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1.- Características.

El módulo Ethernet soporta los protocolos estándar UDP/IP y TCP/IP, y
puede comunicar con otros dispositivos Ethernet, estaciones de trabajo, PCs
y unidades de Ethernet de otros fabricantes. Puede utilizar hasta 8 puertos
socket para los distintos protocolos, lo que permite utilizar el módulo en un
amplio rango de aplicaciones.

El módulo tambien soporta comunicación de mensajes FINS (servicio de
comunicaciones estándar de Omron), con lo que se puede comunicar con
otros PLCs Omron usando las instrucciones SEND(090), RECV(098) y
CMND(490) en el programa. Además, el driver FINS gateway permite
comunicar con otros PLCs, no sólo a través de la red Ethernet, sino también
por otras redes (como Controller Link).

El módulo incorpora la función servidor FTP, por lo que se puede utilizar una
estación de trabajo o un PC que tengan la función cliente FTP para leer o
escribir ficheros en el PLC. Ésto permite transferir grandes cantidades de
datos a la vez, sin necesidad de utilizar un programa ladder.

El módulo incorpora la comunicación de mensajes SMTP. Mensajes definidos
por el usuario, información sobre errores de la unidad, información de Estado,
etc, se pueden enviar como e-mail desde el PLC a un servidor de correo.

Especificaciones del módulo:
• Tipo de cable: 10Base-T (par trenzado).

• Máximo número de unidades que se pueden montar: 4 (tanto en el Rack
de la CPU como en Racks Expansores).

• Velocidad de transmisión: 10 Mbps.

• Modulación: Bandabase.

• Distancia de transmisión (longitud de segmento): máximo 100 metros.



2.- Instalación y configuración del módulo. G.R. Ficheros en Memoria del CS1

OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1W-ETN11.doc Pag. 3

2.- Instalación y configuración del módulo.

2.1.- Direcciones IP

Para poder comunicar la unidad de Ethernet con una red de Ethernet, es
necesario asignar a la unidad una dirección IP.
La dirección IP identifica a todos los nodos de la red, y es distinta para cada
uno de ellos. Se define con 32 bits, estando agrupados en 4 bytes.
Dependiendo del uso de estos 4 bytes, podemos hablar de 3 tipos de redes
diferentes:

Redes tipo A: El primer byte, se utiliza para designar el número de red
(valores entre 1 y 126) y los tres siguientes bytes se utilizan para asignar las
direcciones a  los diferentes nodos de una red . Este tipo de direccionamiento
se utiliza sólo para redes muy grandes (con un gran número de nodos
pertenecientes a la red) pero sólo puede haber un máximo de 126 redes.

El bit más significativo del primer byte tiene que ser cero; las direcciones de
esta clase pueden ir desde 0.1.0.0 a 126.0.0.0.

Redes tipo B: Los dos primeros bytes se utilizan como dirección de red. Los
otros dos bytes se utilizan para asignar las direcciones a los diferentes nodos
de una red.

Los dos bits más significativos del primer byte tienen que ser 1 y 0
respectivamente; las direcciones de esta clase tienen que estar
comprendidas entre 128.0.0.0 y 191.255.0.0.

Redes  tipo C:  En este caso, los tres primeros bytes se utilizarán como
dirección de red y el último byte se utiliza para asignar la direccion de nodo .

Los tres bits más significativos del primer byte tienen que ser 1, 1 y 0
respectivamente; las direcciones de esta clase tienen que estar
comprendidas entre 192.0.1.0 y 223.255.255.0.

Cuando se usan las comunicaciones FINS, es necesario especificar los
nodos según el sistema de direcciones FINS. Incluso en estos casos, los
datos deben ser enviados y recibidos a través de la red Ethernet usando la
dirección IP, por lo que será necesario convertir la dirección IP a direcciones
FINS.

Hay tres formas de convertir las direcciones:

• Generación automática de direcciones:
Se utiliza el número de nodo FINS como el número de dispositivo de la
dirección IP.
La dirección IP de un nodo remoto se calcula a partir de la dirección IP de
la unidad de Ethernet (dirección local), de la máscara de subred y del
número de nodo remoto (número de nodo FINS) usando la siguiente
fórmula:

Dirección IP remota = (Dirección IP local AND máscara de subred) OR número de nodo FINS

Este método clarifica la correspondencia entre la dirección FINS y la
dirección IP, pero tiene estas restricciones:
1. Todos los nodos tienen que tener el mismo identificador de red.
2. El número de nodos remotos está limitado por el número de nodos

FINS (126).
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3. El número de dispositivo de la unidad de Ethernet y el número de
nodo deben ser configurados con el mismo valor.

