Manual de programación

Etiquetas producidas y etiquetas consumidas de los
controladores Logix 5000
1756 ControlLogix, 1756 GuardLogix, 1769 CompactLogix, 1769 Compact GuardLogix, 1789
SoftLogix, 5069 CompactLogix, 5069 Compact GuardLogix, Studio 5000 Logix Emulate

Información de usuario importante
Lea este documento y los documentos enumerados en la sección de recursos adicionales sobre la instalación, la configuración y el funcionamiento de
este equipo antes de instalar, configurar, manejar o realizar tareas de mantenimiento en este equipo. Los usuarios deben estar familiarizados con las
instrucciones de instalación y cableado, además de los requisitos de todas las normativas, leyes y estándares aplicables.
Las actividades, incluida la instalación, los ajustes, la puesta en servicio, el uso, el montaje, el desmontaje y el mantenimiento, deben llevarse a cabo por
personal que posea una formación adecuada, de conformidad con el código profesional pertinente. Si este equipo se usa de una forma no especificada
por el fabricante, es posible que la protección proporcionada por el equipo quede anulada.
Rockwell Automation, Inc. no se hará en ningún caso responsable de los daños consecuente o indirectos causados por el uso o la aplicación de este
equipo.
Los ejemplos y diagramas contenidos en este manual se incluyen únicamente a efectos ilustrativos. Debido a las numerosas variables y requisitos
asociados con cualquier instalación en particular, Rockwell Automation, Inc. no puede hacerse responsable del uso actual basado en los ejemplos y
diagramas.
Rockwell Automation, Inc. no asume ninguna responsabilidad civil de la patente con respecto al uso de la información, los circuitos, el equipo o el
software descrito en este manual.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este manual sin el permiso por escrito de Rockwell Automation, Inc.
A lo largo del presente manual, cuando sea necesario, usaremos notas para llamar su atención sobre consideraciones de seguridad.

ADVERTENCIA: identifica información sobre prácticas o circunstancias que pueden causar una explosión en un entorno peligroso, que puede
acarrear lesiones o incluso la muerte, daños a la propiedad o pérdidas económicas.
ATENCIÓN: identifica información sobre prácticas o circunstancias que pueden acarrear lesiones o incluso la muerte, daños a la propiedad o
pérdidas económicas. Los mensajes de atención le ayudan a identificar un peligro, evitar un peligro y reconocer las consecuencias
Importante:

Identifica información que es crítica para una buena aplicación y comprensión del producto.

Las etiquetas pueden estar también encima del equipo o en su interior para proporcionar indicaciones de precaución específicas.

PELIGRO DE DESCARGA: puede haber etiquetas encima del equipo o en su interior, por ejemplo, en un variador o motor, para alertar al
personal de la posible presencia de una tensión peligrosa.
PELIGRO DE QUEMADURAS: puede haber etiquetas encima del equipo o en su interior, por ejemplo, en un variador o motor, para alertar al
personal de que puede que las superficies alcancen temperaturas peligrosas.
PELIGRO DE ARCO ELÉCTRICO: puede haber etiquetas encima del equipo o en su interior, por ejemplo, en un centro de control de motores,
para alertar al personal de la posible formación de un arco eléctrico. Un arco eléctrico puede causar lesiones graves e incluso la muerte. Lleve
equipos de protección personal (PPE) adecuados. Siga los requisitos normativos ALL de las prácticas laborales seguras y relacionados con los
equipos de protección personal (PPE).
Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation, y TechConnect son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Las marcas comerciales no pertenecientes a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas compañías

Resumen de cambios
Este manual incluye información nueva y actualizada. Utilice estas tablas de
referencia para localizar la información modificada.
En este resumen no se incluyen los cambios gramáticos y de estilo editorial.
Cambios generales
Esta tabla identifica los cambios que se aplican a toda la información relativa a una
cuestión del manual y el motivo del cambio. Por ejemplo, la adición de nuevo
hardware compatible, un cambio en el diseño del software o más material de
referencia, daría como resultado cambios en todos los temas relacionados con esa
cuestión.
Cuestión

Motivo

Actualizadas las capturas de pantalla en todas
las partes.

La interfaz gráfica de usuario se ha actualizado en la versión 31 de la
aplicación Logix Designer.

Actualizados los controladores admitidos.

Logix Designer admite los nuevos controladores 5069 Compact
GuardLogix.

Características nuevas o mejoradas
Esta tabla contiene una lista de los temas modificados en esta versión, el motivo de
cambio y un enlace al tema que contiene la información modificada.
Nombre del tema

Motivo

Recursos adicionales en la página 7

Añadidos los manuales de usuario del controlador como recursos adicionales

Controladores y redes compatibles con las etiquetas producidas/consumidas Actualizada la información sobre las redes compatibles con las etiquetas
en la página 12
producidas y consumidas
Consideraciones a la hora de migrar proyectos que contienen etiquetas
producidas de multidifusión en la página 13

Añadidas consideraciones sobre las etiquetas consumidas de seguridad en
controladores Compact GuardLogix 5380 y GuardLogix 5580

Consideraciones a la hora de migrar proyectos que contienen etiquetas
producidas de multidifusión en la página 13

Actualizadas las versiones del software para consumidores de multidifusión
que ejecutan la versión v18 o superiores

Organizar etiquetas para datos producidos o consumidos en la página 14

Actualizados los proyectos de controlador para verificar que incluyen los
controladores Compact GuardLogix 5380 y GuardLogix 5580

Crear una etiqueta producida en la página 16

Cambiado el nombre de Producir una etiqueta a Crear una etiqueta
producida
Pequeños cambios en el procedimiento Crear una etiqueta producida

Crear una etiqueta consumida en la página 18

Pequeños cambios en el procedimiento Crear una etiqueta consumida

Establecer los límites de RPI y los valores predeterminados para la etiqueta
del productor en la página 26

Actualizados los límites de RPI y el procedimiento predeterminado
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Consideración al migrar proyectos que contienen etiquetas producidas de
multidifusión en la página 13
Organizar etiquetas para datos producidos o consumidos en la página 14
Limitaciones de RPI y valor predeterminado negociado en la página 24
Establecer los límites de RPI y los valores predeterminados para la etiqueta
del productor en la página 26
Fallos de E/S de RPI en la página 38

Cambiado el nombre del parámetro Permitir que las etiquetas consumidas
usen el RPI proporcionado por el consumidor a Permitir que las etiquetas
consumidas usen el RPI proporcionado por el productor

Configuración del controlador de consumo en la página 29

Cambiado el nombre de Configuración de etiqueta de consumidor a
Configuración del controlador de consumo y actualizado el procedimiento
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Prefacio
Este manual detalla cómo producir y consumir etiquetas estándar y producir una
matriz grande con un controlador LOGIX 5000™. Para obtener información sobre
etiquetas de seguridad consumidas y producidas, consulte la documentación
específica del controlador.
Este manual forma parte de un conjunto de manuales relacionados que muestran
procedimientos comunes para programar y operar controladoresLOGIX 5000.
Para ver una lista completa de manuales de procedimientos comunes, consulte el
LOGIX 5000 Controllers Common Procedures Programming Manual ,
publicación 1756-PM001 .
El término controlador LOGIX 5000 se refiere a cualquier controlador que esté
basado en el sistema operativo LOGIX 5000.

Recursos adicionales

Estos documentos contienen información adicional sobre los productos
relacionados de Rockwell Automation.
Recurso

Descripción

Replacement Guidelines: LOGIX 5000 Controllers
Reference Manual (publicación 1756-RM100 )

Proporciona pautas para la migración de los proyectos de
los controladores ControlLogix 5560 y 5570 a los
controladores ControlLogix 5580, y de los controladores
CompactLogix 5370 a los controladores CompactLogix
5380.

ControlLogix 5580 and GuardLogix 5580 Controllers User
Manual , publicación 1756-UM543

Proporciona información acerca del diseño de un sistema,
el manejo de un sistema de controlador 5580 basado en
ControlLogix o GuardLogix, y el desarrollo de aplicaciones.

CompactLogix 5380 and Compact GuardLogix 5380
Controllers User Manual , publicación 5069-UM001

Explica cómo usar los controladores CompactLogix y
Compact GuardLogix 5380

Manual de usuario Controladores GuardLogix 5570 ,
publicación 1756-UM022

Describe los procedimientos específicos de GuardLogix
que se emplean para configurar y operar el controlador,
así como para la resolución de problemas.

Manual del usuario Controladores Compact GuardLogix
5370 , publicación 1769-UM022

Describe las tareas necesarias para instalar, configurar,
programar y operar un controlador Compact GuardLogix
5370.

Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de
automatización industrial , publicación 1770-4.1

Proporciona pautas generales de instalación de un sistema
industrial de Rockwell Automation.

