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Notas jurídicas
Filosofía en la señalización de advertencias y peligros

Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de
daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia;
las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de
peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue.
PELIGRO

Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas se producirá la muerte o bien lesiones
corporales graves.
ADVERTENCIA

Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas puede producirse la muerte o bien lesiones
corporales graves.
PRECAUCIÓN

Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas pueden producirse lesiones corporales.
ATENCIÓN

Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas pueden producirse daños materiales.

Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una
consigna de seguridad con triángulo de advertencia de alarma de posibles daños personales, la misma consigna
puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales.

Personal cualificado

El producto/sistema tratado en esta documentación sólo deberá ser manejado o manipulado por personal
cualificado para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la
misma, particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación y
experiencia, el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o
manipulación de dichos productos/sistemas y de evitar posibles peligros.

Uso previsto de los productos de Siemens
Considere lo siguiente:
ADVERTENCIA

Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la
documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido
recomendados u homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su
transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma
correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y
advertencias que figuran en la documentación asociada.

Marcas registradas

Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y designaciones
contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios
fines puede violar los derechos de sus titulares.

Exención de responsabilidad

Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin
embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El
contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles correcciones se incluyen en la
siguiente edición.

Siemens AG
Digital Industries
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
ALEMANIA

A5E37509397-AE
Ⓟ 02/2021 Sujeto a cambios sin previo aviso

Copyright © Siemens AG 2021.
Reservados todos los derechos
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Finalidad de la documentación

Esta documentación contiene datos que le serán muy útiles a la hora de configurar y poner
en servicio los módulos de comunicación punto a punto para S7-1500 (ET 200MP) y
ET 200SP.

Conocimientos básicos necesarios

Para comprender la documentación se requieren los siguientes conocimientos:
• Conocimientos generales de automatización
• Conocimientos del sistema de automatización industrial SIMATIC
• Conocimientos sobre el uso de PC Windows
• Conocimientos sobre el uso de STEP 7

Ámbito de validez de la documentación

La presente documentación es válida para todos los módulos de comunicación punto a punto
de S7-1500 (ET 200MP) y de ET 200SP utilizados con STEP 7 (TIA Portal) V12 o superior.

Convenciones

El término "CPU" se refiere en lo sucesivo tanto a módulos centrales de S7-1500 como a
módulos de interfaz de la periferia descentralizada, p. ej. IM 155-5.
Preste atención también a las indicaciones marcadas del modo siguiente:
Nota

Una indicación contiene datos importantes acerca del producto descrito en la
documentación, el manejo de dicho producto o la parte de la documentación a la que debe
prestarse especial atención.

Reciclaje y eliminación

Para reciclar y eliminar ecológicamente un equipo usado, diríjase a una empresa certificada
de eliminación de componentes electrónicos y elimine el equipo cumpliendo la normativa
vigente en su país.
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Soporte adicional

La oferta de documentación técnica de los distintos productos y sistemas SIMATIC se
encuentra en Internet (http://www.siemens.com/simatic-tech-doku-portal).

Siemens Industry Online Support

Encontrará información actualizada de forma rápida y sencilla acerca de los siguientes temas:
• Product Support

Toda la información y amplio know-how en torno al producto de su interés, datos
técnicos, preguntas frecuentes, certificados, descargas y manuales.

• Ejemplos de aplicación

Herramientas y ejemplos para la solución de sus tareas de automatización, además de
bloques de función, información sobre rendimiento y vídeos

• Servicios

Información sobre Industry Services, Field Services, Technical Support, repuestos y oferta
de formación.

• Foros

Para respuestas y soluciones en torno a la automatización.

• mySupport

Su área de trabajo personal en SIEMENS Industry Online Support para mensajes primados,
solicitud de consultas al soporte técnico y documentación configurable.

Encontrará esta información disponible en Siemens Industry Online Support en Internet
(https://support.industry.siemens.com).

Industry Mall

Industry Mall es el sistema de catálogos y pedidos de SIEMENS AG para soluciones de
automatización y accionamientos sobre la base de la Totally Integrated Automation (TIA) y
Totally Integrated Power (TIP).
Encontrará los catálogos de todos los productos de automatización y accionamientos en
Internet (https://mall.industry.siemens.com) y en el Centro de información y descargas
(https://www.siemens.com/automation/infocenter).
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Información de seguridad

Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de seguridad industrial con el objetivo
de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes.
Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes de amenazas
cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de
seguridad industrial integral que sea conforme a la tecnología más avanzada. Los productos y
soluciones de Siemens forman parte de este concepto.
El cliente es responsable de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas,
máquinas y redes. Los sistemas, las máquinas y los componentes solo deben estar
conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y
siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej., uso de
cortafuegos y segmentación de la red).
Encontrará más información sobre las posibles medidas de seguridad en el ámbito de la
seguridad industrial en (http://www.siemens.com/industrialsecurity).
Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el
fin de mejorar todavía más su seguridad. Siemens recomienda expresamente realizar
actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los
productos. El uso de versiones anteriores o que ya no se soportan puede aumentar el riesgo
de amenazas cibernéticas.
Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se
suscriba al Siemens Industrial Security RSS Feed en
(http://www.siemens.com/industrialsecurity).

CM PtP - Configuraciones para acoplamientos punto a punto
Manual de funciones, 05/2021, A5E37509397-AE

5

Índice

1

2

3

4

6

Prólogo .................................................................................................................................................. 3

Guía de documentación......................................................................................................................... 9
Introducción ........................................................................................................................................ 13
2.1

Sinopsis de los módulos de comunicaciones ....................................................................... 13

2.2

Sinopsis de las operaciones ................................................................................................ 17

2.3

Resumen de las instrucciones............................................................................................. 18

Fundamentos de la comunicación serie .............................................................................................. 21
3.1

Transferencia de datos serie ............................................................................................... 21

3.2

Seguridad de la transmisión ............................................................................................... 22

3.3

Modo RS232 ...................................................................................................................... 25

3.4

Modo RS422 ...................................................................................................................... 28

3.5

Modo RS485 ...................................................................................................................... 31

3.6

Procedimiento Handshake ................................................................................................. 34

Configuración/parametrización ........................................................................................................... 39

4.1

Configuración/parametrización de un módulo de comunicaciones ...................................... 39

4.2

Particularidades sobre el uso de la opción de optimización de rendimiento ......................... 40

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Comunicación a través de Freeport .................................................................................... 41
Procedimiento para establecer una conexión serie con Freeport ......................................... 41
Transferencia de datos con Freeport................................................................................... 43
Transferir datos con Freeport ............................................................................................. 43
Recibir datos con Freeport.................................................................................................. 45
Transparencia del código ................................................................................................... 50
Búfer de recepción ............................................................................................................. 50
Comunicación a través de DMX512 .................................................................................... 51

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6

Comunicación a través de 3964(R) ..................................................................................... 52
Procedimiento para establecer una conexión serie con 3964(R) .......................................... 52
Transferencia de datos con el procedimiento 3964(R) ........................................................ 54
Caracteres de control ......................................................................................................... 54
Carácter de control de bloque ............................................................................................ 55
Transferir datos con 3964(R) .............................................................................................. 55
Recibir datos con 3964(R) .................................................................................................. 57

4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3

Comunicación a través de Modbus RTU .............................................................................. 58
Procedimiento para establecer una conexión serie con Modbus RTU ................................... 58
Resumen de la comunicación Modbus ................................................................................ 60
Códigos de función ............................................................................................................ 64

CM PtP - Configuraciones para acoplamientos punto a punto
Manual de funciones, 05/2021, A5E37509397-AE

Índice

4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
5

Comunicación a través de USS ........................................................................................... 67
Procedimiento para establecer una conexión serie con USS ................................................ 67
Resumen de la comunicación USS ...................................................................................... 68
Sinopsis de funciones ........................................................................................................ 70

Programación - Comunicación mediante instrucciones ...................................................................... 71
5.1

Resumen de la programación PtP ....................................................................................... 71

5.2

Resumen de la programación Modbus ................................................................................ 75

5.3

Resumen de la programación USS ...................................................................................... 77

5.4
5.4.1
5.4.1.1
5.4.1.2
5.4.1.3
5.4.1.4
5.4.1.5
5.4.1.6
5.4.1.7
5.4.1.8
5.4.1.9
5.4.1.10
5.4.1.11
5.4.1.12
5.4.1.13
5.4.1.14
5.4.1.15
5.4.1.16
5.4.2
5.4.2.1
5.4.2.2
5.4.2.3
5.4.2.4
5.4.2.5
5.4.2.6
5.4.2.7
5.4.3
5.4.3.1
5.4.3.2
5.4.3.3
5.4.3.4
5.4.3.5

Instrucciones ..................................................................................................................... 79
Punto a punto .................................................................................................................... 79
Sinopsis de la comunicación Freeport ................................................................................. 79
Aplicación de las instrucciones ........................................................................................... 82
Parámetros comunes para las operaciones Freeport............................................................ 83
Port_Config: configurar el puerto de comunicación PtP ....................................................... 85
Send_Config: configurar el emisor PtP ................................................................................ 89
Receive_Config: configurar el receptor PtP.......................................................................... 91
P3964_Config: Configurar el protocolo 3964(R) ................................................................. 97
Send_P2P: transferir datos ................................................................................................. 99
Uso de los parámetros BUFFER y LENGTH en operaciones de comunicación ...................... 102
Receive_P2P: recibir datos ................................................................................................ 103
Receive_Reset: borrar el búfer de recepción ...................................................................... 105
Signal_Get: leer estado .................................................................................................... 106
Signal_Set: activar señales cualificadoras.......................................................................... 108
Get_Features: obtener funciones avanzadas ..................................................................... 110
Set_Features: activar funciones avanzadas ....................................................................... 112
Mensajes de error ............................................................................................................ 114
MODBUS (RTU) ................................................................................................................ 124
Dependencias entre las versiones de librerías ................................................................... 124
Resumen de la comunicación Modbus RTU ....................................................................... 124
Modbus_Comm_Load: configurar un módulo de comunicaciones para Modbus ................ 126
Modbus_Master: comunicarse como maestro Modbus ...................................................... 130
Modbus_Slave ................................................................................................................. 138
Estructura de la trama ...................................................................................................... 149
Mensajes de error ............................................................................................................ 158
USS ................................................................................................................................. 163
Dependencias entre las versiones de librerías ................................................................... 163
Resumen de la comunicación USS .................................................................................... 163
Requisitos para utilizar el protocolo USS ........................................................................... 165
USS_Port_Scan / USS_Port_Scan_31: comunicación vía red USS ........................................ 169
USS_Drive_Control / USS_Drive_Control_31: Preparar y mostrar datos para el
accionamiento ................................................................................................................. 173
USS_Read_Param / USS_Read_Param_31: leer datos del accionamiento ............................ 177
USS_Write_Param / USS_Write_Param_31: modificar datos del accionamiento .................. 179
Información general sobre el dispositivo de accionamiento .............................................. 182
Mensajes de error ............................................................................................................ 186

5.4.3.6
5.4.3.7
5.4.3.8
5.4.3.9

CM PtP - Configuraciones para acoplamientos punto a punto
Manual de funciones, 05/2021, A5E37509397-AE

7

Índice

6

Arranque y diagnóstico ..................................................................................................................... 188
6.1

Comportamiento de arranque .......................................................................................... 188

6.2

Funciones de diagnóstico................................................................................................. 188

6.3

Alarmas de diagnóstico .................................................................................................... 189

Glosario.............................................................................................................................................. 190

Índice alfabético ................................................................................................................................ 195

8

CM PtP - Configuraciones para acoplamientos punto a punto
Manual de funciones, 05/2021, A5E37509397-AE

Guía de documentación

1

La documentación del sistema de automatización SIMATIC S7-1500, para las CPU
1513/1516pro-2 PN basadas en SIMATIC S7-1500 y para los sistemas de periferia
descentralizada SIMATIC ET 200MP, ET 200SP y ET 200AL, se divide en tres partes.
Esta división permite acceder específicamente a los contenidos deseados.

Información básica

En los manuales de sistema y en los Getting Started (primeros pasos) se describen
detalladamente la configuración, el montaje, el cableado y la puesta en marcha de los
sistemas SIMATIC S7-1500, ET 200MP, ET 200SP y ET 200AL; para las CPU 1513/1516pro-2
PN, utilice las instrucciones de servicio correspondientes. La Ayuda en pantalla de STEP 7 le
asiste en la configuración y programación.
Información de productos

Los manuales de producto contienen una descripción sintetizada de la información específica
de los módulos, como características, esquemas de conexiones, curvas características o datos
técnicos.
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Información general

En los manuales de funciones encontrará descripciones exhaustivas sobre temas generales,
p. ej., diagnóstico, comunicación, control de movimiento, servidor web, OPC UA.
La documentación se puede descargar gratuitamente de Internet
(http://w3.siemens.com/mcms/industrial-automation-systems-simatic/en/manualoverview/Pages/Default.aspx).
Los cambios y ampliaciones de los manuales se documentan en informaciones de producto.
Encontrará los ejemplos de aplicación en Internet.
• S7-1500/ET 200MP (https://support.industry.siemens.com/cs/es/es/view/68052815)
• ET 200SP (https://support.industry.siemens.com/cs/es/es/view/73021864)

Manual Collections

Las Manual Collections contienen la documentación completa de los sistemas recogida en un
archivo.
Encontrará la Manual Collection en Internet:
• S7-1500/ET 200MP (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/86140384)
• ET 200SP (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/84133942)
• ET 200AL (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/95242965)

"mySupport"

Con "mySupport", su área de trabajo personal, podrá sacar el máximo partido al Industry
Online Support.
En "mySupport" se pueden guardar filtros, favoritos y etiquetas, solicitar datos CAx y elaborar
una librería personal en el área Documentación. Asimismo, en las consultas que realice con el
Support Request (solicitud de soporte), este ya estará cumplimentado con sus datos, y en
todo momento podrá ver una relación de las solicitudes pendientes.
Para usar todas las funciones de "mySupport" es necesario registrarse una sola vez.
Encontrará "mySupport" en Internet (https://support.industry.siemens.com/My/ww/es).

"mySupport": "Documentación"

Con "mySupport", su área de trabajo personal, podrá sacar el máximo partido al Industry
Online Support.
En "mySupport" se pueden guardar filtros, favoritos y etiquetas, solicitar datos CAx y elaborar
una librería personal en el área Documentación. Asimismo, en las consultas que realice con el
Support Request (solicitud de soporte), este ya estará cumplimentado con sus datos, y en
todo momento podrá ver una relación de las solicitudes pendientes.

Para usar todas las funciones de "mySupport" es necesario registrarse una sola vez.
Encontrará "mySupport" en Internet
(http://support.industry.siemens.com/My/ww/es/documentation).
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"mySupport": "Datos CAx"

En el área "Datos CAx" de "mySupport" puede acceder a datos de producto actualizados para
su sistema CAx o CAe.
Con solo unos clics configurará su propio paquete de descarga.
Puede elegir lo siguiente:
• Imágenes de producto, croquis acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones,
archivos de macros EPLAN
• Manuales, curvas características, instrucciones de uso, certificados
• Datos característicos de productos
Encontrará "mySupport", "Datos CAx" en Internet
(http://support.industry.siemens.com/my/ww/es/CAxOnline).

Ejemplos de aplicación

Los ejemplos de aplicación le asisten con diferentes herramientas y ejemplos a la hora de
resolver las tareas de automatización. Las soluciones de los ejemplos interactúan siempre con
varios componentes del sistema sin centrarse en productos concretos.
Encontrará los ejemplos de aplicación en Internet
(https://support.industry.siemens.com/sc/ww/es/sc/2054).

TIA Selection Tool

TIA Selection Tool permite seleccionar, configurar y pedir aparatos (dispositivos) para Totally
Integrated Automation (TIA).
Es el sucesor de SIMATIC Selection Tool y recoge en una misma herramienta los
configuradores de automatización ya conocidos.
TIA Selection Tool permite generar un lista de pedido completa a partir de la selección o
configuración de productos realizada.
Encontrará TIA Selection Tool en Internet (http://w3.siemens.com/mcms/topics/en/simatic/tiaselection-tool).

SIMATIC Automation Tool

SIMATIC Automation Tool permite llevar a cabo tareas de puesta en marcha y servicio técnico
de forma global y simultánea en distintas estaciones SIMATIC S7, independientemente del
TIA Portal.
SIMATIC Automation Tool ofrece numerosas funciones:
• Escaneado de una red de instalación PROFINET/Ethernet e identificación de todas las CPU
conectadas
• Asignación de la dirección (IP, subred, pasarela) y del nombre de estación (dispositivo
PROFINET) a una CPU

• Transferencia al módulo de la fecha y la hora convertida a hora UTC de la programadora o
el PC
• Descarga de programas en la CPU
• Cambio de los modos de operación RUN/STOP
CM PtP - Configuraciones para acoplamientos punto a punto
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• Localización de las CPU mediante parpadeo de los LED
• Lectura de información de errores de la CPU
• Lectura del búfer de diagnóstico de la CPU
• Restablecimiento de los ajustes de fábrica
• Actualización del firmware de la CPU y los módulos conectados
Encontrará SIMATIC Automation Tool en Internet
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/98161300).

PRONETA

SIEMENS PRONETA ("análisis de red PROFINET") permite analizar la red de la instalación
durante la puesta en marcha. PRONETA cuenta con dos funciones centrales:
• La vista topológica general escanea automáticamente la red PROFINET y todos los
componentes conectados.
• La comprobación de E/S es una comprobación rápida del cableado y de la configuración de
los módulos de una instalación.
Encontrará SIEMENS PRONETA en Internet
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/67460624).

SINETPLAN

SINETPLAN, el Siemens Network Planner, es una ayuda para planificadores de instalaciones y
redes de automatización basada en PROFINET. La herramienta facilita, incluso en la fase de
planificación, el dimensionamiento profesional y anticipativo de la instalación PROFINET.
SINETPLAN le ayuda también a optimizar la red así como a aprovechar al máximo los recursos
en la red y planificar reservas. De esta forma se evitan problemas en la puesta en marcha o
fallos durante el funcionamiento productivo antes de iniciar la aplicación programada. Esto
aumenta la disponibilidad de la producción y contribuye a mejorar la seguridad de operación.
Resumen de las ventajas
• Optimización de la red mediante el cálculo puerto a puerto de las cargas de red.
• Mayor disponibilidad de producción mediante escaneo online y verificación de las
instalaciones existentes
• Transparencia antes de la puesta en marcha mediante la importación y simulación de
proyectos STEP 7 existentes
• Eficiencia mediante la protección duradera de las inversiones existentes y el
aprovechamiento óptimo de los recursos
Encontrará SINETPLAN en Internet (https://www.siemens.com/sinetplan).
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Introducción
2.1

Sinopsis de los módulos de comunicaciones

Los sistemas de automatización están compuestos por los más diversos componentes; entre
ellos, los módulos de comunicación. La comunicación serie mediante conexiones punto a
punto representa una opción sencilla de intercambio de datos.

Ajustando los parámetros de comunicación en el nivel inferior del modelo de capas OSI (ISO)
(consulte el capítulo Seguridad de la transmisión (Página 22)) es posible adaptarse a los más
diversos interlocutores.
La comunicación mediante acoplamiento punto a punto en S7-1500, ET 200MP y ET 200SP se
realiza exclusivamente a través de módulos de comunicación (CM) con interfaces serie.
SIMATIC S7 ofrece una serie de módulos que, para esta finalidad, ponen a disposición la
interfaz física y los mecanismos de protocolo fundamentales.
• RS232: interfaz que puede coordinar la comunicación entre los interlocutores mediante
señales cualificadoras adicionales.
• RS422/RS485: interfaz que permite líneas más largas utilizando tensiones diferenciales
como tecnología de transmisión y que también posibilita estructuras con más de 2
dispositivos a través de hardware de bus (RS485).
Para transmitir los datos de la CPU a los módulos correspondientes, se dispone de
instrucciones que asumen la coordinación entre la CPU y el CM (Communication module).
Comunican al programa de usuario si la transmisión se ha realizado con éxito o si se han
recibido datos nuevos. En sistemas sin una CPU SIMATIC, el usuario debe programar él mismo
la función de estas instrucciones
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/59062563).
En este manual de funciones se describe el funcionamiento y el uso de los módulos de
comunicación PtP.

Sinopsis de los componentes y las referencias

Tabla sinóptica de los módulos de comunicación y su compatibilidad
Módulo de comunicación
CM PtP RS232 BA
CM PtP RS422/485 BA
CM PtP RS232 HF 2)
CM PtP RS422/485 HF
CM PtP (ET 200SP)
1)

1)
2)

S7-1500
X
X
X
X
-

ET 200MP
X
X
X
X
-

ET 200SP
X

Referencia

6ES7540-1AD00-0AA0
6ES7540-1AB00-0AA0
6ES7541-1AD00-0AB0
6ES7541-1AB00-0AB0
6ES7137-6AA01-0BA0

BA = Basic

HF = High Feature
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Nota
CM PtP (ET 200SP) con IM 155-6 MF HF

Con el módulo de interfaz IM 155-6 MF HF (6ES7155-6MU00-0CN0) es posible usar distintos
protocolos de bus de campo fuera de PROFIBUS/PROFINET. En este caso no puede usarse la
librería de instrucciones PtP Communication. Siga las indicaciones del manual de
programación CM PtP en servicio con controlador PROFINET
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/59062563). Vea también el manual de
producto del módulo de interfaz, que se puede descargar de Internet
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109773210).

Sinopsis de los componentes y las interfaces

Tabla sinóptica de los módulos de comunicación y sus funciones.

Módulo de comunicación

Interfaz

Protocolos
Freeport

CM PtP RS232 BA
CM PtP RS422/485 BA
CM PtP RS232 HF
CM PtP RS422/485 HF
CM PtP (ET 200SP)

1)
2)

14

RS232
RS422
RS485
RS232
RS422
RS485
RS232
RS422 2)
RS485

X
X
X
X
X
X
X
X
X

3964(R)
X
X
X
X
X
X
-

Modbus
Master
X
X
X
X
X
X

Modbus
Slave
X
X
X
X
X
X

Sistema de conexión

USS-Master Sub-D
Sub-D
9 polos 15 polos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ET 200SP BaseUnit
1)
X
X

BaseUnit con bornes en lugar de Sub-D; asignación según el nivel físico

El módulo de comunicación CM PtP también se puede utilizar para acoplamiento multipunto en el modo RS422
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Sinopsis de los componentes y las velocidades de transferencia de datos

Los módulos de comunicación pueden enviar y recibir datos con distintas velocidades de
transferencia de datos. La siguiente tabla muestra la asignación a los módulos de
comunicación individuales.

Módulo de
comunicación

Velocidad de transferencia de datos en bits/s

CM PtP RS232 BA
CM PtP RS422/485 BA
CM PtP RS232 HF
CM PtP RS422/485 HF
CM PtP (ET 200SP)
1)

300
X
X
X
X
X

600
X
X
X
X
X

1200 2400 4800 9600
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

19200
X
X
X
X
X

38400
X
X
X

57600
X
X
X

76800
X
X
X

115200
X
X
X

2500001)
X

Especialmente para el uso del protocolo DMX512 con RS485

Sinopsis de los componentes y capacidades del búfer de recepción

Cada módulo de comunicación dispone de un búfer para almacenar provisionalmente los
telegramas recibidos. La siguiente tabla muestra la asignación del tamaño máximo de una
trama individual, así como el tamaño de la memoria de los módulos de comunicación
individuales.
Módulo
CM PtP RS232 BA
CM PtP RS422/485 BA
CM PtP RS232 HF
CM PtP RS422/485 HF
CM PtP (ET 200SP)

Capacidad del búfer
de recepción
kB
2
2
8
8
4

Longitud máxima de
la trama
kB
1
1
4
4
2

Tramas en
búfer
255
255
255
255
255

Señales cualificadoras y control del flujo de datos

• Control del flujo de datos de software con XON/XOFF
El control del flujo de datos con XON/XOFF es posible en el protocolo Freeport mediante
las interfaces RS232 y RS422.
• Control del flujo de datos de hardware con RTS/CTS
El control del flujo de datos con RTS/CTS es posible en el protocolo Freeport mediante la
interfaz RS232.

• Manejo automático de las señales cualificadoras
Con los protocolos Freeport, maestro Modbus y esclavo Modbus es posible manejar las
señales cualificadoras RS232 a través de la interfaz RS232. (Esta solo está disponible si
está activado el control de flujo del hardware).
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Protocolos de los módulos de comunicación

En función de los módulos de comunicación empleados es posible establecer una conexión
de comunicación con diferentes protocolos:
• Freeport: transferencia de cadenas de caracteres ASCII sin un formato de protocolo
específico
• 3964(R): comunicación entre autómatas programables (comunicación maestro-maestro)

• Modbus RTU: comunicación entre autómatas programables (comunicación maestroesclavo). El módulo de comunicación puede ser tanto maestro como esclavo.
• USS: comunicación entre un autómata programable y un accionamiento (comunicación
maestro-esclavo). La comunicación está adaptada a las necesidades de la tecnología de
accionamientos. El módulo de comunicación solo puede ser maestro.
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2.2

Sinopsis de las operaciones

Acoplamiento punto a punto

Existen varias posibilidades de interconexión en red para intercambiar datos entre dos o más
interlocutores. El acoplamiento punto a punto entre dos interlocutores es el método más
sencillo de intercambio de información.
El módulo de comunicaciones (CM) constituye la interfaz entre un autómata programable y
un interlocutor. En el acoplamiento punto a punto, la transferencia de datos se realiza en
serie con el módulo de comunicaciones.

Configuración/parametrización

La configuración del módulo de comunicaciones incluye la disposición del módulo de
comunicaciones en la configuración de dispositivos de STEP 7 (TIA Portal), así como los
ajustes de los parámetros específicos de los protocolos en el cuadro de diálogo de
propiedades del módulo de comunicación (configuración estática).

Programación

La programación incluye la conexión informática del módulo de comunicaciones a la CPU
correspondiente a través del programa de usuario. La programación del módulo de
comunicación se realiza con STEP 7 (TIA Portal).
La comunicación entre la CPU, el módulo de comunicación y un interlocutor tiene lugar a
través de instrucciones (Página 79). Para los sistemas de automatización S7-1500 y S7-1200
se dispone de una serie de instrucciones que permiten iniciar y controlar la comunicación en
el programa de usuario, así como modificar la configuración durante el tiempo de ejecución
(configuración dinámica).
Para más información al respecto, consulteResumen de las instrucciones (Página 18) y la
Ayuda en pantalla de STEP 7 (TIA Portal).
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2.3

Resumen de las instrucciones

Comunicación de datos

En los módulos de comunicación son posibles dos tipos de intercambio de datos entre la CPU
y el módulo de comunicación:
• Intercambio de datos acíclico (Universal)
Las instrucciones punto a punto se comunican con el módulo de comunicación de modo
asíncrono por medio de la lectura o escritura de registros.
Una transmisión de datos tiene lugar a lo largo de varios ciclos.
Nota
Capacidad funcional de la CPU

Al utilizar las instrucciones con comunicación asíncrona debe tenerse en cuenta la
capacidad funcional de la CPU en cuestión para la lectura y escritura de registros. Si varias
instrucciones de una CPU deben leer o escribir registros de forma simultánea, es posible
que el programa de usuario tenga que llamar las instrucciones con un desfase temporal.
• Intercambio cíclico de datos (rendimiento optimizado para muchos telegramas cortos
(Página 40))
Las instrucciones punto a punto se comunican con el módulo de comunicación de manera
síncrona respecto al ciclo de aplicación a través de los datos I/O del módulo de
comunicación.
Los datos de entrada contienen 32 bytes, 24 de los cuales están disponibles para el
telegrama. Los datos de salida contienen 32 bytes, 30 de los cuales están disponibles para
el telegrama. El uso de datos cíclicos permite optimizar el tiempo de reacción, en especial
cuando se utilizan varios CM PtP en paralelo.
Nota

Intercambio cíclico de datos disponible con la librería de instrucciones PtP-Communication
a partir de la versión V4.0.
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Resumen de instrucciones

En el módulo de comunicación se produce la conversión de los protocolos de transmisión. A
través del protocolo se adapta la interfaz del módulo de comunicación a la interfaz del
interlocutor.
La comunicación entre la CPU, el módulo de comunicación y un interlocutor se desarrolla a
través de instrucciones especiales y los protocolos soportados por los módulos de
comunicación correspondientes.
Las instrucciones constituyen la interfaz de software entre la CPU y el módulo de
comunicación. Deben llamarse cíclicamente desde el programa de usuario. Si se usa la librería
de instrucciones PtP-Communication V4.0 o superior, las instrucciones detectan por sí
mismas si la opción Performance está activa y adaptan el método de intercambio de datos.
Las instrucciones forman parte de STEP 7 (TIA Portal). Encontrará las instrucciones en la Task
Card "Instrucciones", en Comunicación > Procesador de comunicaciones. Son aplicables a
todos los módulos de comunicación indicados, siempre que estos soporten la función
deseada.
Tabla 2- 1

Instrucciones para PtP

Instrucción

Send_P2P (Página 99)
Receive_P2P
(Página 103)
Receive_Reset
(Página 105)
Port_Config
(Página 85)
Send_Config
(Página 89)
Receive_Config
(Página 91)
P3964_Config
(Página 97)
Signal_Get
(Página 106)
Signal_Set
(Página 108)
Get_Features
(Página 110)
Set_Features
(Página 112)

Significado

Enviar datos a un interlocutor.
Recibir datos de un interlocutor.
Borrar el búfer de recepción del módulo de comunicación.
Parametrizar los parámetros básicos de interfaz de manera dinámica.
Parametrización de la transmisión; configurar dinámicamente parámetros de
transmisión serie de un puerto.
Parametrización de la recepción; configurar dinámicamente parámetros de
recepción serie de un puerto.
Configuración de protocolo; configurar dinámicamente parámetros del procedimiento 3964(R).
Leer señales cualificadoras RS232.
Ajustar señales cualificadoras RS232.
Leer funciones avanzadas soportadas por el módulo de comunicación.
Activar funciones avanzadas soportadas por el módulo de comunicación.
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Tabla 2- 2

Instrucciones para Modbus

Instrucción

Modbus_Master
(Página 130)
Modbus_Slave
(Página 138)
Modbus_Comm_Load
(Página 126)

Tabla 2- 3
Instrucción

Comunicarse como maestro Modbus vía puerto PtP.
Comunicarse como esclavo Modbus vía puerto PtP.
Configurar el puerto del módulo de comunicación para Modbus RTU.

Instrucciones para USS

USS_Port_Scan
(Página 169)
USS_Drive_Control
(Página 173)
USS_Read_Param
(Página 177)
USS_Write_Param
(Página 179)

20

Significado

Significado

Comunicación a través de la red USS.
Intercambiar datos con el accionamiento.
Leer parámetros del accionamiento.
Modificar parámetros del accionamiento.
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Transferencia de datos serie

En la transferencia de datos serie, los diferentes bits de un carácter correspondiente a la
información que desea transferirse se transmiten uno detrás de otro en un orden fijo.

Tráfico de datos bidireccional - Modo de operación

En el módulo de comunicación, se distingue entre dos modos de operación para el
intercambio de datos bidireccional:
• Modo semidúplex
Los datos se transfieren alternativamente en ambas direcciones entre uno o más
interlocutores. Modo semidúplex significa que en un momento determinado un
interlocutor envía y el otro interlocutor recibe. Para ello se utiliza una línea que varía de
dirección para la transmisión o la recepción.

• Modo dúplex
Los datos se intercambian simultáneamente entre uno o más interlocutores, por lo que es
posible enviar y recibir al mismo tiempo. Para ello se necesita una línea para la transmisión
y una línea para la recepción.

Transferencia de datos

El proceso llamado sincronización con el modelo temporal (modelo temporal fijo para la
transmisión de una secuencia de caracteres determinada) solo se cumple durante la
transmisión de un carácter. Cada uno de los caracteres que debe transferirse va precedido de
un impulso de sincronización, también llamado bit de arranque. La longitud de la transmisión
del bit de inicio determina la frecuencia. Uno o dos bits de parada establecen el fin de la
transferencia de caracteres.

Convenciones

Además del bit de arranque y del bit de parada, para una transferencia de datos serie se
requieren otras convenciones entre los interlocutores. Entre ellas se incluyen:
• velocidad de transferencia de datos
• criterios de inicio de trama y de fin (p. ej. tiempo de retardo de caracteres)
• paridad
• número de bits de datos (7 u 8 bits/carácter)
• número de bits de parada (1 o 2)
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3.2

Seguridad de la transmisión

La seguridad de la transmisión es muy importante en el proceso de transferencia de datos y
para la selección del método de transmisión. Por norma general puede decirse que cuantas
más capas del modelo de referencia se ejecuten, mayor será la seguridad de la transmisión.

Clasificación de los protocolos existentes

La clasificación de los protocolos existentes del módulo de comunicación en el modelo de
referencia puede consultarse en la siguiente figura.

Figura 3-1
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Catalogación de los protocolos existentes del módulo de comunicación en el modelo de
referencia
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Seguridad de la transmisión con Freeport

Seguridad de la transmisión en caso de utilizar Freeport:
• Dado que, en el transporte de datos con Freeport, aparte del bit de paridad no se aplica
ninguna otra medida para la protección de los datos, la transferencia de datos con
Freeport resulta muy eficaz en lo que respecta al flujo de datos, pero la seguridad del
transporte de los datos es nula. Parametrizando las condiciones de inicio y fin de trama es
posible conseguir cierta seguridad de los datos.
• Mediante el uso del bit de paridad se garantiza la inversión de un bit en un carácter que
debe transmitirse. Si se invierten dos o más bits de un carácter, ya no se podrá garantizar
que el fallo se detecte.
• Si fuera necesario aumentar la seguridad de la transmisión, puede hacerse introduciendo
una suma de verificación, indicando la longitud de una trama o mediante condiciones de
fin parametrizables. Estas medidas debe realizarlas el usuario.
• Otra forma de aumentar la seguridad de los datos consiste en introducir tramas de acuse
en las tramas de transmisión y recepción. Esto ya ocurre en los protocolos de
comunicación de datos de alto nivel (véase el modelo de referencia OSI de 7 capas).

Seguridad de la transmisión con 3964(R)

El bit de paridad sirve para aumentar la seguridad de los datos; complementa el número de
bits de datos transferidos a un número par o impar según sea la parametrización.
Mediante el uso del bit de paridad se garantiza la inversión de un bit en un carácter que debe
transmitirse. Si se invierten dos o más bits de un carácter, los fallos ya no podrán detectarse
con seguridad.
Paridad "ninguna" indica que no se transmite ningún bit de paridad. Esto reduce la seguridad
de la transmisión.
Dependiendo de si se desea transmitir los datos con o sin carácter de control de bloque, se
distingue entre:
• Transferencia de datos sin carácter de control de bloque: 3964

La seguridad de la transmisión se consigue mediante establecimiento y desconexión fijos
de las tramas, así como con repeticiones de las mismas.

• Transferencia de datos con carácter de control de bloque: 3964R

La elevada seguridad de transmisión se consigue mediante establecimiento y desconexión
fijos de las tramas, repeticiones de los mismos así como la inclusión del carácter de control
de bloque (BCC).

En las descripciones e indicaciones que se refieren a ambos métodos de transferencia de
datos se utiliza en este manual la denominación 3964(R).
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Seguridad de la transmisión con Modbus y USS

El bit de paridad sirve para aumentar la seguridad de la transmisión; complementa el número
de bits de datos transferidos a un número par o impar según sea la parametrización.
Mediante el uso del bit de paridad se garantiza la inversión de un bit en un carácter que debe
transmitirse. Si se invierten dos o más bits de un carácter, el fallo ya no podrá detectarse con
seguridad.
Paridad "ninguna" indica que no se transmite ningún bit de paridad. Esto reduce la seguridad
de la transmisión.
En el caso de Modbus se utiliza además el control cíclico de redundancia (CRC: cyclic
redundancy check). Antes de la transferencia de datos se añade redundancia adicional, en
forma de un valor denominado valor CRC, para cada bloque de datos de usuario. Se trata de
un valor de ensayo calculado según un procedimiento determinado, con el cual se pueden
detectar posibles errores producidos durante la transmisión.
Con USS se utiliza además un carácter de control de bloque BCC (block check character).
Durante la recepción se forma el carácter de control de bloque y, tras la lectura de toda la
trama, se compara con el BCC recibido. Si no coinciden, no se evalúa la trama. Si un carácter
se transmite incorrectamente, se detectará un fallo con seguridad. Si se transmite
erróneamente un número par de caracteres, ya no se podrá detectar un fallo con seguridad.
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3.3

Modo RS232

El modo RS232 es compatible con los siguientes módulos de comunicaciones:
• CM PtP RS232 BA
• CM PtP RS232 HF
• CM PtP (ET 200SP)
En el modo RS232, la transmisión de datos se realiza a través de dos líneas. Una de las líneas
está disponible para la transmisión y la otra para la recepción. Es posible enviar y recibir al
mismo tiempo (dúplex).

Señales RS232

Cuando se emplea la física RS232, en el módulo de comunicaciones existen otras señales
RS232 además de las señales TXD, RXD y GND:
TXD

Salida

RXD

Entrada

GND
DCD

Entrada

DTR

Salida

DSR

Entrada

RTS

Salida

CTS

Entrada

RI

Entrada

Datos enviados (Transmitted Data);
Interfaz envía
Datos recibidos (Received Data);
Interfaz recibe
Tierra funcional (Ground);
Libre de potencial
Nivel de señal de recepción (Data Carrier detect);
Señal portadora en caso de conexión de un módem. El interlocutor señaliza
que ha detectado datos entrantes.
Terminal listo (Data terminal ready);
DTR en "ON": módulo de comunicaciones encendido y listo para entrar en
funcionamiento
DTR en "OFF": módulo de comunicaciones apagado y no listo para entrar en
funcionamiento
Disponibilidad para el funcionamiento (Data set ready);
DSR en "ON": el interlocutor señaliza que está listo para entrar en funcionamiento
DSR en "OFF": interlocutor apagado y no listo para entrar en funcionamiento
Activar sección de transmisión (Request to send);
RTS en "ON": módulo de comunicaciones preparado para enviar; señaliza al
interlocutor que hay datos listos para ser enviados.
RTS en "OFF": módulo de comunicaciones no preparado para enviar
Disponibilidad de envío (Clear to send);
El interlocutor puede recibir datos del módulo de comunicaciones (respuesta a
RTS = ON del módulo de comunicaciones)
CTS en "ON": señaliza al interlocutor la disponibilidad de recepción
CTS en "OFF": señaliza al interlocutor la no disponibilidad de recepción
Llamada entrante en caso de conexión de un módem (Ring Indicator)

Tras conectar el módulo de comunicaciones las señales de salida están en estado OFF
(inactivas).
La operación de las señales de control DTR/DSR y RTS/CTS puede parametrizarse en la interfaz
del módulo de comunicaciones.
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No es posible influir en las señales RS232 cuando:
• se ha parametrizado el control del flujo de datos "RTS de HW con protoc. intercambio"
(equivale al manejo automático de las señales cualificadoras)
• se ha parametrizado el control del flujo de datos "RTS de HW siempre ON"
(equivale al control del flujo de hardware con RTS/CTS)
• se ha parametrizado el control del flujo de datos "RTS de HW siempre ON, ignorar
DTR/DSR"
Consulte también el capítulo Procedimiento Handshake (Página 34).

Cables de conexión

Para establecer una conexión con un interlocutor que también disponga de un conector
macho Sub-D de 9 polos, están disponibles los siguientes cables de conexión estándar de
distintas longitudes:
Referencia

6ES7902-1AB00-0AA0

Nombre del
tipo de producto
Longitud de cable

6ES7902-1AC00-0AA0

6ES7902-1AD00-0AA0

10 m

15 m

Cable de conexión S7 RS232

5m

En la siguiente tabla encontrará la ocupación de pines del conector macho sub-D de 9 pines
del correspondiente módulo de comunicación.
Conector macho*

Pin

Denominación

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI

Entrada/
Salida
Entrada
Entrada
Salida
Salida
—
Entrada
Salida
Entrada
Entrada

Necesario/opcional en caso
de confección propia
Opcional
Necesario
Necesario
Opcional
Necesario
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

* Vista frontal

El conductor o el conector de los cables de conexión mencionados no están disponibles como
artículos individuales. Si confecciona los cables personalmente, debe recordar que es posible
que las entradas no cableadas del interlocutor tengan que estar conectadas en potencial de
reposo.
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Recuerde que solo puede utilizar cajas de conector apantalladas. Una gran superficie de la
pantalla del cable debe estar en contacto por ambos lados con la caja del conector.
PRECAUCIÓN

No conectar la pantalla del cable con GND en ningún caso

No conecte nunca la pantalla del cable con GND, ya que las interfaces podrían resultar
dañadas. GND (pin 5) debe estar conectado siempre por ambos lados, ya que en caso
contrario los módulos de interfaz podrían resultar dañados.
La siguiente figura representa los cables de conexión para un acoplamiento punto a punto
entre un módulo de comunicación y un interlocutor.
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3.4

Modo RS422

El modo RS422 es soportado por los siguientes módulos de comunicación:
• CM PtP RS422/485 BA
• CM PtP RS422/485 HF

• CM PtP (ET 200SP)
En el modo de operación RS422, la transmisión de datos se realiza a través de dos parejas de
hilos (modo a cuatro hilos). Una de las parejas está disponible para la transmisión y la otra
para la recepción. Es posible enviar y recibir al mismo tiempo (dúplex).
Cada interlocutor debe poder utilizar simultáneamente una dirección de transmisión y
recepción.
Los datos pueden intercambiarse simultáneamente entre dos o más interlocutores. En el
modo multipunto RS422 solo debe enviarse un esclavo en un instante concreto.