• Tabla de direcciones IP:
El número de nodo FINS se convierte a una dirección IP preseleccionada
en una tabla de correspondencias (la tabla de direcciones IP).
Los números de nodo FINS y las direcciones IP pueden ser libremente
direccionados. Las restricciones de este método son:
1. No se pueden establecer mas de 32 parejas de números de nodos

FINS y de direcciones IP (implica 32 nodos como máximo).
2. Si la correspondencia no se ha establecido, el número de nodo FINS

no será reconocido.
• Método combinado:

Es una mezcla de los dos métodos anteriores.
Primero se busca en la tabla de direcciones IP, y si hay una dirección
FINS aplicable, se lee la correspondiente dirección IP.
En el caso de que no haya ninguna dirección FINS aplicable, se usa el
método de la generación automática de direcciones para calcular la
dirección IP.
Con este método, se podrán utilizar hasta 132 nodos en la red.

2.2.- Nomenclatura y funciones.

Indicadores

Switch nº de Unidad

Switches nº de nodo

Conector de Ethernet

Pestaña para fijar a carril DIN
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Indicadores: Muestran el estado operativo de la unidad.

Indicador Color Estado Significado
Apagado • Operación detenida.

• Error de Hardware.

RUN Verde

Encendido Operación normal.
Apagado Unidad normal.ERC

(Ethernet
Unit Error)

Rojo

Encendido • El número de nodo no está entre 1 y 126.

• Error de Hardware.
Apagado PLC normal.
Encendido • Ha ocurrido un error en el PLC.

• Hay un error en la tabla de E/S, en el número de unidad, en
los datos del sistema o en la configuración de la tabla de rutas.

ERH
(PLC Error)

Rojo

Parpadeando Una dirección ilegal ha sido configurada.
Apagado Sin enviar datos (preparada para enviar).SD

(Enviar
Datos))

Amarillo

Encendido Enviando datos.

Apagado Sin recibir datos (preparada para recibir).RD
(Recibir
Datos)

Amarillo

Encendido Recibiendo datos.

Apagado Ninguno de los ocho TCP sockets utilizados.TCP
(TCP
socket
utilizado)

Amarillo

Encendido Al menos uno de los ocho TCP sockets se está utilizando.

Apagado Servidor FTP en stand-by.FTP
(Servidor
de
ficheros)

Amarillo

Encendido Servidor FTP operando.

Apagado Testeo entre los nodos desactivado.TS
(Testeo
entre
nodos)

Amarillo

Encendido Testeo entre los nodos activado

Switch Número de Unidad: define el número de unidad especial de la tarjeta
en la CPU.

Método de configuración: un dígito hexadecimal.
Rango de configuración: de 0 a F.

Switch Número de Nodo: define el número de nodo de la unidad.
Método de configuración: dos dígitos hexadecimales.
Rango de configuración: de 0 a 7E (1 a 126 decimal).

Conector de Ethernet:
Especificaciones aplicables:

• Especificaciones eléctricas: Conforme a la norma IEEE802.3.

• Estructura del conector: Conector modular RJ45 de ocho pines.
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Nº de PIN Abreviatura Dirección de la señal
1 TD+ Salida
2 TD- Salida
3 RD+ Entrada
4 --- ---
5 --- ---
6 RD- Entrada
7 --- ---
8 --- ---
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3.- Configuración del módulo con CX-Programmer.

Todos los parámetros del módulo se pueden configurar desde el CX-
Programmer.
Para hacerlo, será necesario conectarse con el CX-Programmer, y crear la
tabla de entradas y salidas del PLC.

Una vez creada, se pincha en la unidad de Ethernet con el botón de la
derecha del ratón, y se selecciona “Configuración de Unidad”.

Aparecerá una pantalla con dos pestañas (“Setup” y “Configuración de
Correo”) en la que se configurarán los distintos parámetros de la Unidad.
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IMPORTANTE: Una vez seleccionados los parámetros de la Unidad y la
estructura del correo, hay que transferir la configuración al PLC para que ésta
se haga efectiva.
Para ello, con el autómata en Stop/Programa, se selecciona “Transferir a
PLC”, dentro de “Opciones” (en la barra de menú de “Unidad de Bus de CPU
de Unidad Ethernet”).