Página web de certificación de productos, disponible en
http://ab.rockwellautomation.com

Proporciona declaraciones de conformidad, certificados y
otros datos de certificación.

Puede ver o descargar publicaciones en
http://www.rockwellautomation.com/literature . Para solicitar copias impresas de
la documentación técnica, póngase en contacto con su distribuidor o representante
de ventas de Rockwell Automation local.
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Avisos legales

Aviso de copyright
Copyright © 2018 < RA> Technologies, Inc. Reservados todos los derechos.
Impreso en EE. UU.
Este documento y los productos Rockwell Software correspondientes tienen
copyright de Rockwell Automation Technologies, Inc. Queda prohibida cualquier
reproducción o distribución sin previo acuerdo por escrito de Rockwell
Automation Technologies, Inc. Consulte el acuerdo de licencia para obtener más
información.
Contrato de licencia para el usuario final (EULA)
Puede consultar el contrato de licencia de usuario final de Rockwell Automation
("CLUF") abriendo el archivo Rockwell_EULA_02102016_Final.pdf ubicado en
la carpeta de instalación del producto en su disco duro.
Licencias de código abierto
El software incluido en este producto contiene software con copyright autorizado
bajo una o más licencias de código abierto. En el software se incluyen copias de
estas licencias. El código fuente correspondiente a los paquetes de código abierto
incluidos en este producto se encuentra en los sitios web respectivos.
De forma alternativa, si desea obtener todo el código fuente correspondiente,
póngase en contacto con Rockwell Automation a través de nuestro formulario
Contacto que hay disponible en el sitio web de Rockwell Automation:
http://www.rockwellautomation.com/global/about-us/contact/contact.page
Incluya "Código abierto" como parte del texto de solicitud.
En la carpeta OPENSOURCE , incluida con estas notas de la versión, hay
disponible una lista completa de todo el software de código abierto que se usa con
este producto y sus correspondientes licencias. La ubicación de instalación
predeterminada de estas licencias es C:\Archivos de programa (x86)\Common
Files\Rockwell\Help\<Producto>\ReleaseNotes\OPENSOURCE\index.htm.
Aviso de marcas registradas
Allen-Bradley, ControlBus, ControlFLASH, Compact GuardLogix, Compact
I/O, ControlLogix, CompactLogix, DCM, DH+, Data Highway Plus,
DriveLogix, DPI, DriveTools, Explorer, FactoryTalk, FactoryTalk Administration
Console, FactoryTalk Alarms and Events, FactoryTalk Batch, FactoryTalk
Directory, FactoryTalk Security, FactoryTalk Services Platform, FactoryTalk
View, FactoryTalk View SE, FLEX Ex, FlexLogix, FLEX I/O, Guard I/O, High
Performance Drive, Integrated Architecture, Kinetix, Logix5000, LOGIX 5000,
Logix5550, MicroLogix, DeviceNet, EtherNet/IP, PLC-2, PLC-3, PLC-5,
PanelBuilder, PowerFlex, PhaseManager, POINT I/O, PowerFlex, Rockwell
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Automation, RSBizWare, Rockwell Software, RSEmulate, Historian,
RSFieldbus, RSLinx, RSLogix, RSNetWorx for DeviceNet, RSNetWorx for
EtherNet/IP, RSMACC, RSView, RSView32, Rockwell Software Studio 5000
Automation Engineering & Design Environment, Studio 5000 View Designer,
SCANport, SLC, SoftLogix, SMC Flex, Studio 5000, Ultra 100, Ultra 200,
VersaView, WINtelligent, XM, SequenceManager son marcas comerciales de
Rockwell Automation, Inc.
Cualquier logotipo, software o hardware propiedad de Rockwell Automation que
no se mencione en este documento también es una marca, registrada o no, de
Rockwell Automation, Inc.
Otras marcas comerciales
CmFAS Assistant, CmDongle, CmStick, CodeMeter, CodeMeter Control
Center y WIBU son marcas comerciales de WIBU-SYSTEMS AG en Estados
Unidos y/o los demás países.
El resto de marcas registradas son propiedad de sus titulares respectivos y son
reconocidas expresamente en este documento.
Garantía
Este producto tiene la garantía de la licencia del producto. El rendimiento del
producto puede resultar afectado por la configuración del sistema, la aplicación
llevada a cabo, el control del operador, el mantenimiento y otros factores. Rockwell
Automation no es responsable de estos factores que intervienen. Las instrucciones
de este documento no cubren todos los detalles o todas las variaciones en el equipo,
el procedimiento o el proceso descrito, ni ofrecen indicaciones para satisfacer cada
contingencia posible durante la instalación, la operación o el mantenimiento. La
implementación de este producto puede variar entre los usuarios.
Este documento es actual en el momento de la versión del producto. Sin embargo,
el software correspondiente puede haber sufrido modificaciones desde el
lanzamiento de la versión. Rockwell Automation, Inc. se reserva el derecho para
cambiar cualquier información contenida en este documento o el software en
cualquier momento sin previo aviso. Es su responsabilidad obtener la información
más actual disponible en Rockwell al instalar o utilizar este producto.
Conformidad medioambiental
Rockwell Automation mantiene información medioambiental actual del producto
en su sitio web en
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainabili
ty-ethics/product-environmental-compliance.page
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Póngase en contacto con Rockwell
Teléfono del servicio técnico: 1.440.646.3434
Soporte en línea: http://www.rockwellautomation.com/support/
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Producción y consumo de una etiqueta

Introducción

Un controlador LOGIX 5000 produce (difusión) y consume (recepción)
etiquetas compartidas en el sistema.

Número

Descripción
Controlador_1
Etiqueta producida
Controlador_2
Etiqueta consumida
Controlador_3
Etiqueta consumida
Controlador_4
Etiqueta consumida
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Producción y consumo de una etiqueta

Término

Definición

Etiqueta producida

Una etiqueta que un controlador hace disponible para el uso de otros controladores. Varios controladores pueden
consumir (recibir) simultáneamente los datos. Una etiqueta producida envía sus datos a una o más etiquetas consumidas
(consumidores) sin usar lógica.

Etiqueta consumida

Una etiqueta consumida que recibe datos de una etiqueta producida. El tipo de datos de la etiqueta consumida debe
coincidir con el tipo de datos (incluida cualquier dimensión de matriz) de la etiqueta producida. El RPI de la etiqueta
consumida determina el periodo de actualización de los datos.

Controladores y redes que
admiten tags producidos y
consumidos

Para que dos controladores compartan los tags producidos o los consumidos,
ambos controladores deben residir en el mismo backplane o estar conectados a la
misma red de control, como pueda ser una red ControlNet o EtherNet/IP.
Aunque los tags producidos o consumidos se pueden conectar a través de
dos redes, Rockwell Automation® no admite esta configuración. Consulte la
documentación específica de su controlador para determinar qué conexiones de
red admite.

Requisitos de conexión de
una etiqueta producida o
consumida

Las etiquetas producidas y consumidas requieren conexiones. A medida que el
número de controladores que consumen una etiqueta producida se incrementa, el
número de conexiones que el controlador tiene disponibles para otras operaciones,
tales como comunicaciones y E/S, desciende.
Importante:

Si falla la conexión de una etiqueta consumida, el resto de etiquetas que se están consumiendo desde el
controlador remoto dejan de recibir nuevos datos.

Cada etiqueta producida o consumida usa estas conexiones.
Este tipo de etiqueta

Usa todas estas conexiones

Etiqueta producida

number_of_consumers + 1

Etiqueta consumida

1

Ejemplo:

Requisitos de conexión de una etiqueta producida o consumida
 Un controlador ControlLogix que produzca 4 etiquetas para un controlador usa 8 conexiones:
 Cada etiqueta usa 2 conexiones (1 consumidor + 1 = 2).
 2 conexiones por etiqueta x 4 etiquetas = 8 conexiones.
 El consumo de 4 etiquetas de un controlador usa 4 conexiones (1 conexión por etiqueta x 4 etiquetas
= 4 conexiones).

Rutas de comunicación a controllers Compact GuardLogix 5380,
CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 y GuardLogix
5580
Si un controlador que ejecute la versión 24.00.00 o anterior trata de consumir
datos de etiquetas de Controladores Compact GuardLogix 5380, CompactLogix
5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 o GuardLogix 5580, el
controlador debe tener un dispositivo de destino en su configuración de E/S para
la conexión. No obstante, las versiones 24.00.00 y anteriores no disponen de
12
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perfiles para controllers Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380,
CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 y GuardLogix 5580 y requieren un perfil
sustituto.
Rockwell Automation recomienda los siguientes sustitutos:

Consideraciones a la hora
de migrar proyectos que
contienen etiquetas
producidas de multidifusión



Para consumir etiquetas a través del puerto Ethernet integrado en
Controladores Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380,
CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 o GuardLogix 5580, represente el
controlador como un controlador Compact 5370, como por ejemplo el
1769-L36ERM, en la configuración de E/S del controlador de consumo.
Estos controladores cuentan con un puerto Ethernet integrado y por lo
tanto pueden direccionarse mediante una dirección EtherNet/IP.