Modos de operación de la interfaz

En la tabla siguiente se muestran los modos de operación de la interfaz para módulos de
comunicación y protocolos en general.
El módulo de comunicación puede emplearse en el modo RS422 en las siguientes topologías:

• Acoplamiento entre dos dispositivos: acoplamiento punto a punto
• Acoplamiento entre varios dispositivos: acoplamiento multipunto
(solo disponible con CM PtP (ET 200SP))
Modo de operación

Dúplex (RS422) modo a 4 hilos
(acoplamiento punto a punto)
Dúplex (RS422) modo a 4 hilos
(maestro multipunto)
Dúplex (RS422) modo a 4 hilos
(esclavo multipunto)

Descripción

En este modo de operación, ambos dispositivos tienen los mismos derechos.
El módulo de comunicación puede emplearse como maestro
multipunto.
El módulo de comunicación puede emplearse como esclavo multipunto.

En una topología maestro/esclavo multipunto en modo RS422 se aplica lo siguiente:
• El emisor del maestro se interconecta con los receptores de todos los esclavos.
• Los emisores de los esclavos se interconectan con el receptor del maestro.
• El estado inicial (asignación predeterminada) solo se produce en el receptor del maestro y
en el receptor de un esclavo. Todos los demás esclavos trabajan sin asignación previa.
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Señales RS422

Cuando se emplea la física RS422, en el módulo de comunicación existen las siguientes
señales:
T (A) T (B) +
R (A) R (B) +
GND

Salida
Salida
Entrada
Entrada

Datos enviados (Transmitted Data)
Datos enviados (Transmitted Data)
Datos recibidos (Received Data)
Datos recibidos (Received Data)
Tierra funcional (Ground); libre de potencial

Cables de conexión

Para establecer una conexión con un interlocutor que también disponga de un conector
hembra Sub-D de 15 polos están disponibles los siguientes cables de conexión estándar de
distintas longitudes:
Referencia

Nombre del
tipo de producto
Longitud de cable

6ES7902-3AB00-0AA0

6ES7902-3AC00-0AA0

6ES7902-3AG00-0AA0

10 m

50 m

Cable de conexión S7 RS422

5m

En la tabla siguiente encontrará la asignación de pines del conector hembra Sub-D de 15
polos del correspondiente módulo de comunicación.
Conector hembra*

Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Denominación
T (A) R (A) GND
T (B) +
R (B) +
-

Entrada/Salida
Salida
Entrada
Salida
Entrada
-

* Vista frontal

El conductor o el conector de los cables de conexión mencionados no están disponibles como
artículos individuales. Si confecciona los cables personalmente, debe recordar que es posible
que las entradas no cableadas del interlocutor tengan que estar conectadas en potencial de
reposo.
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Recuerde que solo puede utilizar cajas de conector apantalladas. Una gran superficie de la
pantalla del cable debe estar en contacto por ambos lados con la caja del conector.
PRECAUCIÓN

No conectar la pantalla del cable con GND en ningún caso

No conecte nunca la pantalla del cable con GND, ya que las interfaces podrían resultar
dañadas. GND (pin 8) debe estar conectado siempre por ambos lados, ya que en caso
contrario los módulos de interfaz podrían resultar dañados.
La siguiente figura representa los cables de conexión para un acoplamiento punto a punto
entre un módulo de comunicación y un interlocutor.

Nota

Con el tipo de cable utilizado pueden aplicarse las siguientes longitudes para un módulo de
comunicación como interlocutor: máx. 1200 m a 19200 baudios, máx. 500 m a 38400
baudios, máx. 350 m a 76800 baudios, máx. 250 m a 115200 baudios.
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3.5

Modo RS485

El modo RS485 es soportado por los siguientes módulos de comunicación:
• CM PtP RS422/485 BA
• CM PtP RS422/485 HF

• CM PtP (ET 200SP)
En el modo RS485, la transferencia de datos se realiza a través de una pareja de hilos (modo a
dos hilos). La pareja de hilos está disponible para la transmisión y la recepción de forma
alternativa. Es posible o enviar o recibir (semidúplex). Tras una transmisión se conmuta
inmediatamente a la recepción (disponibilidad de recepción). En cuanto llega otra orden de
transmisión, se conmuta de nuevo a transmisión.

Modos de operación de la interfaz

En la tabla siguiente se muestran los modos de operación de la interfaz para módulos de
comunicación y protocolos en general.
Modo de operación

Semidúplex (RS485) modo a
2 hilos

Descripción

Modo de operación para acoplamiento punto a punto o acoplamiento
multipunto (Multipoint) en modo a dos hilos. El módulo de comunicación puede ser tanto maestro como esclavo.

Si se utiliza Freeport en modo RS485 (semidúplex, modo a dos hilos), hay que procurar en el
programa de usuario que nunca envíe más de un dispositivo a la vez. Si se realizan
transmisiones simultáneas, las tramas se falsifican.
En el caso de Modbus, está garantizado automáticamente que nunca se envíe más de un
dispositivo a la vez.

Tiempos de conmutación para el módulo de comunicación RS485 en modo semidúplex

El tiempo de conmutación máximo entre la transmisión y la recepción es de 0,1 ms.

Señales RS485

Cuando se emplea la física RS485, en el módulo de comunicación existen las siguientes
señales:
R (A)/T (A) -

Entrada/Salida

R (B)/T (B) +

Entrada/Salida

GND
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Cables de conexión

En la tabla siguiente encontrará la asignación de pines del conector hembra Sub-D de 15
polos del correspondiente módulo de comunicación.
Conector hembra*

Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Denominación

Entrada/Salida

R (A)/T (A) GND
R (B)/T (B) +
-

Entrada/salida
Entrada/salida
-

* Vista frontal

Al confeccionar los cables, recuerde que es posible que las entradas no cableadas del
interlocutor tengan que estar conectadas en potencial de reposo.
Recuerde que solo puede utilizar cajas de conector apantalladas. Una gran superficie de la
pantalla del cable debe estar en contacto por ambos lados con la caja del conector.
PRECAUCIÓN

No conectar la pantalla del cable con GND en ningún caso

No conecte nunca la pantalla del cable con GND, ya que las interfaces podrían resultar
dañadas. GND (pin 8) debe estar conectado siempre por ambos lados, ya que en caso
contrario los módulos de interfaz podrían resultar dañados.

32

CM PtP - Configuraciones para acoplamientos punto a punto
Manual de funciones, 05/2021, A5E37509397-AE

Fundamentos de la comunicación serie
3.5 Modo RS485
La siguiente figura representa los cables de conexión para un acoplamiento punto a punto
entre un módulo de comunicación y un interlocutor.

Nota

Con el tipo de cable utilizado pueden aplicarse las siguientes longitudes para un módulo de
comunicación como interlocutor: máx. 1200 m a 19200 baudios, máx. 500 m a 38400
baudios, máx. 350 m a 76800 baudios, máx. 250 m a 115200 baudios, máx. 200 m a 250000
baudios.
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3.6
Introducción

Procedimiento Handshake
Los procedimientos handshake controlan el flujo de datos entre dos interlocutores. Con el uso
de procedimientos handshake se impide que se pierdan datos durante la transmisión entre
dispositivos que trabajan a diferentes velocidades.
Básicamente se distinguen los procedimientos siguientes:
Tabla 3- 1

Sinopsis de los procedimientos y las interfaces

Procedimiento

Control del flujo de datos de software XON/XOFF
Control del flujo de datos de hardware RTS/CTS
Manejo automático de las señales cualificadoras

RS232
X
X
X

RS422
X
-

RS485
-

Control del flujo de datos de software

El control del flujo de datos de software en el módulo de comunicaciones se desarrolla del
siguiente modo:
• XON/XOFF

– En cuanto el módulo de comunicaciones entra por parametrización en el modo de
operación "XON/XOFF", envía el carácter XON y permite así que el interlocutor envíe.
– Cuando se alcanza el número máximo de tramas parametrizado o bien 16 caracteres
antes de que el búfer de recepción se desborde, el módulo de comunicaciones envía el
carácter XOFF y pide así al interlocutor que interrumpa la transmisión. Si a pesar de ello
el interlocutor continúa enviando, se genera un mensaje de error cuando el búfer de
recepción se desborda. Los datos recibidos de la última trama se rechazan.
– En cuanto la CPU recoge una trama y el búfer de recepción vuelve a estar listo para la
recepción, el módulo de comunicaciones envía el carácter XON.

– Si el módulo de comunicaciones recibe el carácter XOFF durante una transmisión,
interrumpe la transmisión hasta que recibe de nuevo un XON del interlocutor. Si
transcurrido un tiempo determinado parametrizable no se recibe ningún carácter XON,
el proceso de transmisión se cancela y se genera el correspondiente mensaje de error.
Nota

Los caracteres para XON y XOFF pueden parametrizarse (cualquier carácter ASCII).
Al parametrizar el control del flujo de datos de software XON/XOFF, los datos de
usuario no pueden contener ninguno de los caracteres XON o XOFF parametrizados.
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Control del flujo de datos de hardware
Nota

Con la parametrización "RTS de HW siempre ON, ignorar DTR/DSR", las señales DTR/DSR no
tienen que estar cableadas.
Con la parametrización "RTS de HW siempre ON" es necesario cablear por completo las
señales de interfaz utilizadas. Asegúrese de que la RTS local (out) esté conectada con la CTS
(in) del interlocutor y la CTS local con la RTS del interlocutor. En correspondencia, la DTR local
debe estar conectada con la DSR del interlocutor y la DSR local con la DTR del interlocutor.

Figura 3-2

Cableado de las señales de interfaz
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• RTS de HW siempre ON, ignorar DTR/DSR

– En cuanto el módulo de comunicaciones entra por parametrización en un modo de
operación con "RTS de HW siempre ON", indica su disponibilidad al interlocutor
mediante RTS = ON.
– Cuando se alcanza el número máximo de tramas parametrizado o bien 16 caracteres
antes de que el búfer de recepción se desborde, RTS se pone a OFF.
Si a pesar de ello el interlocutor continúa enviando, se genera un mensaje de error
cuando el búfer de recepción se desborda. Los datos recibidos de la última trama se
rechazan.

– En cuanto la CPU recoge una trama y el búfer de recepción vuelve a estar preparado
para la recepción, RTS se pone de nuevo a ON.
– Si se produce un cambio de CTS a OFF durante la transmisión, el módulo de
comunicaciones interrumpe el proceso de transmisión hasta que CTS vuelve a ponerse
a ON. Si transcurrido un tiempo parametrizable CTS no vuelve a ponerse a ON, el
proceso de transmisión se cancela y se genera el correspondiente mensaje de error.
• RTS de HW siempre ON

El modo de operación "RTS de HW siempre ON" es equivalente al modo de operación "RTS
de HW siempre ON, ignorar DTR/DSR", aunque hay que cablear adicionalmente DTR y DSR.
– En cuanto el módulo de comunicaciones entra por parametrización en un modo de
operación con "RTS de HW siempre ON", indica por lo general su disponibilidad al
interlocutor poniendo DTR = ON y RTS = ON.
– Cuando se alcanza el número máximo de tramas parametrizado o bien 16 caracteres
antes de que el búfer de recepción se desborde, RTS se pone a OFF.
Si a pesar de ello el interlocutor continúa enviando, se genera un mensaje de error
cuando el búfer de recepción se desborda. Los datos recibidos de la última trama se
rechazan.
– En cuanto la CPU recoge una trama y el búfer de recepción vuelve a estar preparado
para la recepción, RTS se pone de nuevo a ON.

– Si se produce un cambio de CTS a OFF durante la transmisión, el módulo de
comunicaciones interrumpe el proceso de transmisión hasta que CTS vuelve a ponerse
a ON. Si transcurrido un tiempo parametrizable CTS no vuelve a ponerse a ON, el
proceso de transmisión se cancela y se genera el correspondiente mensaje de error.
– Con un cambio de DSR = ON a OFF, una petición de transmisión en curso se cancela
con un mensaje de error.
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Manejo automático de las señales cualificadoras
• HW RTS siempre activado

La realización de "RTS de HW con protoc. intercambio" en el módulo de comunicaciones se
desarrolla del siguiente modo:
– En cuanto el módulo de comunicaciones entra por parametrización en el modo de
operación con "RTS de HW con protoc. intercambio", pone las líneas RTS a OFF y DTR a
ON (módulo de comunicaciones operativo).
Solo es posible enviar tramas tras poner la línea DSR a ON. Mientras DSR permanezca
en OFF, no se podrán transferir datos a través de la interfaz del RS232. Cualquier
petición de transmisión se cancela con el correspondiente mensaje de error.
– Si está pendiente una petición de transmisión, RTS pasa a ON y se inicia el retardo
RTS ON parametrizado. Una vez transcurrido el tiempo de salida de datos se
comprueba si el interlocutor ha puesto CTS a ON. En caso afirmativo, los datos se
envían a través de la interfaz RS232.
– Si la línea CTS no pasa a ON durante el retardo RTS ON, o si durante el proceso de
transmisión CTS cambia a OFF, se cancela la petición de transmisión y se genera el
correspondiente mensaje de error.
– Tras la transmisión de los datos y una vez transcurrido el retardo RTS OFF
parametrizado, la línea RTS pasa a OFF. No se espera a que la línea CTS pase a OFF.
– Siempre es posible recibir datos a través de la interfaz RS232. Si existe riesgo de
desbordamiento del búfer de recepción del módulo de comunicaciones, no se produce
ninguna reacción.
– Con un cambio de DSR = ON a OFF, una petición de transmisión en curso se cancela
con un mensaje de error.
Nota

El "retardo RTS ON" debe definirse de tal manera que el interlocutor pueda pasar a
modo de disponibilidad de recepción antes de que el tiempo haya transcurrido.
El "retardo RTS OFF" debe definirse de tal manera que el interlocutor pueda recibir
completos los últimos caracteres de la trama antes de que la línea RTS, y con ella la
petición de transmisión, se desactiven.
Nota

En caso de parametrización de un control automático de las señales RS232 no es
posible controlar RTS y DTR con las instrucciones correspondientes.
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Cronograma

La siguiente figura muestra el desarrollo temporal de una petición de transmisión con control
del flujo de datos "RTS de HW con protoc. intercambio" parametrizado.

Figura 3-3

cronograma con RTS de HW con protocolo de intercambio

Información adicional
Nota

Con los ajustes siguientes, el módulo de comunicaciones se hace cargo del control de
DTR/DSR y RTS/CTS:
• RTS de HW siempre ON, ignorar DTR/DSR
• RTS de HW siempre ON
• RTS de HW con protoc. intercambio
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Configuración/parametrización de un módulo de comunicaciones
En los capítulos siguientes encontrará explicaciones sobre los siguientes protocolos y sus
parámetros:
• Comunicación a través de Freeport (Página 41)
• Comunicación a través de 3964(R) (Página 52)
• Comunicación a través de Modbus RTU (Página 58)
• Comunicación a través de USS (Página 67)
Esta información es necesaria para poder realizar la parametrización y, seguidamente, la
programación de la comunicación conforme al protocolo utilizado.
La configuración y parametrización se realiza en la vista de dispositivos de STEP 7 (TIA Portal)
y en el cuadro de diálogo de propiedades del módulo de comunicación. Algunas
configuraciones se pueden modificar también durante el tiempo de ejecución con las
instrucciones "Config" correspondientes (Port_Config, Send_Config, Receive_Config,
P3964_Config).

Procedimiento para configurar una comunicación PtP

El procedimiento es independiente del módulo de comunicación empleado.
1. En la vista de dispositivos del editor de hardware de STEP 7 (TIA Portal), configure un diseño
S7-1500 con CPU y módulo de comunicación.
2. Parametrice la interfaz del módulo de comunicación (protocolo, parámetros de protocolo,
direcciones) en el campo "General" de la ficha "Propiedades".
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4.2

Particularidades sobre el uso de la opción de optimización de
rendimiento

A partir de la versión de firmware V2.0 de los módulos de comunicación está disponible la
opción de optimización del rendimiento. Esta opción es recomendable cuando se envían y
reciben únicamente telegramas cortos con varios módulos de comunicación.
La siguiente sinopsis muestra las diferencias más importantes entre los casos en que no se
usa o se usa la opción Performance:
Sin optimización del rendimiento (Universal)

Limitación de la longitud de telegrama a 1, 2 o 4
kbytes en función del módulo de comunicación

Con optimización del rendimiento

Limitación de la longitud de telegrama a 24 bytes
para telegramas de recepción y 30 bytes para
telegramas de transmisión. Los telegramas más
largos se rechazan.
La transmisión de un telegrama exige varios ciclos La transmisión de un telegrama exige un ciclo de
de la CPU. El número de ciclos aumenta con el
aplicación de la CPU y pueden operarse en paralenúmero de módulos de comunicación que se
lo varios módulos de comunicación (tiempo de
comunican a través de registro.
reacción optimizado, comportamiento de timing
mejorado).
Asignación de un área de direcciones de 8 bytes
Asignación de un área de direcciones de 32 bytes
de datos de entrada y 0 bytes de datos de salida
de datos de entrada y 32 bytes de datos de salida
Disponible a partir de la versión de firmware V1.0 Disponible a partir de la versión de firmware V2.0
de los módulos de comunicación
de los módulos de comunicación
La configuración y parametrización en la vista de dispositivos de STEP 7 (TIA Portal) y en el cuadro de
diálogo de propiedades del módulo de comunicación. La opción de optimización del rendimiento no
se puede modificar con instrucciones "Config" (Port_Config, Send_Config,Receive_Config,
P3964_Config).
Disponible a partir de la versión V1.0 de las libre- Disponible a partir de la versión V4.0 de la librería
rías de instrucciones PtP Communication, USS
de instrucciones PtP Communication y de la verCommunication y MODBUS (RTU)
sión V5.0 de las librerías de instrucciones USS
Communication y MODBUS (RTU)

Nota
Modbus RTU

En caso de comunicación a través de Modbus RTU con optimización del rendimiento activada
se producen limitaciones de la capacidad funcional de los datos transferidos (Página 64).
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4.3

Comunicación a través de Freeport

4.3.1

Procedimiento para establecer una conexión serie con Freeport

Requisitos

• El hardware está montado y existe una conexión eléctrica con el interlocutor acoplado.
• El proyecto ya está creado en STEP 7 (TIA Portal) y la CPU se ha insertado en la
configuración hardware.

Procedimiento: configuración hardware

1. Inserte el módulo de comunicación CM PtP en la configuración hardware.

2. Ajuste los parámetros de comunicación de acuerdo con el interlocutor acoplado:
P. ej., velocidad de transferencia, trama e inicio y final de trama.
Estos parámetros se transfieren al módulo de comunicación CM PtP cada vez que arranca
la CPU.

Procedimiento: programación

1. Cree la estructura de datos que debe contener los datos que se van a transferir.

Envío de datos

1. Inserte las instrucciones de la librería PtP Communication: Send_P2P para enviar datos
2. Interconecte los parámetros de entrada y de salida de la instrucción, p. ej.:
– HWID de las variables del sistema en la entrada PORT;
– Estructura de datos con los datos que se van a enviar en la entrada BUFFER.
Nota: durante el funcionamiento, todos los flancos ascendentes de la entrada REQ
enviarán una vez el área de datos especificada. El bloque debe llamarse tantas veces como
sea necesario hasta que se indique mediante DONE que los datos se han transferido al
módulo.
En caso de error, ajustando una vez ERROR y la información correspondiente en STATUS se
indicará que los datos no se han transferido.
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Recepción de datos

1. Inserte las instrucciones de la librería PtP Communication: Receive_P2P para enviar datos
2. Interconecte los parámetros de entrada y de salida de la instrucción, p. ej.:
– HWID de las variables del sistema en la entrada PORT;
– Estructura de datos para guardar los datos que van a recibirse en la entrada BUFFER.
Nota: durante el funcionamiento, con un nivel alto en la salida NDR se indica que se han
recibido datos nuevos y que se han guardado en el área de datos especificada. El bloque
se debe ir llamando hasta que NDR=TRUE. Luego podrán evaluarse los datos recibidos y
podrá volver a llamarse RECEIVE_P2P.

Adiciones opcionales
• Opcionalmente pueden utilizarse instrucciones que terminan con _Config para cambiar los
parámetros de la configuración hardware mientras se está ejecutando el programa de
usuario. Los cambios no se guardarán en la configuración hardware. Se sobrescribirán en
el siguiente reinicio.
• Las instrucciones Signal_Set y Signal_Get pueden utilizarse para controlar individualmente
las señales cualificadoras RS232 en caso de que no sea adecuado el control automático.
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4.3.2
Introducción

Transferencia de datos con Freeport

Freeport es un protocolo basado en telegramas (tramas) que puede programarse libremente
y que también se denomina protocolo ASCII.
El protocolo Freeport controla la transferencia de datos en un acoplamiento punto a punto
entre el módulo de comunicación y un interlocutor. El protocolo Freeport contiene la capa
física (capa 1).
El protocolo Freeport permite transferir y recibir mensajes con cualquier estructura (todos los
caracteres desde 00H hasta FFH (en tramas de 8 bits de datos) o desde 00H hasta 7FH (en
tramas de 7 bits de datos)).
Tanto para el sentido de transmisión como para el de recepción deben parametrizarse
criterios de inicio y fin de un telegrama. Los criterios de inicio y fin se pueden parametrizar de
forma diferente.
Para la comunicación con un interlocutor se dispone de instrucciones (consulte Resumen de
la programación PtP).

4.3.3

Transferir datos con Freeport

Definición de los ajustes para la transmisión

Para enviar un mensaje hay que comunicar al interlocutor el principio y fin de un mensaje.
Estos ajustes pueden realizarse de forma fija en la configuración hardware o adaptarse
durante el tiempo de ejecución con la instrucción Send_Config. Puede elegir entre las
siguientes opciones o combinarlas:
• Enviar Break antes de iniciar la trama
Existe la posibilidad de especificar que, al principio de cada transmisión de mensajes, se
envíe adicionalmente un 'break' una vez transcurrido el tiempo de retardo RTS ON.
La duración de la señal "Break" se indica en tiempos de bit.
Si la sincronización se realiza con otros mecanismos, se puede desactivar dicha pausa.
• Enviar Idle Line
Existe la posibilidad de especificar que, al principio de cada transmisión de mensajes, se
emita adicionalmente la señal "Idle Line".
La duración de la señal "Idle Line" se indica en tiempos de bit.
Si la sincronización se realiza con otros mecanismos, se puede desactivar dicha pausa.

• Retardo RTS ON
Es posible parametrizar el tiempo que debe transcurrir tras la solicitud de transmisión RTS
(Request to send) antes de que empiece la transferencia de datos propiamente dicha (solo
RS232).
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• Retardo RTS OFF
Es posible parametrizar el tiempo que debe transcurrir tras la transferencia completa antes
de que se desactive la señal RTS (solo RS232).
• Enviar hasta carácter de fin inclusive
Existe la posibilidad de parametrizar el número de caracteres de fin (1 o 2) y su valor.
Se envía hasta el o los caracteres de fin, independientemente de la longitud de trama
seleccionada. El delimitador de fin debe encontrarse en los datos que se van a enviar. Los
datos se envían únicamente hasta el delimitador de fin incluido, aunque se haya
especificado una mayor longitud de datos.
• Número de caracteres añadidos
Entrada del número de caracteres añadidos. Se envía hasta la longitud parametrizada. El o
los delimitadores de fin se añaden automáticamente. Dependiendo del número de
delimitadores de fin se le envían al interlocutor de 1 a 5 caracteres más de los indicados
en la instrucción.
Nota

Si se combinan "Enviar Break antes de iniciar la trama", "Enviar Idle Line" y "Retardo RTS
ON", estos se procesarán en el orden: "Retardo RTS ON", "Enviar Break antes de iniciar la
trama" y "Enviar Idle Line".
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4.3.4

Recibir datos con Freeport

Definición del principio del mensaje

En la transmisión de datos con Freeport se puede elegir entre varios criterios de inicio
distintos. El criterio de inicio establece cuándo empieza una trama. Cuando se cumple un
criterio que indica el principio de un mensaje, se empieza a examinar el flujo de datos
buscando criterios para el fin del mensaje. Seleccione aquí los ajustes correspondientes a las
propiedades del interlocutor emisor.
Para detectar el principio de un mensaje existen dos métodos distintos:
• Empezar con cualquier carácter

Cualquier carácter puede definir el principio de un mensaje (ajuste predeterminado).

Esto significa que el primer carácter al principio de una comunicación o tras la detección
de un fin de trama se detecta como primer carácter de un mensaje.
• Iniciar con una condición especial

El principio de un mensaje se reconoce por las siguientes condiciones especificadas.

– Tras detectar Line Break

El principio de la trama solo se acepta si previamente se ha recibido un Break, es decir,
el interlocutor tiene que enviar obligatoriamente un Break antes de enviar una trama.

– Tras detectar Idle Line

El principio de la trama solo se acepta una vez transcurrida la duración parametrizada
de la Idle Line. Para ello se requiere una pausa mínima entre 2 tramas.

– Tras detectar el carácter de inicio

El principio de la trama se detecta cuando se detecta el carácter de inicio
parametrizado.

– Tras detectar una o varias secuencias de inicio

El principio de la trama se detecta cuando se detecta la secuencia de caracteres
parametrizada, que está formada por un máximo de 5 caracteres. Es posible
parametrizar hasta 4 secuencias de inicio. Las secuencias de inicio formadas por un
máximo de 5 caracteres también pueden contener "don't care characters".
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Ejemplo:
Tabla 4- 1

Condiciones de inicio parametrizadas

Condición de
inicio
1
2
3
4
:

1.er carácter

2.º carácter

3.er carácter

4.º carácter

5.º carácter

0x68
0x10
0xdc
0xe5

xx
0xaa
0xaa
xx

xx
xx
xx
xx

0x68
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx

Se ha recibido el siguiente mensaje: 68 10 aa 68 bb 10 aa 16
La evaluación de los criterios de inicio comienza al recibir el 1.er carácter: 0x68.
Los caracteres 2.º y 3.º pueden ser cualquiera.
Al recibir el 4.º carácter (segundo 0x68) se cumple la primera condición de inicio y comienza
la consiguiente evaluación del mensaje.

Definición del fin del mensaje

En la transmisión de datos con el protocolo Freeport se puede elegir entre varios criterios de
fin distintos. El criterio de fin establece el momento en el que se completa la recepción de
una trama.
Los criterios de fin ajustables son:
• Detectar fin del mensaje por rebase del tiempo máximo de espera

• Detectar fin del mensaje por rebase del tiempo de respuesta

• Transcurrido el tiempo de retardo de caracteres (ajuste predeterminado)
• Tras recibir una longitud fija de la trama

• Tras recibir un número máximo de caracteres

• Leer longitud del mensaje en el mensaje
• Tras recibir una secuencia de fin

Tiempo de mensaje excedido

En la recepción de datos se detecta el fin de la trama una vez transcurrido el tiempo
parametrizado para la transferencia de una trama. El tiempo se empieza a medir cuando se
cumple el criterio de inicio.
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Rebase del tiempo de respuesta

Con el tiempo de respuesta se vigila el comportamiento de respuesta del interlocutor. Si al
concluir un proceso de transmisión no se detecta un inicio de trama válido, el proceso de
transmisión se acusa con el mensaje correspondiente.
El criterio de fin real debe parametrizarse adicionalmente.

Transcurrido el tiempo de retardo de caracteres

Al recibir datos se detecta el final de la trama una vez rebasado el tiempo máximo ajustado
entre caracteres consecutivos (tiempo de retardo de caracteres). El valor se indica en tiempos
de bit.
En este caso, el tiempo de retardo de caracteres deberá ajustarse de tal modo que pueda
transcurrir con seguridad entre dos tramas consecutivas. Esta indicación de tiempo debería
ser lo suficientemente larga como para que no se confunda el final de la trama con una pausa
de transmisión del interlocutor dentro de una trama.
Nota

A velocidades de transmisión mayores se recomienda un valor de al menos 100 tiempos de
bit.

Longitud fija de la trama

Al recibir datos se detecta el final de la trama una vez alcanzada la longitud parametrizada de
la trama.
Si el tiempo de retardo de caracteres transcurre (si está activado) antes de que se alcance la
longitud fija de la trama, se genera un mensaje de error y la trama se rechaza.
Cuando la longitud de la trama de los caracteres recibidos no coincida con la longitud fijada,
tenga en cuenta lo siguiente:
• Todos los caracteres que se reciben tras alcanzar la longitud parametrizada de la trama se
rechazan hasta que se detecta un nuevo criterio de inicio.

• Si se cumple otro criterio de fin (activado) antes de que se alcance la longitud de trama
parametrizada, se genera un mensaje de error y se rechaza la trama.
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Número máximo de caracteres

Al recibir datos se detecta el fin de la trama cuando se recibe el número parametrizado de
caracteres.
Este ajuste puede combinarse con los ajustes de "tiempo de retardo de caracteres". La trama
también se considera recibida sin errores cuando se cumple otra condición de fin,
independientemente de si se ha alcanzado el número máximo de caracteres.
Cuando la longitud de trama de los caracteres recibidos no coincida con la longitud máxima
parametrizada, tenga en cuenta lo siguiente:
• Todos los caracteres que se reciben tras alcanzar el número máximo de caracteres
parametrizado se rechazan hasta que se detecta un nuevo criterio de inicio (p. ej. "Idle
Line").

• Si se cumple otro criterio de fin (activado) antes de que se alcance el número máximo de
caracteres parametrizado, esta "parte de la trama" se valora como trama válida y se espera
un nuevo criterio de inicio. Todos los caracteres recibidos antes de que se cumpla un
nuevo criterio de inicio se rechazan.
Nota

Si no hay ningún otro criterio de fin activado, la longitud fija de la trama y el número
máximo de caracteres presentan el mismo comportamiento.

Longitud del mensaje dentro del mensaje

Al recibir datos se detecta el final de la trama cuando se alcanza la longitud de trama enviada
en la trama de recepción.
Con los parámetros siguientes se especifican los caracteres que deben considerarse para
evaluar la longitud del mensaje:
• Offset del campo de longitud en el mensaje

Este valor determina la posición del carácter en el mensaje que debe considerarse para
determinar la longitud del mensaje.
En función del tamaño del búfer pueden ajustarse valores entre 0 y 4095 caracteres.

• Tamaño del campo de longitud

Este valor indica cuántos caracteres a partir de la primera posición de evaluación deben
considerarse para determinar la longitud del mensaje.
Pueden ajustarse valores de 1, 2 y 4 caracteres.

• Número de caracteres que se excluyen de la longitud

Número de caracteres añadidos a la trama pero que no se incluyen en la longitud de la
trama. Este valor indica el número de bytes al final de la trama que no deben tenerse en
cuenta al evaluar la longitud de la trama.
Pueden ajustarse valores entre 0 y 255 caracteres.
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Ejemplo:

Parametrizaciones para "Longitud del mensaje dentro del mensaje"
Offset del campo de longitud en el mensa- 3.er byte (como Offset debe parametrizarse "2")
je:
Tamaño del campo de longitud:
1 byte
Número de caracteres que se excluyen de la 3 bytes
longitud:
Mensaje
Carácter de
inicio
Byte 1

Dirección

Byte 2

Secuencia de fin

Campo de
longitud
Byte 3

Número de caracteres que se excluyen de la longitud

Byte...

Byte X

Suma de verificación
Byte X+1

Carácter de fin
Byte X+2

Byte X+3

Al recibir datos se detecta el final de la trama cuando se recibe la secuencia de fin
parametrizada (máx. 5 caracteres). La secuencia de fin formada por un máximo de 5
caracteres también puede contener "don't care characters". Los datos recibidos son aplicados
por la CPU, incluida la secuencia de fin.
Si se trabaja con secuencia de fin, la transferencia no tendrá transparencia de código y deberá
excluirse la posibilidad de que el o los delimitadores de fin estén incluidos en los datos de
usuario.
Nota
Secuencia de fin de telegrama

Si solo hay 1 carácter de fin, la entrada debe realizarse forzosamente en la 5.ª línea.

Si hay 2 caracteres de fin, las entradas deben realizarse en las líneas 4.ª y 5.ª (sin dejar
huecos).
Si se utilizan más caracteres, se aplican reglas análogas.
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4.3.5

Transparencia del código

Transparencia del código

"Transparencia del código" significa que en los datos de usuario pueden darse todas las
combinaciones de caracteres posibles sin que se detecte el criterio de fin.
La transparencia del código del procedimiento depende del criterio de fin parametrizado y del
control del flujo de datos:
• Con secuencia de fin determinada o utilizando el control del flujo XON/XOFF
– No hay transparencia del código
• Criterio de fin tiempo de retardo de caracteres, longitud fija de trama, longitud máxima de
trama, tiempo de mensaje excedido o tiempo de respuesta excedido y longitud del
mensaje dentro del mensaje
– Con transparencia del código

4.3.6

Búfer de recepción

Búfer de recepción del módulo

Los módulos de comunicaciones disponen de un búfer de recepción, que almacena
provisionalmente las tramas recibidas hasta que se transfieren a la CPU. El búfer de recepción
es un búfer en anillo, es decir, las tramas se transmiten a la CPU siguiendo su orden de
recepción hasta que el búfer de recepción está lleno. Si se reciben posteriormente más
tramas, se sobrescribe la más antigua de las existentes. Si se ha parametrizado "Impedir
sobrescritura", cuando el búfer de recepción se llene se generará el mensaje correspondiente.
Todas las demás tramas se rechazan hasta que el búfer de recepción vuelva a estar listo para
la recepción.

Durante la parametrización se puede indicar si se desea borrar el búfer de recepción al
arrancar. Además puede indicarse el rango de valores (de 1 a 255) para el número de tramas
de recepción guardadas en el búfer.
Dependiendo del módulo de comunicaciones utilizado, el búfer de recepción del módulo
puede alojar hasta 8 kB (consulte el capítulo Introducción (Página 13)). La longitud máxima
de la trama es de 4 kB. De este modo, cada módulo de comunicaciones puede respaldar al
menos dos tramas.
Si desea que se transfiera siempre la trama más reciente a la CPU, deberá parametrizar para el
número de tramas en búfer el valor "1" y desactivar la protección contra sobrescritura.
Nota

Si la lectura continua de los datos recibidos en el programa de usuario se interrumpe durante
un tiempo, al volver a solicitar los datos recibidos puede ocurrir que la CPU reciba primero
una trama antigua del módulo de comunicaciones y después la última trama. La trama
antigua se tomaba del búfer de recepción del módulo de comunicaciones en el momento de
la interrupción y se preparaba para la transferencia a la CPU.
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4.3.7

Comunicación a través de DMX512

Puede utilizar el módulo de comunicación ET 200SP CM PtP (a partir de la versión de firmware
V1.0.5) para la comunicación a través de DMX512 (Digital Multiplex). En caso de
comunicación a través de DMX512 también es posible usar la opción de optimización de
rendimiento, a condición de que la dirección más alta utilizada sea el valor 29D.

Encontrará más información sobre el establecimiento de una conexión DMX512 en la FAQ
con la ID de artículo 109778975
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109778975) en Siemens Industry
Online Support.
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4.4

Comunicación a través de 3964(R)

4.4.1

Procedimiento para establecer una conexión serie con 3964(R)

Requisitos

• El hardware está montado y existe una conexión eléctrica con el interlocutor acoplado.
• El proyecto ya está creado en STEP 7 (TIA Portal) y la CPU se ha insertado en la
configuración hardware.

Procedimiento: configuración hardware

1. Inserte el módulo de comunicación CM PtP en la configuración hardware.

2. Ajuste los parámetros de comunicación de acuerdo con el interlocutor acoplado:
P. ej., velocidad de transferencia, trama e inicio y final de trama.
Estos parámetros se transfieren al módulo de comunicación CM PtP cada vez que arranca
la CPU.

Procedimiento: programación

1. Cree la estructura de datos que debe contener los datos que se van a transferir.

Envío de datos:

1. Inserte las instrucciones de la librería PtP Communication: Send_P2P para enviar datos
2. Interconecte los parámetros de entrada y de salida de la instrucción, p. ej.:
– HWID de las variables del sistema en la entrada PORT;
– Estructura de datos con los datos que se van a enviar en la entrada BUFFER.
Nota: durante el funcionamiento, todos los flancos ascendentes de la entrada REQ
enviarán una vez el área de datos especificada. El bloque debe llamarse tantas veces como
sea necesario hasta que se indique mediante DONE que los datos se han transferido al
módulo.
En caso de error, ajustando una vez ERROR y la información correspondiente en STATUS se
indicará que los datos no se han transferido.
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Recepción de datos

1. Inserte las instrucciones de la librería PtP Communication: Receive_P2P para enviar datos
2. Interconecte los parámetros de entrada y de salida de la instrucción, p. ej.:
– HWID de las variables del sistema en la entrada PORT;
– Estructura de datos para guardar los datos que van a recibirse en la entrada BUFFER.
Nota: durante el funcionamiento, con un nivel alto en la salida NDR se indica que se han
recibido datos nuevos y que se han guardado en el área de datos especificada. El bloque
se debe ir llamando hasta que NDR=TRUE. Luego podrán evaluarse los datos recibidos y
podrá volver a llamarse RECEIVE_P2P.

Adiciones opcionales

• Opcionalmente pueden utilizarse instrucciones que terminan con _Config para cambiar los
parámetros de la configuración hardware mientras se está ejecutando el programa de
usuario. Los cambios no se guardarán en la configuración hardware. Se sobrescribirán en
el siguiente reinicio.

• Las instrucciones Signal_Set y Signal_Get pueden utilizarse para controlar individualmente
las señales cualificadoras RS232 en caso de que no sea adecuado el control automático.
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4.4.2
Introducción

Transferencia de datos con el procedimiento 3964(R)
El procedimiento 3964(R) controla la transferencia de datos en un acoplamiento punto a
punto entre el módulo de comunicación y un interlocutor. El procedimiento 3964(R)
contiene, además de la capa física (capa 1), la capa de enlace de datos (capa 2).
Para la comunicación con un interlocutor se dispone de instrucciones (consulte Resumen de
la programación PtP).

4.4.3
Introducción

Caracteres de control
El procedimiento 3964(R) agrega caracteres de control a los datos de información (capa de
enlace de datos) durante la transmisión de datos. Mediante estos caracteres de control, el
interlocutor puede controlar si los datos le llegan de forma completa y sin errores.

Caracteres de control del procedimiento 3964(R)

El procedimiento 3964(R) evalúa los siguientes caracteres de control:
STX

Start of Text

DLE
ETX

Data Link Escape
End of Text

NAK
BCC

Negative Acknowledge
Block Check Character
(solo con 3964R)

Inicio de la secuencia de caracteres que debe transmitirse
Conmutación de transmisión de datos
Fin de la secuencia de caracteres que debe transmitirse
Respuesta negativa
Carácter de control de bloque

02H
10H
03H
15H

BCC se forma y vigila automáticamente en el módulo de comunicaciones. El carácter de
control de bloque no se transmite a la CPU como contenido de la trama.
Nota

Si dentro de una trama se transmite el carácter DLE como carácter de información, este se
enviará doblemente para distinguir el carácter de control DLE durante el establecimiento de la
conexión y la desconexión en la línea de transmisión (duplicado DLE). El receptor anula el
duplicado DLE.

Prioridad

54

En el procedimiento 3964(R), un interlocutor debe tener asignada una prioridad mayor que el
otro. Si ambos interlocutores empiezan a establecer la conexión simultáneamente, el
interlocutor que tiene la prioridad más baja retira su petición de transmisión.
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4.4.4

Carácter de control de bloque

Carácter de control de bloque

En el protocolo de transmisión 3964R, la seguridad de datos se aumenta mediante un
carácter de control de bloque (BCC = Block Check Character) enviado adicionalmente.
El carácter de control de bloque es la paridad longitudinal par (operación lógica EXOR de
todos los bytes de datos) de un bloque enviado o recibido. La formación se inicia con el
primer byte de datos de usuario (1.er byte de la trama) tras establecerse la conexión y finaliza
después del carácter DLE ETX en la desconexión.
Nota

En un duplicado DLE, el carácter DLE se incluye dos veces en la formación del BCC.

4.4.5

Transferir datos con 3964(R)

Establecimiento de la conexión al enviar

Para establecer la conexión, el procedimiento 3964(R) envía el carácter de control STX. Si el
interlocutor responde con el carácter DLE antes de que transcurra el tiempo de retardo de
acuse, el procedimiento pasa al modo de transmisión.
Si, por el contrario, el interlocutor responde con NAK, otro carácter cualquiera (con la
excepción de DLE o STX) o si el tiempo de retardo de acuse transcurre sin que se produzca
una reacción, el procedimiento repite el establecimiento de la conexión. Tras el número
parametrizado de intentos fallidos, el procedimiento cancela el establecimiento y envía el
carácter NAK al interlocutor. El módulo de comunicación emite el correspondiente mensaje
de error.

Transferir datos

Si el establecimiento de la conexión tiene éxito, los datos de usuario contenidos en el búfer
de salida del módulo de comunicaciones se envían al interlocutor con los parámetros de
transmisión seleccionados (un DLE detectado en los datos de usuario se duplicará durante el
proceso de transmisión). El interlocutor controla la distancia temporal de los caracteres
entrantes. La distancia entre dos caracteres no debe ser mayor al tiempo de retardo de
caracteres. La vigilancia del tiempo de retardo de caracteres empieza justo después de que se
haya conseguido establecer la conexión.
Si el interlocutor envía el carácter NAK durante una transmisión, el procedimiento cancela el
bloque y lo repite del modo arriba descrito, comenzando con el establecimiento de la
conexión. Si el interlocutor envía cualquier otro carácter, el procedimiento espera primero a
que transcurra el tiempo de retardo de caracteres y a continuación envía el carácter NAK para
que el interlocutor pase a estado de reposo. Entonces el procedimiento comienza de nuevo la
transmisión con el establecimiento de la conexión STX.
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Desconexión al enviar

Una vez que se ha enviado el contenido del búfer, el procedimiento agrega los caracteres
DLE, ETX y, solo en el caso de 3964R, el carácter de control de bloque BCC como delimitador
de fin, y espera un carácter de acuse. Si el interlocutor envía el carácter DLE dentro del
tiempo de retardo de acuse, significa que el bloque de datos se ha recibido sin errores. Si, por
el contrario, el interlocutor responde con NAK, otro carácter cualquiera (con la excepción de
DLE), un carácter erróneo, o si el tiempo de retardo de acuse transcurre sin que se produzca
una reacción, el procedimiento comienza de nuevo la transmisión con el establecimiento de
la conexión STX.

