación de la dirección de nodo para los canales 1 y 2
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3. Con un bolígrafo u otro objeto semejante, ajustar los interruptores de 3 a
8  al posicionamiento de nodo deseado.

4. Repetir los pasos 1-3 a fin de establecer el posicionamiento de nodo para
el canal 2 usando los interruptores etiquetado “Channel 2”.

Instalación del módulo
 en el chasis

Antes de insertar el módulo en el chasis, establecer los interruptores según
los requisitos de las redes o no funcionará correctamente.

1. Seleccionar una ranura para el módulo en el chasis. Se puede utilizar
cualquier ranura excepto la ranura del extremo izquierdo, la cual está
reservada para el procesador del PLC.

2. Ajustar las bandas de llave del chasis, el módulo escáner usa bandas de
llaves para evitar la colocación del módulo en una ranura incorrecta.

3. Insertar el módulo de escáner en la ranura que se ha seleccionado.

4. Aplicar presión firme y uniforme a fin de asentar el módulo en los
conectores backplane del chasis de E/S.

Fig. 7.4: Ajuste de las bandas de llave del  chasis

Fig. 7.5: Insertar el
módulo de escáner
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5. Mover la barra de seguridad hacia abajo hasta que enganche en su lugar.
Conexión a DeviceNet

1. Conectar la línea de derivación DeviceNet al enchufe lineal haciendo
coincidir los colores del aislamiento del cable con los colores mostrados
en la etiqueta.

2. Localizar el puerto 1 DeviceNet para el canal 1 en la parte frontal del
módulo.

3. Insertar el enchufe lineal en la cabeza de cinco pines para el canal 1

4. Repetir los pasos 1-3 para el canal 2, si fuese necesario.

Fig. 7.6: Conexión de la línea DeviceNet al enchufe lineal

Fig. 7.7: Inserción del enchufe lineal en la cabeza de cinco pines
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7.3 Programación del procesador PLC-5

Para programar el procesador PLC-5 para que se comunique con el módulo
escáner 1771-SDN. La comunicación es posible a través de instrucciones
múltiples de transferencia de bloques. Las instrucciones de transferencia de
bloques PLC-5 realizan transferencias de hasta 64 palabras hacia el módulo
[BTW] o desde el módulo [BTR]. La dirección del fichero de datos de
transferencia de bloques se almacena en el archivo de bloque de control.

Se debe seleccionar un fichero de datos separado para cada una de las
instrucciones de transferencia de bloques. También debe usar archivos de
control separados de transferencia de bloques de 5 palabras para cada una de
las instrucciones de transferencia de bloques.Para asegurarse que se
restablezca la instrucción después de completarse y reciclarse la transferencia
de bloques, se tiene que usar los bits de habilitación como las condiciones en
cada renglón con el PLC-5.

Importante: El módulo no soporta la transferencia de bloques de modo
continuo. Establezca Continuous (continuo) a NO para cada BTW o BTR.

Fig. 7.8: Programa ejemplo con PLC-5

Se deben escanear los renglones de transferencia de
bloques para que ocurran las transferencias. Las
condiciones previas permiten las transferencias
asociadas por tiempo o por evento.

Introducir número de Rack

Introducir numero de
grupo que especifica la
posición del módulo en el
chasis

Introducir el número
palabras a transferir

Introducir el número de
Slot dentro del grupo

Recomendable utilizar
ficheros de transferencia
BT

Almacena los datos que
se desean transmitir
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Mensajes del procesador
y el módulo escáner

Las operaciones de transferencia de bloques entre el procesador y el escáner
siempre se originan en el procesador. El módulo del escáner solamente puede
esperar la descarga de un bloque de transacción al módulo o la petición de
carga de un bloque de transacción desde el módulo por parte del procesador.

Una vez descargado el bloque de transacción de petición del mensaje
explícito, un programa de lógica de escalera en el procesador encuesta el
módulo del escáner en busca del bloque de transacción que contenga la
respuesta del mensaje explícito para dicha petición. Esto se realiza por el
procesador con una transferencia de bloques de lectura en el módulo del
escáner. Según la carga de la red, el escáner podría tardar algunos segundos
para finalizar la petición. Cuando se carga una respuesta, se establece a 1 el
bit 15 del registro de estado del módulo.

El módulo del escáner reconoce los datos y control de E/S como prioridades
más altas que los mensajes explícitos en la red DeviceNet.

Las longitudes de mensaje y los tipos del dispositivo esclavo tienen un
impacto en los tiempos de finalización del mensaje de transacción. Si el
procesador ha puesto en cola transacciones múltiples de mensaje explícito
hacia el módulo del escáner para dispositivos esclavo múltiples, puede ser
que las transacciones con los esclavos no se finalicen en el orden en que se
recibieron las peticiones. Las respuestas del esclavo se ponen en cola a la
transferencia de bloques de 64 palabras en el orden en que se reciben.
Cuando se cargan los bloques de transacción de respuesta, el programa del
procesador empareja las respuestas con las peticiones usando el campo
TXID.

Fig 7.9 : Como manejan los mensajes el procesador y el módulo del escáne5
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El PLC-5 descarga datos de salida hacia el escáner usando instrucciones de
escritura de transferencia de bloques de escritura sobre el backplane 1771. El
módulo de escáner puede actualizar un máximo de 357 palabras de salida
vinculando internamente seis transferencias de bloques de tamaños diferentes
según se muestra en la tabla siguiente.

Tamaño de la transferencia
de bloques

Bloque de salida de
escáner accedido

Tabla de datos de salida del
escáner
Palabra 0 – Palabra de registro de
comando de módulo.

62 Palabras Bloque 62

Palabras 1-61
61 Palabras Bloque 61 Palabras 62-122
60 Palabras Bloque 60 Palabras 123-182
59 Palabras Bloque 59 Palabras 183-241
58 Palabras Bloque 58 Palabras 242-299
57 Palabras Bloque 57 Palabras 300-356

Cada transferencia de bloques individual es independiente pero siempre
actualiza los mismos bytes de salida en la tabla de memoria del escáner. La
palabra 0 está reservada para el registro de comando del módulo de las
palabras de salida del escáner 0 a 61.

Los tamaños de la transferencia de bloques 1 a 50 actualizan las palabras de
salida del escáner 0 a 49 reduciendo así el tiempo BTW requerido cuando
son necesarias 50 palabras de salida o menos. Los tamaños 51 a 56 son no
válidos, el tamaño 63 está reservado y el tamaño 64 se usa para el control de
programa de mensaje explícito. Para obtener más detalles acerca del control
de programa de mensaje explícito, refiérase al capítulo 4.

Si el escáner recibe un BTW de 62 palabras, entonces sabe que contiene el
primer bloque de la tabla. Un BTW de 61 palabras, si es necesario, contiene
el segundo bloque de la tabla y así sucesivamente para las palabras 60, 59, 58
y 57.

La primera palabra del BTW descargado del PLC-5 al bloque 62 está
reservada como registro de comando del módulo. Se descarga el registro con
cada transferencia de bloques de escritura de 1 a 50 y 62 palabras. Esto
modifica la operación el escáner.

Se debe establecer los bits apropiados en la palabra de comando del módulo
a fin de ejecutar un comando y luego realizar una transferencia de bloques de
escritura al primer bloque (el bloque de 62 palabras) de la tabla de salida del
escáner. Cuando el escáner recibe el comando, lo ejecuta inmediatamente. El
usuario enclava los bits 0 a 5 en el programa para mantener el estado deseado
del escáner.