Para consumir etiquetas a través del puerto del backplane en un controlador
GuardLogix 5580 o ControlLogix 5580, represente el controlador como un
ControlLogix 5570, por ejemplo el 1756-L75, en la configuración de E/S
del controlador de consumo. Este proceso permite la conexión mediante el
backplane.

Al migrar proyectos de un modelo de controlador anterior a Controladores
Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480,
ControlLogix 5580 o GuardLogix 5580, verifique que la configuración de los
proyectos que contienen etiquetas producidas de multidifusión sea correcta.

Los controladores Compact GuardLogix 5380 y GuardLogix 5580 en la
versión 31.00.00 solo producen etiquetas de seguridad como unidifusión
Los controllers Compact GuardLogix 5380 y GuardLogix 5580 solo producen
tags de seguridad como unidifusión. Los controllers pueden consumir tags de
seguridad como unidifusión o multidifusión. Cuando configure un consumed tag
de seguridad, tenga en cuenta las capacidades del productor.


Si el productor de la configuración de I/O del controller es un controller
Compact GuardLogix 5380 o GuardLogix 5580, que consume un tag de
seguridad, configure el consumed tag para que use unidifusión.



Si el productor de la configuración de I/O de este controller es un controller
Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570 o 5560, configure el
consumed tag de seguridad como unidifusión o multidifusión.

Limitaciones de RPI
En las versiones anteriores a la versión 28.00.00, las etiquetas producidas
generaban datos en el intervalo entre paquetes solicitado (RPI) del consumidor
que los solicitaba con más rapidez. Este RPI permite que varios consumidores, con
configuraciones RPI diferentes, puedan conectarse correctamente a un productor.
Publicación de Rockwell Automation 1756-PM011J-ES-P - Noviembre 2018
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En las versiones 28.00.00 y posteriores, el primer consumidor de una etiqueta
producida determina el RPI de los datos generados. Todos los subsiguientes
consumidores deben solicitar el mismo valor de RPI que el primer consumidor o,
de lo contrario, no se podrán conectar y recibirán el código de error 0112.
El dispositivo que envía la primera conexión de consumidor al controller de
producción es el primer consumidor de un tag producido. El primer consumidor
hace una solicitud que se basa en el orden de encendido del sistema de control del
productor y del consumidor, por lo que, si se conecta o desconecta la alimentación
del sistema, se puede cambiar el primer consumidor. No se puede configurar un
dispositivo para que sea el primer consumidor. Resulta difícil identificar qué
consumidor envía la primera solicitud al controller de producción, por lo que
deberá tenerlo en cuenta cuando configure varias tags producidas de multidifusión.
Para asegurarse de que los consumidores de tags producidas se conecten a
controllers Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix
5480, ControlLogix 5580 y GuardLogix 5580, siga estos pasos:


Para los consumidores que ejecutan las versiones 17.00.00 y anteriores que
son consumidores de una etiqueta producida de controllers Compact
GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480,
ControlLogix 5580 y GuardLogix 5580:




Verifique que todas las etiquetas consumidas de multidifusión de una
etiqueta producida tengan el mismo RPI. En caso contrario, algunos
consumidores no podrán conectarse.

Para los consumidores de multidifusión que ejecutan las versiones 18.00.00
y posteriores:


Verifique que todas las etiquetas consumidas de multidifusión de una
etiqueta producida tengan el mismo RPI, o bien



Verifique que todos los consumidores de multidifusión estén
configurados para Permitir a consumed tags usar RPI proporcionado
por el productor.

Para obtener más información sobre cómo reemplazar un controlador
ControlLogix 5560/5570 con un controlador ControlLogix 5580, o un
controlador CompactLogix 5370 con un controlador CompactLogix 5380,
consulte Replacement Guidelines: Logix5000 Controllers Reference Manual
(1756-RM100) en la Biblioteca de documentación de automatización de
Rockwell.

Pautas de organización de
etiquetas para datos
producidos o consumidos
14

Utilice estas directrices cuando organice tags para datos consumidos o producidos
(datos compartidos).
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Directriz

Detalles

Cree las etiquetas en el alcance del controlador.

Comparte solo los tags de alcance de controller.

Utilice uno de estos tipos de datos:
 DINT

Para compartir otros tipos de datos, cree un tipo de datos definido por el usuario que contenga los datos necesarios.

 REAL

Utilice el mismo tipo de datos para el tag producido y el correspondiente tag consumido o tags.

 Tabla de DINT o REAL
 Definido por el usuario
Para compartir etiquetas con un controlador
PLC-5C, utilice un tipo de datos definido por el
usuario.

Hasta

Esto

Entonces

Producir

Enteros

Cree un tipo de datos definido por el usuario que contenga una tabla de INT con un número
par de elementos, por ejemplo INT[2]. (Cuando produzca INT, debe producir como mínimo
dos).

Solo un valor REAL Utilice el tipo de datos REAL.

Consumir

Más de un valor
REAL

Cree un tipo de datos definido por el usuario que contenga una tabla de REAL.

Enteros

Cree un tipo de datos definido por el usuario que contenga estos miembros.
Data Type

Descripción

DINT

Estado

INT[x], donde x es el tamaño de la salida de los datos desde el Datos producidos por un
controlador PLC-5C. (Si solo está consumiendo un INT, omita controlador PLC-5C
x).
Limite el tamaño de la etiqueta estándar a 500
bytes.

Si está transfiriendo más de 500 bytes, cree una lógica para transferir los datos en paquetes.
Si el tag producido tiene lugar a través de una red ControlNet, la etiqueta deberá tener menos de 500 bytes.
Importante: los tags de seguridad producidos y consumidos están limitados a 128 bytes.

Utilice el RPI más alto permitido para la
aplicación.

Si el controlador consume la etiqueta a través de una red ControlNet, utilice un múltiplo binario del tiempo de actualización de
red (NUT) de ControlNet. Por ejemplo, si NUT es 5 ms, utilice un RPI de 5, 10, 20, 40 ms, y así sucesivamente.

Verifique la configuración correcta de los
Realice estos pasos para asegurarse de que los consumidores de produced tags puedan conectarse:
proyectos de Controladores Compact GuardLogix  Para los consumidores que ejecutan las versiones 17.00.00 de Logix Designer y anteriores que son consumidores de un
5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480,
productor de Controladores Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 o
ControlLogix 5580 o GuardLogix 5580 que
GuardLogix 5580:
contienen produced tags de multidifusión.
 Verifique que todos los consumed tags de multidifusión de un produced tag tengan el mismo RPI. En caso contrario,
algunos consumidores no podrán conectarse.
 Para los consumidores de multidifusión que ejecutan la versión 18.00.00 de Logix Designer y versiones posteriores, realice uno
de estos pasos:
 Verifique que todos los tags consumidos de multidifusión de un tag producido estén configurados con el mismo RPI
o
 Verifique que todos los consumidores de multidifusión estén configurados para Permitir a consumed tags usar RPI
proporcionado por el productor.
Combine los datos que se dirigen al mismo
controlador.

Si está produciendo varios tags para el mismo controller, agrupe los datos:
 En uno o más tipos de datos definidos por el usuario. (Esto utiliza menos conexiones que la producción de cada etiqueta de
forma separada.)
 Según intervalos de actualización similares. (Para conservar ancho de banda de red, utilice un RPI mayor para los datos menos
importantes.)
Por ejemplo, puede crear un tag para los datos que son importantes y otro tag para los datos que lo son menos.
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Consulte también
Consideraciones a la hora de migrar proyectos que contienen etiquetas
producidas de multidifusión en la página 13
Cuando se comparta una etiqueta a través de una red ControlNet, la etiqueta debe
encajar en el ancho de banda de la red.

Ajustes de limitaciones del
ancho de banda



A medida que el número de conexiones sobre una red ControlNet aumenta,
es posible que varias conexiones, incluidas etiquetas producidas o
consumidas, precisen compartir un tiempo de actualización de red (NUT).



Puesto que una red ControlNet puede pasar únicamente 500 bytes en un
NUT, cada conexión debe tener menos de 500 bytes de datos para entrar en
el NUT.

Dependiendo del tamaño del sistema, es posible que el ancho de banda de la red
ControlNet no sea suficiente para una etiqueta de 500 bytes. Si una etiqueta es
demasiado grande para la red ControlNet, lleve a cabo uno o varios de los
siguientes ajustes.
Ajuste

Descripción

Reduzca el NUT.

Con un NUT más rápido, el número de conexiones que precisan compartir una ranura de actualización es menor.