Las opciones que aparecen dentro de “Setup” son las siguientes:

Broadcast: Se configura el método para especificar la dirección de broadcast
(mandar un mensaje a todos los nodos).

• Todo 1 (4.38BSD) : Broadcast con el número de dispositivo seleccionado
todo a unos.

• Todo 0 (4.28BSD) : Broadcast con el número de dispositivo seleccionado
todo a ceros.

Conversión: Se configura el método para convertir los números de nodos
FINS a direcciones IP.

• Auto: Se utiliza la generación automática de direcciones.

• Tabla utilizada: Se utiliza la tabla de direcciones IP.

• Mixta: Se utilizan los dos anteriores.

Puerto UDP FINS: Se configura el número de puerto UDP para las
comunicaciones FINS.
Por defecto se establece el 9.600, pero se puede definir desde el 1 al 65.535.
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Máscara de subred: Los valores de la máscara de subred se seleccionan en
función de la configuración de la dirección IP.
• Clase-A: 255.0.0.0.

• Clase-B: 255.255.0.0.

• Clase C: 255.255.255.0.

Dirección IP: Se configura la dirección IP para la unidad de Ethernet.

FTP:Se configura el Login del servidor FTP, y se establece la contraseña
para acceder a él.

Tabla de Direcciones IP: Esta tabla contiene los datos de conversión
utilizados para generar direcciones IP a partir de los números de nodo FINS
cuando usamos comunicaciones FINS.
La tabla será ignorada cuando se utilice el método de generación automática
de direcciones IP.

Tabla de rutas de IP: Se configura la comunicación de la unidad Ethernet
con nodos en otra red IP, a través de un router.
La tabla no se podrá editar cuando se utilice el método de generación
automática de direcciones IP.

Las opciones que aparecen dentro de “Configuración de Correo” son las
siguientes:

Envío datos para correo solicitado: Se especifica si los datos del usuario
se van a añadir al contenido del correo, cuando éste sea enviado.

Hist. errores para correo solicitado: Se especifica si el histórico de errores
se va a añadir al contenido del correo.
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Estado para correo solicitado: Se especifica si la información de Estado se
va a añadir al contenido del correo.

Ocurrencia error correo de salida : Se especifica si se va a enviar un correo
a una dirección predeterminada, cuando se registra un error en el histórico de
errores.

Ocurrencia error de dato usuario: Se especifica si los datos del usuario se
van a añadir al contenido del correo enviado cuando se registra un error.

Ocurrencia error históricos error: Se especifica si el histórico de errores se
va a añadir al contenido del correo enviado cuando se registra un error.

Estado sobre ocurrencia de error: Se especifica si la información de Estado
se va a añadir al contenido del correo enviado cuando se registra un error.

Envío periódico correo de salida : Se especifica si se va a enviar correo
periódicamente, con el intervalo de tiempo definido (en unidades de 10
segundos). El intervalo se puede definir entre 10 segundos (1) y 10 días
(1.440).

Envío periódico dato de usuario: Se especifica si los datos del usuario se
van a añadir al contenido del correo que se envíe periódicamente.

Envío periódico históricos error: Se especifica si el histórico de errores se
va a añadir al contenido del correo que se envíe periódicamente.

Estado sobre envío periódico: Se especifica si la información de Estado se
va a añadir al contenido del correo que se envíe periódicamente.

Direc. Usuario FINS: Se especifica dirección de memoria de la CPU en la
que se comienzan a guardar los datos que van a ser enviados en el correo.
Se va a definir el área de memoria (CIO, A, D, H, E0 ó E*) y el canal inicial.

Dirección remitente de correo: Se especifica la dirección de correo que
aparecerá en la cabecera (con un máximo de 50 caracteres).

Dirección destinatario de correo: Se especifica la dirección a la que se va a
enviar el correo (con un máximo de 50 caracteres).

Dirección de SMTP: Se especifica la dirección IP de el servidor de correo.
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4.- Correo.

4.1.- Contenido del correo.