BTW para enviar
Salidas al escáner

Tabla 7-4: Seis bloques de transferencia de salida de tamaño diferente
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No de
bit

Bits
  01       00

Modo de operación Descripción del modo de operación

0 0 Canal 1 DeviceNet en
modo reposo

0 1 Canal 1 DeviceNet en
modo marcha

1 0 Canal 1 DeviceNet en
modo fallo

00-01

1 1 Reservado

0 0 Canal 2 DeviceNet en
el modo punto muerto

0 1 Canal 2 DeviceNet en
modo marcha

1 0 Canal 2 DeviceNet en
modo fallo

02-03

1 1 Reservado

0 Habilitación del canal
1 DeviceNet

04 1 Inhabilitación del
canal 1 DeviceNet

0 Habilitación del canal
2 DeviceNet

05 1 Inhabilitación del
canal 2 DeviceNet

0 Marcha de escáner

06 1 Detención escáner

0 Escáner activo

07 1 Reinicio de escáner

08-15
0 Reservado para uso

futuro

Reposo
Este escáner no mapea los datos de salida a los
dispositivos, sino que mantienen abiertas las conexiones a
los dispositivos a fin de que no se puedan detectar los
fallos de dispositivo. Los datos de entrada se mantienen
abiertas las conexiones a los dispositivos a fin de que no se
puedan detectar los fallos de dispositivo. Los datos de
entrada se retornan de los dispositivos y se mapean en la
tabla de entrada del escáner y las entradas discretas. Las
salidas en la red no se encuentran bajo el control del
programa y estarán en su ‘estado de punto muerto’
configurado. Es necesario poner el escáner en dicho modo
para que realice la configuración de las tablas de base de
datos del escáner.
Marcha
El módulo escáner mapea los datos de salida desde su tabla
de salida del escáner y salidas discretas a cada dispositivo
en la red. Las entradas se reciben y se mapean en la tabla
de entrada y entradas discretas del escáner. Las salidas en
la red se encuentran bajo control del programa.
Red de fallo
El escáner deja de comunicarse con los dispositivos en la
red. No se mapean salidas o entradas. Las salidas no se
encuentran bajo control.
Habilitación
El canal DeviceNet se habilita para la comunicación. Este
es el estado normal del canal.
Inhabilitación
El canal DeviceNet se inhabilita para la comunicación. No
puede ocurrir comunicación a través del canal. Las salidas
en la red no se encuentran bajo control del programa.
Escáner activo
Este es el modo de operación normal del escáner.
Detención del escáner
Se detiene  todas las operaciones del escáner cuando se
emite un comando. No ocurren comunicaciones a través
del puerto DeviceNet. Las salidas no se encuentran bajo
control de programa.
Reinicio del escáner
El escáner se restablece como si se hubiese presionado el
botón de restablecimiento. Las salidas no se encuentran
bajo control de progrma.

Tabla 7-5: Registro de comando del módulo – Palabra 0, bloque 62
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El PLC-5 carga los datos de entrada desde el escáner usando instrucciones de
transferencia de bloques de lectura a través del backplane 1771. El escáner
interpreta los BTR con una longitud de 1 a 50 y 62 palabras a partir del
primer bloque de la tabla de entrada del escáner. El módulo del escáner
puede actualizar un máximo de 357 palabras de entrada vinculando
internamente transferencias de bloques de seis tamaños diferentes.

Tamaño de la transferencia
de bloques

Bloque de salida de
escáner accedido

Tabla de datos de salida del
escáner
Palabra 0 – Palabra de estado de
comando de módulo.

62 Palabras Bloque 62

Palabras 1-61
61 Palabras Bloque 61 Palabras 62-122
60 Palabras Bloque 60 Palabras 123-182
59 Palabras Bloque 59 Palabras 183-241
58 Palabras Bloque 58 Palabras 242-299
57 Palabras Bloque 57 Palabras 300-356

Cada transferencia individual de bloques es independiente, pero siempre
obtiene los mismos bytes de entrada de la tabla de datos de entrada del
escáner. Los tipos de información que descargará un programa PLC-5 del
escáner vía el BTR son la:

Tabla de datos del dispositivo (6 bloques, 62 a 57 palabras)
Tabla de fallo del dispositivo (1 bloque, 52 palabras)

Cuando el escáner recibe un BTR, sabe automáticamente cuál bloque de
datos se desea según el tamaño especificado.
Se puede cargar porciones de la tabla de entrada del escáner en vez de la
tabla completa para soportar operaciones de velocidad más alta. El escáner
interpretará cualquier BRT de una longitud de 1 a 50 con las palabras 0 a 49
del bloque 62 de la tabla de entrada del escáner. Los BTR de tamaños de 57 a
61 representan bloques completos de la tabla. Un BTR de 52 palabras
contienen la tabla de fallo del dispositivo. Los tamaños de 51 y 53 a 56 y 63
están reservados. El tamaño de 64 se usa para el control de programa del
mensaje explícito.

Existe la posibilidad de un mensaje de alarma para advertir al operador
acerca del problema.

La tabla 7-7 enumera los números de bit del registro de estado del módulo y
sus descripciones.

BTR  descargar
los datos de
entrada del
escáner

Tabla 7-6: Seis bloques de transferencia de entrada de tamaño diferente
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No de
bit

Bits
  01       00

Modo de operación Descripción del modo de operación

0 0 Canal 1 DeviceNet en modo punto
muerto

0 1 Canal 1 DeviceNet en modo marcha
1 0 Canal 1 DeviceNet en modo fallo

00-01

1 1 Reservado
0 0 Canal 2 DeviceNet en el modo punto

muerto
0 1 Canal 2 DeviceNet en modo marcha
1 0 Canal 2 DeviceNet en modo fallo

02-03

1 1 Reservado
0 Habilitación del canal 1 DeviceNet

04 1 Inhabilitación del canal 1 DeviceNet
0 Habilitación del canal 2 DeviceNet

05 1 Inhabilitación del canal 2 DeviceNet
0 No se detectaron fallos

06 1 Se detectó fallo de dispositivo del
canal 1

0 No se detectaron fallos
07 1 Se detectó fallo de dispositivo del

canal 2
0 No se detectaron fallos

08 1 Se detectó fallo de verificación
automática del canal 1

0 No se detectaron fallos
09 1 Se detectó fallo de verificación

automática del canal 0
0 No se detectaron fallos

10 1 Se detectó fallo de comunicaciones
del canal 1

0 No se detectaron fallos
11 1 Se detectó fallo de comunicaciones

del canal 2
0 No se detectaron fallos

12 1 Fallo de dirección de nodo
duplicado del canal 1

0 No se detectaron fallos
13 1 Fallo de dirección de nodo

duplicado del canal 2
0 No se detectaron fallos

14 1 La configuración del escáner hace
falta o está alterada

0 No se detectaron fallos

15 1 Respuesta de transacción del
cliente/servidor en cola

Reposo
El escáner no mapea los datos de salida a los
dispositivos, sino
que mantiene abiertas las conexiones de la red
a los dispositivos para que se detecten los
fallos de dispositivo. Los datos de entrada se
retornan de los dispositivos y se mapean en la
tabla de entrada y entradas discretas del
escáner. Las salidas en la red no se encuentran
bajo el control del programa y estarán en su
configurado.
Marcha
El módulo del escáner mapea los datos de
salida de su tabla de salida y salidas discretas
del escáner a cada dispositivo en la red. Las
entradas se reciben y se mapean en la tabla de
entrada y
entradas discretas del escáner. Las salidas en la
red se encuentran bajo el control del programa.
Fallo
El escáner ha dejado de comunicarse con los
dispositivos en la en la red. No se mapean
salidas ni entradas. Las salidas en la red no se
encuentran bajo el control del programa.
Fallo de dispositivo
Uno o más dispositivo en la lista de escán del
escáner no se ha comunicado con el escáner.
Fallo de verificación automática
Uno o más de los dispositivos en la lista de
escáner etorna un número incorrecto de bytes
de datos como respuesta a
estroboscópico/encuesta, según la información
almacenada en la lista de escán del escáner.
Fallo de comunicación
No hay comunicación en el puerto.
Fallo de dirección de nodo duplicado
Existe otro nodo con la misma dirección de
red.
Configuración de escáner faltante o alterada
El modo de direccionamiento del chasis de E/S
se establece a una posición no válida o el
interruptor de modo de direccionamiento del
chasis no corresponde al valor almacenado en
la lista de escán del escáner.
Respuesta en cola de transacción del
cliente/servidor
Se carga la respuesta del cliente/servidor y está
disponible con una transferencia de bloques de
lectura de 64.
.

Tabla 7-7: Registro de comando del módulo – Palabra 0, bloque 62
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Tabla de fallo del dispositivo

El escáner mantiene una tabla de fallo del dispositivo con acceso
por medio de un BTR de 52 palabras. La tabla consiste en:

Mapa de bits de fallo de comunicaciones: el escáner rastrea los fallos de
dispositivo en su lista de escán asignando un bit de los 128 primeros bits
en la tabla a cada dispositivo en las redes. El escáner asigna un bit a las
direcciones de dispositivo consecutivas. Los dispositivos en el canal 1 se
indican por un solo bit en orden consecutivo en las palabras 0–3. Los
dispositivos en el canal 2 se indican por los bits en las palabras 4–7. Si se
establece un bit, indica que el nodo está en la lista de escán del escáner y
no está presente, no se comunica o la verificación automática está con
fallo.

Mapa de bits de fallo de verificación automática: el escáner rastrea los
fallos de verificación automática asignando un bit de los segundos 128
bits en la tabla a cada dispositivo en las redes. Un valor de 1 en la
posición de bit indica que se detecta un fallo y un valor de 0 indica la
operación normal. El escáner asigna un bit a las direcciones de
dispositivo consecutivas. Los dispositivos en el canal 1 se indican por un
solo bit en orden consecutivo de las palabras 8–11. Los dispositivos en el
canal 2 se indican por los bits en las palabras 12–15. Si se establece un
bit, indica que el dispositivo retorna la asignación de llaves al dispositivo
o un tamaño de datos que corresponda a la asignación de llaves o tamaño
de datos en la tabla de configuración del escáner.