Incremente el intervalo entre paquetes solicitados (RPI) de Con un RPI más alto, las conexiones pueden hacer turnos en el envío de datos durante una ranura de actualización.
las conexiones.
Para un módulo de puente ControlNet (CNB) en un chasis
remoto, escoja el formato de comunicación más eficiente
para ese chasis:

¿Son la mayoría de módulos del chasis módulos de
E/S digital de no diagnóstico?

Escoja este formato de comunicación del módulo
CNB remoto.

Sí

Optimización de rack

No

Ninguno

El formato de optimización de rack usa 8 bytes adicionales para cada ranura de su chasis. Los módulos analógicos o los
módulos que envíen o reciban datos de diagnóstico, de fusibles, de marca de tiempo o de programación de datos
requieren conexiones directas y no pueden aprovechar la forma optimizada de rack. Al escoger Ninguno se liberan los 8
bytes por ranura para otros usos, tales como las etiquetas producidas o consumidas.
Separe la etiqueta en dos o más etiquetas más pequeñas.

1. Agrupe los datos por tasas de actualización similares. Por ejemplo, cree una etiqueta para datos que sean críticos y
otra etiqueta para datos que no sean tan críticos.
2. Asigne un RPI diferente para cada etiqueta.

Cree la lógica para transferir los datos en secciones
(paquetes) más pequeñas.

Consulte Producir una matriz grande.

Consulte también
Producir una matriz grande en la página 42

Crear una etiqueta
producida

16

La etiqueta producida envía sus datos a una o más etiquetas consumidas sin usar
lógica. Múltiples controladores pueden usar las etiquetas producidas
simultáneamente.
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Para crear una etiqueta producida:
1. Abra la aplicación Logix Designer y seleccione un controlador.
Importante:

Un controlador puede tener tanto etiquetas producidas como etiquetas consumidas, pero un
productor no puede consumir sus propios datos. El controlador local es el consumidor y el
controlador remoto es el productor.

2. En el Organizador del controlador(Controller Organizer), haga clic con el
botón derecho en Etiquetas del controlador (Controller Tags) y seleccione
Editar etiquetas (Edit Tags).
Solo pueden compartirse etiquetas en el alcance del controlador.

3. En el Editor de etiquetas (Tag Editor), haga clic con el botón derecho para
ser un productor, y haga clic en Editar propiedades de <nombre de
etiqueta> (Edit <name of tag> Properties).

4. En Tipo (Type), seleccione Producido (Produced).
Publicación de Rockwell Automation 1756-PM011J-ES-P - Noviembre 2018
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La Conexión (Connection) se hace disponible cuando el Tipo (Type) es
Producido (Produced) o bien Consumido (Consumed).
5. Haga clic en Conexión (Connection) para definir la etiqueta producida. Se
abre el cuadro de diálogo Conexión de etiqueta producida (Produced Tag
Connection).

6. En N.º máximo de consumidores (Max Consumers), indique el número de
controladores que van a consumir (recibir) esta etiqueta.
7. (Opcional) Seleccione Avanzado (Advanced) para abrir el cuadro de
diálogo Opciones avanzadas (Advanced Options). Cambie la limitación de
rango de RPI, el valor predeterminado negociado o la conexión de
unidifusión.
Consejo:

La opción Avanzado (Advanced) está disponible para controladores que usen la versión 18.00.00
o posterior de la aplicación.

8. Haga clic en Aceptar (OK) para confirmar los cambios o cerrar los cuadros
de diálogo.
Consulte también
Establecer los límites de RPI y los valores predeterminados para la etiqueta
del productor en la página 26

Crear una etiqueta
consumida

La etiqueta consumida recibe datos de una etiqueta producida. Relacione el tipo
de datos de la etiqueta consumida con el tipo de datos (incluida cualquier
dimensión de matriz) de la etiqueta producida.
Antes de empezar:


18

En el Organizador del controlador (Controller Organizer), carpeta
Configuración de E/S (I/O Configuration), añada el controlador que está

Publicación de Rockwell Automation 1756-PM011J-ES-P - Noviembre 2018

Producción y consumo de una etiqueta

Capítulo 1

produciendo los datos (el otro controlador LOGIX 5000 o el controlador
PLC-5). Produzca únicamente etiquetas en el alcance del controlador.
Para crear una etiqueta consumida:
1. Abra la aplicación Logix Designer y seleccione un controlador.
Importante:

Puede usar etiquetas tanto producidas como consumidas con un controlador, pero un productor
no puede consumir sus propios datos. El controlador local es el consumidor y el controlador
remoto es el productor.

2. En el Organizador del controlador(Controller Organizer), haga clic con el
botón derecho en Etiquetas del controlador (Controller Tags) y seleccione
Editar etiquetas (Edit Tags).

Publicación de Rockwell Automation 1756-PM011J-ES-P - Noviembre 2018
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3. En el Editor de etiquetas (Tag Editor), haga clic con el botón derecho en la
etiqueta que vaya a consumir los datos y, a continuación, seleccione Editar
propiedades de <nombre de etiqueta> (Edit <name of tag> Properties).

4. En Nombre (Name), escriba el nombre de la etiqueta consumida.
5. En Tipo (Type), seleccione Consumido (Consumed).
6. En Tipo de datos (Data Type), seleccione el tipo de datos.

20

Si el controlador de
producción es

Entonces el tipo de datos debe ser

Controlador LOGIX 5000

Mismo tipo de datos que la etiqueta producida.

Controlador PLC-5C

Tipo de datos definido por el usuario con estos miembros.
Tipo de datos

Descripción

DINT

Estado

INT[x], donde x es el tamaño de la salida de los datos procedentes del
controlador PLC-5C. (Si solo se está consumiendo un INT, se omite x).

Datos producidos por un controlador
PLC-5C
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7. Haga clic en Conexión (Connection) para definir la etiqueta consumida.
Seleccione Conexión (Connection) cuando el Tipo (Type) sea Producido
(Produced) o bien Consumido (Consumed).

8. En Productor (Producer), seleccione el controlador que produce los datos.
Si la lista esta vacía, añada un controlador remoto a la carpeta
Configuración de E/S (I/O Configuration) del Organizador del
controlador (Controller Organizer).
9. En Datos remotos (Remote Data), indique el nombre o el número de
instancia de la etiqueta producida.
Si el controlador de producción es

Entonces, escriba o seleccione

Controlador LOGIX 5000

Nombre de etiqueta de la etiqueta producida

Controlador PLC-5C

Número de mensaje de la configuración ControlNet
del controlador PLC-5C

10. En RPI, indique el intervalo entre paquetes solicitados (RPI) de la
conexión.
Importante:

Los controladores de consumo disponen de una configuración adicional para que sus etiquetas
consumidas puedan usar un RPI proporcionado por un controlador de producción. Consulte
Establecer los límites de RPI y los valores predeterminados para la etiqueta del productor para
obtener más información.

11. Si procede, borre Usar una conexión de unidifusión (Use Unicast
Connection) para usar una conexión de multidifusión. La opción
predeterminada es una conexión de unidifusión.
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12. Seleccione Estado (Status) para configurar las propiedades de estado de las
etiquetas consumidas.

13. EnTipo de datos (Data Type), seleccione el tipo de datos que permita el
estado de la conexión.
14. Haga clic en Aceptar (OK) para cerrar el cuadro de diálogo Conexión de
etiqueta consumida (Consumed Tag Connection).
15. Haga clic en Aceptar (OK) para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de
etiqueta (Tag Properties).
Consejo Si se consume la etiqueta sobre una red ControlNet, use RSNetWorx para que el software de ControlNet
programe la red.
:

Consulte también
Establecer los límites de RPI y los valores predeterminados para la etiqueta
del productor en la página 26
Al compartir datos con un controlador PLC-5C:

Pasos adicionales para un
controlador PLC-5C
Acción

Detalles

En la configuración ControlNet del
controlador PLC-5C, programe un mensaje.

En el controlador
PLC-5C

22

Esto

Entonces, en el software RSNetWorx
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Produce

Enteros

En la configuración ControlNet del controlador PLC-5C, inserte Enviar mensaje
programado.

Consume

Enteros

Lleve a cabo tres pasos en la configuración ControlNet del controlador PLC-5C.
 Inserte Recibir mensaje programado.
 En Tamaño de mensaje (Message size), introduzca el número de enteros en la
etiqueta producida.

REAL

Lleve a cabo tres pasos en la configuración ControlNet del controlador PLC-5C.
 Inserte Recibir mensaje programado.
 En Tamaño de mensaje (Message size), introduzca el número de valores REAL en la
etiqueta producida multiplicado por dos. Por ejemplo, si la etiqueta producida
contiene 10 valores REAL, introduzca 20 como tamaño del mensaje.

Si el controlador PLC-5C consume valores
REAL, reconstruya los valores.