Tras un número parametrizado de intentos de transferencia, el procedimiento cancela el
proceso y envía el carácter NAK al interlocutor. El módulo de comunicación emite el
correspondiente mensaje de error.
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4.4.6

Recibir datos con 3964(R)

Establecimiento de la conexión al recibir

En estado de reposo, cuando no debe procesarse ninguna petición de transmisión, el
procedimiento espera a que el interlocutor establezca la conexión.

Si durante el establecimiento de la conexión con STX no hay ningún búfer de recepción
disponible, se inicia un tiempo de espera (tiempo de espera = tiempo de retardo de acuse - 10
ms, aunque máximo 400 ms). Si transcurrido dicho tiempo no hay ningún búfer de recepción
libre, se genera un mensaje de error. El procedimiento envía el carácter NAK y regresa al
estado de reposo. En caso contrario, el procedimiento envía el carácter DLE y recibe los datos
como se ha descrito.
El tiempo de retardo de acuse debería ajustarse al mismo valor en ambos interlocutores.

Si el procedimiento recibe cualquier carácter (con la excepción de STX o NAK) estando en
reposo, espera primero a que transcurra el tiempo de retardo de caracteres y a continuación
envía el carácter NAK. El módulo de comunicación emite el correspondiente mensaje de
error.

Recibir datos

Una vez que la conexión se ha establecido correctamente, los caracteres de recepción
entrantes se depositan en el búfer de recepción. Si se reciben dos caracteres DLE
consecutivos, solo uno de ellos se registra en el búfer de recepción.

Una vez establecida correctamente la conexión y después de cada carácter recibido, se espera
al siguiente durante el tiempo de retardo de caracteres. Si este transcurre sin recepción, se
envía el carácter NAK al interlocutor. El módulo de comunicación emite el correspondiente
mensaje de error. A continuación se espera una repetición.
Si durante la recepción se producen errores de transmisión (error de trama, error de paridad,
etc.), se continúa recibiendo hasta que se produce la desconexión y, a continuación, se envía
el carácter NAK al interlocutor. A continuación se espera una repetición. Si el bloque no
puede recibirse sin errores tras el número de intentos especificado, o si el interlocutor no
inicia la repetición dentro de un tiempo de espera de bloque de 4 s, el procedimiento cancela
la recepción. El módulo de comunicación notifica la primera transmisión errónea y la
cancelación definitiva.

Desconexión al recibir

Cuando el procedimiento 3964 reconoce la secuencia de caracteres DLE ETX, finaliza la
recepción y envía el carácter DLE al interlocutor si ha recibido un bloque sin errores. Si, por el
contrario, se produce un error de recepción, envía el carácter NAK al interlocutor. A
continuación se espera una repetición.
Cuando el procedimiento 3964R reconoce la secuencia de caracteres DLE ETX BCC, finaliza la
recepción. Compara el carácter de control de bloque recibido (BCC) con la paridad
longitudinal calculada internamente. Si el carácter de control de bloque es correcto y no ha
ocurrido ningún otro error en la recepción, el procedimiento 3964R envía el carácter DLE y
vuelve al estado de reposo. El módulo de comunicaciones informa al control de que existen
nuevos datos recibidos.

Si hay un error en el BCC o si se produce cualquier otro error de recepción, se envía el carácter
NAK al interlocutor. A continuación se espera una repetición.
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4.5

Comunicación a través de Modbus RTU

4.5.1

Procedimiento para establecer una conexión serie con Modbus RTU

Requisitos

• El hardware está montado y existe una conexión eléctrica con el interlocutor acoplado.
• El proyecto ya está creado en STEP 7 (TIA Portal) y la CPU se ha insertado en la
configuración hardware.

Procedimiento: configuración hardware

1. Inserte el módulo de comunicación CM PtP en la configuración hardware.

2. Seleccione el protocolo Freeport/Modbus.
Nota: Con Modbus RTU, la mayoría de los parámetros de comunicación se ajusta con la
instrucción Modbus_Comm_Load al arrancar la CPU.
3. En función de la longitud de telegrama, decida si debe activarse el parámetro "Rendimiento
optimizado para muchos telegramas cortos".

Procedimiento: programación

1. Cree la estructura de datos que debe contener los datos que se van a transferir.

2. Integre la instrucción Modbus_Comm_Load en la ejecución cíclica para parametrizar el
módulo de comunicación.
3. Interconecte el HWID de las variables del sistema en la entrada PORT.
4. Llame la instrucción tantas veces como sea necesario hasta que se indique en la salida DONE
que la ejecución es correcta. Después no vuelva a llamar la instrucción, a no ser que desee
modificar los parámetros de comunicación.
Funcionamiento como maestro Modbus:

1. Inserte la instrucción Modbus_Master de la librería MODBUS (RTU).
2. Interconecte la estructura de datos con los datos que se van a enviar en la entrada BUFFER.

3. Interconecte el DB de instancia de la instrucción Modbus_Master en la entrada MB_DB de
Modbus_Comm_Load.
Nota: durante el funcionamiento, todos los flancos ascendentes de la entrada REQ
procesarán una vez la orden especificada. El bloque debe llamarse tantas veces como sea
necesario hasta que se indique mediante DONE que los datos se han transferido al
módulo.
En caso de error, ajustando una vez ERROR y la información correspondiente en STATUS se
indicará que los datos no se han transferido.
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Funcionamiento como esclavo Modbus:

1. Inserte la instrucción Modbus_Slave de la librería MODBUS (RTU).
2. Interconecte la estructura de datos con los registros de parada de Modbus.
3. Indique la dirección del esclavo Modbus en la entrada MB_ADDR.
4. Interconecte el DB de instancia de la instrucción Modbus_Master en la entrada MB_DB de
Modbus_Comm_Load.
Nota: durante el funcionamiento, con un nivel alto en la salida NDR se indica que se han
recibido datos nuevos y que se han guardado en el área de datos especificada.
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4.5.2

Resumen de la comunicación Modbus

Comunicación Modbus RTU

Modbus RTU (Remote Terminal Unit) es un protocolo estándar para la comunicación dentro
de la red y utiliza la conexión eléctrica RS232 o RS422/485 para la transferencia de datos serie
entre dispositivos Modbus de la red.
Modbus RTU utiliza una red de maestros y esclavos en la que toda la comunicación parte de
un solo dispositivo maestro, mientras que los esclavos simplemente reaccionan a la solicitud
del maestro. El maestro envía una solicitud a una dirección de esclavo y solo responde al
comando dicha dirección de esclavo (excepción: tramas Broadcast en dirección de esclavo 0
que no son acusadas por los esclavos).
Se utiliza un procedimiento semidúplex asíncrono y con trasparencia de códigos. La
transmisión de datos se realiza sin procedimientos Handshake.

Clasificación dentro del entorno del sistema

La siguiente descripción de Modbus se refiere al uso de los módulos de comunicaciones
correspondientes.
• CM PtP RS232 HF
• CM PtP RS422/485 HF

• CM PtP (ET 200SP)

Función del acoplamiento

Con los módulos de comunicaciones correspondientes y las instrucciones respectivas, es
posible establecer una conexión de comunicación entre un sistema de control Modbus
remoto y un SIMATIC S7.
Para la transmisión se utiliza el protocolo GOULD - MODBUS en el formato RTU.
En la comunicación entre un módulo de comunicaciones utilizado como esclavo Modbus y un
sistema maestro se pueden utilizar los códigos de función 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 15 y 16
(consulte Códigos de función (Página 64)).
Si un módulo de comunicaciones SIMATIC S7 se utiliza como maestro Modbus, además están
disponibles los códigos de función 11 y 12.

SIMATIC S7 como esclavo Modbus

El maestro tiene la iniciativa en la transmisión, el módulo de comunicaciones funciona como
esclavo.
No es posible el intercambio de tramas entre esclavos.
La instrucción Modbus_Slave pone los datos a disposición en un área de datos SIMATIC
conforme a la especificación de la figura o los guarda.
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SIMATIC S7 como esclavo Modbus

Como maestro, el módulo de comunicaciones inicia la transmisión y, tras transmitir la trama
de solicitud, espera la trama de respuesta del esclavo durante el tiempo de vigilancia de
respuesta parametrizado. Si el esclavo no responde, el maestro repite la petición conforme a
la parametrización antes de devolver un mensaje de error.

Estructura de la trama

El intercambio de datos "maestro-esclavo" y "esclavo-maestro" comienza con la dirección del
esclavo, seguida del código de función. A continuación se transfieren los datos. La
estructura del campo de datos depende del código de función utilizado. Al final de la trama se
transmitirá la comprobación CRC (CRC-Check).
ADDRESS

Byte/palabra

FUNCTION
Bytes

DATA

n bytes

CRC-CHECK
2 bytes

ADDRESS

Dirección del esclavo Modbus

FUNCTION
DATA

Códigos de función (Página 64) Modbus
Datos de la trama: datos de gestión y de usuario dependientes del
código de función
Suma de verificación de la trama

CRC-CHECK

• Dirección estándar: de 1 a 247 (bytes)
• Dirección de estación avanzada: de 1 a 65535 (palabra)

Dirección del esclavo

La dirección de esclavo puede encontrarse en el rango de 1 a 247 (byte) o de 1 a 65535
(palabra). Con la dirección se llega a un esclavo concreto del bus.

Mensaje Broadcast

Con la dirección de esclavo cero, el maestro se dirige a todos los esclavos del bus.
Los mensajes Broadcast se permiten únicamente en relación con los códigos de función 05,
06, 15 o 16 de escritura.
En un mensaje Broadcast, el esclavo no envía ninguna trama de respuesta.

Campo de datos DATA

En el campo de datos DATA se transfieren los datos específicos del código de función:
• Bytecount, Coil_Startaddress, Register_Startaddress; Number_of_Coils,
Number_of_Registers, ...
Consulte al respecto "Códigos de función (Página 64)".
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CRC-Check

El final de la trama forma la suma de verificación CRC-16 de dos bytes de longitud, formada
según el polinomio x16 + x15 + x2 + 1.
En primer lugar se transfiere el byte Low, y después, el byte High.

Fin de la trama

Se detecta el fin de la trama cuando no se realiza ninguna transferencia en el tiempo que
tardan en transferirse 3,5 caracteres y medio (3,5 veces el tiempo de retardo de caracteres
(véase Modbus Protocol Reference Guide).
Así, este TIME_OUT de fin de trama depende de la velocidad de transferencia de datos y se
indica en tiempos de bit (35 tiempos de bit están codificados internamente de forma fija; en
la instrucción se pueden parametrizar adicionalmente otros tiempos de bit).
Tras el TIME_OUT de fin de trama se evalúa y comprueba formalmente la trama Modbus
recibida por el interlocutor.

Exception Responses

Cuando el esclavo detecta un error (p. ej., una dirección de registro no permitida) en la trama
de solicitud del maestro, establece el bit de mayor valor en el código de función de la trama
de respuesta.
A continuación se transfiere un byte de Exception Code que describe la causa del error.
El significado de dicho parámetro se describe en el "GOULD MODICON Modbus Protocol" (no
forma parte de la presente documentación).

Trama de Exception Code

La estructura de la trama de Exception Code del esclavo es la siguiente:
• p. ej., dirección de esclavo 5, código de función 5, Exception Code 2
Trama de respuesta del esclavo EXCEPTION_CODE_xx:
05H
85H
02H
xxH
xxH

Dirección del esclavo
Código de función
Exception Code (1...7)
Código de verificación CRC "Low"
Código de verificación CRC "High"

Cuando el driver recibe una trama de Exception Code, la petición en curso finalizará con
error.
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Los siguientes códigos de error están definidos según la especificación Modbus:
Código de
error
1
2

Significado según la especificación Modbus
Illegal function
Illegal data address

3
Illegal data value
4
Failure in associated device
5
Acknowledge
6
Busy, Rejected message
7
Negative acknowledgement
* Buscar causa detallada en el esclavo.

Modo RS232

Causa - Resumen técnico *
Código de función no permitido
Dirección de datos no permitida en el
esclavo
Valor de datos no permitido en el esclavo
Error interno en el esclavo
La función será ejecutada
El esclavo no está preparado
Función no ejecutable

El modo RS232 es compatible con los siguientes módulos de comunicaciones:
• CM PtP RS232 HF
• CM PtP (ET 200SP)
Encontrará más información sobre el modo RS232 en el capítulo Modo RS232 (Página 25).
Encontrará información sobre el control del flujo de datos de hardware y sobre el manejo
automático de las señales cualificadoras en el capítulo Procedimiento Handshake (Página 34).

Modo RS422/485

El modo RS422/485 es compatible con los siguientes módulos de comunicaciones:
• CM PtP RS422/485 HF

• CM PtP (ET 200SP)
Encontrará más información sobre el modo RS422/485 en los capítulos Modo RS422
(Página 28) y Modo RS485 (Página 31).

Preguntas frecuentes (FAQ)

Para más información al respecto, consulte la siguiente pregunta frecuente (FAQ) en el
Siemens Industry Online Support:
• ID de artículo 68202723 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/68202723)
• ID de artículo 58386780 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/58386780)
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4.5.3

Códigos de función

Códigos de función utilizados sin optimización del rendimiento

El código de función define el significado de la trama. Mediante el código de función se
define también la estructura de la trama.
El módulo de comunicación soporta los siguientes códigos de función:
Código de
función

Función según la especificación MODBUS

Rango

01
02
03

Read Coil Status
Read Input Status
Read Holding Registers

04

Read Input Registers

05
06
08 *

Force Single Coil
Preset Single Register
Loop Back Test

11 *

Fetch Communications Event Counter (solo maestro)
Force Multiple Coils
Preset Multiple Registers

1 a 2000 bits/solicitud
1 a 2000 bits/solicitud
1 a 124/125 palabras/solicitud
(124 con dirección de estación
avanzada)
1 a 124/125 palabras/solicitud
(124 con dirección de estación
avanzada)
1 bit/solicitud
1 palabra/solicitud
Leer estado del esclavo o inicializar contador de eventos en el
esclavo
—

15
16

1 a 1968 bits/solicitud
1 a 123 palabras/solicitud

* Información de diagnóstico para la comunicación del esclavo

El código de función Modbus 00 envía un mensaje Broadcast (difusión) a todos los esclavos
(sin respuesta del esclavo).
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Códigos de función utilizados con optimización del rendimiento

Con la opción de optimización del rendimiento (Página 40) activada, existen las siguientes
limitaciones en cuanto a la capacidad de los datos transferidos:

Código de
función

Función según la especificación
MODBUS

02

Read Input Status

03
04
05
06
15

Read Holding Registers
Read Input Registers
Force Single Coil
Preset Single Register
Force Multiple Coils

16

Preset Multiple Registers

01

Read Coil Status

CM PtP como maestro Modbus:

1 a 168/160 bits/solicitud (160
con dirección de estación avanzada)
1 a 168/160 bits/solicitud (160
con dirección de estación avanzada)
1 a 10 palabras/solicitud
1 a 10 palabras/solicitud
1 bit/solicitud
1 palabra/solicitud
1 a 184/176 bits/solicitud (176
con dirección de estación avanzada)
1 a 11 palabras/solicitud

CM PtP como esclavo Modbus:
1 a 216/208 bits/solicitud (208 con
dirección de estación avanzada)
1 a 216/208 bits/solicitud (208 con
dirección de estación avanzada)
1 a 13 palabras/solicitud
1 a 13 palabras/solicitud
1 bit/solicitud
1 palabra/solicitud
1 a 136/128 bits/solicitud (128 con
dirección de estación avanzada)
1 a 8 palabras/solicitud

El código de función Modbus 00 envía un mensaje Broadcast (difusión) a todos los esclavos
(sin respuesta del esclavo).

Asignación de las direcciones Modbus a las direcciones SIMATIC

La tabla siguiente muestra la asignación de las direcciones Modbus a las direcciones SIMATIC.

FC

Modbus

Función

Declaración

01

Leer bits

Output

02

Leer bits

Input

10001 - 19999

03 2)

Leer palabras

Registro de retención

04

Leer palabras

Input

40001 - 49999
o
400001 - 465535
30001 - 39999

05 2)

Escribir bits

Output

1 - 9999

06

Escribir palabras

Registro de retención

40001 - 49999
o
400001 - 465535

1)

Área de direcciones
1 - 9999

CM PtP - Configuraciones para acoplamientos punto a punto
Manual de funciones, 05/2021, A5E37509397-AE

Declaración

S7-1500

Memoria imagen de proceso
de las salidas
Memoria imagen de proceso
de las entradas
DW0 - DW19998
o
DW0 - DW131068
Memoria imagen de proceso
de las entradas
Memoria imagen de proceso
de las salidas
DW0 - DW19998
o
DW0 - DW131068

Dirección de la CPU

Q0.0 - Q1249.6
I0.0 - I1249.6
El área de direcciones
M depende de la CPU
EW0 - EW19996
A0.0 - A1248.7
El área de direcciones
M depende de la CPU
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Modbus

FC 1)

Función

Declaración

15

Escribir bits

Output

16 2)

Escribir palabras

Registro de retención

Área de direcciones
1 - 9999

40001 - 49999
o
400001 - 465535

Declaración

S7-1500

Dirección de la CPU

Memoria imagen de proceso Q0.0 - Q1249.6
de las salidas
DW0 - DW19998
El área de direcciones
o
M depende de la CPU
DW0 - DW131068

1) FC = Código de función

2) Con el valor de HR_Start_Offset se determina si con los FC 03, 05 y 16 se direccionan áreas de datos o de marcas en la
CPU SIMATIC.
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4.6

Comunicación a través de USS

4.6.1

Procedimiento para establecer una conexión serie con USS

Requisitos

• El hardware está montado y existe una conexión eléctrica con el interlocutor acoplado.
• El proyecto ya está creado en STEP 7 (TIA Portal) y la CPU se ha insertado en la
configuración hardware.

Procedimiento: configuración hardware

1. Inserte el módulo de comunicación CM PtP en la configuración hardware.

2. Seleccione el protocolo Freeport y ajuste los parámetros de comunicación.
Nota: la funcionalidad USS se realiza con las instrucciones.
3. En función de la longitud de telegrama, decida si debe activarse el parámetro "Rendimiento
optimizado para muchos telegramas cortos".

Procedimiento: programación

1. Inserte la instrucción USS_Port_Scan de la librería USS Communication.

2. Interconecte el HWID de las variables del sistema en la entrada PORT.
3. Inserte la instrucción USS_Drive_Control de la librería USS Communication.
4. Interconecte la estructura de datos USS_DB en el DB de instancia de la instrucción
USS_Drive_Control en la entrada USS_DB de la instrucción USS_Port_Scan. La estructura de
datos contiene los datos que se van a transferir para todos los accionamientos.
5. Por cada eje adicional que deba conectarse a través de esta interfaz USS inserte una llamada
más de la instrucción USS_Drive_Control.
Utilice el mismo DB de instancia cada vez. La diferenciación es gracias a la dirección USS
que se especifica en la entrada DRIVE de la instrucción USS_Drive_Control. De esta manera
tendrá a su disposición los datos de control y de respuesta en los parámetros de la
respectiva llamada para cada accionamiento.
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4.6.2

Resumen de la comunicación USS

Clasificación dentro del entorno del sistema

La siguiente descripción de USS se refiere al uso de los módulos de comunicaciones
correspondientes.
• CM PtP RS232 BA
• CM PtP RS422/485 BA
• CM PtP RS232 HF
• CM PtP RS422/485 HF

• CM PtP (ET 200SP)

Introducción

El protocolo USS® (protocolo de interfaz en serie universal) es un protocolo sencillo de
transferencia de datos serie, que está adaptado a las necesidades de la tecnología de
accionamientos.
El protocolo USS define una técnica de acceso de acuerdo con el principio maestroesclavo
para la comunicación a través de un bus serie. Es posible conectar al bus un maestro y un
máximo de 16 accionamientos (esclavos). El maestro selecciona los diferentes
accionamientos en la trama con la ayuda de un carácter de dirección. Un accionamiento no
puede enviar datos nunca sin que el maestro haya iniciado la transferencia previamente. Esto
significa que no es posible una transferencia de datos directa entre accionamientos. La
comunicación funciona en modo semidúplex. La función del maestro no puede transferirse.
La tecnología de accionamientos exige tiempos de reacción definidos para las tareas de
control y regulación que deben realizarse y, por tanto, un tráfico de tramas con un ciclo
estricto:
El maestro envía tramas de forma continua (tramas de petición) a los accionamientos y
espera una trama de respuesta de cada accionamiento activado.
Un accionamiento debe enviar una trama de respuesta cuando
• haya recibido correctamente una trama y
• dicha trama estaba dirigida a él.
Un accionamiento no tiene permitido transmitir si no se cumplen las condiciones
mencionadas o si el accionamiento ha sido activado en Broadcast (difusión).
Para el maestro, la conexión con los accionamientos en cuestión está establecida cuando
recibe una trama de respuesta del accionamiento tras un tiempo de procesamiento definido
(tiempo de retardo de respuesta).
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Estructura de la trama

Cada trama empieza con un carácter de inicio (STX), seguido de la información sobre la
longitud (LGE) y el byte de dirección (ADR). A continuación sigue el campo de datos. La trama
finaliza con el carácter de comprobación de bloque (BCC). Para la longitud del telegrama se
tienen en cuenta los datos de usuario (número n), el byte de dirección (ADR) y el carácter de
protección de los datos (BCC).
STX

LGE

ADR

1

2

...

N

BCC

En el caso de datos compuestos por una palabra (16 bits), primero se envía el byte High y
después el byte Low. En el caso de datos de palabras dobles, primero se envía la palabra High
y, a continuación, la palabra Low. La longitud de una trama se indica en bytes.

Cifrado de datos

Los datos se encriptan del modo siguiente:
• STX: 1 byte, inicio de texto, 02H
• LGE: 1 byte, contiene la longitud de trama como número binario
• ADR: 1 byte, contiene la dirección del esclavo y el tipo de trama en código binario
• Campos de datos: Un byte cada uno; el contenido depende de la petición
• BCC: 1 byte, carácter de comprobación de bloque

Procedimiento de transmisión de datos

El maestro se ocupa de la transferencia de datos cíclica en tramas. El maestro direcciona
sucesivamente todos los dispositivos esclavos con una trama de petición. Los dispositivos en
cuestión responden con una trama de respuesta. De acuerdo con el procedimiento maestroesclavo, el esclavo debe enviar la trama de respuesta al maestro después de haber recibido la
trama de petición. Solo entonces el maestro puede comunicarse con el siguiente esclavo.
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Campo de datos en el telegrama

El campo de datos está dividido en dos secciones: Parámetros (PKW) y datos de proceso
(PZD).
STX

LGE

ADR

Parámetros (PKW)

Datos de proceso (PZD)

BCC

• Área de parámetros (PKW)

El área PKW gestiona la transferencia de parámetros entre dos interlocutores (p. ej.
autómata y accionamiento). Esto incluye, por ejemplo, leer y escribir valores de
parámetros así como leer descripciones de parámetros y el texto correspondiente. La
interfaz de PKW suele contener peticiones de manejo y visualización, mantenimiento y
diagnóstico.

• Área de datos de proceso (PZD)

El área PZD incluye señales necesarias para la automatización:
– Palabras de control y consignas del maestro al esclavo
– Palabras de estado y valores reales del esclavo al maestro
Los accionamientos esclavos definen el contenido del área de parámetros y del área de
datos de proceso.
Encontrará más información al respecto en la documentación del accionamiento.

4.6.3

Sinopsis de funciones

Secuencia de transmisión

Las instrucciones procesan cíclicamente la transferencia de datos con un máximo de 16
accionamientos esclavos. Cada accionamiento solo tiene una petición activa.

Características de prestaciones:

• Creación de áreas de datos para la comunicación según la configuración de bus
• Ejecución y supervisión de peticiones de PKW

• Supervisión de todo el sistema y tratamiento de errores
• Comunicación con la CPU
• Acceso a las funciones del accionamiento
• Lectura de los parámetros del accionamiento
• Escritura de los parámetros del accionamiento
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5.1

5

Resumen de la programación PtP

Intercambio de datos mediante comunicación Freeport o 3964 (R)

Los datos enviados deben ponerse a disposición en bloques de datos o en el área de marcas
en el programa de usuario de la CPU correspondiente. En el módulo de comunicaciones existe
un búfer de recepción para los datos recibidos. Se crea el bloque de datos correspondiente en
la CPU.
En el programa de usuario de la CPU, las siguientes instrucciones se encargan de la
transferencia de datos entre la CPU y el módulo de comunicación.
• Send_P2P

• Receive_P2P
La instrucción Receive_Reset permite borrar el búfer de recepción.

Configuración dinámica mediante el programa de usuario

Alternativa o complementariamente a la parametrización de la interfaz del módulo de
comunicaciones descrita en el capítulo Configuración/parametrización de un módulo de
comunicaciones (Página 39), en determinados campos de aplicación puede ser ventajoso
establecer la comunicación dinámicamente, es decir, controlada por programa mediante una
aplicación específica.
Todas las parametrizaciones realizadas en el cuadro de diálogo de propiedades del módulo de
comunicación se pueden modificar también en tiempo de ejecución con una de las siguientes
instrucciones "Config":
Port_Config, Send_Config, Receive_Config, P3964_Config
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5.1 Resumen de la programación PtP

Secuencia de las llamadas de programa para la comunicación PtP

El gráfico siguiente ilustra la función de las instrucciones PtP para la secuencia de
comunicación entre el programa de usuario y el interlocutor.
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Instrucciones PtP

Aplicación

Intercambio de datos
entre la CPU, el módulo
de comunicación y el
interlocutor (comunicación)

Instrucción
Send_P2P
(Página 99)

Receive_P2P
(Página 103)

Borrado del búfer de
recepción
Parametrización dinámica de la interfaz o del
protocolo (opcional)

Receive_Reset
(Página 105)
Port_Config
(Página 85)
Send_Config
(Página 89)
Receive_Config
(Página 91)

P3964_Config
(Página 97)
Control de las señales
cualificadoras RS232
Activar compatibilidad
Modbus CRC y alarma
de diagnóstico

Signal_Get
(Página 106)
Signal_Set
(Página 108)
Get_Features
(Página 110)
Set_Features
(Página 112)

Descripción

La instrucción Send_P2P (enviar datos punto a punto) permite enviar datos al
interlocutor.
Para transferir datos con el protocolo Freeport, llame la instrucción Send_P2P.
Debe llamar la instrucción de forma cíclica hasta que reciba el acuse correspondiente en los parámetros de salida de la instrucción.
Nota: Al parametrizar el control del flujo de datos XON/XOFF, los datos de
usuario no deben contener ninguno de los caracteres XON o XOFF parametrizados. Los ajustes predeterminados son DC1 = 11H para XON y DC3 = 13H
para XOFF.
La instrucción Receive_P2P (recibir datos punto a punto) permite recoger los
mensajes que se han recibido de un interlocutor en el módulo de comunicación.
Para recibir datos con el protocolo Freeport, llame la instrucción Receive_P2P
de forma cíclica. La instrucción indica si hay nuevos datos recibidos en el parámetro NDR.
Para indicar al receptor cuándo empieza la transmisión de un mensaje y cuándo ha finalizado, hay que definir en el protocolo Freeport criterios que identifiquen el principio y el fin de un mensaje.
La instrucción Receive_Reset (borrar búfer de recepción) permite borrar el
búfer de recepción del módulo de comunicaciones.
La instrucción Port_Config (configuración de puerto) permite configurar de
forma dinámica parámetros básicos de la interfaz, como velocidad de transferencia de datos, paridad y control del flujo de datos, a través del programa de
usuario.
La instrucción Send_Config (parametrización de la transmisión) permite configurar de forma dinámica parámetros de transmisión serie, como retardo RTS
ON/RTS OFF para una interfaz de comunicación PtP.
La instrucción Receive_Config (parametrización de la recepción) permite configurar dinámicamente parámetros de recepción serie de un módulo de comunicación.
Esta instrucción parametriza las condiciones que marcan el principio y fin de
un mensaje recibido.
La instrucción P3964_Config (configuración del protocolo) permite configurar
de forma dinámica desde el programa los parámetros de protocolo del procedimiento 3964(R), como tiempo de retardo de caracteres, prioridad y comprobación de bloque.
La instrucción Signal_Get (consultar señales RS232) permite leer los estados
actuales de las señales RS232.
La instrucción Signal_Set (consultar señales RS232) permite activar los estados
de las señales RS232 DTR y RTS.
La instrucción Get_Features (activar funciones avanzadas) permite consultar
información sobre la compatibilidad con Modbus y sobre la generación de
alarmas de diagnóstico.
La instrucción Set_Features (ajustar funciones avanzadas) permite activar la
generación de alarmas de diagnóstico, siempre que el módulo la soporte.
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5.1 Resumen de la programación PtP

Procedimiento de configuración de la comunicación Freeport o 3964 (R)

Requisitos: la configuración y parametrización de una CPU y de un módulo de
comunicaciones en la vista de dispositivos y en el diálogo de propiedades del módulo de
comunicaciones han concluido.
1. Seleccione en el árbol del proyecto de la CPU la carpeta "Bloques de programa" y abra el
Main (OB1) de la carpeta haciendo doble clic. Se abre el "Editor de programas".
2. Seleccione en la Task Card "Instrucciones", en el campo "Comunicación", las instrucciones
Send_P2P y Receive_P2P y desplácelas a una red del Main (OB1) mediante arrastrar y soltar.

3. Parametrice las instrucciones según sus especificaciones.
4. Cargue la configuración hardware y el programa de usuario en la CPU.
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5.2

Resumen de la programación Modbus

Secuencia de las llamadas de programa para la comunicación Modbus

El gráfico siguiente ilustra la función de las instrucciones Modbus para la secuencia de
comunicación entre el programa de usuario y un dispositivo Modbus. (Se requieren las
instrucciones Send_P2P, Receive_P2P y las instrucciones "Config" subordinadas).

Instrucciones Modbus
Aplicación

Intercambio de
datos entre el programa de usuario y
el dispositivo Modbus (comunicación)

Parametrización de
la interfaz y del
protocolo (obligatoria)

Instrucción

Modbus_Master
(Página 130)

Modbus_Slave
(Página 138)

Modbus_Comm
_Load (Página 126)

Descripción

La instrucción Modbus_Master permite comunicarse a través del puerto PtP en
calidad de maestro Modbus.
Con la instrucción Modbus_Master es posible utilizar la CPU como dispositivo
maestro Modbus RTU para la comunicación con uno o varios dispositivos esclavos Modbus.
La instrucción Modbus_Slave permite comunicarse a través del puerto PtP en
calidad de esclavo Modbus.
Con la instrucción Modbus_Slave es posible utilizar la CPU como dispositivo
esclavo Modbus RTU para la comunicación con un dispositivo maestro Modbus.
La instrucción Modbus_Comm_Load permite configurar el puerto del módulo
de comunicaciones para Modbus RTU.
Es necesario ejecutar Modbus_Comm_Load para establecer parámetros de
puerto PtP como velocidad de transferencia de datos, paridad y control del
flujo. Una vez se ha configurado la interfaz para el protocolo Modbus RTU, solo
pueden utilizarla la instrucción Modbus_Master o la instrucción Modbus_Slave.

Nota
Uso alternativo de Modbus_Slave y Modbus_Master

Un módulo de comunicaciones puede utilizarse como maestro o como esclavo.
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Procedimiento para configurar la comunicación Modbus

Requisitos: la configuración y parametrización de una CPU y de un módulo de
comunicaciones en la vista de dispositivos y en el diálogo de propiedades del módulo de
comunicaciones han concluido.
1. Seleccione en el árbol del proyecto de la CPU la carpeta "Bloques de programa" y abra el
Main (OB1) de la carpeta haciendo doble clic. Se abre el "Editor de programas".

2. Seleccione en la Task Card "Instrucciones", en el campo "Comunicación", las instrucciones
para la comunicación Modbus según la tarea planteada y desplácelas a una red del Main
(OB1) mediante arrastrar y soltar:
– La instrucción Modbus_Comm_Load configura el puerto del CM para la comunicación
Modbus.
La instrucción Modbus_Comm_Load debe ser llamada en el Main (OB1) hasta que se
muestre DONE (o ERROR).
– La instrucción Modbus_Master se utiliza para la funcionalidad de maestro Modbus.
– La instrucción Modbus_Slave se utiliza para la funcionalidad de esclavo Modbus.
3. Parametrice las instrucciones según sus especificaciones.
4. Cargue la configuración hardware y el programa de usuario en la CPU.
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5.3

Resumen de la programación USS

Secuencia de las llamadas de programa para la comunicación USS

El gráfico siguiente ilustra la función de las instrucciones USS para la secuencia de
comunicación entre el programa de usuario y el accionamiento USS. (Se requieren las
instrucciones Send_P2P, Receive_P2P y las instrucciones "Config" subordinadas).

Instrucciones USS
Aplicación

Comunicación de datos
entre la CPU, el módulo
de comunicación y el
accionamiento USS

Instrucción

USS_Port_Scan
(Página 169)

Descripción

La instrucción USS_Port_Scan permite la comunicación a través de un
módulo de comunicación con hasta 16 accionamientos, a través de una
red USS (debe ser llamada de forma cíclica).
La instrucción USS_Port_Scan controla la comunicación entre la CPU y los
accionamientos a través del puerto de comunicación PtP. Cada vez que se
llama esta función se procesa una comunicación con un accionamiento.
La instrucción USS_Port_Scan es requerida una vez.
Puesto que la mayoría de los accionamientos disponen de una función
interna parametrizable que vigila la integridad de la comunicación mediante un timeout, la instrucción USS_Port_Scan debe ser llamada desde
un OB controlado por tiempo.
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Aplicación

Instrucción

Leer o modificar parámetros del accionamiento USS

USS_Read_Param
(Página 177)

Intercambiar datos con
un accionamiento USS

USS_Drive_Control
(Página 173)

USS_Write_Param
(Página 179)

Descripción

La instrucción USS_Drive_Control permite preparar los datos enviados
para un accionamiento y visualizar los datos recibidos.
Las entradas y salidas de la instrucción corresponden a los estados y las
funciones de control del accionamiento. La instrucción USS_Drive_Control
debe llamarse una vez por accionamiento. Para todas las llamadas de la
instrucción USS_Drive_Control a una red USS, solo es necesario un DB de
instancia común. Interconecte todas las llamadas de la instrucción
USS_Drive_Control para una red USS con el mismo DB de instancia.
La instrucción USS_Drive_Control debe llamarse desde el Main (OB1)
cíclico del programa principal.
La instrucción USS_Read_Param permite leer parámetros del accionamiento.
Con la instrucción USS_Read_Param se leen los parámetros operativos del
accionamiento que controlan las funciones internas del mismo.
La instrucción USS_Read_Param debe llamarse desde el Main (OB1) cíclico
del programa principal.
La instrucción USS_Write_Param permite modificar parámetros del accionamiento.
La instrucción USS_Write_Param debe llamarse desde el Main (OB1) cíclico del programa principal.

Procedimiento para configurar la comunicación USS

Requisitos: la configuración y parametrización de una CPU y de un módulo de
comunicaciones en la vista de dispositivos y en el diálogo de propiedades del módulo de
comunicaciones han concluido.
1. Seleccione en el árbol del proyecto de la CPU la carpeta "Bloques de programa" y abra el OB
controlado por tiempo deseado haciendo doble clic. Se abre el "Editor de programas".

2. Seleccione en la Task Card "Instrucciones", en el campo "Comunicación", la instrucción
USS_Port_Scan y desplácela a una red del OB controlado por tiempo mediante arrastrar y
soltar.
La instrucción USS_Port_Scan permite la comunicación a través de la red USS.
3. Seleccione en el árbol del proyecto de la CPU la carpeta "Bloques de programa" y abra el
Main (OB1) de la carpeta haciendo doble clic. Se abre el "Editor de programas".
4. Seleccione en la Task Card "Instrucciones", en el campo "Comunicación", las instrucciones
para la comunicación USS según la tarea planteada y desplácelas a una red del Main (OB1)
mediante arrastrar y soltar:
– La instrucción USS_Drive_Control sirve para el intercambio de datos con el
accionamiento.
– La instrucción USS_Read_Param sirve para leer parámetros del accionamiento.
– La instrucción USS_Write_Param sirve para modificar parámetros del accionamiento.
5. Parametrice las instrucciones según sus especificaciones.
6. Cargue la configuración hardware y el programa de usuario en la CPU.
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5.4

Instrucciones

5.4.1

Punto a punto

5.4.1.1

Sinopsis de la comunicación Freeport

STEP 7 ofrece instrucciones avanzadas que permiten realizar la comunicación Freeport
utilizando un protocolo especificado en el programa de usuario. Dichas instrucciones se
dividen en dos categorías:
• Instrucciones de configuración
• Instrucciones de comunicación

Comunicación de datos

En los módulos de comunicación son posibles dos tipos de intercambio de datos entre la CPU
y el módulo de comunicación:
• Intercambio de datos acíclico (Universal)
Las instrucciones Freeport se comunican con el módulo de comunicación de modo
asíncrono por medio de la lectura o escritura de registros.
Una transmisión de datos tiene lugar a lo largo de varios ciclos.
Nota
Capacidad funcional de la CPU

Al utilizar las instrucciones con comunicación asíncrona debe tenerse en cuenta la
capacidad funcional de la CPU en cuestión para la lectura y escritura de registros. Si varias
instrucciones de una CPU deben leer o escribir registros de forma simultánea, es posible
que el programa de usuario tenga que llamar las instrucciones con un desfase temporal.
• Intercambio cíclico de datos (rendimiento optimizado para muchos telegramas cortos
(Página 40))
Las instrucciones Freeport se comunican con el módulo de comunicación de manera
síncrona respecto al ciclo de aplicación a través de los datos I/O del módulo de
comunicación. El uso de datos cíclicos permite optimizar el tiempo de reacción, en
especial cuando se utilizan varios CM PtP en paralelo.
Nota

Intercambio cíclico de datos disponible con la librería de instrucciones PtP-Communication
a partir de la versión V4.0.
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Instrucciones de configuración

Antes de que el programa de usuario pueda iniciar la comunicación Freeport, es necesario
configurar la interfaz de comunicación y los parámetros para transmitir y recibir datos.
La configuración de interfaces y datos se realiza para cada CM en la configuración de
dispositivos o con las siguientes instrucciones del programa de usuario:
• Port_Config (Página 85)

• Send_Config (Página 89)
• Receive_Config (Página 91)
• P3964_Config (Página 97)
ATENCIÓN

Configuración de dispositivos <-> Instrucciones de configuración

Los parámetros de la configuración de dispositivos se transfieren al CM en cada Power On de
la CPU (retorno de la tensión).
Los parámetros de las instrucciones de configuración se transfieren al CM de acuerdo con su
programa de usuario.
No existe ninguna sincronización entre los parámetros de la configuración de dispositivos y
los parámetros de las instrucciones de configuración, es decir, los parámetros de las
instrucciones de configuración no se aplican a la configuración de dispositivos de la CPU.
El programa de usuario permite controlar qué parámetros se aplican en el CM en cada
momento.

Instrucciones de comunicación

Las instrucciones de la comunicación Freeport permiten al programa de usuario enviar datos
a las interfaces de comunicación y recibirlos de estas. Los CM envían datos a los dispositivos
de comunicación y los reciben de ellos.
• Send_P2P (Página 99)
• Receive_P2P (Página 103)
Nota
Coherencia de datos
• En el caso de que los datos que vayan a enviarse deban transferirse de forma coherente,
no deben modificarse desde el ascenso del flanco del parámetro REQ hasta establecer
DONE con la instrucción Send_P2P.
• Si los datos recibidos deben leerse de forma coherente, solo deben evaluarse en el ciclo en
el que NDR = TRUE.

80

CM PtP - Configuraciones para acoplamientos punto a punto
Manual de funciones, 05/2021, A5E37509397-AE

Programación - Comunicación mediante instrucciones
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Con instrucciones adicionales es posible inicializar el búfer de recepción, así como consultar y
activar señales RS232 especiales.
• Receive_Reset (Página 105)
• Signal_Get (Página 106)
• Signal_Set (Página 108)
Las siguientes instrucciones permiten leer y escribir funciones avanzadas, siempre que el
módulo las soporte.
• Get_Features (Página 110)
• Set_Features (Página 112)
Todas las instrucciones Freeport funcionan de forma asíncrona. Por ello, las instrucciones
deben llamarse repetidas veces hasta que el parámetro de salida DONE o NDR indique que ha
finalizado la ejecución.
Utilizando una arquitectura de consultas, el programa de usuario puede determinar el estado
de transmisión y recepción. Send_P2P y Receive_P2P pueden ejecutarse a la vez. Los módulos
de comunicación respaldan los datos enviados y recibidos hasta un tamaño máximo del búfer
específico del módulo.