Contador de escáner canal 1 DeviceNet (palabra 16): el escáner
incrementa un contador de una palabra cuando se finaliza un escán de los
dispositivos del canal 1 DeviceNet. El contador avanza al alcanzar el
valor máximo.

Contador de escáner canal 2 DeviceNet (palabra 17): el escáner
incrementa un contador de una palabra cuando se finaliza un escán de los
dispositivos del canal 2 DeviceNet. El contador avanza al alcanzar el
valor máximo.

Bit de mapa de estado de punto muerto del dispositivo (palabras 18-25, 4
palabras para el canal 1, cuatro palabras para el canal 2): el escáner
asigna un bit a las direcciones de dispositivo consecutivas. Los
dispositivos en el canal 1 se indican por un solo bit en orden consecutivo
en las palabras 18–21. Los dispositivos en el canal 2 se indican por los
bits en las palabras 22–25. Si se establece un bit, indica que el escáner ha
recibido una indicación válida de estado de reposo DeviceNet. Un
dispositivo en el modo de reposo no retorna los datos de E/S actualizados
al escáner porque el dispositivo no está en su modo de marcha.

 Indicador de dirección/estado del nodo (palabra 26):  la información
diagnóstica de dirección de nodo y escáner del canal 1 y canal 2 se copia
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a los bits bajos y altos de la palabra 26, respectivamente. 25 palabras de
datos suplementarios (ceros, palabras 27–51) para finalizar la tabla con
un total de 52 palabras.

Mensajes explícitos
Utilizar un mensaje explícito para transmitir comandos, datos, peticiones de
datos o respuestas. El mensaje se envía de un cliente en la red DeviceNet a
un servidor de dicha red.

Petición :  Un mensaje explícito enviado por un cliente a un servidor que
solicita que el servidor realice una función.

Respuesta: Un mensaje explícito enviado por un servidor a un cliente en
respuesta a la petición del cliente. Para cada petición emitida, existe una
respuesta.

Utilizar  la característica de control de programa del mensaje explícito para:

transmitir datos de configuración desde el módulo del escáner hacia los
dispositivos esclavos del mismo en la red DeviceNet.
recibir informes de estado y diagnósticos de estos dispositivos en la red
DeviceNet.
hacer ajuste de tiempo de ejecución a los parámetros de dispositivo según
las condiciones de cambio detectadas por el procesador.Funcionamiento

Fig. 5.10:
Funcionamiento mensaje
explícito
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1. Generar un archivo de transferencia de bloques de escritura en el
procesador para enviar una petición de mensaje explícito al módulo del
escáner (descarga).

2. El módulo del escáner transmite la petición de mensaje explícito al
dispositivo esclavo a través de la red DeviceNet.

3. El dispositivo esclavo transmite la respuesta de mensaje explícito de
nuevo al escáner y se pone en cola en un búfer de transferencia de
bloques.

4. El procesador usa un archivo de transferencia de bloques de lectura para
obtener la respuesta de mensaje explícito del búfer del escáner (carga).

5. Se finaliza el archivo de transferencia de bloques de lectura. Se eliminan
las identidades de la transacción y pueden volver a usarse.

Generar un bloque transición

Los diez bloques de transacción de 32 palabras dentro del módulo del
escáner están reservados para el control de programa del mensaje explícito.
Los bloques de transacción aceptan la descarga de las peticiones del mensaje
explícito y la carga de las peticiones del mensaje explícito.

El módulo del escáner también puede aceptar una petición o respuesta para
cada bloque de transacción y puede transferir dos bloques para cada carga y
descarga. Se necesita  formatear cada bloque de transacción según se muestra
en la figura siguiente:

TXID Cmd/estado
Puerto Tamaño

Servicio Indentidad MAC

Cuerpo de la transacción (29 palabras)

El bloque de transacción se divide en dos partes:

Cada uno de los atributos en el encabezamiento de transacción tiene
solamente la longitud de un byte:

Comando/estado: para cada descarga, el usuario asigna un código de
comando para indicar al escáner como administrar la petición:

Código de comando Descripción
0 Ignorar el bloque de transacción (bloque vacío)
1 Ejecutar este bloque de transacción
2 Obtener la transacción de estado TXID

15                                                                 0
Palabra 0

Palabra 31

Fig. 7.8: Bloque de
transición del mesaje
explícito
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3 Restablecer todas las transacciones del
cliente/servidor

4-255 Reservado
encabezamiento de transacción : contiene información que identifica la
transacción al escáner y al procesador.

cuerpo de transacción: en una petición, contiene la porción de clase,
instancia, datos de atributos y servicio DeviceNet de la transacción. En
una respuesta, contiene solamente el mensaje de respuesta.

TXID (identidad de transacción): cuando usted crea y descarga un
petición al escáner, el programa de lógica de escalera del procesador
asigna un TXID a la transacción. Este es un entero de un byte en el rango
de 1 a 255. El escáner usa este valor para rastrear la transacción hasta su
finalización y retorna el valor con la respuesta que corresponda a la
petición descargada por el procesador. El programa de lógica de escalera
monitoriza la transferencia y el uso de valores TXID.

Tamaño: el tamaño del cuerpo de transacción en bytes. El cuerpo de la
transacción puede tener una longitud de hasta 29 palabras (58 bytes). Si
el tamaño excede 29 palabras, se retornará un código de error.

Puerto:  el puerto DeviceNet hacia donde se encamina la transacción. El
puerto puede ser cero (canal 1) o uno (canal 2).

MAC ID (dirección de nodo): la dirección de la red DeviceNet del
dispositivo esclavo adonde se envía la transacción. Este valor puede tener
un valor de 0 a 63. Los atributos del puerto e identidad MAC vinculados
identifican el dispositivo esclavo de destino. El dispositivo esclavo se
debe enumerar en la lista de escán del módulo del escáner y estar en línea
para que se finalice la transacción del mensaje explícito.

Servicio: el atributo de servicio contiene la petición de servicio y los
códigos de respuesta que corresponden a las peticiones para el TXID para
cada petición y respuesta del mensaje.

El módulo escáner acepta, como mínimo, los servicios DeviceNet siguientes
en los bloques de transacción de petición:

Nombre de servicio: Código de servicio Ejemplo:
Get Attribute Single 0E hexadecimal Cargar un solo valor de parámetro de un

dispositivo
Set Attribute Single 10 hexadecimal Descargar un solo valor del parámetro de un

dispositivo
Get Attribute All 01 hexadecimal Cargar todos los valores de parámetro de un

dispositivo
Set Attribute All 02 hexadecimal Descargar un solo valor de parámetro a un

dispositivo

Tabla 7-9: Descripción
del código de comando
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Fig. 7.11:  Descripción del formato y mapeado de bloques de transacción para mensajes
de petición

Tabla 7-10 Descripción de los códigos de servicio
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7.4. Localización de fallos en el módulo

El indicador de estado del módulo de dos colores (verde/rojo) muestra el
estado del dispositivo. Indica si el dispositivo tiene alimentación eléctrica y
si funciona correctamente.

Si el indicador Entonces Tome esta acción
Apagado No hay alimentación Conectar la alimentación eléctrica
Está verde El dispositivo funciona

normalmente
No hacer nada

Parpadea verde El dispositivo necesita
configuración

Configurar el dispositivo

Parpades rojo Hay una configuración no
vállida

Verificar los posicionamientos de
los microinterruptores.

Rojo El dispositivo tiene un
error no recuperable

Reemplazar el módulo

Los canales 1 y 2 tienen un indicador de estado de red de dos colores
(ver/rojo).

Si el indicador Entonces Indica Acción
Apagado El dispositivo no tiene

alimentación eléctrica o el
canal está inhabilitado
para la comunicación
debido a una condición de
bus

El canal está inhabilitado
para la comunicación
DeviceNet

Encender el escáner,
proporcionar
alimentación al canal y
asegurarse de que se
habilita el canal.

Parpadea verde La visualización numérica
de dos dígitos para el
canal indica un código de
error.

El canal está habilitado Configurar la tabla de la
lista de escán para el
canal.

Verde sólido Está en funcionamiento
normal.

Todos los dispositivos
esclavo en la tabla de la
lista escán se comunican
normalmente.

No hacer nada

Rojo sólido Ha fallado el canal de
comunicaciones. La
visualización numérica de
dos dígitos para el canal
muestra un código de
error.