Al producir valores REAL (valores de punto flotante de 32 bits) para un controlador PLC-5C, el controlador PLC-5C almacena los datos
en enteros de 16 bits consecutivos.
 El primer entero contiene los bits superiores (más a la izquierda) del valor.
 El segundo entero contiene los bits inferiores (más a la derecha) del valor.
Este patrón continúa durante cada valor de punto flotante.

Si el controlador PLC-5C consume valores
REAL, reconstruya los valores.

Al producir valores REAL (valores de punto flotante de 32 bits) para un controlador PLC-5C, el controlador PLC-5C almacena los datos
en enteros de 16 bits consecutivos.
 El primer entero contiene los bits superiores (más a la izquierda) del valor.
 El segundo entero contiene los bits inferiores (más a la derecha) del valor.
Este patrón continúa durante cada valor de punto flotante.

El siguiente ejemplo muestra cómo reconstruir un valor REAL (valor de punto
flotante) en el controlador PLC-5C.
Ejemplo:

Reconstrucción de un valor de punto flotante.
Las dos instrucciones MOV invierten el orden de los enteros al trasladar los enteros a una nueva
ubicación. Puesto que el destino de la instrucción COP es una dirección de punto flotante, la
instrucción COP abarca dos enteros consecutivos, haciendo un total de 32 bits, y los convierte en un
único valor de punto flotante.
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Limitaciones de RPI y valor
predeterminado negociado

Las limitaciones del intervalo de paquete solicitado (RPI) y el comportamiento
negociado pueden variar en función de la versión de la aplicaciónLogix Designer
que se ejecuta en los controladores.
Comportamiento en versiones 28.00.00 y posteriores
En la versión 28.00.00 y posteriores, el primer consumidor de una etiqueta
producida determina el RPI de los datos producidos. Todos los consumidores
subsiguientes deben solicitar el mismo valor de RPI que el primer consumidor; de
lo contrario, dichos consumidores no se podrán conectar y recibirán el código de
error 0112.
El primer consumidor de una etiqueta producida es el dispositivo que envía la
primera conexión de consumidor al controlador de producción. El orden en el que
el sistema de control del productor y el consumidor se activa determina la primera
solicitud del consumidor. Por lo tanto, el ciclo de desconexión y reconexión del
sistema puede modificar el primer consumidor. Un dispositivo no puede
configurarse para ser el primer consumidor. No es posible determinar qué
consumidor envía la primera solicitud al controladorde producción. Realice la
planificación según esto al configurar etiquetas producidas de multidifusión.
Consulte Consideraciones a la hora de migrar proyectos que contienen
etiquetas producidas de multidifusión para obtener más información.
Consejo El backplane y los puertos Ethernet del controlador admiten diferentes RPI. Si es preciso conectar múltiples
consumidores al controlador a diferentes RPI, configúrelas para conectarse a través del backplane del puerto
:
Ethernet. Consulte Requisitos de conexión de una etiqueta producida o consumida para obtener más
información.

Comportamiento en versiones 18.00.00 a 27.00.00
En la versión 18.00.00 y anterior, los controladorespueden programarse para
mejorar la aceptación de RPI entre las etiquetas producidas y consumidas dentro
de las limitaciones especificadas para las conexiones de multidifusión. Un
controlador de producción verifica que el RPI de las conexiones de entrada queda
dentro de la configuración de las etiquetas producidas. Si el RPI de la etiqueta
consumida está fuera del rango configurado, un controlador de producción
rechazará el RPI entrante y podría proporcionar un RPI (predeterminado) para el
controlador de consumo.
Este RPI predeterminado opcional se aplica solo si el controlador de consumo está
configurado para permitir que las etiquetas consumidas utilicen un RPI
proporcionado por el productor. Cuando selecciona que no usa el valor
predeterminado, cambie de forma manual el RPI rechazado para convertirlo en un
valor que quede dentro de la configuración de los límites de la etiqueta producida.

24
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Consejo Los controladores 1769-L2x y 1769-L3x tienen información de RPI adicional. Consulte Límites de RPI de
:
1769-Lx2 y 1769-L3x para obtener más información.

En el caso de los consumidores de multidifusión que ejecuten la versión 18.00.00 o
posterior de Logix Designer, lleve a caboestos pasos para asegurarse de que los
consumidores de etiquetas producidas puedan conectarse:


Verifique que todas las etiquetas consumidas de multidifusión de una
etiqueta producida estén configuradas con el mismo RPI, o



Verifique que todos los consumidores de multidifusión estén configurados
para Permitir que las etiquetas consumidas usen el RPI proporcionado
por el productor.

Comportamiento en versiones 17.00.00 y anteriores
Al usar versiones 17.00.00 y anteriores de la aplicación, el productor acepta una
RPI entrante de un controlador de consumo. El controlador de producción no
ofrece una RPI predeterminada. Use conexiones de multidifusión para acelerar los
intervalos de paquetes de las conexiones existentes procedentes de otros
consumidores.
Las limitaciones de RPI (el rango establecido en la etiqueta producida) y el proceso
predeterminado se aplica únicamente a las conexiones de multidifusión en las redes
no programadas. La funcionalidad no está disponible para controladores en la red
ControlNet o en conexiones de unidifusión. Los anchos de banda programados en
la red ControlNet transmiten datos críticos a intervalos predeterminados de
tiempo.
Importante:

Las etiquetas de seguridad y las etiquetas de AXIS no admiten límites de RPI y valores
predeterminados. Las etiquetas producidas de AXIS se producen a una velocidad igual al período
de actualización aproximado del grupo de movimiento asociado. Las etiquetas producidas de
seguridad se producen a una velocidad especificada en base al periodo de tarea de seguridad.

En el caso de los controladores que ejecuten la versión 17.00.00 o anterior y que
sean consumidores de un productor procedente de un Controladores Compact
GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580
o GuardLogix 5580, verifique que todas las etiquetas consumidas de multidifusión
de una etiqueta producida tengan el mismo RPI. Si las etiquetas consumidasno lo
tienen, algunos consumidores no podrán conectarse.
Consulte también
Consideraciones a la hora de migrar proyectos que contienen etiquetas
producidas de multidifusión en la página 13
Requisitos de conexión de una etiqueta producida o consumida en la página
12
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Límites de RPI de 1769-L2x y 1769-L3x en la página 37

Establecer los límites de RPI
y los valores
predeterminados para la
etiqueta del productor

Use el cuadro de diálogo Opciones avanzadas (Advanced Options) para
establecer las limitaciones de RPI (rango) y los valores predeterminados al
configurar una etiqueta producida para las conexiones de multidifusión. La
configuración de los límites de RPI se deshabilita cuando se está en línea. Los
límites son:


RPI mínimo: 0,2 ms para los controladores ControlLogix y para los
controladores CompactLogix 5380, y 1,0 ms para todos los demás
controladores CompactLogix.



RPI máximo: 536870,911 ms.



RPI predeterminado: configurable dentro del intervalo mínimo/máximo.



Controladores 1769-L2x y 1769-L3x: consulte Límites de RPI de
1769-L2x y 1769-L3x para obtener instrucciones adicionales.

Los límites de RPI se aplican solo a las conexiones de multidifusión en redes sin
programar. La red ControlNet no admite esta funcionalidad.
Importante:

Use el cuadro de diálogo Opciones avanzadas (Advanced Options) para configurar una conexión de unidifusión entre
un controlador de consumo y un controlador de producción.La casilla de verificación Unidifusión (Unicast) está
marcada de forma predeterminada. Las conexiones de multidifusión pueden cambiar a una etiqueta producida incluso
aunque la casilla esté marcada. La casilla de verificación indica únicamente si esta etiqueta producida puede aceptar una
conexión de unidifusión. El controlador de consumo determina si la conexión es unidifusión.

Para establecer los límites de RPI, predeterminados para la etiqueta del
productor:
1. Si no está ya abierto, abra el cuadro de diálogo Propiedades de etiqueta
(Tag Properties) de la etiqueta producida y haga clic en Connection
(Conexión). Se abre el cuadro de diálogo Conexión de etiqueta producida
(Produced Tag Connection).
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2. En la pestaña Conexión (Connection), haga clic en Avanzado (Advanced).
Se abre el cuadro de diálogo Opciones avanzadas (Advanced Options).