Nota
Resolución de tiempos de bit

Para diversos parámetros se indica el número de tiempos de bits en la velocidad de
transferencia configurada. Debido a la indicación del parámetro en tiempos de bit, dicho
parámetro es independiente de la velocidad de transferencia. Todos los parámetros con la
unidad de tiempos de bit pueden indicarse con un número máximo de 65535.
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5.4.1.2

Aplicación de las instrucciones

Las instrucciones Freeport deben llamarse cíclicamente para consultar los datos recibidos o el
fin de una transmisión.
En función del volumen de datos y de si está activada la opción de rendimiento, la
transmisión puede desarrollarse en varias llamadas (ciclos del programa).
Si la orden se ha completado con DONE = TRUE o NDR = TRUE, se ha ejecutado sin errores.
Nota
Guardar STATUS
Los parámetros DONE, NDR, ERROR y STATUS solo permanecen durante una ejecución del
bloque. Por ello, para visualizar STATUS debe copiarlo en un área de datos libre.

maestro

esclavo

82

Secuencia típica de un maestro:
1. La instrucción Send_P2P lanza una transferencia al CM.
Con un flanco ascendente en la entrada REQ se inicia la transmisión de los datos.
2. La instrucción Send_P2P se ejecuta en ciclos consecutivos para consultar el estado del
proceso de transferencia.
3. Si la instrucción Send_P2P en la salida DONE notifica que la transferencia ha finalizado, el
código de usuario puede preparar la recepción de la respuesta.
4. La instrucción Receive_P2P se ejecuta repetidamente para consultar una respuesta. Una vez
que el CM ha leído los datos de respuesta, la instrucción Receive_P2P copia la respuesta en la
CPU y notifica en la salida NDR que se han recibido datos nuevos.
5. El programa de usuario puede procesar la respuesta.
6. Regreso al paso 1 y repetición de la secuencia.
Secuencia típica de un esclavo:
1. El programa de usuario ejecuta la instrucción Receive_P2P en cada ciclo.
2. Una vez que el CM ha recibido una solicitud, la instrucción Receive_P2P notifica en la salida
NDR que hay datos nuevos preparados y la solicitud se copia en la CPU.
3. El programa de usuario procesa la solicitud y genera una respuesta.
4. Con la instrucción Send_P2P , la respuesta se devuelve al maestro.
5. La instrucción Send_P2P debe ejecutarse repetidamente para asegurarse de que el proceso
de transmisión tiene lugar realmente.
6. Regreso al paso 1 y repetición de la secuencia.
El esclavo debe procurar que Receive_P2P se llame tantas veces como sea necesario para que
el maestro pueda recibir una transferencia antes de que cancele el proceso por rebasar el
tiempo mientras espera una respuesta. Para cumplir esta tarea, el programa de usuario puede
llamar a Receive_P2P desde un OB de ciclo cuyo tiempo de ciclo sea lo suficientemente corto
como para recibir una transferencia del maestro antes de que transcurra el timeout ajustado.
Si el tiempo de ciclo para el OB se ajusta de modo que se lleven a cabo dos ejecuciones
dentro del timeout ajustado, el programa de usuario puede recibir todas las transferencias sin
pérdidas.

CM PtP - Configuraciones para acoplamientos punto a punto
Manual de funciones, 05/2021, A5E37509397-AE

Programación - Comunicación mediante instrucciones
5.4 Instrucciones

5.4.1.3
Tabla 5- 1
Parámetro
REQ

PORT

Parámetros comunes para las operaciones Freeport
Parámetros de entrada comunes de las instrucciones Freeport
Descripción

Con un flanco ascendente en la entrada REQ se inicia la transmisión de los datos. Un flanco adicional
en REQ solamente puede generarse una vez finalizada la orden (DONE o bien ERROR). Dependiendo del
volumen de datos, la transmisión puede desarrollarse en varias llamadas (ciclos del programa).
Al insertar una instrucción Freeport en el programa, STEP 7 le pedirá que indique el DB de instancia (o
que cree mediante STEP 7 un DB de instancia correspondiente). Utilice un DB unívoco para cada llamada de instrucción PtP.
Al configurar el módulo de comunicación se asigna una dirección de puerto. Con el parámetro PORT se
comunica a la instrucción la asignación a un determinado módulo de comunicación.
Tras la configuración se puede seleccionar un nombre simbólico para el puerto estándar. El valor de
puerto asignado del CM es la propiedad "identificador de hardware" de la configuración de dispositivos
en el S7-1200/1500 o la "dirección de entrada" en el S7-300/400. El nombre simbólico del puerto se
asigna en la tabla de símbolos.

Los parámetros de salida DONE, NDR, ERROR y STATUS de las instrucciones Freeport indican el
estado de ejecución de las funciones Freeport.
Tabla 5- 2

Parámetros de salida DONE, NDR, ERROR y STATUS

Parámetro

Tipo de datos

Estándar

UNIVERSAL 1)

Bool

FALSE

DONE

Bool

FALSE

Descripción

Se pone a TRUE durante todo un ciclo para indicar que la última
petición ha concluido correctamente; en caso contrario, FALSE.
Tipo de comunicación de datos entre la CPU y el CM especificado a
través de PORT:
FALSE: Optimización de rendimiento (cíclico)
•

Telegramas de recepción, máx. 24 bytes

•

Limitación de la longitud de telegrama a 1, 2 o 4 kbytes en
función del CM

• Telegramas de transmisión, máx. 30 bytes
TRUE: Universal (acíclico)

NDR

Bool

FALSE

ERROR

Bool

FALSE

STATUS

Word

16#0000 o
16#7000

Se pone a TRUE durante todo un ciclo para indicar que se han recibido nuevos datos; en caso contrario, FALSE.
Se pone a TRUE durante todo un ciclo para indicar que la última
petición ha concluido con error; el código de error correspondiente
se encuentra en STATUS; en caso contrario, FALSE.
Estado del resultado:
•
•
•

Si el bit DONE o NDR está activado, se ajusta STATUS a
0/16#7000 o a un código de estado específico.

Si está activado el bit ERROR, se indica un código de error en
STATUS.

Si no se activa ninguno de los bits mencionados, la instrucción
puede devolver resultados de estado que describen el estado
actual de la función.
El valor de STATUS es válido hasta la siguiente llamada de esta
instrucción (con la misma dirección única de puerto).
1)

Disponible a partir de la versión de librería V4.0
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Tabla 5- 3

Parámetro de entrada/salida COM_RST

Parámetro

Tipo de datos

COM_RST

Bool

Estándar
FALSE

Descripción

Inicialización de la instrucción
La instrucción se inicializa con TRUE. Seguidamente se ajusta
COM_RST de nuevo a FALSE.
Nota: En el arranque, COM_RST debe ajustarse a TRUE y, después,
no debería modificar más este parámetro, p. ej., no asignar ningún
valor al llamar la instrucción. Tras inicializar el DB de instancia, la
instrucción resetea COM_RST.

Nota

Tenga en cuenta que los parámetros DONE, NDR, ERROR y STATUS solo están activados
durante un ciclo.

Tabla 5- 4

Códigos de error comunes

Código de error
16#0000
16#7000
16#7001
16#7002
16#8x3A

Tabla 5- 5

Descripción

No hay error
Función inactiva
Primera llamada tras iniciar una petición.
Llamada posterior tras iniciar una petición.
Puntero no admisible en parámetro x

Clases de errores comunes del parámetro STATUS

Descripción de la clase

Configuración del puerto

Clases de error
16#81Ax

Configuración de transmisión
Configuración de recepción
Transferir

16#81Bx
16#81Cx
16#81Dx

Recibir
Señales cualificadoras RS232

16#81Ex
16#81Fx

Descripción

Para la descripción de errores frecuentes en la configuración de
interfaces
Para la descripción de errores en la configuración de transmisión
Para la descripción de errores en la configuración de recepción
Para la descripción de errores del tiempo de ejecución al transmitir
Para la descripción de errores del tiempo de ejecución al recibir
Para la descripción de errores en relación con el procesamiento
de señales

Consulte también

Particularidades sobre el uso de la opción de optimización de rendimiento (Página 40)
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5.4.1.4

Port_Config: configurar el puerto de comunicación PtP
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.

Descripción

La instrucción Port_Config (configuración del puerto) permite modificar parámetros como la
velocidad de transferencia desde el programa durante el funcionamiento. Los datos
pendientes del CM se borran al ejecutar Port_Config.
Los cambios de configuración de Port_Config no se guardan en la CPU sino en el CM. En caso
de retorno de la tensión, el CM se parametriza con los datos guardados en la configuración de
dispositivos.

Parámetros
Parámetro Declaración

REQ

IN

PORT

IN

Tipo de datos

S71200/
1500
PORT
(UInt)

S7300/400/
WinAC

Bool

Word

Ajuste preDescripción
determinado

FALSE
0

Inicia la transferencia de datos al CM con un flanco
ascendente en esta entrada.
Especifica el módulo de comunicación a través del cual
se produce la comunicación:
•

•

PROTOCOL

IN

UInt

Word

0

Manual de funciones, 05/2021, A5E37509397-AE

para S7-300/S7-400: "Dirección de entrada" de la
configuración del dispositivo.
En los sistemas S7-300/400/WinAC se asigna al parámetro PORT la dirección de entrada otorgada en
HWCN.

Protocolo
•
•

CM PtP - Configuraciones para acoplamientos punto a punto

para S7-1500/S7-1200: "Identificador de hardware"
de la configuración del dispositivo.
El nombre simbólico del puerto está asignado en la
ficha "Constantes de sistema" de la tabla de variables PLC y puede adoptarse de ahí.

0 = protocolo Freeport
1 = protocolo 3964(R)
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Parámetro Declaración

BAUD

IN

Tipo de datos

S71200/
1500

UInt

S7300/400/
WinAC

Word

Ajuste preDescripción
determinado

6

Velocidad de transferencia del puerto:
•

•

3 = 1200 bits/s

•

5 = 4800 bits/s

•

•

•

•

•

•

•

IN

UInt

Word

1

1

IN

UInt

Word

1

IN

UInt

Word

1

•

12 = 250000 bits/s

2 = paridad par

4 = paridad Mark

5 = paridad Space

6 = cualquiera

1 = 8 bits de datos

2 = 7 bits de datos

Bits de parada:
•

1 = 1 bit de parada

2 = 2 bits de parada

Control del flujo:
•

•

•

•

•

86

11 = 115200 bits/s

Bits por carácter:

•
FLOWCTRL

10 = 76800 bits/s

3 = paridad impar

•
STOPBITS

9 = 57600 bits/s

•

•
Word

7 = 19200 bits/s

8 = 38400 bits/s

1 = ninguna

•

UInt

6 = 9600 bits/s

•

•

IN

4 = 2400 bits/s

Paridad del puerto:
•

DATABITS

2 = 600 bits/s

•
•

PARITY

1 = 300 bits/s

1 = no hay control del flujo

2 = XON/XOFF

3 = RTS de HW siempre ON

4 = RTS de HW con protocolo de intercambio

5 = RTS de HW siempre ON, ignorar DTR/DSR
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Parámetro Declaración

Tipo de datos

S71200/
1500

S7300/400/
WinAC

Ajuste preDescripción
determinado

XONCHAR

IN

Char

16#0011

XOFFCHAR

IN

Char

16#0013

WAITIME

IN

UInt

Word

2000

MODE

IN

USInt

Byte

0

Indica el carácter que sirve de carácter XON. Suele ser
un carácter DC1 (11H). Este parámetro solo se evalúa
cuando está activado el control del flujo de software.
Indica el carácter que sirve de carácter XOFF. Suele ser
un carácter DC3 (13H). Este parámetro solo se evalúa
cuando está activado el control del flujo de software.
Indica el tiempo durante el que se espera un carácter
XON tras recibir un carácter XOFF o bien el tiempo
durante el que se espera la señal CTS = ON tras CTS =
OFF (de 0 a 65535 ms). Este parámetro solo se evalúa
cuando está activado el control del flujo.
Modo de operación
Los modos de operación admitidos son:
•

•
•
•
•
LINE_PRE

IN

USInt

Byte

0

IN

USInt

Byte

0

---

Bool
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Manual de funciones, 05/2021, A5E37509397-AE

FALSE

3 = dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (esclavo
multipunto, CM PtP (ET 200SP))
4 = semidúplex (RS485) modo a dos hilos 1)

0 = "sin" asignación inicial 1)

•

2 = señal R(A) = 0 V, señal R(B) = 5 V:
este estado inicial corresponde al estado de reposo
(ninguna transmisión activa). Con este estado inicial no es posible la detección de rotura (Break).

1 = señal R(A) = 5 V, señal R(B) = 0 V (detección
Break):
en este estado inicial es posible una detección de
rotura (Break).
Solo disponible con: "Dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (acoplamiento punto a punto)" y "Dúplex
(RS422) modo a cuatro hilos (esclavo multipunto)".

Detección break
Se admiten:
•

IN/OUT

2 = dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (maestro
multipunto, CM PtP (ET 200SP))

•

•
COM_RST

1 = dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (punto a
punto)

Estado inicial de la línea de recepción
Los estados iniciales admitidos son:
•

BRK_DET

0 = dúplex (RS232)

0 = detección Break desactivada
1 = detección Break activada

Inicialización de la instrucción
La instrucción se inicializa con TRUE. Seguidamente, la
instrucción ajusta COM_RST de nuevo a FALSE.
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Parámetro Declaración

DONE

OUT

ERROR
STATUS
1)

Tipo de datos

S71200/
1500

S7300/400/
WinAC

Ajuste preDescripción
determinado

Bool

FALSE

OUT

Bool

FALSE

OUT

Word

16#7000

TRUE durante un ciclo después de que la última petición se haya ejecutado correctamente
TRUE durante un ciclo después de que la última petición se haya ejecutado con errores
Código de error (consulte Mensajes de error
(Página 114))

Ajuste necesario si se utilizan cables PROFIBUS en CM 1241 para RS485

Encontrará más información acerca de los parámetros generales en "Parámetros comunes
para las operaciones Freeport (Página 83)".
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5.4.1.5

Send_Config: configurar el emisor PtP
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.

Descripción

Con la instrucción Send_Config (configuración de transmisión) puede cambiar los parámetros
de transmisión durante el funcionamiento desde el programa (condiciones que marcan el
principio y fin de los datos que deben enviarse). Los datos pendientes en un CM se borran
cuando se ejecuta Send_Config.
Los cambios de configuración de Send_Config no se guardan en la CPU sino en el CM. Los
parámetros guardados en la configuración de dispositivos se restablecen al retornar la
tensión de la CPU o del módulo de comunicación.

Parámetros
Parámetro Declaración

REQ

IN

PORT

IN

Tipo de datos

S71200/
1500
PORT
(UInt)

S7300/400/
WinAC

Bool

Word

Ajuste preDescripción
determinado

FALSE
0

Activa el cambio de configuración con un flanco ascendente en esta entrada.
Especifica el módulo de comunicación a través del cual
se produce la comunicación:
•

•

RTSONDLY

IN

UInt

Word

0
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para S7-1500/S7-1200: "Identificador de hardware"
de la configuración del dispositivo.
El nombre simbólico del puerto está asignado en la
ficha "Constantes de sistema" de la tabla de variables
PLC y puede adoptarse de ahí.

para S7-300/S7-400: "Dirección de entrada" de la
configuración del dispositivo.
En los sistemas S7-300/400/WinAC se asigna al parámetro PORT la dirección de entrada otorgada en
HWCN.

Número de milisegundos que debe esperarse tras la
activación de RTS antes de iniciar una transferencia de
datos de envío. Este parámetro solo es válido cuando
está activado el control del flujo de hardware. El rango
válido es de 0 a 65535 ms. El valor 0 desactiva la función.
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Parámetro Declaración

Tipo de datos

S71200/
1500

S7300/400/
WinAC

Ajuste preDescripción
determinado

RTSOFFDLY IN

UInt

Word

0

BREAK

IN

UInt

Word

0

IDLELINE

IN

UInt

Word

0

USR_END

IN

STRING[2]

0

APP_END

IN

STRING[5]

0

COM_RST

IN/OUT

DONE

OUT

Bool

FALSE

ERROR

OUT

Bool

FALSE

STATUS

OUT

Word

16#7000

---

Bool

FALSE

Número de milisegundos que debe esperarse después
de transferir datos de transmisión antes de que se desactive RTS: Este parámetro solo es válido cuando está
activado el control del flujo de hardware. El rango válido
es de 0 a 65535 ms. El valor 0 desactiva la función.
Este parámetro indica que se envía un BREAK antes de
iniciar cada trama durante el número indicado de tiempos de bit. El número máximo de tiempos de bit es
65535. El valor 0 desactiva la función.
Este parámetro indica que la línea permanece vacía
antes de iniciar cada trama durante el número indicado
de tiempos de bit. El número máximo de tiempos de bit
es 65535. El valor 0 desactiva la función.
Entrada de los caracteres de fin.
Se pueden configurar como máximo 2 caracteres de fin.
Se envían el o los caracteres de fin, independientemente
de la longitud de trama parametrizada.
Entrada de los caracteres que deben añadirse.
Se pueden añadir como máximo 5 caracteres.
Inicialización de la instrucción
La instrucción se inicializa con TRUE. Seguidamente, la
instrucción ajusta COM_RST de nuevo a FALSE.
TRUE durante un ciclo después de que la última petición
se haya ejecutado correctamente
TRUE durante un ciclo después de que la última petición
se haya ejecutado con errores
Código de error (consulte Mensajes de error
(Página 114))

Encontrará más información acerca de los parámetros generales en "Parámetros comunes
para las operaciones Freeport (Página 83)".
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5.4.1.6

Receive_Config: configurar el receptor PtP
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.

Descripción

Con la instrucción Receive_Config (configuración de recepción) puede cambiar los
parámetros de recepción durante el funcionamiento desde el programa. Esta instrucción
configura las condiciones que marcan el principio y fin de los datos recibidos. Los datos
pendientes en un CM se borran cuando se ejecuta Receive_Config.
Los cambios de configuración de Receive_Config no se guardan de manera remanente en
el CM. Los parámetros guardados en la configuración de dispositivos se restablecen al
retornar la tensión de la CPU o del módulo de comunicación. Por eso, se debe llamar de
nuevo la instrucción Receive_Config desde el programa de usuario al retornar la tensión de la
CPU o del módulo de comunicación, para volver a sobrescribir los parámetros guardados en la
configuración del dispositivo.

Parámetros
Parámetro

Declaración

REQ

IN

PORT

IN

Tipo de datos

S71200/
1500
PORT
(UInt)

S7300/400/
WinAC

Bool

Word

Ajuste prede- Descripción
terminado

FALSE
0

Activa el cambio de configuración con un flanco
ascendente en esta entrada.
Especifica el módulo de comunicación a través del
cual se produce la comunicación:
•

•

RECEIVE
IN
_CONDITIONS

Variant

Any
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-

para S7-1500/S7-1200: "Identificador de hardware" de la configuración del dispositivo.
El nombre simbólico del puerto está asignado en
la ficha "Constantes de sistema" de la tabla de variables PLC y puede adoptarse de ahí.

para S7-300/S7-400: "Dirección de entrada" de la
configuración del dispositivo.
En los sistemas S7-300/400/WinAC se asigna al
parámetro PORT la dirección de entrada otorgada
en HWCN.

La estructura de datos de Receive_Conditions indica
las condiciones de inicio y fin en virtud de las cuales
se identifica el principio y fin de una trama.
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Parámetro

Declaración

Tipo de datos

COM_RST

IN/OUT

DONE

OUT

Bool

FALSE

ERROR

OUT

Bool

FALSE

STATUS

OUT

Word

16#7000

---

S71200/
1500

S7300/400/
WinAC

Bool

Ajuste prede- Descripción
terminado

FALSE

Inicialización de la instrucción
La instrucción se inicializa con TRUE. Seguidamente,
la instrucción ajusta COM_RST de nuevo a FALSE.
TRUE durante un ciclo después de que la última petición se haya ejecutado correctamente
TRUE durante un ciclo después de que la última petición se haya ejecutado con errores
Código de error (consulte Mensajes de error
(Página 114))

Encontrará más información acerca de los parámetros generales en "Parámetros comunes
para las operaciones Freeport (Página 83)".

Condiciones de inicio de la instrucción Receive_P2P

La instrucción Receive_P2P utiliza la configuración de dispositivos o bien la indicada por la
instrucción Receive_Config para determinar el inicio y el fin de tramas de la comunicación
Freeport. El inicio de la trama queda definido por las condiciones de inicio. El inicio de la
trama puede especificarse mediante una o varias condiciones de inicio.
Si están activados tanto Break como Idle Line, debe cumplirse Break y, además, Idle Line. A
continuación, basta una de las condiciones restantes (carácter de inicio o secuencia de inicio)
para iniciar la transmisión de datos.
La condición de inicio "Cualquier carácter" no puede combinarse con otras condiciones de
inicio.
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Estructura del tipo de datos del parámetro Receive_Conditions, parte 1 (condiciones de inicio)
Tabla 5- 6

Estructura de Receive_Conditions para condiciones de inicio

Parámetro
START
.STARTCOND

Declaración
IN

Tipo de
datos
Word

Ajuste preDescripción
determinado
16#0002

Indicación de la condición de inicio
•

•

•

•

•

•

START.IDLETIME

IN

Word

16#0028

START
.STARTCHAR
START.SEQ[1]
.CTL

IN

Byte

16#0002

IN

Byte

0

0

IN

Byte

0

IN

Char[5]

0
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10H - detección de la secuencia de inicio 1

20H - detección de la secuencia de inicio 2

•

01H - carácter 1

• 80H - detección de la secuencia de inicio 4
Las condiciones de inicio pueden combinarse sumando los
valores.
Número de tiempos de bit necesarios en vacío para que se
detecte un nuevo inicio de la trama (valor predeterminado:
W#16#28). Solo en combinación con la condición "detección
de Idle Line".
0 a FFFF
Carácter de inicio para la condición "carácter de inicio". (valor
predeterminado: B#16#2)
Secuencia de inicio 1, desactivar/activar comparación para cada
carácter: (valor predeterminado: B#16#0)
Estos son los bits de activación para cada carácter de la secuencia de inicio.

•

Char[5]

08H - detección de Idle Line

40H - detección de la secuencia de inicio 3

•

IN

02H - cualquier carácter

04H - detección de Line Break

•

•

START.SEQ[1]
.STR[1] ..
START.SEQ[1]
.STR.[5]
START.SEQ[2]
.CTL
START.SEQ[2]
.STR[1] ..
START.SEQ[2]
.STR.[5]

01H - detección del carácter de inicio

02H - carácter 2

04H - carácter 3

08H - carácter 4

• 10H - carácter 5
Si se desactiva un bit para un carácter determinado, significa
que en esta posición de la secuencia cada carácter representa
una secuencia de inicio válida (p. ej. 1FH = se interpretan los 5
caracteres).
Secuencia de inicio 1, carácter de inicio (5 caracteres).

Secuencia de inicio 2, desactivar/activar comparación para cada
carácter. Valor predeterminado: B#16#0)
Secuencia de inicio 2, carácter de inicio (5 caracteres).
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Parámetro
START.SEQ[3]
.CTL
START.SEQ[3]
.STR[1] ..
START.SEQ[3]
.STR.[5]
START.SEQ[4]
.CTL
START.SEQ[4]
.STR[1] ..
START.SEQ[4]
.STR.[5]

Ejemplo

Declaración

Tipo de
datos

Ajuste preDescripción
determinado

IN

Char[5]

0

IN

Byte

0

IN

Char[5]

0

IN

Byte

0

Secuencia de inicio 3, desactivar/activar comparación para cada
carácter. Valor predeterminado: B#16#0
Secuencia de inicio 3, carácter de inicio (5 caracteres).

Secuencia de inicio 4, desactivar/activar comparación para cada
carácter. Valor predeterminado: B#16#0
Secuencia de inicio 4, carácter de inicio (5 caracteres).

Observe los siguientes datos recibidos en código hexadecimal: "68 10 aa 68 bb 10 aa 16".
Encontrará las secuencias de caracteres de inicio configuradas en la tabla siguiente. Las
secuencias de caracteres de inicio se evalúan una vez se ha recibido correctamente el primer
carácter 68H. Tras la recepción correcta del cuarto carácter (el segundo 68H) se ha cumplido
la condición de inicio 1. Si se cumplen las condiciones de inicio, empieza la evaluación de las
condiciones de fin.
El procesamiento de la secuencia de caracteres inicial puede finalizarse debido a diferentes
errores de paridad, framing o intervalos entre los caracteres. Dichos errores hacen que los
datos no se reciban porque no se cumple la condición de inicio (se genera un mensaje de
error).

Tabla 5- 7

Condiciones de inicio

Condición de inicio Primer carácter
1
2
3
4

68H
10H
dcH
e5H

Primer carácter
+1
xx
aaH
aaH
xx

Primer carácter
+2
xx
xx
xx
xx

Primer carácter
+3
68H
xx
xx
xx

Primer carácter
+4
xx
xx
xx
xx

Condiciones de fin de la instrucción Receive_P2P

El final de una trama se define por la primera aparición de una o varias condiciones de fin
configuradas.
Las condiciones de fin se configuran en las propiedades de la interfaz de comunicación de la
configuración de dispositivos o bien mediante la instrucción Receive_Config. Tras retornar la
tensión de la CPU o del módulo de comunicación, los parámetros de recepción (condiciones
de inicio y fin) se ponen de nuevo a los ajustes de la configuración de dispositivos. Si el
programa de usuario de STEP 7 ejecuta Receive_Config, los ajustes cambian a los parámetros
de Receive_Config .
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Estructura del tipo de datos del parámetro Receive_Conditions, parte 2 (condiciones de fin)
Tabla 5- 8

Estructura de Receive_Conditions para condiciones de fin

Parámetro
END.ENDCOND

Declaración
IN

Tipo de
datos
Word

Ajuste preDescripción
determinado
0

Este parámetro indica la condición para el fin de trama:
•

•

•

•

•

•

•
END.FIXLEN

IN

Word

1

END.MAXLEN

IN

Word

1

END.N

IN

Word

0

END.LENGTHSIZ
E
END.LENGTHM

IN

Word

0

IN

Word

0

END.RCVTIME

IN

Word

200

END.MSGTIME

IN

Word

200

END.CHARGAP

IN

Word

12
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01H - tiempo de respuesta excedido

02H - tiempo de espera del mensaje excedido

04H - tiempo de retardo de caracteres

08H - longitud máxima de trama

10H - leer longitud del mensaje en el mensaje (N+LEN+M)

20H - secuencia de fin

40H - longitud fija de trama

Longitud fija de trama: solo se utiliza si se selecciona la condición de fin "Longitud fija de trama".
De 1 a 4000 bytes (en función del módulo hasta 4 kbytes)
Longitud máxima de trama: solo se utiliza si se selecciona la
condición de fin "Longitud máxima de trama".
De 1 a 4000 bytes (en función del módulo hasta 4 kbytes)
Posición de byte del campo de longitud en la trama. Solo se
utiliza con la condición de fin N+LEN+M.
De 1 a 4000 bytes (en función del módulo hasta 4 kbytes)
Tamaño del campo de longitud (1, 2 o 4 bytes). Solo se utiliza
con la condición de fin N+LEN+M.
Número de caracteres posteriores al campo de longitud que no
están incluidos en el valor del mismo. Este dato solo se utiliza
con la condición de fin N+LEN+M. 0 a 255 bytes
Indique el tiempo durante el que debe esperarse el primer
carácter recibido tras enviar una trama. La instrucción de recepción finalizará con un mensaje de error si dentro del tiempo
indicado no se recibe ningún carácter correctamente. Este dato
solo se utiliza con la condición "tiempo de respuesta excedido".
(0 a 65535 ms).
Nota: Este parámetro no puede utilizarse como criterio único
de fin, sino solamente en combinación con al menos otra condición de fin.
Indique el tiempo que debe esperarse a la recepción completa
de la trama tras haber recibido el primer carácter. Este parámetro solo se utiliza cuando está seleccionada la condición "tiempo de espera del mensaje excedido". (0 a 65535 ms)
Indique el número máximo de tiempos de bit entre los caracteres. Si el número de tiempos de bit entre los caracteres rebasa
por exceso el valor indicado, se cumple la condición de fin. Este
dato solo se utiliza con la condición "tiempo de retardo de caracteres". (0 a 65535 tiempos de bit)
Nota:
A velocidades de transmisión mayores se recomienda un valor
de al menos 100 tiempos de bit.
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Parámetro
END.SEQ.CTL

Tipo de
datos

Ajuste preDescripción
determinado

IN

Char[5]

0

IN

END.SEQ.STR[1]
..
END.SEQ.STR[5]

Tabla 5- 9

Declaración

Byte

0

Secuencia de caracteres 1, desactivar/activar comparación para
cada carácter:
Estos son los bits de activación para cada carácter de la secuencia de fin. El carácter 1 es el bit 0, el carácter 2 es el bit 1, ..., el
carácter 5 es el bit 4. Si se desactiva un bit para un carácter
concreto, significa que en esta posición de la secuencia cada
carácter representa una coincidencia.
Secuencia de caracteres 1, carácter de inicio (5 caracteres)

Parámetros generales de la instrucción Receive_P2P

Parámetro
GENERAL.MBUF
_SIZE

GENERAL.OW
_PROT

Declaración

Tipo de
datos

Ajuste preDescripción
determinado

IN

Byte

0

IN

Byte

255

Entrada del número de tramas que deben guardarse en el búfer
de recepción del CM.
Si no hay otras condiciones activas que influyan en el comportamiento del búfer de recepción (impedir sobrescritura, control
del flujo de datos), tras alcanzar el límite se rechazan las nuevas tramas (1 a 255 tramas).
Activa la función para no sobrescribir la trama en búfer, en caso
de que el CM reciba una nueva trama sin que se haya efectuado la lectura del búfer de recepción del CM. Con esto se evita
una eventual pérdida de las tramas de recepción que ya están
en el búfer.
•

•
GENERAL.CLR
_MBUF

IN

Byte

0

Activa el borrado del búfer de recepción en el arranque de la
CPU.
Si este parámetro está activado, el búfer de recepción se borra
automáticamente en la transición de la CPU de STOP a RUN. En
el búfer de recepción solo hay tramas que fueron recibidas
después del arranque de la CPU.
•
•
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0 - no activado

1 - activado

0 - no activado
1 - activado
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5.4.1.7

P3964_Config: Configurar el protocolo 3964(R)
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.

Descripción

La instrucción P3964_Config (configuración del protocolo) permite modificar desde el
programa y durante el funcionamiento los parámetros del protocolo 3964(R) como tiempo de
retardo de caracteres, prioridad y control de bloque.
Los cambios de configuración de P3964_Config no se guardan en la CPU sino en el CM. Los
parámetros guardados en la configuración de dispositivos se restablecen al retornar la
tensión de la CPU o del módulo de comunicación.

Parámetros
Parámetro

Declaración

REQ

IN

PORT

IN

Tipo de datos

S71200/
1500
PORT
(UInt)

S7300/400/
WinAC

Bool

Word

Ajuste predeterminado

Descripción

FALSE

Inicia la instrucción con un flanco ascendente en esta
entrada.
Especifica el módulo de comunicación a través del
cual se produce la comunicación:

0

•

•

BCC

IN

USInt

Byte

1

IN

USInt

Byte

1

•

Manual de funciones, 05/2021, A5E37509397-AE

0 = sin control de bloque

1 = con control de bloque

Ajuste de la prioridad
•
•

CM PtP - Configuraciones para acoplamientos punto a punto

para S7-300/S7-400: "Dirección de entrada" de la
configuración del dispositivo.
En los sistemas S7-300/400/WinAC se asigna al
parámetro PORT la dirección de entrada otorgada
en HWCN.

Activa/desactiva el uso de la comprobación de bloque
•

Priority

para S7-1500/S7-1200: "Identificador de hardware" de la configuración del dispositivo.
El nombre simbólico del puerto está asignado en
la ficha "Constantes de sistema" de la tabla de variables PLC y puede adoptarse de ahí.

0 = prioridad baja
1 = prioridad alta
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Ajuste predeterminado

Descripción

Word

16#00DC

UInt

Word

16#07D0

IN

USInt

Byte

16#0006

RepetitionAttempts

IN

USInt

Byte

16#0006

COM_RST

IN/OUT

---

Bool

FALSE

DONE

OUT

Bool

FALSE

ERROR

OUT

Bool

FALSE

STATUS

OUT

Word

16#7000

Ajuste del tiempo de retardo de caracteres (en función de la velocidad de transferencia de datos ajustada) (valor predeterminado: 220 ms)
De 1 a 65535 ms
Ajuste del tiempo de retardo de acuse (en función de
la velocidad de transferencia de datos ajustada) (valor predeterminado: 2000 ms)
De 1 a 65535 ms
Ajuste del número de intentos de establecer conexión (valor predeterminado: 6 intentos de establecer
conexión)
1 a 255
Ajuste del número de intentos de transmisión (valor
predeterminado: 6 intentos de establecer conexión)
1 a 255
Inicialización de la instrucción
La instrucción se inicializa con TRUE. Seguidamente,
la instrucción ajusta COM_RST de nuevo a FALSE.
TRUE durante un ciclo después de que la última petición se haya ejecutado correctamente
TRUE durante un ciclo después de que la última petición se haya ejecutado con errores
Código de error (consulte Mensajes de error (Página 114))

Parámetro

Declaración

Tipo de datos

CharacterDelayTime

IN

UInt

AcknDelayTime

IN

BuildupAttempts

S71200/
1500

S7300/400/
WinAC

Encontrará más información acerca de los parámetros generales en "Parámetros comunes
para las operaciones Freeport (Página 83)".
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5.4.1.8

Send_P2P: transferir datos
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.

Descripción

La instrucción Send_P2P (enviar datos punto a punto) inicia la transferencia de los datos y
transfiere el contenido del búfer asignado al módulo de comunicación. El programa de la CPU
se sigue ejecutando mientras el CM envía los datos a la velocidad de transferencia. No puede
haber más de una instrucción de transmisión a la vez para cada módulo de comunicación. El
CM emite un error si se ejecuta una segunda instrucción Send_P2P mientras el CM está
enviando una trama.

Parámetros
Parámetro Declaración

REQ

IN

PORT

IN

Tipo de datos

S71200/
1500
PORT
(UInt)

S7300/400/
WinAC

Bool

Word

Ajuste preDescripción
determinado

FALSE
0

Inicia la transferencia de datos al CM con un flanco ascendente en esta entrada.
Especifica el módulo de comunicación a través del cual se
produce la comunicación:
•

•
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para S7-1500/S7-1200: "Identificador de hardware" de
la configuración del dispositivo.
El nombre simbólico del puerto está asignado en la ficha "Constantes de sistema" de la tabla de variables
PLC y puede adoptarse de ahí.

para S7-300/S7-400: "Dirección de entrada" de la
configuración del dispositivo.
En los sistemas S7-300/400/WinAC se asigna al parámetro PORT la dirección de entrada otorgada en
HWCN.
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Parámetro Declaración

BUFFER

IN

Tipo de datos

S71200/
1500

Variant

S7300/400/
WinAC

Any

Ajuste preDescripción
determinado

0

Este parámetro señala el área de memoria del búfer de
transmisión.
Notas:
•
•

•

LENGTH

IN

UInt

Word

0

COM_RST

IN/OUT

---

Bool

FALSE

---

FALSE

UNIVERSAL OUT
1)

Bool

No se soportan datos booleanos ni campos booleanos.

Si el búfer de transmisión está en el área de memoria
optimizada, la máxima longitud admisible de datos
enviados es de 1024 bytes.
Excepción: los arrays de Byte, Word o DWord se soportan hasta una longitud de 4096 bytes.

Si el búfer de transmisión es de tipo String o WString,
el contenido del string se transmite sin la longitud actual y máxima.
Más información en "Uso de los parámetros BUFFER y
LENGTH en operaciones de comunicación (Página 102)"
Longitud de los datos que deben transmitirse en bytes.
Con LENGTH = 0 se transfiere completamente el área de
memoria direccionada en el parámetro BUFFER.
Más información en "Uso de los parámetros BUFFER y
LENGTH en operaciones de comunicación (Página 102)"
Inicialización de la instrucción Send_P2P
Con 1 se inicializa la instrucción. Seguidamente, la instrucción pone COM_RST de nuevo a 0.
Nota:
El parámetro solo está disponible para instrucciones S7300/400.
Tipo de comunicación de datos entre la CPU y el CM especificado a través de PORT:
FALSE: Optimización de rendimiento (cíclico) (Página 40)
•

Telegramas de recepción, máx. 24 bytes

•

Limitación de la longitud de telegrama a 1, 2 o 4 kbytes en función del CM

• Telegramas de transmisión, máx. 30 bytes
TRUE: Universal (acíclico)

DONE

OUT

Bool

FALSE

ERROR

OUT

Bool

FALSE

STATUS

OUT

Word

16#7000

1)

TRUE durante un ciclo después de que la última petición
se haya ejecutado correctamente
TRUE durante un ciclo después de que la última petición
se haya ejecutado con errores
Código de error (consulte Mensajes de error (Página 114))

Disponible a partir de la versión de librería V4.0

Encontrará más información acerca de los parámetros generales en "Parámetros comunes
para las operaciones Freeport (Página 83)".
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Parámetros

Cuando una instrucción de transmisión se está procesando, las salidas DONE y ERROR están
en estado FALSE. Una vez finalizada una instrucción de transmisión, una de las salidas DONE
o ERROR se pone a TRUE durante un ciclo para notificar el estado de la instrucción de
transmisión. Si ERROR está en estado TRUE, puede evaluarse el código de error en la salida
STATUS.
La instrucción emite el estado 16#7001 si la interfaz de comunicación acepta los datos
transmitidos. Las ejecuciones posteriores de Send_P2P emiten el valor 16#7002 mientras el
CM sigue enviando. Tras finalizar la instrucción de transmisión, el CM emite el estado
16#0000 para la instrucción de transmisión (siempre que no se produzca ningún error). Las
ejecuciones posteriores de Send_P2P con REQ = 0 dan el estado 16#7000 (libre).
El diagrama siguiente muestra la relación entre los valores de salida y REQ. Se presupone que
la instrucción se llama cíclicamente para comprobar el estado del proceso de transmisión (se
representa mediante los valores de STATUS).

La figura siguiente muestra cómo los parámetros DONE y STATUS solo son válidos durante un
ciclo si en la línea REQ (durante un ciclo) hay un impulso para lanzar la instrucción de
transmisión.

La figura siguiente muestra la relación de los parámetros DONE, ERROR y STATUS en caso de
error.

Los valores de DONE, ERROR y STATUS son válidos únicamente hasta que Send_P2P se ejecuta
con el mismo DB de instancia.
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5.4.1.9

Uso de los parámetros BUFFER y LENGTH en operaciones de comunicación

Interacción de los parámetros BUFFER y LENGTH para Send_P2P

El tamaño mínimo de los datos que puede enviar la instrucción Send_P2P es de un byte.
El parámetro BUFFER define el tamaño de los datos que deben enviarse si durante una
llamada se transfiere un "0" en el parámetro LENGTH. De ese modo basta con indicar una
variable.
Para el parámetro BUFFER no es posible utilizar el tipo de datos Bool ni matrices del tipo Bool.
Si se transfieren grandes cantidades de datos, se recomienda reflejarlo en los tipos de datos
Array o Struct.

Tabla 5- 10
BUFFER

Parámetro BUFFER

Tipo de datos simple

Estructura

Descripción

En el envío, se aplica lo siguiente: El valor LENGTH debe contener el número de bytes de este tipo
de datos.
Ejemplo: con un valor Word, LENGTH debe ser dos. Con un valor DWord o Real, LENGTH debe ser
cuatro.
Si la opción de optimización de rendimiento no está activada:
•
•

En relación con la memoria optimizada, se aplica lo siguiente: La longitud máxima permitida de
BUFFER es 1024 Byte; de lo contrario, se admiten hasta 4 kbytes en función del módulo.

En el envío, se aplica lo siguiente: el valor de LENGTH puede contener un número de bytes inferior a la longitud completa de bytes de la estructura; en este caso, solo se envían los primeros
bytes LENGTH de la estructura de BUFFER.
Si la opción de optimización de rendimiento está activada:
•
Array

String

En relación con la memoria optimizada, se aplica lo siguiente: Si el tipo de datos Array es diferente
de Byte, Word o DWord, la longitud máxima permitida del búfer es de 1024 bytes. Si la memoria no
está optimizada, pueden transferirse hasta 4 kbytes en función del módulo, independientemente
de la estructura de datos.
En el envío, se aplica lo siguiente: el valor de LENGTH puede contener un número de bytes inferior a
la longitud completa de bytes de la matriz, siendo siempre un múltiplo del número de bytes del
elemento de datos. Ejemplo: el parámetro LENGTH de una matriz del tipo Word debe ser un múltiplo de dos y, con una matriz del tipo Real, un múltiplo de cuatro.
Si, por ejemplo, BUFFER contiene una matriz con 15 elementos DWord (60 bytes en total) y se indica LENGTH = 20, se transfieren los cinco primeros elementos DWord de la matriz. Si no se indica
LENGTH o su valor es 0, se transmite toda la matriz.
El parámetro LENGTH contiene el número de caracteres que deben transmitirse. Solo se transmiten
los caracteres de String. Los bytes con la longitud máxima y real de String no se transmiten.
Tabla 5- 11

Parámetro LENGTH

LENGTH

Descripción

=0

>0

102

La longitud máxima permitida de BUFFER es de 30 bytes.

Se transfiere el contenido completo del área de memoria especificada mediante
BUFFER.
Si BUFFER señala a un string, se transfiere todo el contenido del string sin los bytes
con la longitud máxima y real.
Se transfiere el contenido hasta la longitud parametrizada del área de memoria especificada mediante BUFFER.
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5.4.1.10

Receive_P2P: recibir datos
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.