Cabecera

Cuerpo

Dirección de correo del
módulo Ethernet

Dirección destino

Título (fijo)

Tipo de contenido (fijo)

Módulo Ethernet (necesario)

Versión del módulo (necesario)
Dirección IP del módulo
Ethernet (necesario)

Información creada por el
usuario (opcional)

Información de histórico
de errores (opcional)

Información de Estado
(opcional)

Fecha y hora

  CJ1W-ETN11
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4.2.- Envío de correo.
El usuario puede seleccionar tres formas distintas de enviar correo:
• Correo enviado mediante el Bit Enviar Correo:

El correo se envía sólo cuando se desea. Hay que activar el Bit Enviar
Correo, que es el bit número 3 del canal “Bits de Control de la Unidad”
(este canal se encuentra en el área CIO, y depende del número de
Unidad seleccionado, siendo CIO 1500 + (25 x número de Unidad).

• Correo enviado cuando hay grabación en el registro de errores :
Cuando se produce una modificación en el registro de errores, se
produce el envío de un correo, según la configuración establecida en el
módulo con el CX-Programmer.
Si varias modificaciones ocurren a la vez, pueden ser notificadas en el
mismo correo.

• Correo enviado a intervalos regulares:
El intervalo de envío estará establecido en la configuración realizada con
el CX-Programmer.

4.3.- Estado del correo.
Se refleja en el canal ”Estado del Correo”, dentro de los DMs de la CPU
correspondientes al módulo Ethernet. Este canal depende del número de
Unidad, y se calcula: DM 30000 + (100 x número de Unidad).

Cada grupo de tres bits da información de un tipo de correo (0 es OFF y 1 es
ON):

Bits
2 1 0
6 5 4
10 9 8

Estado

0 0 0 Esperando para enviar, o preparado para enviar cuando se active el Bit
Enviar Correo.

0 0 1 El correo está siendo procesado.
0 1 0 Esperando para enviar, o preparado para enviar cuando se active el Bit

Enviar Correo. La transmisión previa fue correcta.
1 1 0 Esperando para enviar, o preparado para enviar cuando se active el Bit

Enviar Correo. La transmisión previa fue incorrecta.
1 1 1 No se puede enviar correo (error de configuración del sistema).

Estado del correo de usuario

Estado del correo periódico

Estado del correo de error
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5.- Ejemplo de configuración.

Se va a comunicar desde CX-Programmer con un CJ1G-CPU44 vía
Ethernet, utilizando la tarjeta CJ1W-ETN11 (número de unidad 0). También
se podrá enviar un correo, configurado por el usuario, desde dicha unidad.

El PC estará configurado para trabajar en Ethernet, tendrá la
dirección IP 10.83.243.251 y el número de nodo FINS 10. La red de Ethernet
será la red 0.

El módulo CJ1W-ETN11 tendrá la dirección IP 10.283.243.250 y el
número de nodo FINS 1.

En la red habrá un servidor de correo con la dirección IP
10.83.243.253, y la dirección de correo de la unidad ethernet será
“direccionnodo”.

Para configurar la unidad, hay que comunicar con el PLC a través del
puerto serie o del puerto de periféricos (ver el capítulo 3).

Se utilizará una tabla de direcciones IP para la conversión de direcciones, la
red será de clase A, no se utilizará la transferencia de ficheros (protocolo
FTP) y no se definirá tabla de rutas (sólo habrá una red).

Para configurar el correo, se selecciona “Envío datos para correo
solicitado”; el mensaje que se va a enviar se escribe (en ASCII) a partir del
DM100, la dirección del remitente de correo es la de la unidad
(“direccionnodo”), la del destinatario es la dirección a la que se quiere enviar
el correo (“direcciondestino”) y la dirección de SMTP corresponde a la
dirección IP del servidor de correo.
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Una vez seleccionada la configuración, se transfiere al PLC
(“Opciones” / “Transferir a PLC”), y se cortan las comunicaciones con el
CX-Programmer.

Para establecer la comunicación desde CX-Programmer en Ethernet, se
selecciona tipo de red “Ethernet” en la ventana de configuración del PLC:
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Seleccionando “Configurar”, se define el número de red (en este
ejemplo 0), el número de nodo FINS del autómata, y la dirección IP del PLC.

A continuación, ya se puede conectar con CX-Programmer vía
Ethernet.

Para mandar un correo electrónico (el contenido del mismo se
escribe en código ASCII a partir del DM100), se activa el bit CIO 1500.03.