3. En la casilla RPI mínimo (Minimum RPI), introduzca el intervalo de
paquete solicitado más pequeño (la mayor velocidad) en el que los
consumidores pueden consumir datos de la etiqueta.
4. En la casilla RPI máximo (Maximum RPI), introduzca el intervalo de
paquete más grande (la menor velocidad) en el que los consumidores pueden
consumir datos de la etiqueta. Rockwell Automation recomienda utilizar el
valor predeterminado de 536870,9 ms.
5. Seleccione la casilla de verificación Proporcionar RPI predeterminado al
consumidor para solicitudes fuera de rango (Provide Default RPI to
Consumer for Out-of-Range Requests) para habilitar que una etiqueta
producida proporcione un RPI a una etiqueta consumida siempre que la
etiqueta consumida tenga un RPI que esté fuera del rango del los RPI
mínimo y máximo del productor.
6. En la casilla RPI predeterminado (Default RPI), introduzca el valor que el
productor proporciona al consumidor.
Importante:

Seleccione Permitir que las etiquetas consumidas usen el RPI proporcionado por el productor (Allow
Consumed Tags to Use RPI Provided by Producer) en el cuadro de diálogo Propiedades del controlador
(Controller Properties) de la pestaña Avanzado (Advanced ) para permitir que las negociaciones utilicen el RPI
proporcionado por el productor.

7. Seleccione Aceptar (OK) para cerrar el cuadro de diálogo Opciones
avanzadas (Advanced Options).
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8. Seleccione Aceptar (OK) para cerrar el cuadro de diálogo Conexiones de
etiqueta producida (Produced Tag Connections).
Consulte también
Limitaciones de RPI y valor predeterminado negociado en la página 24
Límites de RPI de 1769-L2x y 1769-L3x en la página 37
Opción de conexión de unidifusión en la página 28
Configuración del controlador de consumo en la página 29

Opción de conexión de
unidifusión

Las conexiones de unidifusión son conexiones de punto a punto entre un
controlador de producción y un controlador de consumo, sin conexiones
mútliples. Las conexiones de unidifusión no requieren un rango de RPI mínimo y
máximo o un valor de RPI predeterminado.
La casilla Permitir conexiones de consumidores de unidifusión (Allow Unicast
Consumer Connections), ubicada en la parte inferior del cuadro de diálogo
Opciones avanzadas (Advanced Options), está selecionado de manera
predeterminada para permitir a múltiples consumidores de unidifusión que
consuman de la etiqueta producida.

Cuando el controlador se esté quedando sin memoria, borre la casilla de
verificación Permitir conexiones de consumidores de unidifusión (Allow
Unicast Consumer Connections) para dejar de usar la opción. Al seleccionar la
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casilla de verificación se asignan recursos de productor adicionales para cada
consumidor potencial.

Configuración del
controlador de consumo

Configure el controlador de consumo para que las etiquetas consumidas acepten
un RPI del productor. Utilice la pestaña Avanzado (Advanced) del cuadro de
diálogo Propiedades del controlador (Controller Properties) para configurar el
controlador.
Importante:

En el caso de los controladores que ejecuten la versión 17.00.00 o anterior de Logix Designer y que
contengan consumidores de un productor procedente de Controladores Compact GuardLogix 5380,
CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 o GuardLogix 5580, verifique que todas
las etiquetas consumidas de multidifusión de una etiqueta producida tengan el mismo RPI. En caso
contrario, algunos consumidores no podrán conectarse. Consulte Limitaciones de RPI y valor
predeterminado negociado (RPI limitations and negotiated default) para obtener más
información.

Para configurar el controlador de consumo:
1. En Organizador del controlador (Controller Organizer), haga clic con el
botón derecho en el controlador que estaba configurado con una etiqueta
consumida y seleccione Propiedades (Properties).

Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades del controlador (Controller
Properties).
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2. Seleccione la pestaña Avanzado (Advanced).

3. Seleccione la casilla de verificación Permitir que las etiquetas consumidas
usen el RPI proporcionado por el productor (Allow Consumed Tags to
Use RPI Provided by Producer) para permitir la negociación del RPI.
Importante:

La casilla de verificación solo está disponible cuando el controlador esté fuera de línea. Si la casilla
de verificación no está selecionada, el controlador de consumo no acepta el RPI proporcionado
por el productor si el controlador de consumo solicita un RPI que está fuera del rango de RPI
configurado para el productor. En consecuencia, una solicitud de RPI fuera de rango da lugar a
una conexión fallada.

4. Seleccione Aceptar (OK).
Consulte también
Limitaciones de RPI y valor predeterminado negociado en la página 24

Verificación de la
aceptación de la etiqueta
consumida

30

Cuando un controlador de consumo acepta un RPI predeterminado
proporcionado por un controlador de producción, verifique la aceptación y el
valor de RPI en el cuadro de diálogo Conexión de etiqueta consumida
(Consumed Tag Connection).
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Antes de empezar:


Verifique que el controlador está en línea y que la etiqueta consumida está
conectada con el productor que proporciona el RPI.

Para verificar la aceptación de la etiqueta consumida:
1. En el Organizador del controlador (Controller Organizer), haga clic con
el botón derecho en la carpeta Etiquetas de controlador (Controller Tags)
y seleccione Editar etiquetas (Edit tags).
2. En el Editor de etiquetas (Tag Editor), haga clic con el botón derecho en
una etiqueta consumida y seleccione Editar propiedades de <nombre de
etiqueta> (Edit <name of tag> Properties). Se muestra el cuadro de diálogo
Propiedades de etiqueta (Tag Properties).

3. En la casilla Tipo (Type), seleccione Conexión (Connection).

Publicación de Rockwell Automation 1756-PM011J-ES-P - Noviembre 2018

31

Capítulo 1

Producción y consumo de una etiqueta

Se abre el cuadro de diálogo Conexión de etiqueta consumida (Consumed
Tag Connection). En la pestaña Conexión (Connection), una marca a la
derecha de la casilla RPI indica que el controlador de consumo aceptó un
RPI proporcionado por el productor y el intervalo de tiempo del RPI.

4. Seleccione Cancelar (Cancel) para salir.
Consulte también
Configuración de la etiqueta de consumidor en la página 29

Escenarios de RPI producido
y consumido

Estos escenarios explican cómo las etiquetas producidas y consumidas
intercambian el RPI para los controladores.

Escenario 1

El RPI está dentro del rango de los límites de RPI del controlador de producción.
No hay configurado un RPI predeterminado para el controlador de producción.

32
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Número

Descripción
Etiqueta producida
RPI mínimo: 2 ms
RPI máximo: 8 ms
RPI predeterminado: - ms
Intervalo entre paquetes real (API) = 3 ms
RPI = ms

Versión 17.00.00 y anteriores: el controlador de consumo se pone en línea con
un RPI configurado a 3 ms. El productor acepta el RPI solicitado por la etiqueta
consumida. Todos los controladores de la conexión de multidifusión se
incrementan el API hasta los 3 ms, que es el intervalo al que realmente se producen
los datos.
Versión 18.00.00 y posteriores: el controlador de consumo se pone en línea con
un RPI configurado a 3 ms. El controlador de producción verifica que el RPI
solicitado por el consumidor se encuentra dentro de los límites de RPI
configurados para el productor. Puesto que la solicitud está dentro del rango, el
controlador de producción acepta el RPI del consumidor.
Consejo Al usar todos los ajustes predeterminados de la versión 18.00.00 y posteriores, el comportamiento coincide
con el de la versión 17.00.00 y anteriores.
:
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El RPI está fuera del rango de los límites de RPI del controlador de producción.
No hay configurado un RPI predeterminado para el controlador de producción.

Número

Descripción
Etiqueta producida
RPI mínimo: 2 ms
RPI máximo: 8 ms
RPI predeterminado: - ms
Error: 0111
RPI = 1 ms

Versión 17.00.00 y anterior: el RPI solicitado por la etiqueta consumida no está
dentro del rango del productor. El productor rechaza la conexión y se genera un
error 0111, que indica que la conexión ha fallado. Vuelva a introducir un RPI que
esté dentro del rango configurado en la etiqueta producida. Si un consumidor de la
versión 17.00.00 trata de conectar con un productor de la versión 18.00.00, el RPI
está fuera del rango del productor y no hay un valor predeterminado configurado,
se genera un error 0111, que indica que la conexión ha fallado.
Consejo Consulte Fallos de E/S de RPI para obtener una explicación de los mensajes de error.
:

Versión 18.00.00 y posterior: el RPI solicitado por la etiqueta consumida no está
dentro del rango de limitación de RPI del productor. El productor no está
configurado para proporcionar un RPI predeterminado, de modo que se genera un
error 0111, que indica que la conexión ha fallado. Vuelva a introducir un RPI en el
34
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rango configurado para el productor porque no hay una negociación
predeterminada de RPI con el consumidor.
Consulte también
Fallos de E/S de RPI en la página 38

Escenario 3

El RPI está fuera de los límites de RPI del controlador de producción. El
controlador de producción tiene un RPI predeterminado configurado. Pero la ruta
de red contiene un puente que bloquea el RPI negociado para evitar una
interrupción en otros controladores de la red.