Descripción

La instrucción Receive_P2P (datos recibidos mediante una comunicación punto a punto)
comprueba las tramas que se han recibido en el CM. Cuando hay una trama disponible, el CM
la transfiere a la CPU. Un error de recepción se indica en el parámetro STATUS.

Parámetros
DeclaraParámetro ción
PORT

IN

Tipo de datos

S71200/
1500
PORT
(UInt)

S7300/400/
WinAC
Word

Ajuste preDescripción
determinado

0

Especifica el módulo de comunicación a través del cual se
produce la comunicación:
•

•

BUFFER

IN

Variant

Any

0

para S7-1500/S7-1200: "Identificador de hardware" de
la configuración del dispositivo.
El nombre simbólico del puerto está asignado en la ficha "Constantes de sistema" de la tabla de variables
PLC y puede adoptarse de ahí.

para S7-300/S7-400: "Dirección de entrada" de la
configuración del dispositivo.
En los sistemas S7-300/400/WinAC se asigna al parámetro PORT la dirección de entrada otorgada en
HWCN.
Este parámetro señala la dirección de inicio del búfer de
recepción. Este búfer debe ser lo suficientemente grande
como para recibir la longitud máxima de la trama.
Nota:
•

•

•

No se soportan datos booleanos o campos booleanos.

Si el búfer de recepción está en el área de memoria
optimizada, la máxima longitud admisible de datos
recibidos es de 1024 bytes.

Excepción: los arrays de Byte, Word o DWord se soportan hasta una longitud de 4096 bytes.

Si el búfer de recepción es de tipo String o WString,
los datos recibidos se escriben en el contenido del
string, y la longitud actual del string se ajusta de forma correspondiente.
Más información en "Uso de los parámetros BUFFER y
LENGTH en operaciones de comunicación (Página 102)"
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DeclaraParámetro ción

Tipo de datos

S71200/
1500

UNIVERSAL OUT

Bool

1)

S7300/400/
WinAC

---

Ajuste preDescripción
determinado

FALSE

Tipo de comunicación de datos entre la CPU y el CM especificado a través de PORT:
FALSE: Optimización de rendimiento (cíclico) (Página 40)
•

Telegramas de recepción, máx. 24 bytes

•

Limitación de la longitud de telegrama a 1, 2 o 4
kbytes en función del CM

• Telegramas de transmisión, máx. 30 bytes
TRUE: Universal (acíclico)

NDR

OUT

COM_RST

IN/OUT

ERROR

OUT

Bool

FALSE

STATUS

OUT

Word

16#7000

LENGTH

OUT

1)

Bool
---

UInt

Bool

Word

FALSE
FALSE

0

TRUE durante un ciclo cuando hay datos nuevos preparados y la instrucción ha finalizado correctamente.
Inicialización de la instrucción
La instrucción se inicializa con TRUE. Seguidamente, la
instrucción ajusta COM_RST de nuevo a FALSE.
TRUE durante un ciclo después de que la instrucción haya
finalizado con errores.
Código de error (consulte Mensajes de error (Página 114))
Longitud del telegrama recibido en bytes
Más información en "Uso de los parámetros BUFFER y
LENGTH en operaciones de comunicación (Página 102)"

Disponible a partir de la versión de librería V4.0

Encontrará más información acerca de los parámetros generales en "Parámetros comunes
para las operaciones Freeport (Página 83)".
Si ERROR está en estado TRUE, puede evaluarse el código de error en la salida STATUS. El
valor de STATUS suministra el motivo para finalizar la operación de recepción en el CM.
Este suele ser un valor positivo que indica que la operación de recepción ha sido correcta y
qué criterio de fin de trama se ha detectado.
Si el valor de STATUS es negativo (se ha activado el bit más significativo del valor
hexadecimal), la operación de recepción ha finalizado debido a una condición de error, como
error de paridad, framing o desbordamiento.
Cada módulo de comunicación puede respaldar un número de tramas específico del módulo.
Si hay varias tramas disponibles en el CM, la instrucción Receive_P2P emite la más antigua
(FIFO).
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5.4.1.11

Receive_Reset: borrar el búfer de recepción
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.

Descripción

La instrucción Receive_Reset (resetear receptor) borra el búfer de recepción del CM.

Parámetros
Tipo de datos

Parámetro Declaración

REQ

IN

PORT

IN

S71200/
1500
PORT
(UInt)

S7300/400/
WinAC

Bool

Word

Ajuste preDescripción
determinado

FALSE
0

Inicia la transferencia de datos al CM con un flanco ascendente en esta entrada.
Especifica el módulo de comunicación a través del cual se
produce la comunicación:
•

•

COM_RST

IN/OUT

---

Bool

FALSE

DONE

OUT

Bool

FALSE

ERROR

OUT

Bool

FALSE

STATUS

OUT

Word

16#7000

para S7-1500/S7-1200: "Identificador de hardware" de
la configuración del dispositivo.
El nombre simbólico del puerto está asignado en la ficha "Constantes de sistema" de la tabla de variables
PLC y puede adoptarse de ahí.

para S7-300/S7-400: "Dirección de entrada" de la
configuración del dispositivo.
En los sistemas S7-300/400/WinAC se asigna al parámetro PORT la dirección de entrada otorgada en
HWCN.

Inicialización de la instrucción
La instrucción se inicializa con TRUE. Seguidamente, la
instrucción ajusta COM_RST de nuevo a FALSE.
TRUE durante un ciclo significa que la última petición se
ha ejecutado correctamente.
TRUE significa que la última petición se ha ejecutado con
errores. Si esta salida es TRUE, la salida STATUS contiene
los códigos de error correspondientes.
Código de error (consulte Mensajes de error (Página 114))

Encontrará más información acerca de los parámetros generales en "Parámetros comunes
para las operaciones Freeport (Página 83)".
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5.4.1.12

Signal_Get: leer estado
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.

Descripción

La instrucción Signal_Get (consultar señales RS232) lee los estados actuales de las señales
cualificadoras RS232 y las muestra en las salidas correspondientes de la instrucción.
Nota
Limitación
• Esta instrucción solo puede utilizarse con los CM RS232 BA y RS232 HF.
• Si en el modo de operación está ajustado RS232C, esta instrucción también podrá
utilizarse con el CM PtP (ET200SP).

Parámetros
Parámetro Declaración

REQ

IN

PORT

IN

Tipo de datos

S71200/
1500
PORT
(UInt)

S7300/400/
WinAC

Bool

Word

Ajuste preDescripción
determinado

FALSE
0

Inicia la transferencia de datos al CM con un flanco ascendente en esta entrada.
Especifica el módulo de comunicación a través del cual se
produce la comunicación:
•

•

NDR

106

OUT

Bool

FALSE

para S7-1500/S7-1200: "Identificador de hardware" de
la configuración del dispositivo.
El nombre simbólico del puerto está asignado en la ficha "Constantes de sistema" de la tabla de variables
PLC y puede adoptarse de ahí.

para S7-300/S7-400: "Dirección de entrada" de la
configuración del dispositivo.
En los sistemas S7-300/400/WinAC se asigna al parámetro PORT la dirección de entrada otorgada en
HWCN.

TRUE durante un ciclo cuando las señales cualificadoras
RS232 se han leído y la instrucción ha finalizado correctamente.
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Parámetro Declaración

ERROR

OUT

STATUS

Tipo de datos

S71200/
1500

S7300/400/
WinAC

Ajuste preDescripción
determinado

Bool

FALSE

OUT

Word

16#7000

DTR
DSR

OUT
OUT

Bool
Bool

FALSE
FALSE

RTS

OUT

Bool

FALSE

CTS

OUT

Bool

FALSE

DCD

OUT

Bool

FALSE

RING

OUT

Bool

FALSE

TRUE durante un ciclo después de que la instrucción haya
finalizado con errores.
Código de error (consulte Mensajes de error (Página 114))
Terminal de datos preparado, módulo disponible (salida)
Terminal de datos preparado, dispositivo de comunicación preparado (entrada)
petición de transmisión, módulo preparado para enviar
(salida)
Listo para transmitir, el dispositivo de comunicación puede recibir datos (entrada)
Señal del soporte de datos detectada, nivel de señal recibido
Indicador de llamada, aviso de una llamada entrante

Encontrará más información acerca de los parámetros generales en "Parámetros comunes
para las operaciones Freeport (Página 83)".
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5.4.1.13

Signal_Set: activar señales cualificadoras
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.

Descripción

La instrucción Signal_Set (establecer señales RS232) permite establecer las señales de
comunicación RS232.
Nota
Limitaciones
• Esta instrucción solo puede utilizarse con los CM RS232 BA y RS232 HF.
• Si en el modo de operación está ajustado RS232C, esta instrucción también podrá
utilizarse con el CM PtP (ET200SP).

Parámetros
Parámetro Declaración

REQ

IN

PORT

IN

Tipo de datos

S71200/
1500
PORT
(UInt)

S7300/400/
WinAC

Bool

Word

Ajuste preDescripción
determinado

FALSE
0

Inicia la instrucción con un flanco ascendente en esta
entrada.
Especifica el módulo de comunicación a través del cual se
produce la comunicación:
•

•
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para S7-1500/S7-1200: "Identificador de hardware" de
la configuración del dispositivo.
El nombre simbólico del puerto está asignado en la ficha "Constantes de sistema" de la tabla de variables
PLC y puede adoptarse de ahí.

para S7-300/S7-400: "Dirección de entrada" de la configuración del dispositivo.
En los sistemas S7-300/400/WinAC se asigna al parámetro PORT la dirección de entrada otorgada en
HWCN.
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Parámetro Declaración

SIGNAL

Tipo de datos

S71200/
1500

IN

S7300/400/
WinAC

Byte

Ajuste preDescripción
determinado

0

Selección de la señal que debe establecerse (se admiten
varias):
•

•

•

RTS

IN

Bool

FALSE

DTR

IN

Bool

FALSE

DSR

IN

Bool

FALSE

COM_RST

IN/OUT

DONE

OUT

Bool

FALSE

ERROR

OUT

Bool

FALSE

STATUS

OUT

Word

16#7000

---

Bool

FALSE

01H = RTS

02H = DTR

04H = DSR (solo válido para el tipo de interfaz DCE)

petición de transmisión, módulo preparado para enviar
Definir este valor en la salida (TRUE o FALSE), valor predeterminado: FALSE
Terminal de datos preparado, módulo preparado
Definir este valor en la salida (TRUE o FALSE), valor predeterminado: FALSE
Terminal de datos preparado (solo válido para el tipo de
interfaz DCE), no utilizado.
Inicialización de la instrucción
La instrucción se inicializa con TRUE. Seguidamente, la
instrucción ajusta COM_RST de nuevo a FALSE.
TRUE durante un ciclo después de que la última petición
se haya ejecutado correctamente
TRUE durante un ciclo después de que la última petición
se haya ejecutado con errores
Código de error (consulte Mensajes de error (Página 114))

Encontrará más información acerca de los parámetros generales en "Parámetros comunes
para las operaciones Freeport (Página 83)".
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5.4.1.14

Get_Features: obtener funciones avanzadas
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.

Descripción

La instrucción Get_Features (obtener funciones avanzadas) permite consultar información
relacionada con la capacidad del módulo para soportar CRC y generar avisos de diagnóstico,
siempre que el módulo la soporte.

Parámetros
Parámetro

Declaración

REQ

IN

PORT

IN

Tipo de datos

S71200/
1500
PORT

S7300/400/
WinAC

Bool

Word

Ajuste predeterminado

Descripción

FALSE

Inicia la instrucción con un flanco ascendente en esta
entrada.
Especifica el módulo de comunicación a través del cual se
produce la comunicación:

0

•

•

para S7-1500/S7-1200: "Identificador de hardware" de
la configuración del dispositivo.
El nombre simbólico del puerto está asignado en la ficha "Constantes de sistema" de la tabla de variables
PLC y puede adoptarse de ahí.

para S7-300/S7-400: "Dirección de entrada" de la
configuración del dispositivo.
En los sistemas S7-300/400/WinAC se asigna al parámetro PORT la dirección de entrada otorgada en
HWCN.

NDR

OUT

Bool

FALSE

MODBUS
_CRC
DIAG
_ALARM
SUPPLY
_VOLT
COM_RST

OUT

Bool

FALSE

TRUE durante un ciclo cuando hay datos nuevos preparados y la instrucción ha finalizado correctamente
Soporte de Modbus CRC

OUT

Bool

FALSE

Generación de avisos de diagnóstico

OUT

Bool

FALSE

Diagnóstico disponible para Falta tensión de alimentación
L+
Inicialización de la instrucción
La instrucción se inicializa con TRUE. Seguidamente, la
instrucción ajusta COM_RST de nuevo a FALSE.
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IN/OUT

---

Bool

FALSE
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Parámetro

Declaración

ERROR

OUT

STATUS

OUT

Ajuste predeterminado

Descripción

Bool

FALSE

Word

16#7000

TRUE durante un ciclo después de que la instrucción haya
finalizado con errores.
Código de error (consulte Mensajes de error
(Página 114))

Tipo de datos

S71200/
1500

S7300/400/
WinAC

Encontrará más información acerca de los parámetros generales en "Parámetros comunes
para las operaciones Freeport (Página 83)".
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5.4.1.15

Set_Features: activar funciones avanzadas
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.

Descripción

La instrucción Set_Features (seleccionar funciones avanzadas) permite activar la
compatibilidad con CRC y la generación de avisos de diagnóstico, siempre que el módulo la
soporte.

Parámetros
Parámetro

Declaración

REQ

IN

PORT

IN

Tipo de datos

S71200/
1500
PORT
(UInt)

S7300/400/
WinAC

Bool

Word

Ajuste
predeterminado

Descripción

FALSE

La instrucción para establecer funciones avanzadas se
inicia con un flanco ascendente en esta entrada.
Especifica el módulo de comunicación a través del
cual se produce la comunicación:

0

•

•

EN_MODBUS
_CRC
EN_DIAG
_ALARM
EN_SUPPLY
_VOLT
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para S7-1500/S7-1200: "Identificador de hardware" de la configuración del dispositivo.
El nombre simbólico del puerto está asignado en la
ficha "Constantes de sistema" de la tabla de variables PLC y puede adoptarse de ahí.

para S7-300/S7-400: "Dirección de entrada" de la
configuración del dispositivo.
En los sistemas S7-300/400/WinAC se asigna al parámetro PORT la dirección de entrada otorgada en
HWCN.

IN

Bool

FALSE

Activar soporte de Modbus CRC

IN

Bool

FALSE

Activar generación de avisos de diagnóstico

IN

Bool

FALSE

Activar diagnóstico para Falta tensión de alimentación
L+
Nota:
Los módulos de comunicación S7-1500 y ET 200MP
no soportan este diagnóstico. Esto es aplicable aunque el parámetro se pueda activar en combinación
con, p. ej., MODBUS_CRC.
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Tipo de datos

Ajuste
predeterminado

Descripción

FALSE

Inicialización de la instrucción
La instrucción se inicializa con TRUE. Seguidamente, la
instrucción ajusta COM_RST de nuevo a FALSE.
TRUE durante una ejecución después de que la última
petición se haya ejecutado correctamente
TRUE durante un ciclo después de que la instrucción
haya finalizado con errores.
Código de error (consulte Mensajes de error
(Página 114))

Parámetro

Declaración

COM_RST

IN/OUT

DONE

OUT

Bool

FALSE

ERROR

OUT

Bool

FALSE

STATUS

OUT

Word

16#7000

---

S71200/
1500

S7300/400/
WinAC

Bool

Encontrará más información acerca de los parámetros generales en "Parámetros comunes
para las operaciones Freeport (Página 83)".
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5.4.1.16

Mensajes de error

Sinopsis de los mensajes de error PtP

Los mensajes de error se ponen a disposición en la salida STATUS de una instrucción y allí
pueden ser evaluados o procesados en el programa de usuario.

Código de
error

Descripción

16#0000
No hay error
Estado de RECEIVE y códigos de error
16#0094
Fin de telegrama detectado por "recepción de una
longitud fija/máxima de telegrama"
16#0095
Fin de telegrama detectado por "tiempo de espera del
mensaje excedido"
16#0096
Fin de telegrama detectado por fin del "tiempo de
retardo de caracteres"
16#0097
El telegrama se ha cancelado porque se ha alcanzado
el tiempo de respuesta máximo.
16#0098
Fin de telegrama detectado por cumplirse las condiciones de "Leer longitud del mensaje en el mensaje"
16#0099
Fin de telegrama detectado por recepción de la "secuencia de fin"
Estado de SEND y códigos de error
16#7000
Bloque en vacío
16#7001
Primera llamada para un nuevo telegrama: transferencia de datos iniciada
16#7002
Llamada intermedia: transferencia de datos en curso
16#8085
Indicación de longitud no válida

Solución
Seleccione una longitud de telegrama adecuada.
•

•

16#8087

El número de caracteres recibido por el módulo CM
PtP excede el número admisible para UNIVERSAL = 0
(optimización de rendimiento).

16#8088

Indicación de longitud mayor que el área ajustada en
el búfer de recepción.
Nota: En el caso de que en el parámetro BUFFER se
haya especificado el tipo de datos STRING, también
aparece este código de error si la longitud de String
actual es inferior al valor indicado en el parámetro
LENGTH.
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UNIVERSAL = 1 (comunicación de datos a través
de registros): Se admiten 1 ... 1024/2048/4096
bytes en función del módulo
UNIVERSAL = 0 (comunicación de datos a través
de datos I/O; rendimiento optimizado para muchos telegramas cortos (Página 40)): Longitud
máxima 30 bytes (instrucción Send_P2P)

Seleccione una longitud de telegrama adecuada o
utilice UNIVERSAL = 1 (comunicación de datos a
través de registros).
Con UNIVERSAL = 0 (optimización de rendimiento
(Página 40)), la longitud máxima es de 24 bytes
(instrucción Receive_P2P).
Modifique el área en el búfer de recepción o seleccione una longitud de telegrama adecuada al área
ajustada en el búfer.
Se admiten 1 ... 1024/2048/4096 bytes en función
del módulo
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Código de
error
16#8090
16#8091

Descripción

Solución

Error de configuración: número impar de bytes como
WString
Los registros 48, 49 y 50 no se soportan con
UNIVERSAL = 0 (optimización de rendimiento).

Elija un número par de bytes.

Estado de RECEIVE y códigos de error
16#7001
Primera llamada para un nuevo telegrama: transferencia de datos iniciada
16#7002
Llamada intermedia: transferencia de datos en curso
16#8088
El número de caracteres recibidos es superior al especificado en el parámetro BUFFER.
16#8090

Error de configuración: número impar de bytes como
WString
Códigos de mensajes de error de las funciones especiales
16#818F
Ajuste erróneo del número de parámetro (solo en
USS)
16#8190

Ajuste erróneo del cálculo CRC

16#8191

Ajuste erróneo de la alarma de diagnóstico

16#8193

El módulo no soporta el diagnóstico de tensión de
alimentación L+.
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Desactive el parámetro "Rendimiento optimizado
para muchos telegramas cortos".
o bien
Acceda a los datos de recepción y envío a través de
los datos I/O.
o bien
Utilice por lo menos la versión V4.0 de la librería de
instrucciones PtP Communication.
Seleccione una longitud de telegrama adecuada.
Se admiten 1 ... 1024/2048/4096 bytes en función
del módulo
Elija un número par de bytes.
Seleccione un número de parámetro adecuado
(PARAM).
Se admiten 0 ... 2047
Seleccione un valor adecuado para el cálculo CRC.
Se admiten: desactivado o activado.
Compruebe si el módulo direccionado soporta el
cálculo CRC.
Seleccione un valor adecuado para "Alarma de diagnóstico".
Se admiten: alarma de diagnóstico desactivada o
alarma de diagnóstico activada.
Compruebe si el módulo direccionado soporta la
generación de alarmas de diagnóstico.
Seleccione un valor adecuado para "Alarma de diagnóstico".
Se admiten: alarma de diagnóstico desactivada o
alarma de diagnóstico activada.
Compruebe si el módulo direccionado soporta la
generación de alarmas de diagnóstico.
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Código de
error

Descripción

Códigos de mensajes de error de la "Configuración del puerto"
16#81A0
El módulo no soporta este protocolo.
16#81A1
16#81A2

El módulo no soporta esta velocidad de transferencia
de datos.
El módulo no soporta este ajuste de paridad.

Solución

Seleccione un protocolo compatible con el módulo
(PROTOCOL).
Seleccione una velocidad de transferencia de datos
compatible con el módulo (BAUD).
Seleccione un valor adecuado para "Paridad"
(PARITY).
Se admiten:
•

Sin (1)

•

Impar (3)

•
•
•
•
16#81A3

El módulo no soporta este número de bits de datos.

•
El módulo no soporta este número de bits de parada.

•

16#81A7

El módulo no soporta este tipo de control del flujo de
datos.
Valor no admisible para XON o XOFF

16#81AA

Modo de operación no admisible

Cualquiera (6)

7 (2)

8 (1)

1 (1)

2 (2)

Seleccione un control del flujo de datos compatible
con el módulo (FLOWCTRL).
Seleccione valores adecuados para XON (XONCHAR)
y XOFF (XOFFCHAR).
Rango admisible: 0...255
Los modos de operación admitidos son:
•

Dúplex (RS232) (0)

•

Dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (maestro
multipunto) (2)/(CM PtP (ET 200SP))

•

•
•
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Space (5)

Seleccione un valor adecuado para "Bits de parada"
(STOPBITS).
Se admiten:
•

16#81A5

Mark (4)

Seleccione un valor adecuado para "Bits de datos"
(DATABITS).
Se admiten:
•

16#81A4

Par (2)

Dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (punto a
punto) (1)

Dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (esclavo
multipunto) (3)/(CM PtP (ET 200SP))
Semidúplex (RS485) modo a dos hilos (4)
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5.4 Instrucciones
Código de
error
16#81AB

Descripción

Solución

Estado inicial no admisible de la línea de recepción

Los estados iniciales admitidos son:
•

"Sin" estado inicial (0)

•

Señal R(A) = 0 V, señal R(B) = 5 V (2): este estado
inicial corresponde al estado de reposo (ninguna
transmisión activa).

•

16#81AC

Valor no admisible para "Detección break"

Seleccione un valor adecuado para "Detección
break". Se admiten:
•
•

16#81AF
El módulo no soporta este protocolo.
Códigos de error de la "Configuración de transmisión"
16#81B5
Más de 2 caracteres de fin -o biensecuencia de fin > 5 caracteres

Señal R(A) = 5 V, señal R(B) = 0 V (detección
break) (1):
Solo disponible con: "Dúplex (RS422) modo a
cuatro hilos (acoplamiento punto a punto)" y
"Dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (esclavo
multipunto)".

Detección break desactivada (0)
Detección break activada (1)

Seleccione un protocolo compatible con el módulo.
Seleccione valores adecuados para "Carácter de fin" y
"Secuencia de fin".
Se admiten:
•

desactivado (0)

•

desactivado (0)

• 1 (1) o 2 (2) caracteres de fin
o bien:
•
16#81B6

Send Configuration rechazado porque está seleccionado el protocolo 3964(R)

Códigos de error de la "Configuración de recepción"
16#81C0
Condición de inicio no admisible

Asegúrese de que no se envía ninguna configuración
de transmisión cuando esté ajustado el protocolo
3964(R).
Seleccione una condición de inicio adecuada.
Se admiten:
•
•

16#81C1
16#81C3

16#81C4

Condición de fin no admisible o no se ha seleccionado
ninguna condición de fin
Valor no admisible para "Longitud máxima del mensaje"
Valor no admisible para "Offset de la longitud en el
mensaje"
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de 1 (1) a 5 (5) caracteres para la secuencia de fin

Enviar break antes de iniciar el telegrama
Enviar Idle Line.

Seleccione una condición de fin adecuada (consulte
Transferir datos con Freeport (Página 43)).
Seleccione un valor adecuado para "Longitud máxima del mensaje" (MAXLEN).
Rango admisible (en función del módulo):
1-1024/2048/4096 (bytes)
Seleccione un valor adecuado para "Offset de la longitud en el mensaje".
Rango admisible (en función del módulo):
1-1024/2048/4096 (bytes)
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Código de
error
16#81C5

Descripción

Solución

Valor no admisible de "Tamaño del campo de longitud"

Seleccione un valor adecuado para "Tamaño del
campo de longitud" (LENGTHSIZE).
Rango admisible en bytes:
•

1 (1)

•

4 (4)

•
16#81C6

Valor no admisible para "Número de caracteres que se
excluyen de la longitud"

16#81C7

La suma de "Offset del mensaje + tamaño del campo
de longitud + número de caracteres que se excluyen"
es mayor que la longitud máxima del telegrama

Seleccione un valor adecuado para "Número de caracteres que se excluyen de la longitud" (LENGTHM).
Rango admisible: de 0 a 255 (bytes)
Seleccione valores adecuados para "Offset del mensaje", "Tamaño del campo de longitud" y "Número de
caracteres excluidos".
Rango admisible:
•
•
•

16#81C8

Valor no admisible para "Tiempo de respuesta excedido"

16#81C9

Valor no admisible para "Tiempo de retardo de caracteres"

16#81CB

Secuencia de fin de telegrama activada, pero ninguno
de los caracteres está activado para la comprobación
Secuencia de principio de telegrama activada, pero
ninguno de los caracteres está activado para la comprobación
Valor no admisible para "Impedir sobrescritura"

16#81CC
16#81CD

Número de caracteres excluidos: 0-255 (bytes)

Seleccione un valor adecuado para "Impedir sobrescritura".
Se admiten:
Impedir sobrescritura desactivado (0)
Impedir sobrescritura activado (1)

Seleccione un valor adecuado para "Borrar búfer de
recepción al arrancar".
Se admiten:
•
•
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Tamaño del campo de longitud: 1, 2 o 4 (bytes)

Active uno o varios caracteres para la comprobación.

•
Valor no admisible para "Borrar búfer de recepción al
arrancar"

Offset del mensaje (en función del módulo):
0 ... 1024/2048/4096 (bytes)

Seleccione un valor adecuado para "Tiempo de respuesta excedido".
Rango admisible: 1-65535 (ms)
Seleccione un valor adecuado para "Tiempo de retardo de caracteres".
Rango admisible: 1-65535 (tiempos de bit)
Active uno o varios caracteres para la comprobación.

•
16#81CE

2 (2)

Borrar búfer de recepción al arrancar desactivado
(0)

Borrar búfer de recepción al arrancar activado (1)
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5.4 Instrucciones
Código de
error

Descripción

Estado de SEND y códigos de error
16#81D0
Recibir orden de transmisión durante el tiempo de
ejecución de una orden de transmisión
16#81D1

El tiempo de espera a XON o CTS = ON ha transcurrido.

16#81D2

"Hardware RTS siempre ON": orden de transmisión
cancelada por cambio de DSR = ON a OFF
Desbordamiento del búfer de transmisión / telegrama
de transmisión demasiado grande

16#81D3
16#81D5
16#81D6
16#81D7
16#81D8
16#81DF

Transferencia cancelada por cambio en la parametrización, detección de rotura de hilo o CPU en STOP
Transferencia cancelada porque no se ha recibido el
delimitador de fin
Fallo de comunicación entre programa de usuario y
módulo
Intento de transmisión rechazado porque el módulo
no está parametrizado
El módulo ha inicializado la interfaz al FB por uno de
los motivos siguientes:
•

El módulo se ha rearrancado.

•

STOP de la CPU

•

Solución

Asegúrese de que no se solicitan más transmisiones
durante el tiempo de ejecución de una orden de
transmisión.
El interlocutor falla, es demasiado lento o está offline. Compruebe el interlocutor o modifique la parametrización en caso necesario.
Compruebe el interlocutor. Asegúrese de que DSR
está ON durante toda la transferencia.
Seleccione una longitud de telegrama menor.
Se admiten (en función del módulo): 1 ...
1024/2048/4096 (bytes)
Compruebe la parametrización, rotura de hilo o el
estado de la CPU.
Compruebe la parametrización de los caracteres de
fin y el telegrama del interlocutor.
Compruebe la comunicación (p. ej. coincidencia del
número de secuencia).
Parametrice el módulo.
—

El módulo se ha parametrizado nuevamente.

Códigos de error de la configuración de recepción
16#81E0
Telegrama cancelado: desbordamiento del búfer de
En el programa de usuario, llame la función de rerecepción / telegrama de recepción demasiado grande cepción con mayor frecuencia o parametrice una
comunicación con control del flujo de datos.
16#81E1
Telegrama cancelado: error de paridad
Compruebe la línea de conexión de los interlocutores
y asegúrese de que en ambos interlocutores esté
ajustada la misma velocidad de transmisión, la misma paridad y el mismo número de bits de parada.
16#81E2
Telegrama cancelado: error de trama
Compruebe los ajustes de bit de inicio, bits de datos,
bit de paridad, velocidad de transferencia de datos y
bit(s) de parada.
16#81E3
Telegrama cancelado: error de desbordamiento de
Error de firmware: póngase en contacto con el Cuscaracteres
tomer Support.
16#81E4
Telegrama cancelado: la longitud de "Offset del men- Compruebe los ajustes de offset en el mensaje, tasaje + tamaño del campo de longitud + número de
maño del campo de longitud y número de caracteres
caracteres excluidos" es mayor que el búfer de recep- excluidos.
ción
16#81E5
Telegrama cancelado: break
La línea de recepción hacia el interlocutor está interrumpida.
Restablezca la conexión o conecte el interlocutor.
16#81E6
Número máximo de "Tramas de recepción en búfer"
En el programa de usuario llame la instrucción con
excedido
más frecuencia o parametrice una comunicación con
control del flujo de datos, o bien aumente el número
de telegramas en búfer.
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Código de
error
16#81E7

Descripción

Solución

Asegúrese de que no haya diferentes instancias de
Receive_P2P accediendo al mismo módulo.
16#81E8
Telegrama cancelado: tiempo de retardo de caracteres El interlocutor es demasiado lento o falla. Si fuese
transcurrido antes de detectar el criterio de fin del
necesario, utilice un dispositivo de comprobación de
mensaje
interfaces que se conecte a la línea de transferencia.
16#81E9
Error de Modbus CRC (solo módulos de comunicación Error de suma de verificación del telegrama Modbus.
compatibles con Modbus)
Compruebe el interlocutor.
16#81EA
Telegrama Modbus demasiado corto (solo módulos de Rebase por defecto de la longitud mínima de la tracomunicación compatibles con Modbus)
ma Modbus. Compruebe el interlocutor.
16#81EB
Telegrama cancelado: longitud máxima de telegrama Seleccione una longitud de telegrama menor en el
alcanzada
interlocutor.
Se admiten (en función del módulo): 11024/2048/4096 (bytes)
Compruebe los parámetros de detección de fin del
telegrama.
Códigos de error de las señales cualificadoras V24
16#81F0
El módulo no soporta señales cualificadoras V24
Ha intentado ajustar señales cualificadoras para un
módulo que no soporta señales cualificadoras V24.
Asegúrese de estar utilizando un módulo RS232 y de
que esté ajustado el modo RS232 (ET 200SP).
16#81F1
No es posible manejar las señales cualificadoras V24
Si el control del flujo de datos de hardware está activo no es posible controlar manualmente las señales
cualificadoras V24.
16#81F2
No se puede activar la señal DSR porque el módulo es Compruebe el tipo parametrizado del módulo.
del tipo DTE.
El tipo de módulo debe ser del tipo DCE (data communication equipment).
16#81F3
No se puede ajustar la señal DSR porque el módulo es Compruebe el tipo parametrizado del módulo.
del tipo DCE.
El tipo de módulo debe ser del tipo DTE (data terminal equipment).
16#81F4
Error en el encabezado del bloque (p. ej. tipo o longi- Compruebe el DB de instancia y el encabezado del
tud del bloque incorrecto)
bloque.
Códigos de error de la configuración de recepción
16#8201 1) Receive_Conditions señala a un tipo de datos no perIntroduzca un puntero hacia uno de los siguientes
mitido
tipos de datos:
DB, BOOL, BYTE, CHAR, WORD, INT, DWORD, DINT,
REAL, DATE, TIME_OF_DAY, TIME, S5TIME,
DATE_AND_TIME, STRING
16#8225
Receive_Conditions señala al área de memoria optimi- Introduzca un puntero hacia un área con la longitud
zada mayor que 1 kbyte
máxima siguiente:
o bien
• Área de memoria optimizada: 1 KB
Receive_Conditions señala al área de memoria optimi• Área de memoria no optimizada: 4 KB
zada y la longitud de recepción es mayor que la del
Nota: Si el puntero señala a un área de memoria
área direccionada por Receive_Conditions.
optimizada, no envíe más de 1 KB.
16#8229 1) Receive_Conditions señala a BOOL con un número de Si utiliza un puntero hacia BOOL, el número de bits
bits diferente de n * 8
debe ser un múltiplo de 8.
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Error de sincronización entre módulo y Receive_P2P
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5.4 Instrucciones
Código de
error

Descripción

Códigos de error generales
16#8280
Acuse negativo al leer el módulo

Solución

Encontrará información más detallada sobre la causa
del error en los parámetros estáticos RDREC.STATUS,
así como en la descripción del SFB RDREC.
•

•
16#8281

Acuse negativo al escribir en el módulo

16#8282

Módulo no disponible

Códigos de error de la configuración de recepción
16#82C1
Valor no admisible para "Tramas de recepción en búfer".
16#82C2
16#8301 1)

Receive Configuration rechazado porque está seleccionado el protocolo 3964(R)
Receive_Conditions señala a un tipo de datos no permitido

16#8322

Error de longitud de área al leer un parámetro

16#8324

Error de área al leer un parámetro

16#8328

Error de ajuste al leer un parámetro

Estado de SEND y códigos de error
16#8328 1) BUFFER señala a BOOL con un número de bits diferente de n * 8
Códigos de error de la configuración de recepción
16#8332
Bloque de datos no admisible en el parámetro Receive_Conditions
16#833A
El nombre del bloque de datos del parámetro Receive_Conditions señala un bloque de datos no cargado.
16#8351
Tipo de datos no admisible
16#8352 1)
16#8353 1)

Compruebe la entrada en el parámetro PORT

Ajuste el parámetro COM_RST antes de la 1.ª
llamada.

Compruebe la entrada en el parámetro PORT
Encontrará información más detallada sobre la causa
del error en los parámetros estáticos WRREC.STATUS,
así como en la descripción del SFB WRREC.
Compruebe la entrada en el parámetro PORT y asegúrese de que el módulo está accesible.
Seleccione un valor adecuado para "Tramas de recepción en búfer".
Rango admisible: 1-255
Asegúrese de que no se envía ninguna configuración
de recepción si está ajustado el protocolo 3964(R).
Seleccione un tipo de datos compatible.
Se admiten: DB, BOOL, BYTE, CHAR, WORD, INT,
DWORD, DINT, REAL, DATE, TIME_OF_DAY, TIME,
S5TIME, DATE_AND_TIME, STRING
Compruebe la entrada en el parámetro Receive_Conditions
Compruebe la entrada en el parámetro Receive_Conditions
Compruebe la entrada en el parámetro Receive_Conditions
Si utiliza un puntero hacia BOOL, el número de bits
debe ser un múltiplo de 8.

Compruebe la entrada en el parámetro Receive_Conditions
Compruebe la entrada en el parámetro Receive_Conditions
Compruebe la entrada en el parámetro Receive_Conditions
Receive_Conditions no señala un bloque de datos
Compruebe el puntero hacia Receive_Conditions
Receive_Conditions no señala a una estructura del tipo Compruebe el puntero hacia Receive_Conditions
Receive_Conditions
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Código de
error

Descripción

Códigos de error del protocolo 3964(R)
16#8380
Error de parametrización: valor no admisible para
"Tiempo de retardo de caracteres".
16#8381

Error de parametrización: Valor no admisible para
"Tiempo de respuesta excedido".

16#8382

Error de parametrización: valor no admisible para
"Prioridad".

Solución

Seleccione un valor adecuado para "Tiempo de retardo de caracteres" (CharacterDelayTime).
Rango admisible: 1 ... 65535 (ms)
Seleccione un valor adecuado para "Tiempo de respuesta excedido" (AcknDelayTime).
Rango admisible: 1 ... 65535 (ms)
Seleccione un valor adecuado para "Prioridad" (Priority).
Se admiten:
•

•
16#8383

Error de parametrización: valor no admisible para
"Comprobación de bloque"

•

16#8385
16#8386

16#8387
16#8388

16#8389

16#838A
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Baja (0)

Seleccione un valor adecuado para "Comprobación
de bloque" (BCC).
Se admiten:
•

16#8384

Alta (1)

con comprobación de bloque (1)

sin comprobación de bloque (0)

Error de parametrización: valor no admisible para
"Intentos de establecer conexión".

Seleccione un valor adecuado para "Intentos de establecer conexión" (BuildupAttempts).
Rango admisible: 1 ... 255
Error de parametrización: valor no admisible para
Seleccione un valor adecuado para "Intentos de
"Intentos de transmisión".
transmisión" (RepetitionAttempts).
Rango admisible: 1 ... 255
Error en tiempo de ejecución: se ha excedido el núme- Compruebe el cable de la interfaz y los parámetros
ro de intentos de establecer conexión
de transferencia.
Compruebe también que la función de recepción
esté correctamente parametrizada en el interlocutor.
Error en tiempo de ejecución: se ha excedido el núme- Compruebe el cable de la interfaz, los parámetros de
ro de intentos de transmisión
transferencia y la parametrización del interlocutor.
Error en tiempo de ejecución: error en el "Carácter de Compruebe que la conexión no tenga fuertes interfecomprobación de bloque"
rencias. De ser así, observará de vez en cuando códiEl valor del carácter de control de bloque determinado gos de error. Si fuese necesario, verifique el
comportamiento correcto del dispositivo interlocutor
internamente no concuerda con el recibido por el
con un dispositivo de test de interfaz conectado a la
interlocutor al final de la conexión.
línea de transferencia.
Error en tiempo de ejecución: se ha recibido un carác- Cuando el búfer de recepción está vacío, se responde
ter no admisible mientras se esperaba un búfer de
a la orden de transmisión del interlocutor (STX, 02H)
recepción libre
con DLE. Antes no se debe recibir ningún otro carácter (excepto STX de nuevo).
Si fuese necesario, verifique el comportamiento
correcto del dispositivo interlocutor con un dispositivo de test de interfaz conectado a la línea de transferencia.
Error en tiempo de ejecución: error lógico durante la
Compruebe que el interlocutor no haya incluido el
recepción.
DLE por duplicado en el encabezado del telegrama o
en la cadena de datos, y que la conexión se establezTras la recepción de DLE se ha recibido otro carácter
ca con DLE ETX. Si fuese necesario, verifique el comcualquiera (salvo DLE, ETX).
portamiento correcto del dispositivo interlocutor con
un dispositivo de test de interfaz conectado a la línea
de transferencia.
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Código de
error

Descripción

Solución

16#838B

Error en tiempo de ejecución: tiempo de retardo de
caracteres excedido

16#838C

Error en tiempo de ejecución: se ha iniciado el tiempo
de espera a un búfer de recepción libre

16#838D

Error en tiempo de ejecución: después de NAK, el
telegrama no se repite hasta transcurridos 4 s

El dispositivo interlocutor es demasiado lento o está
defectuoso.
Si fuese necesario, verifíquelo con un dispositivo de
test de interfaz conectado a la línea de transferencia.
En el programa de usuario llame la instrucción con
más frecuencia o parametrice una comunicación con
control del flujo de datos.
Compruebe el interlocutor. Si un telegrama se recibe
con errores, el interlocutor debe repetirlo en un intervalo de 4 segundos.
Verifique el comportamiento correcto del dispositivo
interlocutor si fuese necesario con un dispositivo de
test de interfaz conectado a la línea de transferencia.
Ajuste una prioridad "baja" en uno de los interlocutores

16#838E

Error en tiempo de ejecución: se han recibido uno o
más caracteres durante el estado de reposo (excepto
NAK y STX).
16#838F
Error en tiempo de ejecución: conflicto de inicialización; ambos interlocutores tienen ajustada una prioridad alta
16#8391
Error de parametrización: se han rechazado los datos
de parametrización 3964 porque está ajustado Freeport
Códigos de error generales
16#8FFF
El módulo no está operativo temporalmente debido a
un reset.
1)

Asegúrese de que no se envía ningún dato de parametrización 3964 si está ajustado el protocolo Freeport.
Repita la consulta.

Solo en instrucciones para CPU S7-300/400
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5.4.2

MODBUS (RTU)

5.4.2.1

Dependencias entre las versiones de librerías

Utilice las librerías de instrucciones "MODBUS (RTU)" y "punto a punto" solo en una de las
siguientes combinaciones de versiones:
Versión de librería "MODBUS (RTU)"

Versión de librería "punto a punto"

V1.1
V2.1
V3.1
V4.4
V5.0

5.4.2.2

V1.1
V2.4
V2.4
V3.2
V4.0

Resumen de la comunicación Modbus RTU

Comunicación Modbus RTU

Modbus RTU (Remote Terminal Unit) es un protocolo estándar para la comunicación en la red
y utiliza la conexión RS232 o RS422/485 para la transferencia de datos serie entre dispositivos
Modbus de la red.
Modbus RTU utiliza una red de maestro/esclavos en la que toda la comunicación sale de un
solo dispositivo maestro, mientras que los esclavos simplemente reaccionan a la solicitud del
maestro. El maestro envía una solicitud a una dirección de esclavo y solo responde al
comando el esclavo con dicha dirección de esclavo.
Caso especial: la dirección de esclavo Modbus 0 envía una trama Broadcast (difusión) a todos
los esclavos (sin respuesta del esclavo).

Códigos de función Modbus

• Una CPU que se utiliza como maestro Modbus RTU puede leer y escribir datos y estados E/S
en un esclavo Modbus RTU conectado por medio de una conexión de comunicación.