El escáner puede ser
defectuoso

Restablecer el módulo. Si
continua el fallo
reemplazar el módulo.

Parpadea rojo La visualización numérica
de dos dígitos para el
canal indica un código de
error.

Por lo menos uno de los
dos dispositivos en la lista
de escán del escaner no se
ha comunicado con el
escáner. La red ha fallado.

Examinar el dispositivo
con fallo y verificar la
tabla de la lista de escán
para determinar la
exactitud.

Fig 7.12: Parte superior del módulo Tabla 7-13: Indicador del estado del módulo
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El módulo del escáner 1771-SDN tiene un indicador de dirección/estado de
nodo que usa pantallas numéricas para indicar información diagnóstica
acerca del módulo. La pantalla parpadea en intervalos de aproximadamente 1
segundo según el tráfico de la red.

Código
numérico

Descripción Acción

La dirección de
la red muestra 0-
63

Funcionamiento normal. La
pantalla numérica corresponde a la
dirección de nodo del escáner en la
red DeviceNet.

No hacer nada

70 El escáner no pasó la verificación
de dirección de nodo duplicado.

Cambiar la dirección de canal del
escáner a otra

71 Hay datos no válidos en la tabla de
lista
(parpadea alternadamente el
número de nodo).

Volver a configurar la tabla de lista
de escán y eliminar cualquier dato
no válido.

72 El dispositivo esclavo dejó de
comunicarse (parpadea
alternadamente el número de nodo)

Inspeccionar los dispositivos de
campo y verificar las conexiones.

73 La información de identidad del
dispositivo no corresponde a la
llave electrónica en la tabla de lista
de escán (parpadea alternadamente
el número de nodo).

Verificar que el dispositivo
correcto se encuentre en este
número de nodo. Asegurarse que el
dispositivo en la dirección de nodo
parpadeante corresponda a la llave
electrónica deseada (vendedor,
código de producto, tipo de
producto).

74 Se detectó exceso de datos en el
puerto.

Modificar la configuración y
verificar en busca de datos no
válidos. Verificar el tráfico de
comunicación de la red.

75 No se ha detectado tráfico de red. Verificar las conexiones.
76 No se ha detectado tráfico directo

de red.
Ninguna. El escáner escucha la otra
comunicación de la red.

77 El tamaño de datos esperado por el
dispositivo no corresponde al
tamaño introducido en la tabla de
lista de escán (parpadea
alternadamente el
número de nodo)

Volver a configurar el módulo para
los tamaños de datos de
transmisión y recepción correctos.

78 No existe dispositivo esclavo en la
tabla de lista de escán (parpadea
alternadamente el no. de nodo)

Añadir el dispositivo a la red o
eliminar la introducción en la lista
de escán para dicho dispositivo.

79 El escáner no pudo transmitir un
mensaje.

Asegurarse  que se está conectado
el módulo a una red válida.
Verificar en busca de cables
desconectados.

80 El escáner está en el modo Poner el PLC-5 en el modo

Tabla 7-11: Indicador del estado de la red
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REPOSO. MARCHA. Habilitar el bit de
MARCHA en el  registro de
comando del módulo.

Código
numérico

Descripción Acción

81 El escáner está en el modo
FALLO.

Verificar el programa de escalera
para
determinar la causa de los bits de
fallo.

82 Se detectó un error en la secuencia
de mensajes de E/S fragmentados
desde el dispositivo (parpadea
alternantemente el número de
nodo).

Verificar la introducción en la tabla
de lista de escán en busca del
dispositivo esclavo a fin de
asegurar que sean correctas las
longitudes de datos de entrada y
salida. Verificar la configuración
del dispositivo esclavo.

83 El dispositivo esclavo retorna
respuestas de error cuando el
escáner intenta comunicarse con el
mismo (parpadea alternadamente el
número de nodo).

Verificar la exactitud de la
introducción en la tabla de lista de
escán. Verificar la configuración
del dispositivo esclavo. El
dispositivo esclavo puede estar en
la lista de escán de otro maestro.
Reiniciar el dispositivo esclavo.

84 El escáner inicializa el canal
DeviceNet..

Ninguna. Este código se borra
cuando el escáner intenta
inicializar todos los dispositivos
esclavos en el canal

85 Tamaño de datos mayor que 255
bytes (parpadea alternadamente el
número de nodo).

Configurar el dispositivo para un
tamaño de datos más pequeño.

86 El dispositivo produce datos de
longitud de cero (estado de reposo)
cuando el canal está en el modo de
marcha.

Verificar la configuración del
dispositivo y el estado del nodo
esclavo.

88 No es un error. El módulo muestra
todos los 14 segmentos de la
dirección de nodo y los LED de
pantalla de estado al momento de
encendido y restablecimiento.

Ninguna.

90 El usuario ha inhabilitado el puerto
de comunicación.

Volver a configurar el módulo.
Verificar el registro de comando
del módulo.

91 Se detectó un condición de bus
desactivado en el puerto de
comunicaciones. El escáner detecta
errores de comunicación.

Verifique las conexiones
DeviceNet y la integridad de los
medios físicos. Verifique el sistema
en busca de dispositivos esclavo
fallados u otras fuentes posibles de
interferencia de la red.

92 No se detectó alimentación
eléctrica de la red en el puerto de
comunicaciones.

Proporcione alimentación eléctrica
de la red.
Asegúrese que el cable de
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derivación delescáner proporcione
alimentación eléctrica de la red al
puerto de comunicaciones del
escáner.

Código
numérico

Descripción Acción

95 La aplicación de actualización
FLASH está en progreso.

Ninguna. No desconecte el módulo
cuando esté en proceso la
aplicación FLASH. Se perderán los
datos existentes en la memoria del
escáner.

97 El escáner fue detenido por
comando del usuario.

Verificar el programa de escalera
en busca de la causa de los bits de
fallo.

98 Fallo de firmware no recuperable. Dar servicio al módulo o
reemplazarlo.

99 Fallo de hardware no recuperable. Dar servicio al módulo o
reemplazarlo.

Fig  7.13 : módulo
indicador de
dirección/estado de
nodo

Tabla 7-12: Descripción del módulo indicador de dirección/estado de nodo
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8. Módulo escáner 1747-SDN para SLC-
500 en DeviceNet
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8.1 Identificación de las características del módulo
escáner

El módulo escáner actúa como una interface entre la red DeviceNet y el
procesador SLC-500. El escáner comunica con los dispositivos DeviceNet a
través de la red para:

Leer entradas desde los dispositivos.
Escribir las salidas a los dispositivos.
Descargar información sobre la configuración.
Monitorizar el estado operacional de un dispositivo.

El escáner comunica con el procesador mediante los ficheros de transferencia
M0/M1 y E/S discretas. La información que se intercambia incluye:

Información de E/S de dispositivos
Información de estado
Información de configuración

Comunicación
El escáner comunica con los dispositivos que están siendo muestreados
mediante mensajes Strobe, Poll, cambio de estado y cíclico. Utiliza estos
mensajes para solicitar o entregar información a cada uno de los dispositivos.
La información recibida desde el procesador SLC 500, o información de
salida, es organizada por el escáner y enviada a los dispositivos.

Identificación del módulo escáner

Fig 8.1:
Identificación del
módulo escáner
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8.2 Instalación del módulo escáner

Se puede usar el módulo de escáner 1747–SDN en un chasis de E/S locales
con solamente el procesador SLC 500 funcionando en la ranura del extremo
izquierdo.

Importante: El módulo de escáner 1747–SDN cabe en cualquier ranura del
chasis excepto la ranura del extremo izquierdo, la cual está reservada para el
procesador SLC 500.

1. Apagar la fuente de alimentación del chasis.

2. Seleccionar una ranura para el módulo en el chasis. Se puede usar
cualquier ranura excepto la ranura del extremo izquierdo, la cual está
reservada para el procesador SLC 500.

3. Insertar el módulo en la ranura seleccionada.

4. Presionar firmemente y de manera pareja para asentar el módulo en los
conectores del backplane del chasis de E/S.

Fig  8.2: Instalación del módulo
chasis
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Conexión a la línea
DeviceNet

Para conectar el módulo a la línea de derivación DeviceNet:

1. Apague la fuente de alimentación de la red.

2. Conectar la línea de derivación DeviceNet al conector lineal de diez
pines, igualando los colores del aislamiento del cable con los colores
mostrados en la etiqueta

3. Ubicar el conector del puerto DeviceNet en la parte frontal del módulo.

4. Insertar el conector lineal de diez pines en el conector del puerto
DeviceNet.

Para operar el módulo es necesario conectar la alimentación eléctrica y luego
configurar y programar el procesador SLC para que se comunique con el
módulo. Las tres secciones siguientes presentan las instrucciones necesarias.