Número

Descripción
Etiqueta producida
RPI mínimo: 2 ms
RPI máximo: 8 ms
RPI predeterminado: 5 ms
Error: 0112, RPI predeterminado = 5 ms
RPI = 1 ms
Negociación deshabilitada

Versión 17.00.00 y anterior: el RPI solicitado por la etiqueta consumida no está
dentro del rango del productor. La conexión se rechaza y se genera un error 0112,
que indica que la conexión ha fallado. Vuelva a introducir un RPI que esté dentro
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del rango configurado en la etiqueta producida. Si un consumidor de la versión
17.00.00 trata de conectar con un productor de la versión 18.00.00, y el RPI está
fuera del rango del productor, se genera un error 0112, que indica que la conexión
ha fallado.
Consejo Consulte Fallos de E/S de RPI para obtener una explicación de los mensajes de error.
:

Versión 18.00.00 y posterior: el RPI solicitado por la etiqueta consumida no está
dentro del rango de limitación de RPI del productor. El productor está
configurado para proporcionar un RPI predeterminado. El productor envía el RPI
predeterminado al consumidor, pero el controlador de consumo no está
configurado para aceptar un RPI predeterminado del productor. El RPI negociado
se deshabilita para evitar la interrupción de la conexión de multidifusión. Se genera
un mensaje de error 0112. Vuelva a introducir un RPI que esté dentro del rango de
los límites del productor.
Consulte también
Fallos de E/S de RPI en la página 38

Escenario 4

36

El RPI está fuera de los límites de RPI del controlador de producción. El
controlador de producción tiene un RPI predeterminado configurado. El
consumidor está configurado para aceptar el RPI proporcionado por el productor.
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Número

Descripción
Etiqueta producida
RPI mínimo: 2 ms
RPI máximo: 8 ms
RPI predeterminado: 5 ms
API = 5 ms
Error: 0112, RPI predeterminado = 5 ms
RPI = 5 ms (antes 1 ms)
Negociación habilitada

Versión 17.00.00 y anterior: el RPI solicitado por la etiqueta consumida no está
dentro del rango del productor. La conexión se rechaza y se genera un error 0112,
que indica que la conexión ha fallado. Vuelva a introducir un RPI que esté dentro
del rango configurado en la etiqueta producida. Si un consumidor de la versión
17.00.00 trata de conectar con un productor de la versión 18.00.00, y el RPI está
fuera del rango del productor, se genera un error 0112, que indica que la conexión
ha fallado.
Versión 18.00.00 y posterior: el RPI solicitado por la etiqueta consumida no está
dentro del rango de limitación de RPI del productor. El productor está
configurado para proporcionar un RPI predeterminado. El productor envía el RPI
predeterminado al consumidor. El consumidor está configurado para aceptar el
RPI proporcionado por el productor. La conexión tiene éxito y la conexión de
multidifusión acepta el nuevo RPI de 5 ms.

Límites de RPI de 1769-L2x
y 1769-L3x

Todos los controladores, con la excepción de los controladores CompactLogix
1769-L2x y 1769-L3x, producen datos en intervalos de paquetes entre 0,196 y
536870,911 ms. Los controladores 1769-L2x y 1769-L3x producen únicamente
en intervalos de paquetes de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 o 1024 ms.
No es preciso introducir estos valores exactos al configurar un rango de limitación
de RPI y un RPI predeterminado para los controladores 1769-L2x y 1769-L3x. Sin
embargo, al introducir un intervalo de paquetes no admitido, es posible que la
aplicación Logix Designer sustituya intervalos de paquetes no admitidos por un
intervalo de paquetes admitido. Cuando esto sucede, el nuevo valor eficaz se
muestra por separado cerca del valor no admitido.
De forma similar a otros controladores, los controladores 1769-L2x y 1769-L3x
verifican que el RPI de las conexiones entrantes están dentro de los ajustes de las
etiquetas producidas. Si el RPI de la etiqueta consumida está fuera del rango
configurado, un controlador de producción rechazará el RPI entrante y
proporcionará un RPI (predeterminado) al controlador de consumo.
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Importante:

Configure los controladores de producción y de consumo para que las etiquetas consumidas usen
un RPI proporcionado por el productor.
Consulte Limitaciones de RPI y valor predeterminado negociado y Configuración del controlador de
consumo para obtener información sobre cómo configurar las etiquetas producidas y las etiquetas
consumidas para que acepten un valor de RPI predeterminado negociado.

Para los controladores 1769-L2x y 1769-L3x, use el RPI mínimo efectivo, cuando
esté presente, para determinar el intervalo de paquetes más rápido permitido por la
etiqueta. Cuando esté presente, el RPI predeterminado efectivo es el intervalo de
paquetes más grande (la menor velocidad) en el que las conexiones negociadas se
producen para la etiqueta.
Una marca en el cuadro de diálogo Opciones avanzadas (Advanced Options)
presenta los valores de límite de RPI efectivos que indican que los límites de RPI
están establecidos a valores que difieren de los valores introducidos.

Consulte también
Limitaciones de RPI y valor predeterminado negociado en la página 24
Configuración del controlador de consumo en la página 29

Fallos de E/S de RPI

38

La tabla proporciona una descripción de los mensajes de error para situaciones en
las que no se acepta un RPI.
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Descripción de escenario

Versión del
software

Mensaje de fallo de E/S

El RPI de la etiqueta consumida está fuera del rango del productor. El
productor no admite la negociación de RPI o no está configurado para
proporcionar un RPI predeterminado al consumidor.

Cualquiera

(Código 0111) Intervalo de paquete solicitado (RPI) fuera de
rango.

El RPI de la etiqueta consumida está fuera del rango del productor. El
18.00.00 y posterior
productor está devolviendo el RPI predeterminado El consumidor no admite
negociación o está configurado para no aceptar un RPI del productor.
17.00.00 y anterior

(Código 0112) Intervalo de paquete solicitado (RPI) fuera de
rango.

El RPI del consumidor está fuera de rango, pero el productor proporciona un 18.00.00 y posterior
RPI predeterminado y el consumidor puede aceptar un RPI predeterminado.
La ruta de la red contiene un puente que no admite información sobre
errores ampliada. Para que haya conectividad de E/S entre dos
controladores, tal como el consumo de una etiqueta a partir de un
controlador de producción, ambos controladores deben estar conectados a
la misma subred EtherNet/IP. Dos controladores no pueden puentear
etiquetas producidas o consumidas sobre dos subredes. Para obtener más
información sobre la configuración de la red, consulte la siguiente
publicación en Biblioteca de documentación de Rockwell Automation:
Manual del usuario Configuración de la red EtherNet/IP (ENET-UM001).

(Código 0112) Intervalo de paquete solicitado (RPI) fuera de
rango. RPI proporcionado por el productor bloqueado por la
ruta de la red.

El RPI del consumidor está fuera de rango, pero el productor proporciona un 18.00.00 y posterior
RPI predeterminado y el consumidor puede aceptar un RPI proporcionado
por el productor. La ruta de red contiene el tiempo de actualización de red
(NUT) programada.

(Código 0112) Intervalo de paquete solicitado (RPI) fuera de
rango. No es posible usar el RPI proporcionado por el
productor sobre una ruta que contenga una red
programada.

(Código 0112) Error desconocido.

Evitar fallos de conexión con controllers Compact GuardLogix 5380,
CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 y GuardLogix
5580
Si un consumidor muestra el código de error 0112 y no puede conectarse a un
Controladores Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix
5480, ControlLogix 5580 o GuardLogix 5580 que proporciona etiquetas
producidas, lleve a cabo estos pasos para asegurarse de que los consumidores de las
etiquetas producidas puedan conectarse:


Para los consumidores que ejecutan la versión 17.00.00 y anterior de Logix
Designer y que sean consumidores de un productor de un Controladores
Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480,
ControlLogix 5580 o GuardLogix 5580:




Verifique que todas las etiquetas consumidas de una etiqueta producida
tengan el mismo RPI. En caso contrario, algunos consumidores no
podrán conectarse.

Para los consumidores de multidifusión que ejecuten la versión 18.00.00 y
posterior de Logix Designer, lleve a cabo uno de los siguientes pasos:
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Verifique que todas las etiquetas consumidas de una etiqueta producida
tengan el mismo RPI, o bien



Verifique que todos los consumidores de multidifusión estén
configurados para Permitir que las etiquetas consumidas usen el RPI
proporcionado por el productor.

Consulte también
Biblioteca de documentación de Rockwell Automation
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Introducción

El controlador LOGIX 5000 puede enviar hasta 500 bytes de datos sobre una sola
conexión programada. Esto corresponde a 125 elementos DINT o REAL de una
matriz. Para transferir una matriz de más de 125 elementos DINT o REAL, use
una etiqueta producida/consumida de 125 elementos para crear un paquete de
datos. Luego use el paquete para enviar la matriz fragmentada a otro controlador.
Al enviar una matriz grande de datos en paquetes más pequeños, asegúrese de que
la transmisión de los paquetes sea completa antes de trasladar los datos a la matriz
de destino.


Los datos producidos sobre el backplane ControlLogix se envían en
segmentos de 50 bytes.