• Una CPU que se utiliza como esclavo Modbus RTU permite a un maestro Modbus RTU
conectado por medio de una conexión de comunicación leer y escribir datos y estados E/S
en la propia CPU.
Tabla 5- 12

Funciones para leer datos: leer datos de programa y E/S descentralizadas

Código de función Modbus
01
02
03
04

Funciones para lectura de datos del esclavo (servidor) - direccionamiento estándar
Leer bits de salida: 1 hasta 2000/19921) bits por solicitud
Leer bits de entrada: 1 hasta 2000/19921) bits por solicitud
Leer registro de paradas: 1 hasta 125/1241) palabras por solicitud
Leer palabras de entrada: 1 hasta 125/1241) palabras por solicitud

1) Con direccionamiento avanzado

124

CM PtP - Configuraciones para acoplamientos punto a punto
Manual de funciones, 05/2021, A5E37509397-AE

Programación - Comunicación mediante instrucciones
5.4 Instrucciones
Tabla 5- 13

Funciones para escribir datos: escribir E/S descentralizadas y modificar datos de programa

Código de función Modbus
05
06
15
16

Funciones para escritura de datos en el esclavo (servidor) - direccionamiento estándar

Escribir un bit de salida: 1 bit por solicitud
Escribir un registro de paradas: 1 palabra por solicitud
Escribir uno o varios bits de salida: 1 a 1960 bits por solicitud
Escribir uno o varios registros de paradas: 1 a 122 palabras por solicitud

• Los códigos de función Modbus 08 y 11 ofrecen posibilidades de diagnóstico para la
comunicación con el dispositivo esclavo.
• La dirección de esclavo Modbus 0 envía una trama Broadcast (de difusión) a todos los
esclavos (sin respuesta del esclavo; para códigos de función 5, 6, 15, 16).
Tabla 5- 14
Estación

Equipo RTU

Direcciones de estación en la red Modbus
Dirección de estación estándar
Dirección de estación avanzada

Dirección

1 a 247 , así como 0 para Broadcast
1 a 65535, así como 0 para Broadcast

Direcciones de memoria Modbus

El número de direcciones de memoria Modbus (direcciones de entrada/salida) realmente
disponibles se rige por la variante de CPU y la memoria de trabajo disponible.

Instrucciones Modbus RTU en el programa

• Modbus_Comm_Load: es necesario ejecutar Modbus_Comm_Load para establecer
parámetros PtP como velocidad de transferencia de datos, paridad y control del flujo de
datos. Una vez se ha configurado el módulo de comunicación para el protocolo Modbus
RTU, solo pueden utilizarlo la instrucción Modbus_Master o la instrucción Modbus_Slave.

• Modbus_Master: con la instrucción de maestro Modbus es posible utilizar la CPU como
dispositivo maestro Modbus RTU para la comunicación con uno o varios dispositivos
esclavos Modbus.
• Modbus_Slave: con la instrucción de esclavo Modbus es posible utilizar la CPU como
dispositivo esclavo Modbus RTU para la comunicación con un dispositivo maestro Modbus.

CM PtP - Configuraciones para acoplamientos punto a punto
Manual de funciones, 05/2021, A5E37509397-AE

125

Programación - Comunicación mediante instrucciones
5.4 Instrucciones

5.4.2.3

Modbus_Comm_Load: configurar un módulo de comunicaciones para Modbus
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.

Descripción

La instrucción Modbus_Comm_Load configura un módulo de comunicaciones para la
comunicación a través del protocolo Modbus RTU. Si se inserta la instrucción
Modbus_Comm_Load en el programa, se asigna automáticamente un bloque de datos de
instancia.
Los cambios de configuración de Modbus_Comm_Load no se guardan en la CPU sino en el
CM. Al restablecerse la tensión y al desenchufar/enchufar, el CM se parametriza con los datos
guardados en la configuración de dispositivos. En estos casos debe volverse a llamar la
instrucción Modbus_Comm_Load.

Parámetro
Parámetro

Declaración

REQ

IN

PORT

IN

Tipo de datos

S71200
/1500
Port

S7300/400/
WinAC

Bool

Word

Estándar Descripción

FALSE
0

Inicia la instrucción con un flanco ascendente en esta entrada.
Especifica el módulo de comunicación a través del cual se
produce la comunicación:
•

•

BAUD

IN

UDInt

DInt

9600

PARITY

IN

UInt

Word

0

para S7-300/S7-400: "Dirección de entrada" de la configuración del dispositivo.
En los sistemas S7-300/400/WinAC se asigna al parámetro PORT la dirección de entrada otorgada en HWCN.

Selección de la velocidad de transferencia de datos
Los valores admisibles son: 300, 600, 1200, 2400, 4800,
9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 bit/s.
Selección de la paridad:
•

0 – ninguna

•

2 – par

•

126

para S7-1500/S7-1200: "Identificador de hardware" de
la configuración del dispositivo.
El nombre simbólico del puerto está asignado en la ficha "Constantes de sistema" de la tabla de variables PLC
y puede adoptarse de ahí.

1 – impar
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Parámetro

Declaración

FLOW_CTRL

IN

Tipo de datos

S71200
/1500

UInt

S7300/400/
WinAC

Word

Estándar Descripción

0

Selección del control del flujo:
•

•
•
RTS_ON_DLY IN

UInt

Word

0

IN

UInt

Word

0

•

IN

MB_DB

IN/OUT

COM_RST

IN/OUT

DONE

OUT

UInt

Word

MB_BASE

---

Bool

Bool
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1000

-

FALSE

FALSE

2 – control del flujo de hardware con RTS con protocolo
de intercambio (no es válido para CM RS422/485)
0 – no hay retardo de "RTS activo" hasta que se envía el
primer carácter de la trama.

1 a 65535 – retardo en milisegundos de "RTS activo"
hasta que se envía el primer carácter de la trama (no es
válido para CM RS422/485). Los retardos RTS deben
aplicarse independientemente de la selección
FLOW_CTRL.

Selección del retardo a la desconexión RTS:
•
•

RESP_TO

1 – control del flujo de hardware con RTS siempre ON
(no es válido para CM RS422/485)

Selección del retardo a la conexión RTS:

•

RTS_OFF
_DLY

0 – (estándar) no hay control del flujo

0 – no hay retardo tras la transferencia del último carácter hasta "RTS inactivo"

1 a 65535 – retardo en milisegundos desde la transferencia del último carácter hasta "RTS inactivo" (no es válido para puertos RS422/485). Los retardos RTS deben
aplicarse independientemente de la selección
FLOW_CTRL.

Timeout de respuesta:
5 ms a 65535 ms - tiempo en milisegundos que Modbus_Master espera una respuesta del esclavo. Si el esclavo
no responde durante este período, Modbus_Master repite
la petición o la finaliza con un error una vez que se ha enviado el número indicado de repeticiones (ver abajo, parámetro RETRIES).
Una referencia al bloque de datos de instancia de las instrucciones Modbus_Master o Modbus_Slave.
El parámetro MB_DB debe interconectarse con el parámetro MB_DB (estático y, por tanto, no visible en la instrucción) de la instrucción Modbus_Master o Modbus_Slave .
Inicialización de la instrucción Modbus_Comm_Load
La instrucción se inicializa con TRUE. Seguidamente, la
instrucción ajusta COM_RST de nuevo a FALSE.
Nota:
El parámetro solo está disponible para instrucciones S7300/400.
El bit DONE es TRUE durante un ciclo después de que se
haya ejecutado correctamente la última orden.
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Parámetro

Declaración

ERROR

OUT

STATUS

OUT

Tipo de datos

S71200
/1500

S7300/400/
WinAC

Bool

Word

Estándar Descripción

FALSE

El bit ERROR es TRUE durante un ciclo después de que la
última orden haya finalizado con errores. El código de error
del parámetro STATUS solo es válido en el ciclo en que
ERROR = TRUE.
16#7000 Código de error (consulte Mensajes de error (Página 158))

Modbus_Comm_Load se ejecuta para configurar un puerto para el protocolo Modbus RTU.
Una vez se ha configurado un puerto para el protocolo Modbus RTU, solo pueden utilizarlo la
instrucción Modbus_Master o Modbus_Slave.
Para la configuración de cada puerto de comunicación utilizado para la comunicación Modbus
debe utilizarse una ejecución de Modbus_Comm_Load. Hay que asignar un DB de instancia
Modbus_Comm_Load unívoco a cada puerto utilizado. Posteriormente, solo debe volver a
ejecutarse Modbus_Comm_Load cuando deban modificarse parámetros de comunicación
como velocidad de transferencia de datos o paridad, así como tras restablecerse la red, en
caso necesario.
Si se inserta, p. ej., Modbus_Master o Modbus_Slave en el programa, se asigna
automáticamente un bloque de datos de instancia a la instrucción. Debe interconectar el
parámetro MB_DB de la instrucción Modbus_Comm_Load con el parámetro MB_DB de la
instrucción Modbus_Master o Modbus_Slave.

Variables de bloques de datos de Modbus_Comm_Load

La tabla siguiente muestra las variables estáticas públicas del DB de instancia de
Modbus_Comm_Load que pueden utilizarse en el programa.

Tabla 5- 15

Variables estáticas en el DB de instancia

Variable

Estándar

Descripción

Word

0

RETRIES

Word

2

EN_SUPPLY_VOLT

Bool

0

Tiempo de retardo de caracteres máximo entre caracteres. Este parámetro se indica en milisegundos y sirve para aumentar el período
previsto entre los caracteres recibidos. El número correspondiente de
tiempos de bit para este parámetro se suma al valor estándar Modbus
de 35 tiempos de bit (3,5 tiempos de carácter).
Número de intentos repetidos que lleva a cabo el maestro antes de
devolver el código de error 0x80C8 para "sin respuesta".
Activar diagnóstico para Falta tensión de alimentación L+

ICHAR_GAP
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Tipo de datos
S71200
/1500

S7300/400/
WinAC
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Variable

MODE

Tipo de datos
S71200
/1500

USInt

S7300/400/
WinAC

Byte

Estándar

Descripción

0

Modo de operación
Los modos de operación admitidos son:
•

•

•
•

•
LINE_PRE

USInt

Byte

0

USInt

Byte

0

0

USINT

Byte

1

2 = señal R(A) = 0 V, señal R(B) = 5 V:
este estado inicial corresponde al estado de reposo (ninguna
transmisión activa). Con este estado inicial no es posible la detección de rotura (Break).

1 = señal R(A) = 5 V, señal R(B) = 0 V (detección Break):
en este estado inicial es posible una detección de rotura (Break).
Solo disponible con: "Dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (acoplamiento punto a punto)" y "Dúplex (RS422) modo a cuatro hilos
(esclavo multipunto)".

Detección break
Se admiten:

0 = detección Break desactivada
1 = detección Break activada

Activar aviso de diagnóstico:
•

0 - no activado
1 - activado

N.º de bits parada
•

1 = 1 bit de parada,

•

0, 3 a 255 = reservado

•
1)

4 = semidúplex (RS485) modo a dos hilos 1)

•

•
STOP_BITS

3 = dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (esclavo multipunto, CM
PtP (ET 200SP))

0 = "sin" asignación inicial 1)

•
Bool

2 = dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (maestro multipunto, CM
PtP (ET 200SP))

•

•
EN_DIAG_ALARM

1 = dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (punto a punto)

Estado inicial de la línea de recepción
Los estados iniciales admitidos son:
•

BRK_DET

0 = dúplex (RS232)

2 = 2 bits de parada,

Ajuste necesario si se utilizan cables PROFIBUS en CM 1241 para RS485

Versiones de la instrucción

Aunque la versión 3.1 tiene exactamente tiene la misma funcionalidad que la versión 3.0, se
ha incrementado el número por motivos internos.
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5.4.2.4

Modbus_Master: comunicarse como maestro Modbus
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.

Descripción

La instrucción Modbus_Master se comunica en calidad de maestro Modbus a través de un
puerto configurado con la instrucción Modbus_Comm_Load. Si se inserta la instrucción
Modbus_Master en el programa, se asigna automáticamente un bloque de datos de instancia.
El parámetro MB_DB de la instrucción Modbus_Comm_Load debe interconectarse con el
parámetro MB_DB (estático) de la instrucción Modbus_Master .
Nota

Para un DB de instancia de la instrucción Modbus_Master no está permitido activar la
remanencia (Retain).

Parámetros
Parámetro Declaración

Tipo de datos

S71200
/1500

S7300/400/
WinAC

Descripción

FALSE

FALSE = no hay orden
TRUE = orden de enviar datos al esclavo Modbus
Dirección de estación Modbus RTU:
Área de direccionamiento estándar (1 a 247 y 0 para
Broadcast)
Área de direccionamiento ampliada (1 a 65535 y 0 para
Broadcast)
El valor 0 está reservado para el Broadcast (difusión) de
una trama a todos los esclavos Modbus. Para el Broadcast
(difusión) solo se soportan los códigos de función Modbus
05, 06, 15 y 16.
Selección de modo: indica el tipo de orden (lectura, escritura o diagnóstico). Encontrará más información en la
tabla de las funciones Modbus más adelante.
Dirección inicial en el esclavo: indica la dirección inicial de
los datos a los que debe accederse en el esclavo Modbus.
Encontrará las direcciones válidas en la tabla de las funciones Modbus más adelante.
Longitud de datos: indica el número de bits o palabras a
los que debe acceder esta orden. Encontrará las longitudes
válidas en la tabla de las funciones Modbus más adelante.

REQ

IN

MB_ADDR

IN

UInt

Word

-

MODE

IN

USInt

Byte

0

DATA
_ADDR

IN

UDInt

DWord

0

DATA_LEN

IN

UInt

Word

0
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Bool

Estándar
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Parámetro Declaración

Tipo de datos

S71200
/1500

Estándar

Descripción

Bool

FALSE

Any

-

Inicialización de la instrucción Modbus_Master
Con TRUE se inicializa la instrucción. Seguidamente, la
instrucción ajusta COM_RST de nuevo a FALSE.
Nota:
El parámetro solo está disponible para instrucciones S7300/400.
Puntero de datos: apunta a la dirección de marca o DB de
los datos que deben escribirse o leerse.
A partir de la versión de la instrucción V3.0:
El parámetro puede apuntar también a un área de memoria optimizada. En el área de memoria optimizada puede
haber un elemento single o un array con los siguientes
tipos de datos: Bool, Byte, Char, Word, Int, DWord, DInt,
Real, USInt, UInt, UDInt, SInt, WChar. Cualquier otro tipo
de datos da lugar al mensaje de error 16#818C.
El bit DONE es TRUE durante un ciclo después de que se
haya ejecutado correctamente la última orden.

S7300/400/
WinAC

COM_RST

IN/OUT

---

DATA_PTR

IN/OUT

Variant

DONE

OUT

Bool

FALSE

BUSY

OUT

Bool

-

•
•

ERROR

OUT

Bool

FALSE

STATUS

OUT

Word

0
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FALSE – no hay órdenes activas para Modbus_Master
TRUE – se está procesando una orden para Modbus_Master

El bit ERROR es TRUE durante un ciclo después de que la
última orden haya finalizado con errores. El código de
error del parámetro STATUS solo es válido en el ciclo en
que ERROR = TRUE.
Código de error (consulte Mensajes de error (Página 158))
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Variables en el bloque de datos del maestro Modbus

La tabla siguiente muestra las variables estáticas públicas del DB de instancia de
Modbus_Master que pueden utilizarse en el programa.

Tabla 5- 16

Variables estáticas en el DB de instancia

Variable
Blocked_Proc_Timeout

Extended_Addressing

Tipo de
datos

Estándar

Descripción

Real

3.0

Bool

FALSE

Tiempo (en segundos) que debe esperarse una instancia bloqueada
del maestro Modbus antes de que esta se elimine como ACTIVA.
Esto puede suceder, por ejemplo, cuando se ha emitido una orden
de maestro y, seguidamente, el programa deja de llamar la función
del maestro antes de que la orden haya finalizado por completo. El
valor de tiempo debe ser mayor que 0 y menor que 55 segundos,
de lo contrario se produce un error.
Ver también los apartados "Reglas para la comunicación del Modbus-Master" y "Llamada de la instrucción Modbus_Master con
diferentes ajustes de parámetros".
Configura la dirección de estación del esclavo como byte único o
doble.
•

•

Compatibility_Mode 1)

Bool

FALSE

FALSE = dirección de un byte; 0 a 247

TRUE = dirección de dos bytes (corresponde al direccionamiento
avanzado);
0 a 65535

Modo de compatibilidad con CP 341, CP 441-2 y ET 200S 1Sl con
driver para Modbus RTU y con ET 200S 1SI para Modbus.
El valor predeterminado es 0.
•
•

FALSE = según especificación Modbus, no compatible
TRUE = compatible
–

–

MB_DB

1)

MB_BASE

-

Con FC1 y FC2 se aplica lo siguiente: Los datos leídos en la
trama de recepción se escriben palabra por palabra en la
memoria direccionada de la CPU y se sustituyen byte por byte.
Si el número de bits que deben transmitirse no es múltiplo
de 16, los bits no relevantes de la última palabra se ponen a
cero.

Con FC15 se aplica lo siguiente: Las palabras que deben
transmitirse se leen una a una en la memoria direccionada y
se escriben byte por byte en la trama de transmisión.
Si el número de bits que deben transmitirse no es múltiplo
de 8, los bits no relevantes del último byte se leen sin cambios en la memoria direccionada y se insertan en la trama de
transmisión.

El parámetro MB_DB de la instrucción Modbus_Comm_Load debe
conectarse con el parámetro MB_DB de la instrucción Modbus_Master.

Los módulos de comunicación PtP se comportan según la especificación Modbus. Para que Modbus se comporte como en
los CP 341, CP 441-2 y ET 200SP 1SI , utilice el parámetro "Compatibility_Mode".

El programa puede escribir valores en las variables Blocked_Proc_Timeout y
Extended_Addressing para controlar las operaciones del maestro Modbus.
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Reglas para la comunicación del Modbus-Master

• Modbus_Comm_Load debe ejecutarse para configurar un puerto con el fin de que la
instrucción Modbus_Master pueda comunicarse con dicho puerto.
• Si debe utilizarse un puerto como Modbus Master, Modbus_Slave no debe utilizar este
puerto. Con este puerto pueden utilizarse una o varias instancias de Modbus_Master 1). Sin
embargo, todas las ejecuciones de Modbus_Master deben utilizar el mismo DB de
instancia para el puerto.

• Las instrucciones Modbus no utilizan eventos de alarma de la comunicación para controlar
el proceso de comunicación. El programa debe consultar la instrucción Modbus_Master si
hay órdenes terminadas (DONE, ERROR).
• Se recomienda llamar todas las ejecuciones de Modbus_Master para un puerto concreto
desde un OB de ciclo de programa. Las instrucciones de maestro Modbus solo pueden
ejecutarse en cada caso en un ciclo de programa o bien en un nivel de procesamiento
cíclico/controlado por tiempo. No deben procesarse en distintos niveles de procesamiento.
La interrupción de preferencia de una instrucción de maestro Modbus por otra instrucción
de maestro Modbus en un nivel de procesamiento con mayor prioridad provoca un
funcionamiento incorrecto. Las instrucciones de maestro Modbus no deben procesarse en
niveles de arranque, diagnóstico o errores de tiempo.
El concepto "instancia de maestro Modbus" significa en este caso una llamada de la
instrucción Modbus_Master con la misma interconexión que una instrucción
Modbus_Comm_Load y el mismo ajuste para los parámetros MB_ADDR, MODE, DATA_ADDR y
DATA_LEN .

1)

Ejemplo.
Modbus_Master se llama con MODE=0 y DATA_ADDR=10
Esta orden está activa hasta que finaliza con DONE=1 o ERROR=1 o hasta que ha transcurrido
la vigilancia de tiempo parametrizada en el parámetro Blocked_Proc_Timeout . Si una vez
finalizada la vigilancia de tiempo se inicia una nueva orden antes de que la orden anterior
haya finalizado, la orden anterior se cancelará sin mensaje de error.
En caso de que se produzca una segunda llamada de la instrucción con los mismos datos de
instancia pero con ajustes distintos en los parámetros MODE y DATA_ADDR mientras se esté
ejecutando la orden, esta segunda llamada finalizará con ERROR=1 y STATUS=8200.

Llamada de la instrucción Modbus_Master con diferentes ajustes de parámetros

Si en el programa deben disponerse varias llamadas de la instrucción Modbus_Master con
distintos ajustes para MB_ADDR, MODE, DATA_ADDR o DATA_LEN , debe asegurarse de que
no haya más de una llamada activa a la vez, ya que, de lo contrario, se emitirá el mensaje de
error 16#8200 (la interfaz está ocupada por una orden en curso).
Si el procesamiento de la llamada no puede completarse, se activará la vigilancia de tiempo a
través del parámetro Blocked_Proc_Timeout y se cancelará la orden en curso.
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Parámetro REQ

FALSE = no hay orden; TRUE = orden de enviar datos al esclavo Modbus
Habilitación de la transferencia solicitada. Con ello, el contenido del búfer se transfiere a la
interfaz de comunicación punto a punto.

Por medio de los parámetros DATA_ADDR y MODE se selecciona el código de función Modbus.

DATA_ADDR (dirección inicial Modbus en el esclavo): indica la dirección inicial de los datos a
los que debe accederse en el esclavo Modbus.
La instrucción Modbus_Master utiliza una entrada MODE en lugar de una entrada de código
de función. La combinación entre MODE y DATA_ADDR especifica el código de función que se
utiliza en la trama Modbus propiamente dicha. La tabla siguiente muestra la asignación entre
el parámetro MODE, el código de función Modbus y el área de direcciones Modbus en
DATA_ADDR.

Tabla 5- 17
MODE
0
0
0

0
1
1

1
1

22
22

134

Funciones Modbus

DATA_ADDR (dirección
Modbus)
1 a

9999

10001 a

19999

40001 a
400001 a

49999
465535

30001 a

39999

1 a

9999

40001 a
400001 a

49999
465535

1 a

9999

40001 a
400001 a

49999
465534

1 a

9999

40001 a
400001 a

49999
465535

DATA_LEN
(longitud de los datos)

Bits por orden
1 a
2000/1992 1
Bits por orden
1 a
2000/1992 1
Palabras por orden
1 a
125/124 1
1 a
125/124 1
Palabras por orden
1 a
125/124 1
Bit por orden
1
1 palabra por orden
1
1
Bits por orden
2 a
1968/1960 1
Palabras por orden
2 a
123/122
2 a
123/122 1
Bits por orden
1 a
1968/1960 1
Palabras por orden
1 a
1 a

123
122 1

Código de función Modbus

Operación y datos

01 Leer bits de salida:
0 a
9998
02 Leer bits de entrada:
0 a
9998
03 Leer registro de paradas:
0 a
9998
0 a
65534
04 Leer palabras de entrada:
0 a
9998
05 Escribir un bit de salida:
0 a
9998
06 Escribir un registro de paradas:
0 a
9998
0 a
65524
15 Escribir varios bits de salida:
0 a
9998
16 Escribir varios registros de parada:
0 a
9998
0 a
65534
15 Escribir uno o varios bits de salida:
0 a
9998
16 Escribir uno o varios registros de
paradas:
0 a
9998
0 a
65534
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MODE

DATA_ADDR (dirección
Modbus)

DATA_LEN
(longitud de los datos)

11 Los dos operandos DATA_ADDR y DATA_LEN de Modbus_Master se ignoran en esta función.

80

81

104 3
3 a 10,
12 a
79,
82 a
103,
105 a
255
1

2

3

Código de función Modbus

Operación y datos

11 Leer palabra de estado y contador
de eventos de la comunicación del
esclavo. La palabra de estado indica
la ocupación (0 - no ocupado,
0xFFFF - ocupado). El contador de
eventos se incrementa cada vez que
se procesa correctamente una trama.

1 palabra por orden

08 Comprobar el estado del esclavo
mediante el código de diagnóstico
de datos 0x0000 (test de bucle de
control - el esclavo devuelve un eco
de la orden)

-

1
1 palabra por orden

-

1
Palabras por orden
65535
1 a
125/124 1
-

08 Inicializar el contador de eventos
del esclavo mediante el código de
diagnóstico de datos 0x000A
04 Leer palabras de entrada
0 a
65535
Reservado

-

0 a

En el direccionamiento avanzado (ver parámetro Extended_Adressing), la longitud de datos máxima es 1 byte o
1 palabra menos, según sea el tipo de datos de la función.

MODE 2 permite escribir uno o varios bits de salida y uno o varios registros Holding utilizando las funciones Modbus 15 y
16.
MODE 1 utiliza las funciones Modbus 5 y 6 para escribir 1 bit de salida y 1 registro Holding y las funciones Modbus 15 y
16 para escribir varios bits de salida y varios registros Holding.
En el caso de S7-300/400/WinAC, no se soporta.
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Parámetro DATA_PTR

El parámetro DATA_PTR indica la dirección DB o M en la que se escribe o de la que se lee. Si se
utiliza un bloque de datos, hay que crear un bloque de datos global que ponga a disposición
la memoria de datos para procesos de lectura y escritura en esclavos Modbus.
Nota
S7-1200/1500 - El bloque de datos direccionado mediante DATA_PTR debe permitir el
direccionamiento directo
El bloque de datos debe permitir el direccionamiento directo (absoluto) y simbólico.
Nota
Uso del código de función 5

Con el código de función 5 puede activarse o borrarse un bit individual.
Para activar un bit debe predefinirse el valor "16#FF00" en la primera palabra del área de
marcas o de DB direccionada mediante DATA_PTR.
• En S7-1200 también se puede predefinir el valor "16#0100" para activar un bit.
• Para desactivar un bit debe predefinirse el valor "16#0000" en la primera palabra del área
de marcas o de DB direccionada mediante DATA_PTR.
El resto de los valores se rechazan con ERROR = TRUE y STATUS = 16#8384.

Estructuras de bloques de datos para el parámetro DATA_PTR

• Estos tipos de datos son válidos para leer palabras del área de direcciones Modbus
(DATA_PTR) 30001 a 39999, 40001 a 49999 y 400001 a 465535, así como para escribir
palabras del área de direcciones Modbus (parámetro DATA_PTR) 40001 a 49999 y 400001
a 465535.
– Matriz estándar de los tipos de datos WORD, UINT o INT
– Estructura denominada del tipo WORD, UINT o INT en la que cada elemento tiene un
nombre unívoco y un tipo de datos de 16 bits.
– Estructura compleja denominada en la que cada elemento tiene un nombre unívoco y
un tipo de datos de 16 o 32 bits.

• Para leer y escribir bits para el área de direcciones Modbus (parámetro DATA_PTR) 00001 a
09999 y para leer bits de 10001 a 19999.
– Campo estándar de tipos de datos booleanos.
– Estructura booleana con nombres a partir de variables booleanas de nombre unívoco
• Si bien no es necesario que cada instrucción Modbus_Master tenga un área de memoria
propia y separada, es recomendable. Esto se debe a que la posibilidad de que se destruyan
datos es mayor cuando varias instrucciones Modbus_Master leen y escriben en la misma
área de memoria.
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• No es necesario que las áreas de memoria de DATA_PTR estén en el mismo bloque de
datos global. Es posible crear un bloque de datos con varias áreas para procesos de lectura
Modbus, un bloque de datos para procesos de escritura Modbus o un bloque de datos para
cada estación esclava.

Versiones de la instrucción

Aunque la versión 3.0 tiene exactamente tiene la misma funcionalidad que la versión 2.4, se
ha incrementado el número por motivos internos.
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5.4.2.5

Modbus_Slave

Modbus_Slave: comunicarse como esclavo Modbus
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.

Descripción

La instrucción Modbus_Slave permite al programa comunicarse como esclavo Modbus a
través de un CM (RS422/485 o RS232). STEP 7 crea automáticamente un DB de instancia
cuando se inserta la instrucción. El parámetro MB_DB de la instrucción Modbus_Comm_Load
debe interconectarse con el parámetro MB_DB (estático) de la instrucción Modbus_Slave .
Nota

Para un DB de instancia de la instrucción Modbus_Slave no está permitido activar la
remanencia (Retain).

Parámetros
Tipo de datos

Parámetro

Declaración

MB_ADDR

IN

UInt

COM_RST

IN/OUT

---

138

S71200
/1500

Estándar

Descripción

Word

-

Bool

FALSE

Dirección de estación del esclavo Modbus:
área de direccionamiento estándar (1 a 247)
área de direccionamiento ampliada (0 a 65535)
Nota: 0 es la dirección Broadcast
Inicialización de la instrucción Modbus_Slave
La instrucción se inicializa con TRUE. Seguidamente, la
instrucción ajusta COM_RST de nuevo a FALSE.
Nota:
El parámetro solo está disponible para instrucciones S7300/400.

S7300/400/
WinAC
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Parámetro

Declaración

MB_HOLD
_REG

IN/OUT

NDR

OUT

Tipo de datos

S71200
/1500

Variant

S7300/400/
WinAC

Any

Bool

Estándar

Descripción

-

Puntero hacia el DB de registro de paradas Modbus: el
registro de paradas Modbus puede ser el área de memoria
de las marcas o bien un bloque de datos.
A partir de la versión de la instrucción V4.0:
El parámetro debe apuntar a un área de memoria con una
longitud mínima de 16 bits. Las longitudes menores dan
lugar al mensaje de error 16#8187. Esto afecta a los elementos single, arrays, STRUCT y UDT. P. ej., un Single Bool
o un array con una longitud inferior a 16 elementos booleanos da lugar al mensaje de error.
Si la longitud no es un múltiplo de 16 bits, la instrucción
Modbus_Slave no puede leer ni escribir los bits restantes al
final del área de memoria.
El parámetro puede apuntar también a un área de memoria optimizada. En el área de memoria optimizada puede
haber un elemento single o un array con los siguientes
tipos de datos: Bool, Byte, Char, Word, Int, DWord, DInt,
Real, USInt, UInt, UDInt, SInt, WChar. Cualquier otro tipo de
datos da lugar al mensaje de error 16#818C.
Datos nuevos preparados:

FALSE

•

FALSE – No hay datos nuevos

•

FALSE – No se han leído datos

•

DR

OUT

Bool

FALSE

TRUE – Indica que se han escrito datos nuevos del
maestro Modbus
El bit NDR es TRUE durante un ciclo después de que la
última petición haya finalizado sin errores.
Leer datos:
•

ERROR

OUT

Bool

FALSE

STATUS

OUT

Word

0
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TRUE – Indica que la instrucción del maestro Modbus
ha guardado datos recibidos en la zona de destino.
El bit DR es TRUE durante un ciclo después de que la última
petición haya finalizado sin errores.
El bit ERROR es TRUE durante un ciclo después de que la
última orden haya finalizado con errores. Si la ejecución
finaliza con un error, el código de error del parámetro
STATUS solo es válido en el ciclo en que ERROR = TRUE.
Código de error (consulte Mensajes de error (Página 158))
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Los códigos de función de la comunicación Modbus (1, 2, 4, 5 y 15) pueden leer y escribir bits
y palabras directamente en la memoria imagen de proceso de las entradas y en la memoria
imagen de proceso de las salidas de la CPU. En estos códigos de función debe definirse el
parámetro MB_HOLD_REG como un tipo de datos mayor que un byte. La tabla siguiente
muestra la asignación de ejemplo de las direcciones Modbus a la memoria imagen de proceso
de la CPU.
Tabla 5- 18
Código

Asignación de las direcciones Modbus a la memoria imagen de proceso
Funciones Modbus

Función

Área de datos

01

Leer bits

02

Leer bits

Entrada

0 a

04

Entrada

0 a

05

Leer palabras
Escribir bit

Salida

0 a

15

Escribir bits

Salida

0 a

Tabla 5- 19
Código de
función

Salida

Área de direcciones
0 a

Q0.0 a

Q1023.7

I0.0 a

I1023.7

IW0 a

IW1022

Q0.0 a

Q1023.7

Q0.0 a

Q1023.7

Asignación de las direcciones Modbus a la memoria imagen de proceso
Funciones Modbus

Función

Área de datos
Salida

Área de direcciones

Leer bits

02

Leer bits

Entrada

0 a

04

Leer pala- Entrada
bras
Escribir bit Salida

0 a

Escribir
bits

0 a

15

Dirección de la CPU

8191 Memoria imagen de proceso de las salidas
8191 Memoria imagen de proceso de las entradas
511 Memoria imagen de proceso de las entradas
8191 Memoria imagen de proceso de las salidas
8191 Memoria imagen de proceso de las salidas

01

05

S7-1200

Área de datos

Salida

0 a

0 a

Área de datos

S7-1500/S7-300/S7-400

9998 Memoria imagen de proceso
de las salidas
9998 Memoria imagen de proceso
de las entradas
9998 Memoria imagen de proceso
de las entradas
9998 Memoria imagen de proceso
de las salidas
9998 Memoria imagen de proceso
de las salidas

Dirección de la CPU
Q0.0 a

Q1249.6

I0.0 a

I1249.6

IW0 a

IW19996

Q0.0 a

Q1249.6

Q0.0 a

Q1249.6

Nota

El área de direcciones disponible puede ser también más pequeña, en función de la
configuración de memoria de la CPU.
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Los códigos de función de la comunicación Modbus (3, 6, 16) utilizan un registro de paradas
Modbus que puede ser un área de direcciones del área de memoria de las marcas o bien un
bloque de datos. El tipo del registro de paradas se indica en el parámetro MB_HOLD_REG de la
instrucción Modbus_Slave.
Nota
S7-1200/1500 - Tipo del bloque de datos MB_HOLD_REG

Un bloque de datos con registro de paradas Modbus debe permitir el direccionamiento
directo (absoluto) y simbólico.

Tabla 5- 20

Funciones de diagnóstico

Funciones de diagnóstico Modbus de Modbus_Slave del S7-1200
Códigos de función
08
08
11

Función
parcial
0000H

000AH

Descripción

Emitir datos de consulta Echotest: la instrucción Modbus_Slave devuelve a un maestro
Modbus el eco de una palabra de datos recibida.
Borrar contador de eventos de comunicación: la instrucción Modbus_Slave borra el contador de eventos de comunicación utilizado para la función Modbus 11.
Consultar contador de eventos de comunicación: la instrucción Modbus_Slave utiliza un
contador interno de eventos de comunicación para registrar el número de peticiones
correctas de lectura y escritura Modbus que se envían al esclavo Modbus. El contador no
se incrementa con la función 8, función 11 y peticiones Broadcast. Tampoco se incrementa en las peticiones que provocan errores de comunicación (p. ej., errores de paridad o CRC).

La instrucción Modbus_Slave soporta peticiones de escritura Broadcast de maestros Modbus,
en tanto que las peticiones abarquen el acceso a direcciones válidas. Para códigos de función
que no se soporten en la función Broadcast, Modbus_Slave genera el código de error
16#8188.
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Variables del esclavo Modbus en la versión de la instrucción V3.0

Esta tabla muestra las variables estáticas públicas del bloque de datos de instancia de
Modbus_Slave que pueden utilizarse en el programa.

Tabla 5- 21

Variables del esclavo Modbus
Tipo de
datos

Estándar

Descripción

Word

0

QB_Start

Word

0

QB_Count

Word

0xFFFF

Extended_Addressing

Bool

FALSE

Request_Count
Slave_Message_Count
Bad_CRC_Count
Broadcast_Count
Exception_Count

Word
Word
Word
Word
Word

0
0
0
0
0

Success_Count

Word

0

MB_DB

MB_BASE

-

Indica la dirección inicial del registro de paradas Modbus (estándar =
0)
Dirección inicial del área de direcciones escribibles de las salidas (byte
0 a 65535).
Nota:
La variable no está disponible para S7-300, S7-400 y WinAC.
Número de bytes de salida escribibles por el maestro Modbus.
Nota:
La variable no está disponible para S7-300, S7-400 y WinAC.
Direccionamiento avanzado, configura el direccionamiento del esclavo como byte individual o doble
(FALSE = dirección de byte único, TRUE = dirección de byte doble)
Número de todas las peticiones recibidas por este esclavo
Número de las peticiones recibidas para este esclavo específico
Número de peticiones recibidas que presentan un error CRC
Número de peticiones Broadcast recibidas
Errores específicos de Modbus, que se acusan en el maestro con una
excepción
Número de las peticiones recibidas para este esclavo específico sin
errores de protocolo
El parámetro MB_DB de la instrucción Modbus_Comm_Load debe
conectarse con el parámetro MB_DB de la instrucción Modbus_Master.

Variable
HR_Start_Offset

El programa puede escribir valores en las variables HR_Start_Offset y Extended_Addressing y
controlar las operaciones del esclavo Modbus. Las demás variables pueden leerse para vigilar
el estado de Modbus.
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Reglas para la comunicación del esclavo Modbus

• Modbus_Comm_Load debe ejecutarse para configurar un puerto con el fin de que la
instrucción Modbus_Slave pueda comunicarse a través de dicho puerto.
• Si un puerto debe reaccionar como esclavo a un maestro Modbus, dicho puerto no debe
programarse con la instrucción Modbus_Master .

• Solo es posible utilizar una instancia de Modbus_Slave con un puerto concreto, de lo
contrario pueden producirse comportamientos imprevistos.
• Las instrucciones Modbus no utilizan eventos de alarma de la comunicación para controlar
el proceso de comunicación. El programa debe controlar el proceso de comunicación
consultando la instrucción Modbus_Slave respecto de procesos de transmisión y recepción
terminados.
• La instrucción Modbus_Slave debe ejecutarse regularmente y con una frecuencia que
permita una respuesta temprana a peticiones entrantes de un maestro Modbus. Se
recomienda ejecutar Modbus_Slave en cada ciclo desde un OB de ciclo de programa.
Modbus_Slave puede ejecutarse desde un OB de alarma cíclica, aunque no es
recomendable, porque unos retardos de tiempo excesivos en el programa de interrupción
pueden bloquear temporalmente la ejecución de otros programas de interrupción.

Control de tiempo de la señal Modbus

Modbus_Slave debe ejecutarse regularmente para recibir todas las peticiones del maestro
Modbus y responder de un modo adecuado. La frecuencia de ejecución de Modbus_Slave se
rige por el valor de timeout para la respuesta especificado por el maestro Modbus. Esto se
representa en la figura siguiente.

El período de timeout de la respuesta (RESP_TO) es el tiempo que espera un maestro Modbus
al principio de una respuesta de un esclavo Modbus. Dicho período no se define en el
protocolo Modbus, sino en un parámetro de la instrucción Modbus_Comm_Load. Puesto que
tanto la recepción como la transmisión de una trama requieren varias llamadas (tres como
mínimo) de la instrucción Modbus_Slave, debería ejecutarse Modbus_Slave un mínimo de
doce veces durante el período de timeout para la respuesta del maestro Modbus para que la
recepción y transmisión de datos por parte del esclavo Modbus se ejecute el doble de veces
de las especificadas por el período de timeout.
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HR_Start_Offset

Las direcciones del registro de paradas Modbus empiezan en 40001 o 400001. Estas
direcciones equivalen a la dirección de inicio del registro de paradas en la memoria del
sistema de destino. De todas formas, es posible configurar la variable HR_Start_Offset para
configurar una dirección inicial distinta de 40001 o 400001 para el registro de paradas
Modbus.
La dirección 0 en el telegrama de recepción corresponde a la dirección inicial del registro de
paradas en la memoria del sistema de destino. A través de la variable HR_Start_Offset se
puede configurar otra dirección inicial como 0 para el registro de paradas de Modbus.
Así, por ejemplo, existe la posibilidad de configurar un registro de paradas que empiece en
MW100 y una longitud de 100 palabras. Si HR_Start_Offset = 20, la dirección 20 del
telegrama de recepción corresponde a la dirección de inicio del registro de paradas en la
memoria de destino (MW100). Toda dirección del telegrama de recepción por debajo de 20 y
por encima de 119 provoca un error de direccionamiento.

Tabla 5- 22

Ejemplo de direccionamiento del registro de paradas de Modbus si DATA_PTR señala a MW100 con una longitud de 100 palabras

HR_Start_Offset
0

20

Dirección

Dirección Modbus (palabra)
Dirección S7-1500
Dirección Modbus (palabra)
Dirección S7-1500

Mínimo
0
MW100
20
MW100

Máximo
99
MW298
119
MW298

HR_Start_Offset es un valor de palabra que indica la dirección inicial del registro de paradas
Modbus y está guardado en el bloque de datos de instancia Modbus_Slave . Esta variable
estática pública se selecciona mediante la lista desplegable de parámetros después de haber
insertado Modbus_Slave en el programa.
Si, por ejemplo, se ha insertado Modbus_Slave en un segmento KOP, es posible pasar a un
segmento anterior y asignar el valor HR_Start_Offset con el comando Move. El valor debe
asignarse antes de ejecutar Modbus_Slave.
Introducir una variable de esclavo Modbus mediante el nombre de DB estándar:
1. Coloque el cursor en el campo de parámetros OUT1 e introduzca el carácter m.
2. Seleccione en la lista desplegable el DB de instancia que desee para la instrucción
Modbus_Slave.
3. Coloque el cursor a la derecha del nombre de DB (después de las comillas) e introduzca un
punto.
4. Seleccione en la lista desplegable "Modbus_Slave_DB.HR_Start_Offset".