Fig 8.3: Conexión del
módulo a la línea de
derivación

Fig 8.4: Conexión
del módulo a la línea
de derivación
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8.3 Organización de datos de módulo

El módulo tiene cuatro áreas de datos para transferir información de datos,
estado y comandos entre el módulo y el procesador:

tabla de imagen de entrada SLC
tabla de imagen de salida SLC
archivo M1 SLC
archivo M0 SLC

Palabras Imagen Entrada SLC Palabras Imagen Salida SLC
0 Estado 0 Comando
1-31 Datos entrada DeviceNet

(31 palabras)
1-31 Datos de salida

DeviceNet (31 palabras)

Palabras Archivo M1 SLC Palabras Archivo M0 SLC
0-149 Datos de entrada DeviceNet (150

palabras)
0-149 Datos de salida DeviceNet

(150 palabras)
150-210 Reservado (61 palabras)

211 Contador de escán (1 palabra)
212-215 Tabla de inactividad de

dispositivos (4 palabras)
216-219 Tabla de fallos de dispositivos (4

palabras)
220-223 Tabla de fallo de autoverificación

(4 palabras)

150-223 Reservado (74 palabras)

224-255 Reservado (32 palabras) 224-225 Reservado (32 palabras)

Importante: El código de identificación para el módulo escáner 1747–SDN
es 13606. Utilizar este código para configurar la memoria de su procesador
SLC 5/02, 5/03 ó 5/04.

Utilizar  el software de RSNetworx configurar los archivos M0 y M1 para el
procesador.

Tabla 8-1 : Imagen de entrada y salida  SLC

Tabla 8-2 : Archivos M0 y M1 SLC
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8.4 Programación del módulo usando los archivos SLC
M0 y M1

Los archivos M0 y M1 son archivos de datos que residen en el módulo. No
hay imagen de estos archivos en la memoria del procesador. El archivo M0
es un archivo de salida del módulo y el archivo M1 es un archivo de entrada
del módulo. Ambos archivos son de lectura/escritura. Los archivos M0 y M1
pueden ser direccionados en su programa de lógica de escalera y también
pueden ser utilizados por el módulo, independientemente del escán del
procesador.

Importante: Durante el escán del procesador , este puede cambiar los datos
M0 y M1 de acuerdo con las instrucciones de diagrama de escalera que están
direccionando los archivos M0 y M1.

El formato de direccionamiento para los archivos M0 y M1 es el siguiente:

Mf : S.w/b

Donde : M = módulo
f = archivo (0 o 1)
S = ranura (1-30)
w = palabra (0-máximo suministrado por el módulo)
b = bit (0-15)

Importante: Se puede usar las direcciones del archivo de datos M0 y M1 en
todas las instrucciones excepto la instrucción OSR y los parámetros de
instrucciones que aparecen a continuación.

Instrucción Parámetro
BSL
BSR

Archivo (matriz de bits)

SQO
SQC
SQL

Archivo (Archivo de secuenciador)

LFL
LFU

LIFO (pila)

FFL
FFU

FIFO (pila)

Cuando se visualiza el programa de lógica de escalera en el modo de marcha
o prueba, las siguientes instrucciones de bit, direccionadas a un archivo M0 ó
M1, se indican como falsas independientemente de su estado lógico real
verdadero/falso.

Direccionamiento de
los archivos M0-M1

Tabla 8-3 : Instrucciones
donde no se pueden usar
direcciones M0-M1
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Transferencia de datos entre
archivos del procesador y
archivos M0 ó M1

Para mostrar el estado del bit direccionado M0 ó M1, transferir el estado a un
bit interno de procesador. Esto se ilustra a continuación, donde un bit interno
de procesador se usa para indicar el estado verdadero/falso de un renglón.

El procesador no contiene una imagen del archivo M0 ó M1, por lo tanto, es
necesario editar y monitorizar los datos del archivo M0 y M1 mediante las
instrucciones en el programa de lógica de escalera. Por ejemplo, se puede
copiar un bloque de datos desde un
archivo de datos del procesador a un archivo de datos M0 ó M1 o viceversa
usando la instrucción COP (copy) en su programa de escalera.

Las instrucciones COP siguientes copian datos desde un archivo de bits del
procesador y archivo de enteros a un archivo M0.

Este renglón no muestra su estado de renglón verdadero porque la
instrucción EQU siempre se mostrará como verdadera y la instrucción
M0 siempre se mostrará como falsa

La instrucción OTE B3/2 ha sido añadida al renglón. Esta
instrucción muestra el estado verdadero o falso del renglón

Bit de primer escán.
Hace este renglón
verdadero sólo para
el primer escán
después de entrar en
run.

Departemento de Capacitación
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La siguiente instrucción COP copia seis palabras de datos desde un archivo
de datos M1 en un módulo colocado en la ranura cuatro a un archivo de
enteros (N10:0). Esta técnica se usa para monitorear el contenido de un
archivo de datos M0 ó M1 indirectamente, en un archivo de datos del
procesador. En cada escán del programa SLC se hace una actualización de
estas seis palabras.

El procesador SLC 500 lee datos de entrada desde el módulo
usando dos métodos:

tabla de imagen de entrada
transferencia del archivo M1 SLC

Tabla de imagen de entrada

La tabla de imagen de entrada es una tabla de 32 palabras para la ranura del
módulo que el procesador actualiza con cada escán del programa. La primera
palabra (palabra 0) está reservada para el registro de estado del módulo. Las
31 palabras restantes pueden usarse para transferir datos de entrada
DeviceNet a la tabla de entrada SLC. El formato de direccionamiento es:

I: S.w/b
Donde S = ranura

w = elemento (0-31)
b = bit (0-15)

Transferencia del archivo M1 SLC

El archivo M1 SLC es un archivo de 256 palabras que puede usarse para
transferir una gran cantidad de información al módulo con una sola
instrucción SLC. La transferencia de datos usando este archivo toma más
tiempo que usando la tabla de imagen de entrada.

Las primeras 150 palabras se usan para transferencia de datos desde el
módulo. Las 106 palabras restantes están reservadas para:

estado del nodo
contador de escán
tabla de fallos de dispositivos
tabla de inactividad de dispositivos

Descarga de datos de entrada
desde el módulo al procesador
SLC
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tabla de autoverificación
control del programa de mensajes explícitos

Estado del nodo

La palabra 210 se usa para la dirección de nodo e información del
diagnóstico del escáner en códigos numéricos.

Contador de escán

La palabra 211 se usa para el contador de escanes del módulo. El módulo
incrementa este contador cada vez que se completa un escán de los
dispositivos DeviceNet. El contador vuelve a empezar cuando llega al valor
máximo de 65535. Está ubicado en M1:S.211.

Tabla de fallos del dispositivo

Las palabras 216 a 219 en el archivo M1 se usan para la tabla de fallos de
dispositivos. Esta tabla indica fallos de comunicación de los dispositivos en
la red. El módulo hace un seguimiento de los fallos de dispositivos asignando
uno de 64 bits en la tabla a cada dispositivo en la red. Los bits se asignan en
orden consecutivo a direcciones consecutivas de dispositivos empezando el
nodo 0 en M1.S.216/0.

Tabla de fallos de autoverificción

Las palabras 220 a 223 en el archivo M1 se usan para la tabla de fallos de
autoverificación. La tabla de fallos de autoverificación se usa para verificar
que el tamaño de datos recibido desde el dispositivo corresponda con la
selección en el mapa de datos de entrada del módulo. El módulo hace un
seguimiento de los fallos de autoverificación asignando uno de 64 bits en la
tabla a cada dispositivo en la red. Los bits se asignan en orden consecutivo a
direcciones consecutivas de dispositivos empezando el nodo 0 en
M1:S.220/0. Si el bit se establece, el nodo correspondiente no realizó la
verificación.

Control de programa de mensajes explícitos

Las palabras 224 a 255 se usan para el control del programa de mensajes
explícitos.Utilizar esta característica para configurar los parámetros de
dispositivos en la red DeviceNet mediante los archivos M0 y M1 en el
procesador SLC que controla estos dispositivos.

El procesador SLC 500 escribe datos de salida al módulo usando
dos métodos:

tabla de imagen de salida
transferencia de archivo M0

Descarga de datos de
salida del módulo
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Tabla de imagen de salida

La tabla de imagen de salida es una tabla de 32 palabras para la ranura del
módulo que se actualiza desde el procesador con cada escán del programa.
La primera palabra (palabra 0) de esta tabla está reservada para el registro de
comando del módulo. Las 31 palabras restantes pueden usarse para transferir
datos desde la tabla de salida SLC a los nodos DeviceNet.