La transmisión de datos se lleva a cabo de forma asíncrona con respecto de
un escaneado del programa.

La lógica que esta sección incluye usa una palabra de confirmación para asegurarse
de que cada paquete de datos contiene nuevos datos antes de que los datos se
trasladen a la matriz de destino. La lógica también usa un valor de desplazamiento
para indicar el elemento inicial del paquete en la matriz.
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Debido a los elementos de desplazamiento y confirmación, cada paquete
transporta 123 elementos de datos desde la matriz, tal y como se muestra en la
imagen Elementos de datos de productor/consumidor.

Número

Descripción
Productor
Consumidor
Matriz
Paquete
Desplazamiento
Confirmación

Además, la matriz debe contener 122 elementos adicionales. En otras palabras, la
matriz debe ser 122 elementos más grande que el número más grande de elementos
a transferir. Estos elementos sirven como un búfer. Dado que cada paquete
contiene el mismo número de elementos, el búfer evita que el controlador copie
más allá de los límites de la matriz. Sin el búfer, la transferencia se produce si el
último paquete contiene menos de 123 elementos de datos reales.

Producir una matriz grande

42

La transferencia de una matriz grande en paquetes más pequeños mejora el
rendimiento del sistema.


Las matrices grandes usan menos conexiones que si se trocean los datos en
múltiples matrices y se envía cada una de estas matrices como una etiqueta
producida. Por ejemplo, una matriz con 5000 elementos necesita 40
conexiones (5000/125 = 40) usando matrices individuales.



Las matrices grandes consiguen unos tiempos de transmisión más cortos que
si se usa una instrucción de mensaje para enviar la matriz entera.
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Los mensajes no se programan y se ejecutan solo durante la porción de
tiempo de costo del sistema correspondiente a la ejecución de
Logix5550. Por lo tanto, los mensajes pueden tardar una cantidad
considerable de tiempo en completar la transferencia de los datos.



Se puede mejorar el tiempo de transferencia incrementando la fracción
de tiempo de costo del sistema, pero así también se disminuye el
rendimiento de la tarea continua.

Para producir una matriz grande:
1. En la carpeta Etiquetas de controlador (Controller Tags) del proyecto de
controlador que produce la matriz, cree esas etiquetas.
P

X

Nombre de etiqueta

Tipo

array_ack

DINT[2]

array_packet

DINT[125]

2. Convierta la etiqueta array_ack a una etiqueta consumida.
Para

Especificar

Controlador

Nombre del controlador que recibe el paquete.

Nombre de etiqueta remota

array_ack
Ambos controladores usan el mismo nombre para estos datos.

3. Cree estas etiquetas en la carpeta Etiquetas de controlador (Controller
Tags) o bien en la carpeta de etiquetas del programa que contenga la lógica
de la transferencia.
Nombre de etiqueta

Tipo

matriz

DINT[x], donde x equivale al número de elementos que se van a
transferir más 122 elementos

array_offset

DINT

array_size

DINT

array_transfer_time

DINT

array_transfer_time_max

DINT

array_transfer_timer

TIMER

4. En la etiqueta array_size, introduzca el número de elementos de datos reales,
que es el valor de x a partir del paso 3 menos los 122 elementos del búfer.
5. Cree o abra una rutina para la lógica que crea paquetes de datos.
6. Introduzca esta lógica.
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Cuando el valor de desplazamiento en array_ack[0] no sea igual al valor de
desplazamiento actual sino que array_ack[1] equivalga a -999, el
consumidor empieza a recibir un nuevo paquete, de modo que el renglón
traslada -999 al último elemento del paquete. El consumidor espera hasta
que recibe el valor de -999 antes de copiar el paquete a la matriz. De esta
forma se garantiza que el consumidor tiene nuevos datos.

Cuando el valor de desplazamiento en array_ack[0] es igual al valor de
desplazamiento actual, el consumidor copió el paquete a la matriz, de modo
que el renglón comprueba si hay más datos que transferir. Si el valor de
desplazamiento más 123 es inferior al tamaño de la matriz, hay más datos a
transferir, de modo que el renglón incrementa el desplazamiento en 123. De
lo contrario, no hay más datos a transferir, de modo que el renglón libera el
valor de desplazamiento, registra el tiempo de transferencia y restablece el
temporizador. En cualquier caso, el renglón usa el nuevo desplazamiento
para crear un nuevo paquete de datos, agrega el nuevo valor de
desplazamiento al paquete y borra el elemento de confirmación del paquete
(packet[124]).

44
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Si el actual tiempo de transferencia es mayor que el tiempo de transferencia
máximo, actualice el tiempo de transferencia máximo. Se mantiene así un
registro de los mayores tiempos de transferencia de datos.

1. Cree esas etiquetas en la carpeta Etiquetas de controlador (Controller
Tags) del proyecto de controlador que consume la matriz.
P

Nombre de etiqueta

Tipo

X

array_ack

DINT[2]

array_packet

DINT[125]

2. Convierta la etiqueta array_packet a una etiqueta consumida.
Para

Especificar

Controlador

Nombre del controlador que envía el paquete.

Nombre de etiqueta remota

array_packet
Ambos controladores usan el mismo nombre para estos datos.
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3. Cree estas etiquetas en la carpeta Etiquetas de controlador (Controller
Tags) o bien en la carpeta de etiquetas del programa que contendrá la lógica
de la transferencia.
Nombre de etiqueta

Tipo

matriz

DINT[x], donde x equivale al número de elementos que se van a
transferir más 122 elementos

array_offset

DINT

4. Cree o abra una rutina para la lógica que desplace los datos desde los
paquetes a la matriz de destino.
5. Introduzca esta lógica.
Cuando el valor de desplazamiento en array_packet[123] sea distinto del
valor de desplazamiento en array_ack[0], el controlador empieza a recibir un
nuevo paquete de datos, de modo que el renglón comprueba el valor de -999
en el último elemento del paquete.
Si el último elemento del paquete equivale a -999, el controlador recibió un
paquete entero de nuevos datos y comienza la operación de copia.
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El valor de desplazamiento se desplaza del paquete a array_offset.



Las instrucciones COP copian los datos del paquete a la matriz de
destino, empezando por el valor de desplazamiento.



El valor de desplazamiento se desplaza a array_ack[0], que indica que la
copia está completa.



Array_ack[1] se restablece a cero y espera para indicar la llegada de un
nuevo paquete.

Si el último elemento del paquete no es igual a -999, es posible que la
transferencia del paquete al controlador no esté completa, de modo que
-999 se traslada a array_ack[1]. Esto indica al productor a devolver el valor
-999 en el último elemento del paquete para verificar la transmisión del
paquete.

Consulte también
Creación de una etiqueta de productor en la página 16
Creación de una etiqueta de consumidor en la página 18
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Soporte de Rockwell Automation
Rockwell Automation proporciona información técnica en la web para ayudarle a usar sus productos. En
http://www.rockwellautomation.com/support podrá encontrar notas técnicas y de aplicación, código de muestra y vínculos a paquetes de servicios
de software. También puede visitar nuestro centro de soporte en https://rockwellautomation.custhelp.com para obtener actualizaciones de
software, chats y foros de soporte, información técnica, preguntas frecuentes y para registrarse para obtener actualizaciones de notificaciones de
productos.
Además, ofrecemos múltiples programas de soporte para la instalación, configuración y solución de problemas. Para obtener más información,
póngase en contacto con su distribuidor o agente de Rockwell Automation más cercano, o visite
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone .

Ayuda para la instalación
Si experimenta algún problema en las primeras 24 horas tras la instalación, revise la información contenida en este manual. Puede contactar con el
servicio de soporte de clientes para obtener ayuda inicial para empezar a usar su producto.
Estados Unidos y Canadá

1.440.646.3434

Fuera de los Estados Unidos y Canadá

Utilice el localizador global disponible en http://www.rockwellautomation.com/locations o póngase en contacto con su
agente de Rockwell Automation más cercano.

Devolución de producto nuevo no satisfactorio
Rockwell Automation prueba todos sus productos para garantizar que funcionan correctamente al salir de fábrica. Sin embargo, si su producto no
funciona y debe devolverlo, siga estos procedimientos.
Estados Unidos

Póngase en contacto con su distribuidor. Para completar el proceso de devolución, deberá proporcionar a su distribuidor un
número de caso de soporte de cliente (llame al número de teléfono anterior para obtener uno).

Fuera de los Estados Unidos

Póngase en contacto con su agente de Rockwell Automation más cercano para obtener información sobre el procedimiento de
devolución.

Comentarios sobre la documentación
Sus comentarios sobre la documentación nos ayudarán a satisfacer mejor sus necesidades. Si tiene cualquier sugerencia sobre cómo mejorar este
documento, cumplimente el formulario de comentarios, publicación RA-DU002.
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