Versiones de la instrucción

Aunque la versión 4.0 tiene exactamente tiene la misma funcionalidad que la versión 3.0, se
ha incrementado el número por motivos internos.
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Acceso a áreas de datos en DB en lugar del acceso directo a direcciones MODBUS a partir de la
versión V4.0
Acceso a áreas de datos en DB en lugar del acceso directo a direcciones MODBUS a partir de la
versión V4.0

A partir de la versión V4.0 de Modbus_Slave y las versiones de firmware V2.5 (CPU S7-1500)
o V4.2 (CPU S7-1200) se puede acceder a áreas de datos en DB en lugar de acceder
directamente a imágenes de proceso y registros Holding. Para ello, el DB debe tener el
atributo "Acceso optimizado al bloque" desactivado y no debe estar exclusivamente en la
memoria de carga.
Si se recibe una solicitud MODBUS y no se ha definido ninguna área de datos para el tipo de
datos MODBUS del código de función correspondiente, la solicitud será tratada igual que en
las anteriores versiones de la instrucción, es decir, se producirá un acceso directo a memorias
imagen de proceso y fichas Holding.
En cambio, si se ha definido un área de datos para el tipo de datos MODBUS del código de
función, la instrucción Modbus_Slave lee o escribe en esa área de datos. Del tipo de orden
dependerá que se lea o se escriba.
Una única solicitud MODBUS solo puede leerse en un área de datos o escribirse en un área de
datos. Por tanto, si se desea leer registros Holding que se extiendan por varias áreas de datos,
se necesitarán varias solicitudes MODBUS.

Reglas para definir las áreas de datos

Pueden definirse como máximo ocho áreas de datos en diferentes DB; cada DB solo puede
contener un área de direcciones. Una única solicitud MODBUS solo puede leerse en
exactamente un área de datos o escribirse en exactamente un área de datos. Cada área de
datos se corresponde con un área de direcciones MODBUS. La definición se realiza en la
variable estática Data_Area_Array del DB de instancia; Data_Area_Array es un campo que
consta de ocho elementos.
Si desea utilizar menos de ocho áreas de datos, las áreas de datos deseadas deben
encontrarse una tras otra y sin huecos. La primera entrada vacía de las áreas de datos finaliza
la búsqueda del área de datos durante la ejecución. Por tanto, si p. ej. se han definido los
elementos de campo 1, 2, 4 y 5, solo se detectan los elementos de campo 1 y 2, puesto que
el elemento de campo 3 está vacío.
El campo Data_Area_Array consta de 8 elementos: Data_Area_Array[1] ... Data_Area_Array[8]
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Cada elemento de campo Data_Area_Array[x], 1 <= x <= 8, es un UDT del tipo MB_DataArea y
tiene la estructura siguiente:

Parámetros
Data
_type

Tipo
de
datos
UInt

Significado
Identificador del tipo de datos MODBUS que se mapea en esta área de datos:
•
•

•

•

db

UInt

start

UInt

length

UInt

0: identificador de un elemento de campo vacío o de un área de datos no utilizada. En este caso son
irrelevantes los valores de db, start y length.
1: Memoria Imagen de proceso de las salidas (utilizada con los códigos de función 1, 5 y 15)
2: Memoria imagen de proceso de las entradas (utilizada con el código de función 2)

3: Registro Holding (se utiliza con los códigos de función 3, 6 y 16)

• 4: Registro de entrada (se utiliza con el código de función 4)
Nota: Si se ha definido un área de datos para un tipo de datos MODBUS, la instrucción MB_SERVER ya
no podrá acceder directamente a dicho tipo de datos MODBUS. Si la dirección de una solicitud MODBUS
para dicho tipo de datos no se corresponde con ningún área de datos definida, en STATUS se devuelve
el valor W#16#8383.
Número del bloque de datos en el que se representan los registros MODBUS o los bits definidos a continuación.
El número de DB debe ser unívoco en las áreas de datos. El mismo número de DB no puede estar definido en varias áreas de datos.
El DB debe ser un DB con acceso estándar y no debe estar exclusivamente en la memoria de carga.
Las áreas de datos empiezan siempre en la dirección de byte 0 del DB.
Valores permitidos: 1 a 60999
Primera dirección MODBUS que se mapea en el bloque de datos a partir de la dirección 0.0.
Valores permitidos: de 0 a 65535
Número de bits (para los valores 1 y 2 de data_type) o número de registros (para los valores 3 y 4 de
data_type).
Las áreas de direcciones MODBUS de un mismo tipo de datos MODBUS no pueden solaparse.
Valores permitidos: de 1 a 65535

Ejemplos de definición de áreas de datos

• Primer ejemplo: data_type = 3, db = 1, start = 10, length = 6
Los registros Holding (data_type = 3) se mapean en el bloque de datos 1 (db = 1). La
dirección Modbus 10 (start = 10) se encuentra en la palabra de datos 0. La última
dirección Modbus válida 15 (length = 6) se encuentra en la palabra de datos 5.

• Segundo ejemplo: data_type = 2, db = 15, start = 1700, length = 112
Las entradas (data_type = 2) se mapean en el bloque de datos 15 (db = 15). La dirección
Modbus 1700 (start = 1700) se encuentra en la palabra de datos 0. La última dirección
Modbus válida 1811 (length = 112) se encuentra en la palabra de datos 111.

146

CM PtP - Configuraciones para acoplamientos punto a punto
Manual de funciones, 05/2021, A5E37509397-AE

Programación - Comunicación mediante instrucciones
5.4 Instrucciones

Limitación del acceso de lectura a memorias imagen de proceso a partir de la versión V4.0
Limitación del acceso de lectura a memorias imagen de proceso
A partir de la versión de la instrucción V4.0 de Modbus_Slave, en la imagen de proceso de las
entradas y en la imagen de proceso de las salidas pueden definirse sendas áreas que
permiten el acceso de lectura desde dispositivos MODBUS. Entonces ya no será posible un
acceso de lectura de dispositivos MODBUS remotos a direcciones fuera de dichas áreas de la
memoria imagen de proceso.
Nota
Limitación del acceso de escritura a memorias imagen de proceso

Desde la versión de la instrucción V3.0, es posible restringir a un área determinada el acceso
de escritura a la imagen de proceso de las salidas.

Definición de áreas de lectura en las memorias imagen de proceso
La definición de áreas de lectura en las memorias imagen de proceso se realiza en las
siguientes variables estáticas del DB de instancia:
• QB_Read_Start: dirección del primer byte de la memoria imagen de proceso de salidas que
puede leerse desde un dispositivo MODBUS remoto (se aplica para el código de función 1)
• QB_Read_Count: número de bytes de la memoria imagen de proceso de salidas que
pueden leerse desde un dispositivo MODBUS remoto (se aplica para el código de función
1)
• IB_Read_Start: dirección del primer byte de la memoria imagen de proceso de entradas
que puede leerse desde un dispositivo MODBUS remoto (se aplica para los códigos de
función 2 y 4)
• IB_Read_Count: Número de bytes de la memoria imagen de proceso de entradas que
pueden leerse desde un dispositivo MODBUS remoto (se aplica para los códigos de función
2 y 4)
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Variables estáticas en el DB de instancia para definir áreas de escritura y de lectura en las memorias
imagen de proceso
La siguiente tabla describe las variables estáticas mencionadas anteriormente en el DB de
instancia de la instrucción Modbus_Slave con las que se definen las áreas de lectura en las
imágenes de proceso.
Para ofrecer una visión completa, se indican también las variables estáticas con las que se
definen las áreas de escritura en las imágenes de proceso (QB_Start y QB_Count) a partir de la
versión V3.0.
Variable

QB_Start
QB_Count
QB_Read_Start
QB_Read_Count
IB_Read_Start
IB_Read_Count
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Tipo de datos
UInt
UInt
UInt
UInt
UInt
UInt

Valor de arranque
0
65535
0
65535
0
65535
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5.4.2.6

Estructura de la trama

Extended_Addressing

A la variable Extended_Addressing se accede de un modo similar que a la referencia
HR_Start_Offset, excepto por el hecho de que la variable Extended_Addressing es un valor
booleano.
Para el direccionamiento de esclavo Modbus puede configurarse un byte individual (el
estándar de Modbus) con Extended_Adressing = FALSE, o bien dos bytes
(Extended_Adressing = TRUE). El direccionamiento avanzado sirve para direccionar más de
247 dispositivos en una sola red. Con Extended_Adressing = TRUE es posible activar un
máximo de 65535 direcciones. A continuación se muestra una trama Modbus a modo de
ejemplo.

Tabla 5- 23

Dirección del esclavo con un byte (byte 0)
Byte 0

Solicitud
Respuesta válida
Mensaje de error

Tabla 5- 24

Dirección
del
esclavo
Dirección
del
esclavo
Dirección
del
esclavo

Byte 1

Código de
función

Byte 2

Byte 3

Dirección inicial

Código de
función

Longitud

0xxx

Código de
excepción

Byte 4

Byte 5

Datos

Datos...

Dirección del esclavo con dos bytes (byte 0 y byte 1)

Solicitud

Byte 0

Byte 1

Dirección del esclavo

Respuesta válida

Dirección del esclavo

Mensaje de error

Dirección del esclavo

Byte 2

Código de
función
Código de
función
0xxx

Byte 3

Byte 4

Dirección inicial

Longitud

Byte 5

Byte 6

Datos

Datos...

Código de
excepción

Descripción de las tramas

El intercambio de datos entre maestro y esclavo comienza con la dirección del esclavo,
seguida del código de función. A continuación se transfieren los datos. La estructura del
campo de datos depende del código de función utilizado. Al final de la trama se transmitirá la
suma de comprobación (CRC).

Códigos de función con optimización de rendimiento

Con la opción de optimización del rendimiento activada, existen limitaciones en cuanto a la
capacidad de los datos transferidos: Encontrará más información sobre las limitaciones en el
capítulo Códigos de función (Página 64).
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Código de función 1 - Esta función permite leer bits de salida individuales
Tabla 5- 25

FC 1 - Leer bits de salida

Petición
Respuesta válida
Mensaje de
error
1)
2)
3)

3

Byte 1

Código de función 1
Código de función 1
0x81

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Dirección inicial

Longitud 1)

Byte 5

Número de salidas

Datos de salida 3)

Código de excepción 2)

---

Código E: 01, 02, 03 o 04

Los datos de salida pueden abarcar varios bytes

Respuesta
válida
Mensaje de
error
2

Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo

Longitud: si de la división de las salidas entre 8 se obtiene un residuo, el número de bytes debe incrementarse en 1.

Petición

1

Byte 0

Byte 0

Byte 1

Dirección del esclavo
Dirección del esclavo
Dirección del esclavo

Byte 2

Código de
función 1
Código de
función 1
0x81

Byte 3

Byte 4

Dirección inicial

Byte 5

Byte 6

Número de salidas

Longitud 1

Datos de salida

Código de
excepción 2

---

Longitud: si de la división de las salidas entre 8 se obtiene un residuo, el número de bytes debe incrementarse en 1.
Código E: 01, 02, 03 o 04

Los datos de salida pueden abarcar varios bytes
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Código de función 2 - Esta función permite leer bits de entrada individuales
Tabla 5- 26

FC 2 - Leer bits de entrada

Petición
Respuesta válida
Mensaje de
error
1
2

Byte 1

Código de función 2
Código de función 2
0x82

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Dirección inicial

Longitud 1

Byte 5

Número de entradas

Datos de entrada

Código de excepción 2

---

Código E: 01, 02, 03 o 04

Respuesta
válida
Mensaje de
error
2

Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo

Longitud: si de la división de las entradas entre 8 se obtiene un residuo, el número de bytes debe incrementarse en 1.

Petición

1

Byte 0

Byte 0

Byte 1

Dirección del esclavo
Dirección del esclavo
Dirección del esclavo

Byte 2

Código de
función 2
Código de
función 2
0x82

Byte 3

Byte 4

Dirección inicial

Byte 5

Byte 6

Número de entradas

Longitud 1

Datos de entrada

Código de
excepción 2

---

Longitud: si de la división de las entradas entre 8 se obtiene un residuo, el número de bytes debe incrementarse en 1.
Código E: 01, 02, 03 o 04
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Código de función 3 - Esta función permite leer registros individuales
Tabla 5- 27

FC 3 - Leer registro de paradas

Petición
Respuesta válida
Mensaje de
error
1
2

Byte 1

Código de función 3
Código de función 3
0x83

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Dirección inicial

Longitud 1

Byte 5

Número de registros

Datos de registros

Código de excepción 2

---

Código E: 01, 02, 03 o 04

Respuesta
válida
Mensaje de
error
2

Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo

Longitud: Número de bytes

Petición

1

Byte 0

Byte 0

Byte 1

Dirección del esclavo
Dirección del esclavo
Dirección del esclavo

Byte 2

Código de
función 3
Código de
función 3
0x83

Byte 3

Byte 4

Dirección inicial

Byte 5

Byte 6

Número de registros

Longitud 1

Datos de registros

Código de
excepción 2

---

Longitud: Número de bytes
Código E: 01, 02, 03 o 04
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Código de función 4 - Esta función permite leer registros individuales
Tabla 5- 28

FC 4 - Leer palabras de entrada
Byte 0

Petición
Respuesta válida
Mensaje de
error
1
2

Código de función 4
Código de función 4
0x84

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Dirección inicial

Byte 5

Número de palabras de entrada

Longitud 1

Datos de entrada

Código de excepción 2

---

Código E: 01, 02, 03 o 04
Byte 0

Byte 1

Dirección del esclavo

Respuesta
válida
Mensaje de
error
2

Byte 1

Longitud: 2 * número de palabras de entrada

Petición

1

Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo

Dirección del esclavo
Dirección del esclavo

Byte 2

Código de
función 4
Código de
función 4
0x84

Byte 3

Byte 4

Dirección inicial

Longitud 1

Byte 5

Byte 6

Número de palabras de
entrada
Datos de entrada

Código de
excepción 2

---

Longitud: 2 * número de palabras de entrada
Código E: 01, 02, 03 o 04

Código de función 5- Con esta función puede activarse o borrarse un bit individual
Tabla 5- 29

FC 5 - Escribir un bit de salida

Petición
Respuesta válida
Mensaje de
error
1

Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo

Byte 1

Código de función 5
Código de función 5
0x85

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Dirección inicial

Longitud

Byte 5

Valor

Valor

Código de excepción 1

---

Código E: 01, 02, 03 o 04

Petición
Respuesta
válida
Mensaje de
error
1

Byte 0

Byte 0

Byte 1

Dirección del esclavo
Dirección del esclavo
Dirección del esclavo

Byte 2

Código de
función 5
Código de
función 5
0x85

Byte 3

Byte 4

Dirección inicial

Longitud
Código de
excepción 1

Byte 5

Byte 6

Valor

Valor
---

Código E: 01, 02, 03 o 04
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Código de función 6 - Esta función permite escribir registros individuales
Tabla 5- 30

FC 6 - Escribir registro de paradas
Byte 0

Petición
Respuesta válida
Mensaje de
error
1

Byte 1

Código de función 6
Código de función 6
0x86

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Dirección

Byte 5

Registros

Dirección

Registros

Código de excepción 1

---

Código E: 01, 02, 03 o 04
Byte 0

Petición

Byte 1

Dirección del esclavo

Respuesta
válida
Mensaje de
error
1

Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo

Dirección del esclavo
Dirección del esclavo

Byte 2

Byte 3

Código de
función 6
Código de
función 6
0x86

Byte 4

Byte 5

Dirección
Dirección

Byte 6

Registros
Registros

Código de
excepción 1

---

Código E: 01, 02, 03 o 04

Código de función 8 - Esta función permite comprobar la conexión de comunicación
Tabla 5- 31

FC 8 - Estado del esclavo

Petición
Respuesta válida
Mensaje de
error
1

Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo

Byte 1

Código de función 8
Código de función 8
0x88

Byte 2

Byte 3

Código de diagnóstico

Byte 4

Código de diagnóstico
Código de excepción 1

Byte 5

Valor de prueba
Valor de prueba
---

Código E: 01, 03 o 04

Petición
Respuesta
válida
Mensaje de
error
1

Byte 0

Byte 0

Byte 1

Dirección del esclavo
Dirección del esclavo
Dirección del esclavo

Byte 2

Código de
función 8
Código de
función 8
0x88

Byte 3

Byte 4

Código de diagnóstico
Código de diagnóstico

Código de
excepción 1

Byte 5

Byte 6

Valor de prueba
Valor de prueba

---

Código E: 01, 03 o 04
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Código de función 11 - Esta función permite leer una "Status-Word" de 2 bytes y un "EventCounter" de 2 bytes
Tabla 5- 32

FC 11 - Contador de eventos de la comunicación del esclavo

Petición
Respuesta válida
Mensaje de
error
1

Byte 0

Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo

Código de función 11
Código de función 11
0x8B

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

---

Status

Contador de eventos

Código de excepción 1

---

Código E: 01 o 04

Petición

Byte 0

Respuesta
válida
Mensaje de
error
1

Byte 1

Byte 1

Dirección del esclavo
Dirección del esclavo
Dirección del esclavo

Byte 2

Código de
función 11
Código de
función 11
0x8B

Byte 3

Byte 4
Status

Código de
excepción 1

---

Byte 5

Byte 6

Contador de eventos
---

Código E: 01 o 04

CM PtP - Configuraciones para acoplamientos punto a punto
Manual de funciones, 05/2021, A5E37509397-AE

155

Programación - Comunicación mediante instrucciones
5.4 Instrucciones

Código de función 15 - Esta función permite escribir varios bits
Tabla 5- 33
Petición
Respuesta
válida
Mensaje de
error

FC 15 - Escribir uno o varios bits de salida
Byte 0

Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo

Byte 1

Código de
función 15
Código de
función 15
0x8F

Byte 2

Byte 3

Dirección inicial
Dirección inicial

Código
de excepción

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Número de palabras Contador
de salida
de bytes 1
Número de palabras
de salida
---

Byte 7

Byte n

Valor

---

2
1

2

Contador de bytes: si de la división del número de bytes entre 8 se obtiene un residuo, el número de bytes debe incrementarse en 1.
Código E: 01, 02, 03 o 04

Petición
Respuesta
válida
Mensaje de
error
1

2

Byte 0

Byte 1

Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo

Byte 2

Código de
función 15
Código de
función 15
0x8F

Byte 3

Byte 4

Dirección inicial
Dirección inicial

Código de excepción 2

Byte 5

Byte 6

Número de palabras
de salida
Número de palabras
de salida

Byte 7

Contador
de bytes 1

Byte 8

Byte n

Valor

---

---

Contador de bytes: si de la división del número de bytes entre 8 se obtiene un residuo, el número de bytes debe incrementarse en 1.
Código E: 01, 02, 03 o 04
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Código de función 16 - Esta función permite escribir uno o varios registros
Tabla 5- 34
Petición
Respuesta
válida
Mensaje de
error

FC 16 - Escribir uno o varios registros de paradas
Byte 0

Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo

Byte 1

Código de
función 16
Código de
función 16
0x90

Byte 2

Byte 3

Dirección inicial
Dirección inicial

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Número de registros Contador
de bytes 1
Número de registros

Código
de excepción

Byte 7

Byte n

Valor

---

---

2
1
2

Contador de bytes: Número de registros * 2
Código E: 01, 02, 03 o 04

Petición
Respuesta
válida
Mensaje de
error
1
2

Byte 0

Byte 1

Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo
Dirección del
esclavo

Byte 2

Código de
función 16
Código de
función 16
0x90

Byte 3

Byte 4

Dirección inicial
Dirección inicial

Código de excepción 2

Byte 5

Byte 6

Número de registros
Número de registros

Byte 7

Contador
de bytes 1

Byte 8

Byte n

Valor

---

---

Contador de bytes: Número de registros * 2
Código E: 01, 02, 03 o 04
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5.4.2.7

Mensajes de error

Sinopsis de los mensajes de error Modbus
Código de
error

Descripción

16#0000
No hay error
Error de configuración de la interfaz: Modbus_Comm_Load
16#8181
El módulo no soporta esta velocidad de transferencia
de datos.
16#8182
El módulo no soporta este ajuste de paridad.

Solución
Seleccione una velocidad de transferencia de datos
compatible con el módulo en el parámetro BAUD.
Seleccione un valor adecuado para "Paridad" en el
parámetro PARITY.
Se admiten:
•

Sin (1)

•

Impar (3)

•
•
•
•
16#8183
16#8184

El módulo no soporta este tipo de control del flujo de
datos.
Valor no admisible para "Tiempo de respuesta excedido".

16#8280

Acuse negativo al leer el módulo

16#8281

Acuse negativo al escribir en el módulo

16#8282

Módulo no disponible
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Par (2)

Mark (4)

Space (5)

Cualquiera (6)

Seleccione un control del flujo de datos compatible
con el módulo en el parámetro FLOW_CTRL.
Seleccione un valor adecuado para "Tiempo de respuesta excedido" en el parámetro RESP_TO.
Rango admisible: 1-65535 (ms)
Compruebe la entrada en el parámetro PORT.
Encontrará información más detallada sobre la causa
del error en los parámetros estáticos
Send_Config.RDREC.STATUS, Receive_Config.RDREC.STATUS o RDREC.STATUS, así como
en la descripción del SFB RDREC.
Compruebe la entrada en el parámetro PORT.
Encontrará información más detallada sobre la causa
del error en los parámetros estáticos
Send_Config.WRREC.STATUS, Receive_Config.WRREC.STATUS o WRREC.STATUS, así
como en la descripción del SFB WRREC.
Compruebe la entrada en el parámetro PORT y asegúrese de que el módulo está accesible.

CM PtP - Configuraciones para acoplamientos punto a punto
Manual de funciones, 05/2021, A5E37509397-AE

Programación - Comunicación mediante instrucciones
5.4 Instrucciones
Código de
error

Descripción

Error de configuración: Modbus_Slave
16#8186
Dirección del esclavo no admisible

16#8187

Valor no admisible en el parámetro MB_HOLD_REG

16#8188

Modo de operación no admisible o Broadcast
(MB_ADDR = 0) y parámetro MODE ≠ 1

16#818C
16#8280

El puntero hacia un área MB_HOLD_REG debe ser un
bloque de datos o un área de marcas.
Acuse negativo al leer el módulo

16#8281

Acuse negativo al escribir en el módulo

16#8389

Definición de rango de datos no válida:
•
•

Valor no admisible de data_type

Número DB no admisible o no disponible:
–
–
–
–
–

•

•
16#8452 1)
16#8453 1)
16#8454 1)

Valor no admisible de db

Solución

Seleccione una dirección del esclavo adecuada en el
parámetro MB_ADDR.
Se admiten: 1-247 con área de direcciones estándar;
1-65535 con área de direcciones ampliada
(0 está reservado para Broadcast)
Seleccione un valor adecuado para el Holding Register en el parámetro MB_HOLD_REG.
En el modo de operación Broadcast seleccione el
valor 1 para MODE o elija un modo de operación
distinto.
Seleccione un valor adecuado para el puntero hacia
el área MB_HOLD_REG.
Compruebe la entrada en el parámetro PORT.
Encontrará información más detallada sobre la causa
del error en los parámetros estáticos
Send_P2P.RDREC.STATUS o Receive_P2P.RDREC.STATUS, así como en la descripción
del SFB RDREC.
Compruebe la entrada en el parámetro PORT.
Encontrará información más detallada sobre la causa
del error en los parámetros estáticos
Send_P2P.WRREC.STATUS o Receive_P2P.WRREC.STATUS, así como en la descripción
del SFB WRREC.
Compruebe la definición de los rangos de datos.
Ver capítulo Acceso a áreas de datos en DB en lugar
del acceso directo a direcciones MODBUS a partir de
la versión V4.0 (Página 145)

El número DB no existe

El número DB está siendo utilizado por otro
rango de datos
DB con acceso optimizado

El DB no se encuentra en la memoria de trabajo

Valor no admisible de length

Solapamiento de rangos de direcciones MODBUS
que pertenecen al mismo tipo de datos MODBUS

MB_HOLD_REG no señala a ningún DB ni área de marcas
MB_HOLD_REG no es un puntero del tipo BOOL o
WORD
La longitud del área direccionada con MB_HOLD_REG
supera la longitud del DB o el área direccionada es
demasiado pequeña para el número de datos que
deben leerse o escribirse.
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Código de
error

16#8455 1)
16#8456 1)

Descripción

Solución

MB_HOLD_REG señala a un DB protegido contra escritura
Error al ejecutar la instrucción. La causa del error figura en el parámetro estático STATUS.

Compruebe el puntero MB_HOLD_REG

Error de configuración: Modbus_Master
16#8180
Valor no admisible para el parámetro MB_DB

16#8186

Dirección de estación no admisible

16#8188

Modo de operación no admisible o Broadcast
(MB_ADDR = 0) y parámetro MODE ≠ 1

16#8189

Dirección de datos no admisible

16#818A

Indicación de longitud no válida

16#818B

Valor no admisible para DATA_PTR

16#818C
16#818D

16#8280

Error de interconexión del parámetro DATA_PTR
La longitud del área direccionada con DATA_PTR rebasa la longitud del DB o el área direccionada es demasiado pequeña para el número de datos que debe
leerse o escribirse.
Acuse negativo al leer el módulo

16#8281

Acuse negativo al escribir en el módulo
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Determine el valor del parámetro SFCSTATUS. Lea su
significado en la descripción del SFC51, parámetro
STATUS.
El valor parametrizado para MB_DB (DB de datos de
instancia) en la instrucción Modbus_Comm_Load no
es admisible.
Compruebe la interconexión de la instrucción Modbus_Comm_Load y sus mensajes de error.
Seleccione una dirección de estación adecuada en el
parámetro MB_ADDR.
Se admiten: 1-247 con área de direcciones estándar;
1-65535 con área de direcciones ampliada
(0 está reservado para Broadcast)
En el modo de operación Broadcast, seleccione el
valor 1 para MODE o elija un modo de operación
distinto.
Seleccione un valor adecuado para la dirección de
datos en el parámetro DATA_ADDR.
Consulte la descripción Modbus_Master (Página 130)
en el sistema de información
Seleccione una longitud de datos adecuada en el
parámetro DATA_LEN.
Consulte la descripción Modbus_Master (Página 130)
en el sistema de información
Seleccione un valor adecuado para el puntero de
datos (dirección M o DB) en el parámetro DATA_PTR.
Consulte la descripción Modbus_Master (Página 130)
en el sistema de información
Compruebe la interconexión de la instrucción.
Compruebe el puntero DATA_PTR

Compruebe la entrada en el parámetro PORT.
Encontrará información más detallada sobre la causa
del error en los parámetros estáticos
Send_P2P.RDREC.STATUS o Receive_P2P.RDREC.STATUS, así como en la descripción
del SFB RDREC.
Compruebe la entrada en el parámetro PORT.
Encontrará información más detallada sobre la causa
del error en los parámetros estáticos
Send_P2P.WRREC.STATUS, Receive_P2P.WRREC.STATUS o Receive_Reset, así como en
la descripción del SFB WRREC.
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Código de
error

Descripción

Error de comunicación - Modbus_Master y Modbus_Slave
16#80D1
El tiempo de espera a XON o CTS = ON ha transcurrido.
16#80D2

16#80E1

"Hardware RTS siempre ON": orden de transmisión
cancelada por cambio de DSR = ON a OFF
Telegrama cancelado: Desbordamiento del búfer de
transmisión / telegrama de transmisión demasiado
grande
Telegrama cancelado: error de paridad

16#80E2

Telegrama cancelado: error de trama

16#80E3

Telegrama cancelado: error de desbordamiento de
caracteres
Telegrama cancelado: longitud máxima de telegrama
alcanzada

16#80E0

16#80E4

Error de comunicación - Modbus_Master
16#80C8
El esclavo no responde dentro del tiempo ajustado

Solución

El interlocutor falla, es demasiado lento o está offline. Compruebe el interlocutor o modifique la parametrización en caso necesario.
Compruebe el interlocutor. Asegúrese de que DSR
está ON durante toda la transferencia.
En el programa de usuario llame la instrucción con
más frecuencia o parametrice una comunicación con
control del flujo de datos.
Compruebe la línea de conexión de los interlocutores
y asegúrese de que en ambos interlocutores esté
ajustada la misma velocidad de transmisión, la misma paridad y el mismo número de bits de parada.
Compruebe los ajustes de bit de inicio, bits de datos,
bit de paridad, velocidad de transferencia de datos y
bit(s) de parada.
Compruebe el número de datos en el telegrama del
interlocutor.
Seleccione una longitud de telegrama menor en el
interlocutor.
Se admiten (en función del módulo): 11024/2048/4096 (bytes)

Compruebe la velocidad de transferencia de datos, la
paridad y el cableado del esclavo.
16#80C9
El esclavo no responde dentro del tiempo ajustado
Compruebe el ajuste de Blocked_Proc_Timeout.
mediante Blocked_Proc_Timeout.
Compruebe si el módulo se ha parametrizado con la
instrucción Modbus_Comm_Load. Tal vez tenga que
reparametrizarse el módulo mediante Modbus_Comm_Load tras desenchufar/enchufar o tras
restablecerse la corriente.
16#8200
La interfaz está ocupada por una orden en curso.
Repita la orden más tarde. Asegúrese de que no se
esté ejecutando ninguna orden antes de iniciar una
nueva.
Error de protocolo - Modbus_Slave (solo módulos de comunicaciones compatibles con Modbus)
16#8380
Error CRC
Error de suma de verificación del telegrama Modbus.
Compruebe el interlocutor.
16#8381
El código de función no se soporta o no se soporta
Compruebe el interlocutor y asegúrese de que se
para Broadcast.
envía un código de función válido.
16#8382
Indicación de longitud no válida en el telegrama de
Seleccione una longitud de datos adecuada en el
orden
parámetro DATA_LEN.
16#8383
Dirección de datos no válida en el telegrama de orden Seleccione un valor adecuado para la dirección de
datos en el parámetro DATA_ADDR.
16#8384
Error de valor de datos no válido en el telegrama de
Compruebe el valor de datos en el telegrama de
orden
orden del maestro Modbus
16#8385
El esclavo Modbus no soporta el valor de diagnóstico
El esclavo Modbus solo soporta los valores de diag(código de función 08)
nóstico 16#0000 y 16#000A.
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Código de
error

Descripción

Solución

Error de protocolo - Modbus_Master (solo módulos de comunicaciones compatibles con Modbus)
16#8380
Error CRC
Error de suma de verificación del telegrama Modbus.
Compruebe el interlocutor.
16#8381
Telegrama de respuesta de Modbus Slave con mensaje Compruebe el interlocutor y asegúrese de que se
de error: El código de función no se soporta.
envía un código de función válido.
16#8382
Telegrama de respuesta de Modbus Slave con mensaje Seleccione una longitud de datos adecuada.
de error: Indicación de longitud no válida
16#8383
Telegrama de respuesta de Modbus Slave con mensaje Seleccione un valor adecuado para la dirección de
de error: Dirección de datos no válida en el telegrama datos en el parámetro DATA_ADDR.
de orden
16#8384
Telegrama de respuesta de Modbus Slave con mensaje Compruebe el telegrama de orden en el esclavo
de error: Error de valor de datos
Modbus.
16#8385
Telegrama de respuesta de Modbus Slave con mensaje Los esclavos Modbus solo soportan los valores de
de error: El esclavo Modbus no soporta el valor de
diagnóstico 16#0000 y 16#000A.
diagnóstico
16#8386
El código de función devuelto no concuerda con el
Compruebe el telegrama de respuesta y el direcciocódigo de función solicitado.
namiento del esclavo.
16#8387
Un esclavo no consultado responde
Compruebe el telegrama de respuesta del esclavo.
Compruebe los ajustes de direcciones de los esclavos.
16#8388
Error en la respuesta del esclavo a una orden de escri- Compruebe el telegrama de respuesta del esclavo.
tura.
16#8828 1) DATA_PTR señala a una dirección de bit diferente de n Compruebe el puntero DATA_PTR
*8
1)
16#8852
DATA_PTR no señala a ningún DB ni área de marcas
Compruebe el puntero DATA_PTR
16#8853 1) DATA_PTR no es un puntero del tipo BOOL o WORD
Compruebe el puntero DATA_PTR
16#8855 1) DATA_PTR señala a un DB protegido contra escritura
Compruebe el puntero DATA_PTR
1)
16#8856
Error al llamar el SFC51
Repita la llamada de la instrucción Modbus_Master
Error - Modbus_Slave (solo módulos de comunicaciones compatibles con Modbus)
16#8428 1) MB_HOLD_REG señala a una dirección de bit diferente Compruebe el puntero MB_HOLD_REG
de n * 8
16#8452 1) MB_HOLD_REG no señala a ningún DB ni área de mar- Compruebe el puntero MB_HOLD_REG
cas
16#8453 1) MB_HOLD_REG no es un puntero del tipo BOOL o
Compruebe el puntero MB_HOLD_REG
WORD
16#8454 1) La longitud del área direccionada con MB_HOLD_REG Compruebe el puntero MB_HOLD_REG
supera la longitud del DB o el área direccionada es
demasiado pequeña para el número de datos que
deben leerse o escribirse.
16#8455 1) MB_HOLD_REG señala a un DB protegido contra escri- Compruebe el puntero MB_HOLD_REG
tura
16#8456 1) Error al llamar el SFC51
Repita la llamada de la instrucción Modbus_Slave
Códigos de error generales
16#8FFF
El módulo no está operativo temporalmente debido a Repita la consulta.
un reset.
1)

Solo en instrucciones para CPU S7-300/400
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5.4.3

USS

5.4.3.1

Dependencias entre las versiones de librerías

Utilice las librerías de instrucciones "USS" y "punto a punto" solo en una de las siguientes
combinaciones de versiones:
Versión de librería "USS"
V1.3
V2.4
V3.1
V4.3
V5.0

5.4.3.2

Versión de librería "punto a punto"
V1.1
V2.4
V2.4
V3.2
V4.0

Resumen de la comunicación USS

Comunicación USS

Las instrucciones USS controlan el funcionamiento de accionamientos que soportan el
protocolo de la interfaz serie universal (USS). Los módulos de comunicación PtP hacen posible
la comunicación con varios accionamientos a través de conexiones RS485 e instrucciones
USS. Cada puerto RS485 puede operar típicamente un máximo de 16 accionamientos.
Algunos módulos de comunicación puede operar incluso 31 accionamientos.
El protocolo USS utiliza una red de maestros y esclavos para la comunicación a través de un
bus serie. El maestro utiliza un parámetro de dirección para enviar datos a un esclavo
concreto. Un esclavo no puede enviar nunca por sí mismo sin haber recibido previamente una
solicitud. La comunicación entre los diferentes esclavos no es posible. La comunicación USS
funciona en modo semidúplex. La figura siguiente muestra un diagrama de red para un
ejemplo de aplicación con 16 accionamientos.

①

CPU

③

Accionamientos USS en una red USS

②

CM

Figura 5-1

Ejemplo de interconexión con un módulo de comunicación S7-1500
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Nota
Comunicación con un accionamiento mediante RS232

En principio, también es posible utilizar CM PtP RS232 BA y CM PtP RS232 HF para la
comunicación con un accionamiento. Sin embargo, solo es posible conectar un
accionamiento a un puerto RS232.
Comunicación con un accionamiento mediante RS422

En principio, también es posible utilizar la interfaz RS422 del CM PtP RS422/485 BA y CM PtP
RS422/485 HF para la comunicación con un accionamiento. Sin embargo, solo es posible
conectar un accionamiento a un puerto RS422.

Instrucciones USS en el programa

• USS_Port_Scan: La instrucción USS_Port_Scan permite la comunicación a través de un
módulo de comunicación con hasta 16 accionamientos, a través de una red USS (debe ser
llamada de forma cíclica).
En el programa solo hay una instrucción USS_Port_Scan por puerto de comunicación PtP
que controla la transferencia a todos los accionamientos.

• USS_Drive_Control: La instrucción USS_Drive_Control permite preparar los datos enviados
de USS_Port_Scan para un accionamiento y mostrar los datos recibidos.
USS_Drive_Control configura los datos que deben enviarse y evalúa los datos recibidos por
USS_Port_Scan en una solicitud anterior.
• USS_Read_Param: La instrucción USS_Read_Param permite leer parámetros de un
accionamiento.
• USS_Write_Param: La instrucción USS_Write_Param permite modificar los parámetros de
un accionamiento.
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5.4.3.3

Requisitos para utilizar el protocolo USS

Las cuatro instrucciones USS utilizan 2 FB y 2 FC para soportar el protocolo USS. Para cada red
USS se emplea un bloque de datos de instancia para USS_Port_Scan y un bloque de datos de
instancia común para todas las llamadas de USS_Drive_Conrol.

Figura 5-2

Ejecución del programa - USS

Todos los accionamientos (máx. 16) que están conectados a un puerto RS485 forman parte
de la misma red USS. Todos los accionamientos que están conectados a otro puerto RS485
forman parte de otra red USS. Cada red USS se gestiona por medio de un bloque de datos de
instancia único para todas las instrucciones USS_Drive_Control y otro bloque de datos de
instancia para la instrucción USS_Port_Scan. Todas las instrucciones que forman parte de una
red USS deben utilizar conjuntamente el bloque de datos de instancia para USS_Drive_Conrol.
Para ello, las instrucciones USS_Port_Scan, USS_Read_Param y USS_Write_Param cuentan con
el parámetro USS_DB, que debe interconectarse con el parámetro (estático) USS_DB del DB
de instancia de la instrucción USS_Drive_Control.
• Las instrucciones USS_Drive_Control y USS_Port_Scan son bloques de función (FB). Si se
inserta la instrucción USS_Drive_Control o USS_Port_Scan en el editor de programación,
deberá asignarse un DB a este FB en el cuadro de diálogo "Opciones de llamada". Si se
trata de la primera instrucción USS_Drive_Control del programa para esta red USS, existe
la posibilidad de aplicar la asignación estándar de DB (o cambiar el nombre en caso
necesario) y el nuevo DB se creará automáticamente. Sin embargo, si no se trata de la
primera instrucción USS_Drive_Control para este accionamiento, es necesario seleccionar
en la lista desplegable del cuadro de diálogo "Opciones de llamada" el DB que se ha
asignado previamente a esta red USS.
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• Las instrucciones USS_Write_Param y USS_Read_Param son funciones (FC). Si se insertan
estas FC en el editor, no se asignará ningún DB. Si se insertan estas FC o la instrucción
USS_Port_Scan en el editor, deberá asignarse a la entrada USS_DB de estas instrucciones
el parámetro USS_DB del DB de instancia correspondiente de USS_Drive_Control. Haga
doble clic en el campo de parámetros y pulse seguidamente el icono para visualizar los DB
disponibles. Introduzca un punto "." y seleccione el parámetro USS_DB en la lista
desplegable.
• La función USS_Port_Scan controla la comunicación entre la CPU y los accionamientos a
través del puerto de comunicación punto a punto RS485. Cada vez que se llama esta
función se procesa una comunicación con un accionamiento. El programa debe llamar
esta función con la suficiente rapidez como para que los accionamientos no notifiquen un
rebase de tiempo. Para garantizar un comportamiento temporal constante de la
transmisión de tramas, esta instrucción debe llamarse con un OB de alarma cíclica.
• La instrucción USS_Drive_Control proporciona al programa acceso a un accionamiento
concreto de la red USS. Sus entradas y salidas corresponden a los estados y las funciones
de control del accionamiento. Si hay 16 accionamientos en la red, USS_Drive_Control
debe llamarse 16 veces en el programa, es decir, una vez por accionamiento.
La instrucción USS_Drive_Control solo debería llamarse desde un OB cíclico.
• Con las funciones USS_Read_Param y USS_Write_Param se leen y escriben los parámetros
operativos del accionamiento. Dichos parámetros controlan el funcionamiento interno del
accionamiento. Encontrará una definición de estos parámetros en el manual del
accionamiento. El programa puede contener un número cualquiera de estas funciones,
aunque únicamente puede estar activa una orden de lectura o escritura para un
accionamiento. Las funciones USS_Read_Param y USS_Write_Param solo deben llamarse
desde el OB de ciclo de un programa principal.
ATENCIÓN

Llamadas de las instrucciones USS

Llame USS_Drive_Control, USS_Read_Param y USS_Write_Param únicamente desde un OB
de ciclo del programa principal. La instrucción USS_Port_Scan puede llamarse desde
cualquier OB, aunque normalmente se llama desde un OB de alarma cíclica.
No utilice las instrucciones USS_Drive_Control, USS_Read_Param y USS_Write_Param en un
OB con una prioridad más alta que la instrucción USS_Port_Scan correspondiente. No inserte
USS_Port_Scan en el programa principal ni USS_Read_Param en un OB de alarma cíclica, por
ejemplo. Si la ejecución de USS_Port_Scan es interrumpida por otra instrucción, pueden
producirse errores imprevistos.
Nota
Valor de identificación del parámetro

Para los accionamientos es preciso configurar el uso de 4 palabras PKW.
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Calcular el tiempo para la comunicación con el accionamiento

La comunicación con el accionamiento se lleva a cabo de forma asíncrona al ciclo de la CPU.
La CPU suele ejecutar varios ciclos antes de que finalice la comunicación con un
accionamiento.
Para que la vigilancia de tiempo parametrizada durante el accionamiento no responda, las
tramas de transmisión deben enviarse al accionamiento dentro de esta vigilancia de tiempo.
También debe incluirse el número de intentos si se requieren varios para completar la
transacción debido a errores de comunicación. De forma predeterminada, para el protocolo
USS se realizan hasta 2 intentos en cada transacción.
El intervalo máximo entre dos tramas de transmisión se calcula del siguiente modo:
N * (5 * tiempo de ciclo + tiempo de ejecución de tramas + timeout de la trama de recepción
máx.) * (número de intentos de transmisión)
N
Factor 5

Número de accionamientos en esta red
Para la transmisión y recepción de tramas se requieren 5 ciclos típicamente.
Tiempo de ciclo
Tiempo de ciclo máx. de los OB de alarma cíclica en los que se llama la
instrucción USS_Port_Scan.
Tiempo de ejecución Tiempo de ejecución de tramas = (número de caracteres por trama) *
de tramas
(11 Bit por carácter) / (velocidad de transferencia en Bit/s)
Número de intentos de Número de intentos + 1
transmisión
Timeout de la trama de RCVTIME (si no se recibe respuesta del accionamiento)
recepción
Timeout de la trama de RCVTIME + MSGTIME (si poco antes de transcurrir RCVTIME se recibe
recepción máx.
una respuesta incompleta y la vigilancia de MSGTIME finaliza o bien si
al transcurrir RCVTIME aún hay una respuesta en proceso, se prolonga
el Timeout con el tiempo de MSGTIME)
Para el "Timeout de la trama de recepción" se aplican los siguientes tiempos (ms):
Bits/s

Receive_Conditions.END.RCVTI
ME
Receive_Conditions.END.MSGTI
ME

115200

57600

38400

19200

9600

4800

2400

1200

25

29

33

56

72

124

240

460

25

29

33

56

72

100

100

100

Timeout de la trama de recepción máx. = (Receive_Conditions.END.RCVTIME (0,072 s) +
Receive_Conditions.END.MSGTIME (0,072 s))
Ejemplo:
5 accionamientos
Velocidad de transferencia de datos = 9600 bits/s
28 caracteres por trama
Tiempo de ciclo = 0,020 s
Número de intentos = 2
Intervalo = 5 * ((5*0,02) + ((1*28*11)/9600) + 0,072 + 0,072) * (2+1) = 4,14 (segundos)
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La vigilancia de tiempo del accionamiento debe ajustarse a aprox. 4 segundos en este caso.
Nota
Opción de optimización de rendimiento

Si la optimización de rendimiento está activada, el criterio decisivo para el máximo intervalo
entre dos telegramas de transmisión del ciclo OB (Send_P2P y Receive_P2P) son la longitud de
telegrama y la velocidad de transmisión.
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5.4.3.4

USS_Port_Scan / USS_Port_Scan_31: comunicación vía red USS
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.
Nota
Uso de la instrucción USS_Port_Scan_31

La instrucción USS_Port_Scan_31 solo puede usarse en una CPU S7-1500.