Transferencia del archivo M0

El archivo M0 SLC es un archivo de 256 palabras que puede usarse para
transferir una gran cantidad de información al módulo con una sola
instrucción SLC. La transferencia de datos usando este archivo puede tomar
varios escanes y más tiempo que usando la tabla de imagen de salida. Las
primeras 150 palabras se usan para enviar datos a los nodos DeviceNet. Las
siguientes 74 palabras están reservadas para uso futuro y las últimas 32
palabras se usan para el control del programa de mensajes explícitos.

El registro de estado del módulo está ubicado en la palabra 0 del área de
imagen de entrada para la ranura. El programa SLC puede monitorear los bits
en el registro de estado del módulo y establecer los bits apropiados del
registro de comando el módulo para controlar automáticamente el modo de
operación del módulo en caso que se produzca un fallo de dispositivo.

No de
bit

Modo de operación Descripción del modo de operación
Palabra de estado I:s.0

0 1 = modo de marcha, 0 = modo
inactivo

1 1 = fallo de red

2 Reservado

3 Reservado

4 1 = inhabilitación de red

5 Reservado

6 1 = fallo de dispositivos

7 Reservado

8 1 = fallo de autoverificación

9 Reservado

10 1 = fallo de comunicación

11 Reservado

12 1 = fallo de dirección de nodo
duplicado

13-15 Reservados

Inactivo
El escáner no mapea datos de salida a los dispositivos,
pero mantiene abierta las conexiones de red a los
dispositivos de manera que puedan detallarse los fallos de
dispositivos.
Marcha
El módulo escáner mapea los datos de salida desde su
tabla de salida de escáner (M0) y salidas discretas a cada
dispositivo en la red. Las entradas son recibidas y
mapeadas en la tabla de entrada del escáner (M1) y
entradas discretas.
Fallo de red
El escáner ha dejado de comunicarse con los dispositivos
en la red . No se mapean salidas ni entradas.
Inhabilitación de la red
El canal DeviceNet está inhabilitado para la comunicación
. No puede haber comunicación por este canal.
Fallo de dispositivo
Uno o más dispositivos en la lista escán del escáner no se
han comunicado con el escáner.
Fallo de comunicación
No hay comunicación con el puerto
Fallo de dirección duplicada del nodo
Hay otro nodo con la misma dirección que el escáner

Registro de
estado del módulo

Tabla 8-4 : Registro de estado del módulo ubicado en el área de Imagen de entrada
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Registro de Comando del módulo

El registro de comando del módulo está ubicado en la palabra 0 o del área de
imagen de salida para la ranura. Para ejecutar un comando, se tiene que
establecer los bits apropiados en la palabra de comando del módulo usando
las instrucciones de lógica de escalera SLC.

No de
bit

Modo de operación Descripción del modo de operación
Palabra de comando M0:S.0

0 1 = modo de marcha, 0 = modo
inactivo

1 1 = fallo de red

2 Reservado

3 Reservado

4 1 = inhabilitación de red

5 Reservado

6 1 = Paro de escáner

7 1 = reinicialización

8 Reservado

9 Reservado

10 Reservado

11 Reservado

12 Reservado

13-15 Reservados

Marcha
El módulo escáner mapea los datos de salida desde su
tabla de salida de escáner (M0) y salidas discretas a cada
dispositivo en la red. Las entradas son recibidas y
mapeadas en la tabla de entrada del escáner (M1) y
entradas discretas.
Inactivo
El escáner no mapea datos de salida a los dispositivos,
pero mantiene abierta las conexiones de red a los
dispositivos de manera que puedan detallarse los fallos de
dispositivos.
Fallo de red
El escáner ha dejado de comunicarse con los dispositivos
en la red . No se mapean salidas ni entradas.
Inhabilitación de la red
El canal DeviceNet está inhabilitado para la
comunicación. No puede haber comunicación por este
canal.
Paro del escáner
Todas las operaciones del escáner se detienen cuando se
emite este comando. No hay comunicación por ningún
puerto de DeviceNet.
Reinicialización
Este comando hace que el escáner se restablezca como si
se hubiera desconectado y vuelto a conectar la
alimentación eléctrica.

La característica del modo esclavo permite la comunicación entre los
procesadores. El modo esclavo también permite que el escáner funcione
como dispositivo esclavo a otro dispositivo maestro en la red. Al igual que
cualquier otro esclavo, cuando el módulo escáner se encuentra en el modo
esclavo, intercambia datos con un solo maestro. Se controla qué información
se intercambió mediante la configuración de la lista de escanes y funciones
de asignación asociadas del software RsNetworx.

El escáner está en modo : Cuando
Nulo Contiene un lista de escán vacía o inhabilitada
Maestro Sirve como maestro de uno o más esclavos

pero está sirviendo simultáneamente como
maestro a otro maestro.

Esclavo Sirve como esclavo de otro maestro
Doble Sirve como maestro de uno o más esclavos y

esclavo de otro maestro simultáneamente.

Tabla 8-5 : Registro de estado del módulo ubicado en el área de Imagen de salida

Modo esclavo

Tabla 8-6 :
Descripción de las
funciones de modo
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8.5 Localización y corrección de fallos del módulo y la
red

El indicador de estado del módulo de dos colores (verde/rojo) muestra el
estado del dispositivo. Indica si el dispositivo tiene alimentación eléctrica y
si funciona correctamente.

Si el indicador Entonces Tome esta acción
Apagado No hay alimentación Conectar la alimentación eléctrica
Está verde El dispositivo funciona

normalmente
No hacer nada

Parpadea verde El dispositivo necesita
configuración

Configurar el dispositivo

Parpades rojo Hay una configuración no
vállida

Verificar los posicionamientos de
los microinterruptores.

Rojo El dispositivo tiene un
error no recuperable

Reemplazar el módulo

El canal DeviceNet tiene un indicador de dos colores (verde/rojo) de estado
de la red (NET). La Tabla 2 proporciona información sobre la resolución de
problemas de la red de comunicación de canal DeviceNet.

Si el indicador Entonces Indica Acción
Apagado El dispositivo no tiene

alimentación eléctrica o el
canal está inhabilitado
para la comunicación
debido a una condición de
bus

El canal está inhabilitado
para la comunicación
DeviceNet

Encender el escáner,
proporcionar
alimentación al canal y
asegurarse de que se
habilita el canal.

Parpadea verde La visualización numérica
de dos dígitos para el
canal indica un código de
error.

El canal está habilitado Configurar la tabla de la
lista de escán para el
canal.

Verde sólido Está en funcionamiento
normal.

Todos los dispositivos
esclavo en la tabla de la
lista escán se comunican
normalmente.

No hacer nada

Rojo sólido Ha fallado el canal de
comunicaciones. La
visualización numérica de
dos dígitos para el canal
muestra un código de
error.

El escáner puede ser
defectuoso

Restablecer el módulo. Si
continua el fallo
reemplazar el módulo.

Parpadea rojo La visualización numérica
de dos dígitos para el
canal indica un código de
error.

Por lo menos uno de los
dos dispositivos en la lista
de escán del escaner no se
ha comunicado con el
escáner. La red ha fallado.

Examinar el dispositivo
con fallo y verificar la
tabla de la lista de escán
para determinar la
exactitud.

Fig 8.5: Parte
superior del
módulo

Tabla 8-7 : Descripción del indicado de estado del módulo

Tabla 8-8 : Descripción del indicador de estado de red
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El módulo usa pantallas numéricas para indicar información de diagnósticos
sobre el estado de su módulo. La pantalla parpadea con intervalos de 1
segundo. La Tabla 3 resume el significado de los códigos numéricos.

Código
numérico

Descripción Acción

La dirección de
la red muestra 0-
63

Funcionamiento normal. La
pantalla numérica corresponde a la
dirección de nodo del escáner en la
red DeviceNet.

No hacer nada

70 El escáner no pasó la verificación
de dirección de nodo duplicado.

Cambiar la dirección de canal del
escáner a otra

71 Hay datos no válidos en la tabla de
lista
(parpadea alternadamente el
número de nodo).

Volver a configurar la tabla de lista
de escán y eliminar cualquier dato
no válido.

72 El dispositivo esclavo dejó de
comunicarse (parpadea
alternadamente el número de nodo)

Inspeccionar los dispositivos de
campo y verificar las conexiones.

73 La información de identidad del
dispositivo no corresponde a la
llave electrónica en la tabla de lista
de escán (parpadea alternadamente
el número de nodo).

Verificar que el dispositivo
correcto se encuentre en este
número de nodo. Asegurarse que el
dispositivo en la dirección de nodo
parpadeante corresponda a la llave
electrónica deseada (vendedor,
código de producto, tipo de
producto).

74 Se detectó exceso de datos en el
puerto.

Modificar la configuración y
verificar en busca de datos no
válidos. Verificar el tráfico de
comunicación de la red.

75 No se ha detectado tráfico de red. Verificar las conexiones.
76 No se ha detectado tráfico directo

de red.
Ninguna. El escáner escucha la otra
comunicación de la red.

77 El tamaño de datos esperado por el
dispositivo no corresponde al
tamaño introducido en la tabla de
lista de escán (parpadea
alternadamente el
número de nodo)

Volver a configurar el módulo para
los tamaños de datos de
transmisión y recepción correctos.

78 No existe dispositivo esclavo en la
tabla de lista de escán (parpadea
alternadamente el no. de nodo)

Añadir el dispositivo a la red o
eliminar la introducción en la lista
de escán para dicho dispositivo.

79 El escáner no pudo transmitir un
mensaje.

Asegurarse  que se está conectado
el módulo a una red válida.
Verificar en busca de cables
desconectados.

80 El escáner está en el modo
REPOSO.

Poner el PLC-5 en el modo
MARCHA. Habilitar el bit de
MARCHA en el  registro de
comando del módulo.
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Código
numérico

Descripción Acción

81 El escáner está en el modo
FALLO.

Verificar el programa de escalera
para
determinar la causa de los bits de
fallo.

82 Se detectó un error en la secuencia
de mensajes de E/S fragmentados
desde el dispositivo (parpadea
alternantemente el número de
nodo).

Verificar la introducción en la tabla
de lista de escán en busca del
dispositivo esclavo a fin de
asegurar que sean correctas las
longitudes de datos de entrada y
salida. Verificar la configuración
del dispositivo esclavo.

83 El dispositivo esclavo retorna
respuestas de error cuando el
escáner intenta comunicarse con el
mismo (parpadea alternadamente el
número de nodo).

Verificar la exactitud de la
introducción en la tabla de lista de
escán. Verificar la configuración
del dispositivo esclavo. El
dispositivo esclavo puede estar en
la lista de escán de otro maestro.
Reiniciar el dispositivo esclavo.

84 El escáner inicializa el canal
DeviceNet..

Ninguna. Este código se borra
cuando el escáner intenta
inicializar todos los dispositivos
esclavos en el canal

85 Tamaño de datos mayor que 255
bytes (parpadea alternadamente el
número de nodo).

Configurar el dispositivo para un
tamaño de datos más pequeño.

86 El dispositivo produce datos de
longitud de cero (estado de reposo)
cuando el canal está en el modo de
marcha.

Verificar la configuración del
dispositivo y el estado del nodo
esclavo.

88 No es un error. El módulo muestra
todos los 14 segmentos de la
dirección de nodo y los LED de
pantalla de estado al momento de
encendido y restablecimiento.

Ninguna.

90 El usuario ha inhabilitado el puerto
de comunicación.

Volver a configurar el módulo.
Verificar el registro de comando
del módulo.

91 Se detectó un condición de bus
desactivado en el puerto de
comunicaciones. El escáner detecta
errores de comunicación.

Verifique las conexiones
DeviceNet y la integridad de los
medios físicos. Verifique el sistema
en busca de dispositivos esclavo
fallados u otras fuentes posibles de
interferencia de la red.

92 No se detectó alimentación
eléctrica de la red en el puerto de
comunicaciones.

Proporcione alimentación eléctrica
de la red.
Asegúrese que el cable de
derivación delescáner proporcione
alimentación eléctrica de la red al
puerto de comunicaciones del
escáner.
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Código
numérico

Descripción Acción

95 La aplicación de actualización
FLASH está en progreso.

Ninguna. No desconecte el módulo
cuando esté en proceso la
aplicación FLASH. Se perderán los
datos existentes en la memoria del
escáner.

97 El escáner fue detenido por
comando del usuario.

Verificar el programa de escalera
en busca de la causa de los bits de
fallo.

98 Fallo de firmware no recuperable. Dar servicio al módulo o
reemplazarlo.

99 Fallo de hardware no recuperable. Dar servicio al módulo o
reemplazarlo.

Tabla de códigos de servicios

Nombre de servicio: Código de servicio Ejemplo:
Get Attribute Single 0E hexadecimal Cargar un solo valor de parámetro de un

dispositivo
Set Attribute Single 10 hexadecimal Descargar un solo valor del parámetro de un

dispositivo
Get Attribute All 01 hexadecimal Cargar todos los valores de parámetro de un

dispositivo
Set Attribute All 02 hexadecimal Descargar un solo valor de parámetro a un

dispositivo

Tabla 8-9 : Descripción de la pantalla numérica para información de diagnósticos

Tabla 8-10 : Descripción Códigos de servicio
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9. Módulo Interface 1756-DNB para
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9.1 Identificación de las características del módulo
interface

El módulo interface 1756-DNB para el sistema
ControlLogix  comunica con los dispositivos conectados en
DeviceNet para:

Leer entradas desde un dispositivo
Escribir salidas a un dispositivo
Descargar datos de configuración
Monitorizar el estado de una operación de un dispositivo

El módulo 1756-DNB se comunica con el controlador mediante tablas de
entradas, salidas y diagnósticos. La información intercambiada incluye:

Datos de E/S de dispositivos
Información de estado
Datos de configuración

Comunicación
El módulo interface se comunica con los dispositivos mediante mensajes
strobe, poll, Cambio de estado y cícliclo. Éste usa estos mensajes para
solicitar datos, o enviar datos , a cada dispositivo. Los datos recibidos desde
el controlador Logix, o los datos de salida, son organizados en el módulo
1756-DNB y se envían a los dispositivos.

Identificación del módulo escáner

Fig 9.1:
Identificación del 
módulo escáner 
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9.2 Instalación del módulo interface

Antes de empezar la instalación de su módulo tiene que estar seguro que
tiene los siguientes componentes:

El módulo interface puede ir en cualquier ranura (slot) del bastidor (chassis),
y en un mismo bastidor puede haber tantos módulos interface como
necesitemos. Por ejemplo, si se tiene un bastidor de 4 ranuras  (1756-A4), se
puede situar el interface en cualquiera de las 4 ranuras y podremos poner
hasta 4 interface en el bastidor.

Fig 9.2: Material
necesario

Fig 9.3: ubicación del
módulo interface en el
chasis
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Si por contra lo que se desea es sustituir una interface que ya está instalada y
se desea mantener la misma configuración, se tiene que ubicar la nueva
interface en la misma ranura de la antigua.

Sacar la Interface que se desea reemplazar y poner en la misma ranura la interface nueva

Fig 9.4: Sustituir una
interface ya existente
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9.3 Organización de los datos en la interface

La memoria del interface 1756-DNB se divide en tres partes:

Entradas (Inputs)
Salidas (Outputs)
Estado (Status)

Esta estructuración fue creada para reducir la complejidad de las conexiones
con las entradas, salidas o estado con el controlador respecto SLC o PLC.

Con el software RSNetworx for DeviceNet el usuario realizará la
configuración de la red y del Scanlist del controlador, es decir, mapeará los
dispositivos dentro de las estructuras de entrada y salida a  su voluntad.

Importante: La interface 1756-DNB únicamente soporta conexiones con un
único controlador.

9.3.1 Estructura de entrada (datos de lecturas)

La interface recibe datos de entrada de los dispositivos DeviceNet y entrega
una copia de estos valores  al controlador, mediante la estructura de entrada.

La estructura de entrada está compuesta por un registro de estado y de una
matriz de tamaño variable (máximo 124 elementos) de tipo doble entero (32
bits).

Bit Nombre Descripción
0 Marcha (Run) 1 = modo marcha (run)

0 = modo inactivo (idle)
1 Fallo (fault) 1 = la red está en fallo
2 Deshabilitación red (Disable Network) 1 = la red está deshabilitada
3  Fallo dispositivo (Device Failure) 1 = existe un fallo en el

dispositivo
4 Fallo de autoverificación (Autoverify failure)
5 Fallo de comunicación (Comm Failure) 1 = existe un fallo de

comunicación
6 Fallo nodo duplicado (Dup Node Fail) 1 = Se ha duplicado la dirección

de nodo
7 Alimentación DeviceNet ( Dnet Power Detect) 1 = Fallo en la alimentación de

DeviceNet
8- 31 Reservados No usados

Tabla 9-1 : Estructura de entrada
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9.3.2 Estructura de salida (datos de escritura)

El controlador escribe datos de salida a la estructura de salida de la interface
1756-DNB. Entonces el módulo interface entrega una copia a los
dispositivos DeviceNet.

La estructura de entrada está compuesta por un registro de estado y de una
matriz de tamaño variable (máximo 123 elementos) de tipo doble entero (32
bits).

Bit Nombre Descripción
0 Marcha (Run) 1 = modo marcha (run)

0 = modo inactivo (idle)
1 Fallo (fault) 1 = la red está en fallo
2 Deshabilitación red (Disable Network) 1 = la red está deshabilitada
3 Parada interface (HaltScanner) 1= parada interface (cesa toda

operación)
4 Reset 1 = reset de la interface
5-31 Reservado No usados

Importante: Si la interface entra en parada, porque el bit de HaltScanner
está a 1, se necesitará quitar tensión para reinicializar correctamente el
módulo.

9.3.3 Estructura de estado

El controlador recibe información concerniente al módulo
interface 1756-DNB. La estructura de estado consta de diversas
tablas.

La posición  de los 64 bits corresponde directamente con la dirección de
nodo de los dispositivos, por ejemplo, el bit 3 corresponde con el dispositivo
con la dirección de nodo número 3.

Elemento Descripción Tipo de dato
Scan Counter Contador que se incrementa

durante cada ciclo de escán
32 bits

Device Failure Registre Dispositivo con fallo 64 bits
Autoverify failure register Dispositivo con tamaño E/S

incorrecto
64 bits

Device Idle register Dispositivo está en reposo 64 bits
Active register node Nodo en Online (línea) 64 bits
Status displays Representación en Ascii del

display de la tarjeta.
4 bytes

Tabla 7-2 : Estructura de salida
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Scanner Device Status Estado del estado del escaner 4 bytes binarios
Scanner adress Dirección de nodo de la

interface
8 bits binarios

Scannet Status Estado de la interface 8 Bits binarios
Scrolling Device Adress Desplazamiento a través de los

nodos DeviceNet, una vez por
segundo ( 0 = no fallos)

8 bit binarios

Scrolling Device Status Desplazamiento a través de los
nodos DeviceNet, una vez por
segundo ( 0 = no fallos)

8 bit binarios

Tabla 9-3 : Estructura de estado
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9.4 Localización y corrección de fallos del módulo y la
red

9.4.1 Display alfanumérico
Después del encendido, el módulo interface 1756-DNB usa la pantalla
alfanumérica como indicador de dirección de nodo/estado, muestra códigos
numéricos que proporcionan información de diagnósticos acerca del módulo.

En la siguiente tabla se proporciona un resumen de los significados de los
códigos numéricos.

Código numérico Descripción Acción
0 a 63. Número de nodo Operación normal. La pantalla

numérica coincide con la
dirección de nodo del módulo
DeviceNet

No hacer nada

70 El módulo no pasó la
verificación de dirección de
nodo duplicada

Cambiar la dirección del módulo a
otra que esté disponible.

71 Datos no válidos en la tabla de
la lista de escán

Reconfigurar la tabla de la lista de
escán y retirar los datos no validos

72 El dispositivo esclavo dejó de
comunicarse

Inspeccionar los dispositivos de
campo y verificar las conexiones.

73 La información de identidad
del dispositivo no coincide con
la codificación electrónica en
la entrada de lista de escán.

Verifique que el dispositivo correcto
esté en ese número de nodo.

74 Se detecto desbordamiento de
datos en el puerto.

Modificar la configuración y
determinar si hay datos no válidos.

75 No hay lista de escán activa en
el módulo

Introducir una lista de escán.

76 No se detectó tráfico de red Ninguna
77 El tamaño de datos esperados

no coinciden con la entrada de
la lista de escán.

Reconfigurar el módulo para el
tamaño correcto.

78 El dispositivo esclavo en la
tabla de escán no existe.

Añadir el dispositivo a la red o
eliminar la entrada de la lista de
escán.

79 El módulo no transmitió un
mensaje

Asegurarse de que el dispositivo
está correctamente conectado.

80 El módulo está inactivo
(IDLE)

Poner el controlador en modo RUN

81 El módulo está en modo Fallo
(FAULT)

Revisar el registro de comando del
módulo para determinar si el bit de
fallo está a 0

82 Se detectó error en la
secuencia de mensajes de E/S
fragmentados desde el

Revisar la entrada de la lista de
escán para determinar si hay un
dispositivo esclavo y asegurarse que
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dispositivo. los tamaños de los datos de estrada
son correctos.

83 El dispositivo esclavo está
devolviendo repuesta de error
cuando el módulo intenta
comunicar con él.

Revisar la configuración del
dispositivo esclavo.

84 El módulo está inicializando la
red DeviceNet

Ninguna. El código se borrará solo.

85 El tamaño de datos es superior
a 255 bytes.

Configurar el dispositivo para un
tamaño más pequeño.

86 El dispositivo está
produciendo datos de tamaño
cero.

Verificar la configuración  del
dispositivo y el estado del nodo
esclavo.

90 El usuario inhabilito el puerto
de comunicación

Revisar el registro de comando del
módulo para determinar si el bit de
inhabilitación está a 0.

91 Se detectó condición de bus
desactivado en el puerto de
comunicación .

Revisar las comunicaciones
DeviceNet y la integridad del medio
físico.

92 Se detectó que no hay
alimentación eléctrica en el
puerto de comunicación

Proporcionar alimentación a la red.

95 Actualización FLASH de la
aplicación en curso.

Ninguna. No desconectar el módulo
mientras la actualización está en
curso.

97 Operación del módulo
detenida por comando de
usuario.

Revisar el registro de comando del
módulo para determinar si el bit de
paro está establecido.

9.4.2 Leds de estado

El módulo interface tiene tres indicadores en forma de Leds que
proporcionan información  sobre el estado del módulo, estos tres leds son:

Indicador de estado MOD/NET

Indicador de estado IO

Indicador de estado OK

Indicador de estado MOD/NET

Este indicador LED de dos colores (verde/rojo) proporciona un
estado limitado del dispositivo y de la comunicación.

Tabla 9-4 : Descripción Display alfanumérico
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Indica Condición Estado
El dispositivo no está en línea.
Es posible que el dispositivo no
esté activo.

Apagado No está activado o no está en línea

El dispositivo está funcionando
en condición normal.

Verde Dispositivo en operación

El dispositivo necesita ponerse
en marcha debido a una
configuración ausente,
incompleta o incorrecta.

Verde parpadeante El dispositivo está en modo de
espera (el dispositivo necesita
ponerse en marcha)

Fallo recuperable Rojo parpadeante Fallo menor
El dispositivo tiene un error
irrecuperable y es posible que
tenga que ser reemplazado.

Rojo Fallo irrecuperable

El dispositivo está ejecutando
una autoprueba.

Rojo/Verde parpadeante Autoprueba del dispositivo

Indicador de estado I/O

Este indicador led de dos colores (verde/rojo) indica el vínculo
con la comunicación.

Tabla 9-5 : Descripción indicador MOD/NET

Condición Estado Indica
Apagado No está activado o no está en 

línea 
El dispositivo no está en línea. 

Verde parpadeante En línea,  no conectado El dispositivo está en línea, 
pero no tiene conexiones 
establecidas. 

Verde Vínculo en buen estado, en 
línea  y conectado 

El dispositivo está en línea y 
tiene conexiones en buen 
estado. 

Rojo parpadeante Tiempo de espera de conexión Una o más conexiones de E/S 
están en estado de tiempo de 
espera sobrepasado. 

Rojo Fallo crítico del vínculo Dispositivo de comunicación 
con fallo. El dispositivo 
detectó un error que le impide 
comunicarse con la red. 

Tabla 9-6 : Descripción indicador estado I/O
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Indicador de estado OK

Este indicador led de dos colores (verde/rojo) proporciona el
estado del dispositivo en el chasis.

Condición Estado Indica 
Apagado No tiene alimentación eléctrica No se conectó la alimentación 

eléctrica al dispositivo. Conecte 
la alimentación del chasis. 

Verde Dispositivo en operación El dispositivo está funcionando 
en condición normal, y un 
dispositivo controlador 
estableció conexión al módulo. 

Verde parpadeante El dispositivo está en el modo de espera El dispositivo está funcionando 
correctamente, pero ningún 
controlador estableció conexión 
con el módulo. 

Rojo parpadeante Fallo menor Fallo recuperable. Para 
recuperarse reconfigurar el 
dispositivo, reiniciar el 
dispositivo o realizar la 
recuperación del error. 

Rojo Fallo irrecuperable o autoprueba del 
dispositivo. 

El dispositivo tiene un fallo 
irrecuperable , reemplazarlo. 

Tabla 9-7 : Descripción indicador estado OK
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