Descripción

La instrucción USS_Port_Scan procesa la comunicación a través de una red USS para un
máximo de 16 accionamientos.
La instrucción USS_Port_Scan_31 procesa la comunicación a través de una red USS para un
máximo de 31 accionamientos.
STEP 7 crea automáticamente un DB de instancia cuando se inserta la instrucción.

Parámetros
Parámetro Declaración

PORT

IN

Tipo de datos

S71200/1500
Port

S7300/400/
WinAC

Word

Estándar

Descripción

0

Especifica el módulo de comunicación a través del cual se
produce la comunicación:
•

•
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para S7-1500/S7-1200: "Identificador de hardware" de
la configuración del dispositivo.
El nombre simbólico del puerto está asignado en la ficha "Constantes de sistema" de la tabla de variables
PLC y puede adoptarse de ahí.

para S7-300/S7-400: "Dirección de entrada" de la configuración del dispositivo.
En los sistemas S7-300/400/WinAC se asigna al parámetro PORT la dirección de entrada otorgada en
HWCN.
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Parámetro Declaración

BAUD

Tipo de datos

S71200/1500

IN

S7300/400/
WinAC

DInt

Estándar

Descripción

9600

Velocidad de transferencia de datos para la comunicación
USS
Se admiten:
•

1200 bits/s

•

4800 bits/s

•
•
•

•

•

•

USS_DB

INOUT

USS_BASE

COM_RST

INOUT

ERROR

OUT

Bool

FALSE

STATUS

OUT

Word

0

---

Bool

–

FALSE

2400 bits/s
9600 bits/s

19200 bits/s

38400 bits/s

57600 bits/s

115200 bits/s

El parámetro USS_DB debe interconectarse con el parámetro (estático) USS_DB del DB de instancia, que se crea e
inicializa cuando se inserta una instrucción
USS_Drive_Control / USS_Drive_Control_31 en el programa.
Inicialización de la instrucción USS_Port_Scan /
USS_Port_Scan_31
Con TRUE se inicializa la instrucción. Seguidamente, la
instrucción ajusta COM_RST de nuevo a FALSE.
Nota:
El parámetro solo está disponible para instrucciones S7300/400.
Si es TRUE, la salida indica que se ha producido un error y
la salida STATUS es válida.
Si es necesario, compruebe además el valor de la variable
estática USS_DB. w_USSExtendedError en el DB de instancia de la instrucción USS_Drive_Control /
USS_Drive_Control_31.
Código de error (consulte Mensajes de error (Página 186)).

Solo hay una instrucción USS_Port_Scan / USS_Port_Scan_31 por puerto de comunicación PtP
en el programa y cada llamada de dicha instrucción controla una transferencia hacia o desde
todos los accionamientos de esta red. Todas las funciones USS que están asignadas a una red
USS y a un puerto de comunicación PtP deben utilizar el mismo DB de instancia.
El programa debe ejecutar la instrucción USS_Port_Scan / USS_Port_Scan_31 tantas veces
como sea necesario para que no se produzca ningún timeout en el accionamiento (consulte
Requisitos para utilizar el protocolo USS (Página 165) el apartado "Calcular el tiempo para la
comunicación con el accionamiento").
La instrucción USS_Port_Scan / USS_Port_Scan_31 se llama normalmente desde un OB de
alarma cíclica para impedir timeouts del accionamiento y tener disponibles las últimas
actualizaciones de datos USS para llamadas de USS_Drive_Control / USS_Drive_Control_31 .
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Variables de bloques de datos de USS_Port_Scan / USS_Port_Scan_31

La tabla siguiente muestra las variables estáticas públicas del DB de instancia de
USS_Port_Scan / USS_Port_Scan_31 que pueden utilizarse en el programa.

Tabla 5- 35

Variables estáticas en el DB de instancia

Variable
MODE

Tipo de
datos
USInt

Estándar Descripción
4

Modo de operación
Los modos de operación admitidos son:
•

•

•
•

•
LINE_PRE

USInt

2

USInt

0

SInt/Byte

2

EN_DIAG_ALARM

Bool

0

0

4 = semidúplex (RS485) modo a dos hilos 1)

•

2 = señal R(A) = 0 V, señal R(B) = 5 V:
este estado inicial corresponde al estado de reposo (ninguna transmisión
activa). Con este estado inicial no es posible la detección de rotura (Break).

1 = señal R(A) = 5 V, señal R(B) = 0 V (detección Break):
en este estado inicial es posible una detección de rotura (Break).
Solo disponible con: "Dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (acoplamiento
punto a punto)" y "Dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (esclavo multipunto)".

Activar aviso de diagnóstico:
•

0 - no activado
1 - activado

Número de intentos cuando se producen errores de comunicación.
Este parámetro permite establecer el número de intentos de envío de una trama de petición en el caso de que la trama de respuesta no se reciba dentro del
tiempo ajustado.
Activar aviso de diagnóstico:
•

0 - no activado
1 - activado

Activar diagnóstico para Falta tensión de alimentación L+
•
•

1)

3 = dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (esclavo multipunto, CM PtP
(ET 200SP))

0 = "sin" asignación inicial 1)

•
EN_SUPPLY_VOLT Bool

2 = dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (maestro multipunto, CM PtP
(ET 200SP))

•

•
RETRIES_MAX

1 = dúplex (RS422) modo a cuatro hilos (punto a punto)

Estado inicial de la línea de recepción
Los estados iniciales admitidos son:
•

BRK_DET

0 = dúplex (RS232)

0 - no activado
1 - activado

Ajuste necesario si se utilizan cables PROFIBUS en CM 1241 para RS485

Aunque la versión 2.5 tiene exactamente tiene la misma funcionalidad que la versión 2.4, se
ha incrementado el número por motivos internos.
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Versiones de la instrucción

USS_Port_Scan:

Aunque la versión 2.5 tiene exactamente tiene la misma funcionalidad que la versión 2.4, se
ha incrementado el número por motivos internos.
USS_Port_Scan_31:

Aunque la versión 1.2 tiene exactamente tiene la misma funcionalidad que la versión 1.1, se
ha incrementado el número por motivos internos.
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5.4.3.5

USS_Drive_Control / USS_Drive_Control_31: Preparar y mostrar datos para el
accionamiento
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.
Nota
Uso de la instrucción USS_Drive_Control_31

La instrucción USS_Drive_Control_31 solo puede usarse en una CPU S7-1500.

Descripción

La instrucción USS_Drive_Control prepara datos de transmisión para un máximo de 16
accionamientos y evalúa los datos de respuesta de estos.
La instrucción USS_Drive_Control_31 prepara datos de transmisión para un máximo de 31
accionamientos y evalúa los datos de respuesta de estos.
Para cada accionamiento debe utilizarse una instancia propia de la instrucción, y todas las
funciones USS que están asignadas a una red USS y a un puerto de comunicación PtP deben
utilizar el mismo bloque de datos de instancia. Debe introducirse el nombre del DB al insertar
la primera instrucción USS_Drive_Control / USS_Drive_Control_31. Seguidamente, hay que
remitir al DB que se ha creado al insertar la primera instrucción.
STEP 7 crea automáticamente el DB cuando se inserta la instrucción.

Parámetros
Parámetro Declaración

Tipo de datos

S71200/
1500

Estándar

Descripción

Bool

FALSE

Bit de arranque del accionamiento: si este parámetro es
TRUE, la entrada hace posible el funcionamiento del accionamiento con el número de revoluciones predeterminado.
Si RUN pasa a FALSE mientras el accionamiento está en
marcha, el motor se desacelera hasta pararse. Este comportamiento difiere de la desconexión de la alimentación
(OFF2) y del frenado del motor (OFF3).
Bit "Decelerar hasta parar": si este parámetro es FALSE, este
bit provoca la parada natural del accionamiento sin frenar.
Bit de parada rápida: si este parámetro es FALSE, este bit
provoca una parada rápida frenando el accionamiento.

S7300/400/
WinAC

RUN

IN

OFF2

IN

Bool

FALSE

OFF3

IN

Bool

FALSE
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Parámetro Declaración

Tipo de datos

S71200/
1500

Estándar

Descripción

Bool

FALSE

Bool

FALSE

Bit de acuse de error: con este bit se desactiva el bit de
error de un accionamiento. El bit se activa tras borrar el
error, con lo que el accionamiento detecta que el error
anterior no debe seguir notificándose.
Control de sentido del accionamiento: este bit se activa
cuando el accionamiento debe funcionar hacia delante
(cuando SPEED_SP es positivo, ver tabla "Interacción de los
parámetros SPEED_SP y DIR").
Dirección del accionamiento: esta entrada es la dirección
del accionamiento USS. El rango válido está entre accionamiento 1 y accionamiento 16.
Longitud de palabra: es el número de palabras de datos
PZD. Los valores válidos son 2, 4, 6 u 8 palabras.
Consigna de velocidad: es el número de revoluciones del
accionamiento proporcionalmente a la frecuencia configurada. Un valor positivo significa que el accionamiento funciona hacia delante (si DIR es true). El rango válido es de
200,00 a -200,00.
Palabra de control 3: valor que se escribe en un parámetro
personalizable del accionamiento. Debe configurarse en el
accionamiento (parámetro opcional).
Palabra de control 4: valor que se escribe en un parámetro
personalizable del accionamiento. Debe configurarse en el
accionamiento (parámetro opcional).
Palabra de control 5: valor que se escribe en un parámetro
personalizable del accionamiento. Debe configurarse en el
accionamiento (parámetro opcional).
Palabra de control 6: valor que se escribe en un parámetro
personalizable del accionamiento. Debe configurarse en el
accionamiento (parámetro opcional).
Palabra de control 7: valor que se escribe en un parámetro
personalizable del accionamiento. Debe configurarse en el
accionamiento (parámetro opcional).
Palabra de control 8: valor que se escribe en un parámetro
personalizable del accionamiento. Debe configurarse en el
accionamiento (parámetro opcional).
Inicialización de la instrucción USS_Drive_Control /
USS_Drive_Control_31
Con TRUE se inicializa la instrucción. Seguidamente, la
instrucción ajusta COM_RST de nuevo a FALSE.
Nota:
El parámetro solo está disponible para instrucciones S7300/400.
Datos nuevos preparados: si este parámetro es TRUE, el bit
notifica que en la salida hay preparados datos de una nueva petición de comunicación.
Se ha producido un error: Si es TRUE, indica que se ha producido un error y la salida STATUS es válida. Todas las salidas restantes se ponen a cero en caso de error. Los errores
de comunicación solo se notifican en las salidas ERROR y
STATUS de la instrucción USS_Port_Scan /
USS_Port_Scan_31.

S7300/400/
WinAC

F_ACK

IN

DIR

IN

DRIVE

IN

USInt

Byte

1

PZD_LEN

IN

USInt

Byte

2

SPEED_SP

IN

Real

0.0

CTRL3

IN

Word

0

CTRL4

IN

Word

0

CTRL5

IN

Word

0

CTRL6

IN

Word

0

CTRL7

IN

Word

0

CTRL8

IN

Word

0

COM_RST

IN/OUT

NDR

OUT

Bool

FALSE

ERROR

OUT

Bool

FALSE
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Parámetro Declaración

STATUS
RUN_EN

OUT
OUT

D_DIR

OUT

Tipo de datos

S71200/
1500

Estándar

Descripción

Word
Bool

0
FALSE

Bool

FALSE

Código de error (consulte Mensajes de error (Página 186)).
Servicio habilitado: este bit notifica si el accionamiento está
en marcha.
Sentido del accionamiento: este bit notifica si el accionamiento funciona hacia delante.

S7300/400/
WinAC

•

•
INHIBIT

OUT

Bool

FALSE

Accionamiento bloqueado: este bit notifica el estado del bit
de bloqueo para el accionamiento.
•

•
FAULT

OUT

Bool

FALSE

SPEED

OUT

Real

0.0

STATUS1

OUT

Word

0

STATUS3

OUT

Word

0

STATUS4

OUT

Word

0

STATUS5

OUT

Word

0

STATUS6

OUT

Word

0

STATUS7

OUT

Word

0

STATUS8

OUT

Word

0

FALSE – adelante

TRUE – atrás

FALSE – no bloqueado

TRUE – bloqueado

Error en accionamiento: este bit notifica que en el accionamiento se ha producido un error. Hay que eliminar el
fallo y activar el bit F_ACK para borrar este bit.
Valor real de velocidad del accionamiento (valor escalado
de STATUS 2 del accionamiento): es la velocidad del accionamiento proporcionalmente a la velocidad configurada.
STATUS 1 del accionamiento
Este valor contiene bits de estado fijos de un accionamiento.
STATUS 3 del accionamiento
Este valor contiene una palabra de estado personalizable
del accionamiento.
STATUS 4 del accionamiento
Este valor contiene una palabra de estado personalizable
del accionamiento.
STATUS 5 del accionamiento
Este valor contiene una palabra de estado personalizable
del accionamiento.
STATUS 6 del accionamiento
Este valor contiene una palabra de estado personalizable
del accionamiento.
STATUS 7 del accionamiento
Este valor contiene una palabra de estado personalizable
del accionamiento.
STATUS 8 del accionamiento
Este valor contiene una palabra de estado personalizable
del accionamiento.

Cuando USS_Drive_Control / USS_Drive_Control_31 se ejecuta por primera vez, el
accionamiento indicado por la dirección USS (parámetro DRIVE) se inicializa en el DB de
instancia. Al término de la inicialización, las instrucciones USS_Port_Scan / USS_Port_Scan_31
posteriores pueden iniciar la comunicación con el accionamiento con este número.
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Si se cambia el número de accionamiento, la CPU debe ponerse primero a STOP y después a
RUN de nuevo para que se inicialice el DB de instancia. Los parámetros de entrada se
configuran en el búfer de transmisión USS y las salidas, si existen, se leen de un búfer de
respuesta "anterior" válido. USS_Drive_Control / USS_Drive_Control_31 configura solo los
datos que deben enviarse y evalúa los datos recibidos en una petición anterior.
El sentido de giro del accionamiento se controla desde la entrada D_IR (Bool) o mediante el
signo (positivo o negativo) de la entrada SPEED_SP (Real). La tabla siguiente explica cómo
funcionan estas entradas conjuntamente para especificar el sentido de giro del
accionamiento, suponiendo que el motor gira hacia delante.
Tabla 5- 36

Interacción de los parámetros SPEED_SP y DIR

SPEED_SP

DIR

Valor > 0
Valor > 0
Valor < 0
Valor < 0

0
1
0
1

Sentido de giro del accionamiento
Atrás
Adelante
Adelante
Atrás

Variables de bloques de datos de USS_Drive_Control / USS_Drive_Control_31

La tabla siguiente muestra las variables estáticas públicas del DB de instancia de
USS_Drive_Control/ USS_Drive_Control_31 que pueden utilizarse en el programa.

Tabla 5- 37

Variables estáticas en el DB de instancia

Variable
USS_DB. W
_USSExtendedError

Tipo de
datos
Word

Estándar

Descripción

16#0

USS Drive Extended Error Code: valor específico del accionamiento
El significado del mensaje de error depende de qué instrucción ha notificado
antes un error (ERROR = TRUE). Se distinguen los siguientes casos:
•
•
•

USS_Write_Param / USS_Write_Param_31: : el significado del código de
error figura en la descripción del accionamiento.

USS_Read_Param / USS_Read_Param_31: : el significado del código de
error figura en la descripción del accionamiento.

USS_Port_Scan / USS_Port_Scan_31: : número del accionamiento afectado
por el mensaje de error.

Versiones de la instrucción

USS_Drive_Control:

Aunque la versión 2.0 tiene exactamente tiene la misma funcionalidad que la versión 1.2, se
ha incrementado el número por motivos internos.
USS_Drive_Control_31:

Aunque la versión 2.0 tiene exactamente tiene la misma funcionalidad que la versión 1.0, se
ha incrementado el número por motivos internos.
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5.4.3.6

USS_Read_Param / USS_Read_Param_31: leer datos del accionamiento
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.
Nota
Uso de la instrucción USS_Read_Param_31

La instrucción USS_Read_Param_31 solo puede usarse en una CPU S7-1500.

Descripción

La instrucción USS_Read_Param lee un parámetro de un accionamiento de como máximo 16.
La instrucción USS_Read_Param_31 lee un parámetro de un accionamiento de como máximo
31.
Todas las funciones USS que están asignadas a una red USS y a un puerto de comunicación
PtP deben utilizar el bloque de datos de instancia de la instrucción USS_Drive_Control /
USS_Drive_Control_31 . USS_Read_Param / USS_Read_Param_31 debe llamarse desde un OB
de ciclo del programa principal.

Parámetros
Parámetro Declaración

Tipo de datos

S71200
/1500

S7300/400/
WinAC

Descripción

–

Con un flanco ascendente en REQ se genera una nueva
orden de lectura.
Dirección del accionamiento: DRIVE es la dirección del
accionamiento USS. El rango válido está entre accionamiento 1 y accionamiento 16.
Número de parámetro: PARAM indica el parámetro de
accionamiento que se escribe. El rango de este parámetro
está entre 0 y 2047. En algunos accionamientos se puede
acceder a valores de parámetro superiores a 2047 por
medio del byte más significativo del parámetro INDEX.
Encontrará más información sobre el acceso a un rango
ampliado en el manual del accionamiento.
Índice de parámetro: INDEX indica el índice de parámetro
del accionamiento en el que debe escribirse. Es un valor de
16 bits en el que el byte menos significativo es el valor real
del índice, con un rango de (0 a 255). El byte más significativo también puede ser utilizado por el accionamiento y
es específico del mismo. Encontrará más información en el
manual del accionamiento.

REQ

IN

DRIVE

IN

PARAM

IN

UInt

–

INDEX

IN

UInt

–

USInt

Bool

Estándar

Byte
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Parámetro Declaración

Tipo de datos

S71200
/1500

S7300/400/
WinAC

Descripción

–

El parámetro USS_DB debe interconectarse con el parámetro (estático) USS_DB del DB de instancia, que se crea e
inicializa cuando se inserta una instrucción
USS_Drive_Control / USS_Drive_Control_31 en el programa.
Si este parámetro es TRUE, en la salida VALUE está pendiente el valor previamente solicitado para el parámetro de
lectura. Este bit se activa cuando la instrucción
USS_Drive_Control / USS_Drive_Control_31 detecta la
respuesta de lectura del accionamiento. Este bit se inicializará con la siguiente llamada de USS_Read_Param /
USS_Read_Param_31 .
ERROR = TRUE: se ha producido un error y la salida STATUS
es válida. Todas las salidas restantes se ponen a cero en
caso de error. Los errores de comunicación solo se notifican en las salidas ERROR y STATUS de la instrucción
USS_Port_Scan / USS_Port_Scan_31.
Si es necesario, compruebe además el valor de la variable
estática USS_DB. w_USSExtendedError en el DB de instancia de la instrucción USS_Drive_Control /
USS_Drive_Control_31.
Código de error (consulte Mensajes de error (Página 186)).
Es el valor del parámetro que se ha leído y solo es válido si
el bit DONE es true.

USS_DB

INOUT

DONE1

OUT

Bool

FALSE

ERROR

OUT

Bool

FALSE

STATUS
VALUE

OUT
OUT

1

USS_BASE

Estándar

UInt
0
Variant
Any
–
(Word, Int, (Word,
UInt,
Int,
DWord,
DWord,
DInt,
DInt, Real)
UDInt,
Real)

El bit DONE indica que se han leído datos válidos del accionamiento de motor referenciado y se han suministrado a la
CPU. No hace referencia al hecho de que la instrucción está preparada para leer inmediatamente otro parámetro. Una
orden de lectura vacía debe enviarse al accionamiento del motor y también debe ser acusada por la instrucción antes de
que se habilite el canal de parámetros para que sea utilizado por el accionamiento correspondiente. La llamada inmediata de USS_Read_Param / USS_Read_Param_31 o USS_Write_Param / USS_Write_Param_31 para el accionamiento de motor específico provoca el error 16#818A.

Versiones de la instrucción

USS_Read_Param:

Aunque la versión 1.5 tiene exactamente tiene la misma funcionalidad que la versión 1.4, se
ha incrementado el número por motivos internos.
USS_Read_Param_31:

Aunque la versión 1.1 tiene exactamente tiene la misma funcionalidad que la versión 1.0, se
ha incrementado el número por motivos internos.
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5.4.3.7

USS_Write_Param / USS_Write_Param_31: modificar datos del accionamiento
Nota
Uso con CM1241

El uso de esta instrucción con un CM 1241 solo es posible con una versión de firmware V2.1 o
superior del módulo.
Nota
Uso de la instrucción USS_Write_Param_31

La instrucción USS_Write_Param_31 solo puede usarse en una CPU S7-1500.
Nota
Para instrucciones de escritura EEPROM (EEPROM en un accionamiento USS) se aplica lo
siguiente:
Mantenga en un número reducido las operaciones de escritura EEPROM para garantizar una
larga vida útil del EEPROM.

Descripción

La instrucción USS_Write_Param modifica un parámetro de un accionamiento de como
máximo 16.
La instrucción USS_Write_Param_31 modifica un parámetro de un accionamiento de como
máximo 31.
Todas las funciones USS que están asignadas a una red USS y a un puerto de comunicación
PtP deben utilizar el bloque de datos de instancia del USS_Drive_Control /
USS_Drive_Control_31.
USS_Write_Param / USS_Write_Param_31 debe llamarse desde el OB de ciclo de un programa
principal.
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Parámetros
Tabla 5- 38

Tipos de datos de los parámetros

Parámetro Declaración

Tipo de datos

S71200
/1500

S7300/400/
WinAC

Descripción

–

Con un flanco ascendente en REQ se genera una nueva
orden de escritura.
Dirección del accionamiento: DRIVE es la dirección del
accionamiento USS. El rango válido está entre accionamiento 1 y accionamiento 16.
Número de parámetro: PARAM indica el parámetro de
accionamiento que se escribe. El rango de este parámetro
está entre 0 y 2047. En algunos accionamientos se puede
acceder a valores de parámetro superiores a 2047 por
medio del byte más significativo del parámetro INDEX.
Encontrará más información sobre el acceso a un rango
ampliado en el manual del accionamiento.
Índice de parámetro: INDEX indica el índice de parámetro
del accionamiento en el que debe escribirse. Es un valor
de 16 bits en el que el byte menos significativo es el valor
real del índice, con un rango de (0 a 255). El byte más
significativo también puede ser utilizado por el accionamiento y es específico del mismo. Encontrará más información en el manual del accionamiento.
Guardar en el EEPROM del accionamiento: si es TRUE, la
transacción de un parámetro para escribir en el accionamiento se guarda en el EEPROM del accionamiento. Si es
FALSE, el valor escrito solo se guarda temporalmente y se
perderá la próxima vez que se conecte el accionamiento.
Valor del parámetro en el que debe escribirse. Debe ser
válido con un flanco ascendente de REQ.

REQ

IN

DRIVE

IN

PARAM

IN

UInt

–

INDEX

IN

UInt

–

EEPROM

IN

Bool

–

VALUE

IN

USS_DB

INOUT

DONE1

OUT

180

USInt

Bool

Estándar

Byte

–

Variant
Any
–
(Word, Int, (Word, Int,
UInt,
DWord,
DWord,
DInt, Real)
DInt,
UDInt,
Real)
USS_BASE
–

Bool

FALSE

El parámetro USS_DB debe interconectarse con el parámetro (estático) USS_DB del DB de instancia, que se crea e
inicializa cuando se inserta una instrucción
USS_Drive_Control / USS_Drive_Control_31 en el programa.
Si es TRUE, la entrada VALUE se ha escrito en el accionamiento. Este bit se activa cuando la instrucción
USS_Drive_Control / USS_Drive_Control_31 detecta la
respuesta de escritura del accionamiento. Este bit se inicializará con la siguiente llamada de USS_Write_Param /
USS_Write_Param_31.
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Parámetro Declaración

ERROR

OUT

STATUS

OUT

1

Tipo de datos

S71200
/1500

Estándar

Descripción

Bool

FALSE

UInt

0

Si es TRUE, se ha producido un error y la salida STATUS es
válida. Todas las salidas restantes se ponen a cero en caso
de error. Los errores de comunicación solo se notifican en
las salidas ERROR y STATUS de la instrucción
USS_Port_Scan / USS_Port_Scan_31 .
Si es necesario, compruebe además el valor de la variable
estática USS_DB. w_USSExtendedError en el DB de instancia de la instrucción USS_Drive_Control /
USS_Drive_Control_31.
Código de error (consulte Mensajes de error (Página 186)).

S7300/400/
WinAC

El bit DONE indica que se han leído datos válidos del accionamiento de motor referenciado y se han suministrado a la
CPU. No hace referencia al hecho de que la librería USS está preparada para leer inmediatamente otro parámetro. Una
orden de escritura vacía debe enviarse al accionamiento del motor y también debe ser acusada por la instrucción antes
de que se habilite el canal de parámetros para que sea utilizado por el accionamiento correspondiente. La llamada inmediata de USS_Read_Param / USS_Read_Param_31 o USS_Write_Param / USS_Write_Param_31 FC para el accionamiento de
motor específico provoca el error 0x818A.

Versiones de la instrucción

USS_Write_Param:

Aunque la versión 1.6 tiene exactamente tiene la misma funcionalidad que la versión 1.5, se
ha incrementado el número por motivos internos.
USS_Write_Param_31:

Aunque la versión 1.1 tiene exactamente tiene la misma funcionalidad que la versión 1.0, se
ha incrementado el número por motivos internos.
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5.4.3.8

Información general sobre el dispositivo de accionamiento

Requisitos para la configuración del accionamiento

• Para los accionamientos debe configurar el uso de 4 palabras PKW
(Parameterkennungswert o valor de identificación de parámetro).

• Configure los accionamientos para 2, 4, 6 u 8 palabras PZD (Prozessdatenbereich o rango
de datos de proceso).
• Procure que el número de palabras PZD en el accionamiento se corresponda con la
entrada PZD_LEN de la instrucción USS_Drive_Control del accionamiento.
• Procure que la velocidad de transferencia de todos los accionamientos se corresponda con
la entrada BAUD de la instrucción USS_Port_Scan.
• Procure que el accionamiento esté configurado para la comunicación USS.
• Asegúrese de que se haya determinado en el accionamiento que la consigna de frecuencia
se proporcione a través de la interfaz USS.
• Asegúrese de que la dirección del accionamiento esté definida (rangos: 1-16).
Esta dirección debe corresponderse con la entrada DRIVE en el bloque USS_Drive_Control
del accionamiento.
• Asegúrese de que la red RS485 esté correctamente cerrada.

Conexión y configuración del accionamiento SINAMICS V20

Un ejemplo de aplicación para el funcionamiento de un SINAMICS V20 en una S7-1200 se
puede consultar en Internet.
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/63696870)

Conexión del accionamiento SINAMICS V20

Ejemplo de conexión de un accionamiento SIEMENS G120(C) a una red USS. Encontrará
ejemplos de conexión para otros accionamientos en el manual del correspondiente
accionamiento.

La conexión de un accionamiento SINAMICS G120(C) a la red USS se realiza a través de un
conector. La conexión es resistente a cortocircuitos y está aislada galvánicamente.

1

0 V potencial de referencia

3

RS485N, recepción y transmisión (+)

2
4
5

RS485N, recepción y transmisión (-)
Pantalla del cable
No utilizado

Figura 5-3
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Conexión USS
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ATENCIÓN

Diferentes tensiones de referencia

Si se conectan entre sí dispositivos que no tienen la misma tensión de referencia, pueden
producirse intensidades no deseadas en el cable de conexión. Estas intensidades no
deseadas pueden provocar errores de comunicación o daños materiales en los dispositivos.
Asegúrese de que todos los dispositivos que estén conectados entre sí a través de un cable
de comunicación tengan el mismo conductor de referencia en el circuito o bien estén
separados eléctricamente para que no se produzcan intensidades no deseadas.
Asegúrese de que la pantalla esté conectada a masa o al pin 1 del conector de bus del
accionamiento.
Asegúrese de que el borne de cableado 2 (GND) del G120(C) esté conectado a masa.
En caso de que el maestro RS485 (p. ej., una CPU S7-1200 con módulo de comunicaciones
CM1241) esté conectado a través de un conector PROFIBUS, los cables de bus deben tenderse
como sigue:

Figura 5-4

Conexión del módulo de comunicaciones

Si el maestro RS485 es un dispositivo terminador de red o si se tiene una conexión punto a
punto, deben utilizarse los bornes A1 y B1 (no A2 y B2) del conector PROFIBUS, porque dichos
bornes permiten los ajustes de terminación (p. ej. en el conector DP 6ES7972-0BB52-0XA0).
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En caso de que el G120(C) esté configurado como dispositivo terminador de red, debe ajustar
el interruptor para la resistencia terminadora de bus en "ON".

Figura 5-5

Conexión del dispositivo terminador

Configuración de un accionamiento G120(C)

Antes de conectar un accionamiento al S7-1500 o al ET 200SP, hay que asegurarse de que se
dispone de los siguientes parámetros de sistema.

Paso

Instrucción

1

Efectúe una puesta en marcha básica del accionamiento con el panel de opera- Cap. 4.4.3
dor BOP-2.
El convertidor ofrece diferentes asignaciones predefinidas (macros) para sus
entradas y salidas y la interfaz del bus de campo. Elija en el 9.º paso de la puesta en marcha básica (MAC PAR p15) la macro 21 para la comunicación USS. Con
ello estarán también predefinidos los siguientes parámetros:
•

•

2

Instrucciones de servicio
G120 1)

Cap. 6.4.1

Velocidad de transferencia (p2020): 38400 bits/s

Número de PZD (p2022): 2

• Número de PKW (p2023): variable
Nota:
La puesta en marcha básica también se puede ejecutar con el software de puesta en marcha STARTER o con SINAMICS Startdrive.
Defina la dirección de USS del convertidor a través del interruptor de dirección
Cap. 6.2.2.1
de la Control Unit del G120 o del G120(C).
• Área de direcciones válida: 1 … 30
Nota:
La dirección USS también se puede ajustar a través del parámetro p2021 o a
través de STARTER o de SINAMICS Startdrive.
En los pasos siguientes, con el BOP-2 se accede directamente a parámetros
seleccionando sus números y modificando sus valores.
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G120C 2)

Cap. 4.4.2

Cap. 8.4.2.1

Cap. 6.4.2
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Paso

Instrucción

Instrucciones de servicio

3

Adapte los siguientes parámetros de convertidor de su aplicación relativos a la
comunicación:

Cap. 6.2.2.2

•

•

•

•
4

5

6

G120 1)

G120C 2)

Cap. 8.4.2.1

Velocidad de transferencia (p2020), siempre que sea ≠ 38400 bits/s
(Preste atención a la concordancia con el parámetro BAUD de la instrucción
de comunicación USS_Port_Scan.)
Número de PZD (p2022), siempre que sea ≠ 2
(Preste atención a la concordancia con el parámetro PZD_LEN de la instrucción de comunicación USS_Drive_Control.)

Número de PKW (p2023) = 4
(Modifique a "4" el valor ajustado por defecto a través de la macro 21 a "variable" (127) (las instrucciones USS_Read_Param y USS_Write_Param lo requieren.)
Bus de campo SS Tiempo de vigilancia [ms] (p2040)

Defina el origen para la consigna de velocidad.

• Selec n_cons (p1000[0]) = 6
(La consigna de velocidad se proporciona a través del bus USS.)
Ajuste la magnitud de referencia para la velocidad y la frecuencia.

• n_ref f_ref (p2000) = (6.00 min-1 hasta 210000.00 min-1)
(Todas las velocidades o frecuencias indicadas como relativas se refieren a esta
magnitud de referencia. La magnitud de referencia corresponde al 100% o a
4000hex (Palabra) o 4000 0000hex (Palabra doble). En ese caso:
fmagnitud ref (en Hz) = nmagnitud ref (en ((min-1) / 60) x número de pares de polos))
Transfiera los parámetros a la memoria no volátil.
•

Guardar par (p0971) = 1

1) G120 (http://support.automation.siemens.com/CN/view/es/62089662)
2) G120(C) (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/61462568)
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5.4.3.9

Mensajes de error

Sinopsis de los mensajes de error USS
Código de
error
16#0000
16#8180
16#8181
16#8182
16#8183
16#8184
16#8185
16#8186
16#8187
16#8188
16#8189
16#818A
16#818B
16#818C

16#818D
16#818E
16#8280

186

Descripción

Solución

No hay error
Error de longitud en la respuesta del accionamiento

Compruebe el telegrama de respuesta del accionamiento.
Error del tipo de datos
Compruebe el parámetro VALUE.
Error de número de parámetro
Rango admisible del parámetro PARAM: de 0 a 2047
Error del tipo de datos: no se permite devolver "palaCompruebe el telegrama de respuesta del accionabra doble" o "real" a la orden de "palabra".
miento.
Error del tipo de datos: no se permite devolver "palaCompruebe el telegrama de respuesta del accionabra" a la orden de "palabra doble" o "real".
miento.
Error de suma de verificación en la respuesta del acCompruebe el accionamiento y la conexión de cocionamiento
municación.
Error de direccionamiento
Rango de direcciones admisible del accionamiento:
de 1 a 16
Error de consigna
Rango de consignas admisible: de -200 % a +200 %
Devolución de número de accionamiento erróneo
Compruebe el telegrama de respuesta del accionamiento.
Longitud de PZD no admisible
Longitudes de PZD admisibles: 2, 4, 6 u 8 palabras
El módulo no soporta esta velocidad de transferencia
Seleccione una velocidad de transferencia de datos
de datos.
compatible con el módulo.
Para este accionamiento está activa otra orden.
Repita la orden de lectura o de escritura de parámetros más tarde.
El accionamiento no responde.
Compruebe el accionamiento.
El accionamiento responde a una consulta de paráme- Compruebe el telegrama de respuesta del accionatros con un mensaje de error.
miento.
Compruebe la consulta de parámetros.
Compruebe si las instrucciones USS_Read_Param,
USS_Write_Param o USS_Port_Scan han notificado un
error. En caso afirmativo, compruebe el valor de las
variables estáticas USS_DB. w_USSExtendedError de
la instrucción USS_Drive_Control.
El accionamiento responde a una consulta de paráme- Compruebe el telegrama de respuesta del accionatros con un error de acceso.
miento.
Compruebe la consulta de parámetros.
El accionamiento no se ha inicializado.
Compruebe el programa de usuario y asegúrese de
que se llama la instrucción USS_Drive_Control para
este accionamiento.
Acuse negativo al leer el módulo
Compruebe la entrada en el parámetro PORT.
Encontrará información más detallada sobre la causa
del error en los parámetros estáticos
Port_Config.RDREC.STATUS,
Send_Config.RDREC.STATUS , Receive_Config.RDREC.STATUS , Send_P2P.RDREC.STATUS
o Receive_P2P.RDREC.STATUS, así como en la descripción del SFB RDREC.
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Código de
error
16#8281

Descripción

Solución

Acuse negativo al escribir en el módulo

Compruebe la entrada en el parámetro PORT.
Encontrará información más detallada sobre la causa
del error en los parámetros estáticos
Port_Config.WRREC.STATUS,
Send_Config.WRREC.STATUS , Receive_Config.WRREC.STATUS , Send_P2P.RDREC.STATUS
o Receive_P2P.RDREC.STATUS, así como en la descripción del SFB WRREC.

Códigos de error generales
16#8FFF
El módulo no está operativo temporalmente debido a
un reset.
1)

Repita la consulta.

Solo en instrucciones para CPU S7-300/400
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6

Arranque y diagnóstico
6.1

Comportamiento de arranque

Transiciones de estado operativo

Tras el arranque del módulo de comunicación se intercambian todos los datos entre la CPU y
el módulo de comunicación a través de instrucciones.
STOP de la CPU

RUN de la CPU

Si hay una transferencia de datos en curso entre el módulo de comunicación y la CPU, ya sea una orden de transmisión o de recepción, se interrumpe.
Se siguen recibiendo telegramas. Sin embargo, la información al respecto
no se reenvía a la CPU hasta la transición de STOP a RUN, siempre y cuando se haya parametrizado que no se borrará el búfer de recepción.
En el estado RUN de la CPU está garantizado el intercambio de datos, ya
sea envío o recepción.
Con la parametrización correspondiente en el cuadro de diálogo de propiedades del módulo se puede borrar automáticamente el búfer de recepción del módulo de comunicación durante el arranque de la CPU.

Desde el punto de vista del módulo de comunicación, no hay más estados
operativos/transiciones de estado operativo.

6.2
Introducción

Funciones de diagnóstico
Las funciones de diagnóstico del módulo de comunicación permiten localizar rápidamente los
errores ocurridos. Para ello existen varias posibilidades de diagnóstico:

Diagnóstico a través de los elementos de Los elementos de indicación informan sobre el estado operativo o posibles estaindicación del módulo de comunicación dos de error del módulo de comunicación. Los elementos de indicación proporcionan una primera vista general sobre los errores internos y externos ocurridos,
así como los errores específicos de interfaz. Encontrará más información al respecto en el manual de producto del módulo de comunicación correspondiente.
Diagnóstico a través de la salida STATUS Las instrucciones disponen de una salida STATUS destinada al diagnóstico, que
de las instrucciones
proporciona información sobre errores de comunicación entre el módulo de
comunicación y la CPU. El parámetro STATUS (Página 114) puede evaluarse en el
programa de usuario (permanece presente durante un ciclo exacto).
Alarma de diagnóstico
El módulo de comunicación puede lanzar una alarma de diagnóstico en la CPU
que tiene asignada. El módulo de comunicación pone a disposición información
de diagnóstico. Dicha información se evalúa a través del programa de usuario o
leyendo el búfer de diagnóstico de la CPU.
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6.3 Alarmas de diagnóstico

6.3

Alarmas de diagnóstico

Los diagnósticos se muestran en texto explícito en STEP 7 (TIA Portal) en la vista Online y
diagnóstico. Los códigos de error pueden evaluarse con el programa de usuario.
Se pueden emitir los siguientes diagnósticos:
• Error (9H)

• Error de parametrización (10H)
• Rotura de hilo (109H)
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Acoplamiento punto a punto

En el acoplamiento punto a punto, el módulo de comunicación crea la interfaz entre un
autómata programable y un interlocutor.

Ajuste predeterminado

El ajuste predeterminado es un ajuste básico lógico que se utiliza a menos que se indique un
valor diferente.

Búfer de diagnóstico

Área de memoria en la que se registra información detallada sobre todos los eventos de
diagnóstico en el orden de su aparición.

Configuración

CPU

CTS

DCD

DSR

190

Se entiende por configuración la agrupación de módulos individuales de un sistema de
automatización en la tabla de configuración.

Central Processing Unit = módulo central del sistema de automatización con unidad de
control y cálculo, memoria, programa de sistema e interfaces hacia los módulos de periferia.

Clear to send. El interlocutor está listo para recibir datos.

Data carrier detect. El interlocutor señaliza que ha detectado datos entrantes.

Data set ready. El interlocutor está listo.
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DTR

Data terminal ready. El módulo de comunicación está listo.

Ejecución cíclica del programa

En la ejecución cíclica del programa, el programa de usuario se ejecuta en un bucle que se
repite continuamente y que se denomina ciclo.

Estado inicial de la línea de recepción

El estado inicial de la línea de recepción en el modo RS422 o RS485:
• Posibilita la detección break (rotura de hilo).

• Garantiza un nivel definido en la línea de recepción mientras no se esté enviando.

Eventos de diagnóstico

Los eventos de diagnóstico son, por ejemplo, errores en un módulo o errores de sistema de la
CPU provocados por un error de programa.

Funciones de diagnóstico

Las funciones de diagnóstico abarcan todo el diagnóstico de sistema e incluyen la detección,
evaluación y notificación de errores dentro del sistema de automatización.

Hardware

Por hardware se entiende todo el equipamiento físico y técnico de un sistema de
automatización.

Módulo de comunicación

Los módulos de comunicación son módulos para acoplamientos punto a punto y
acoplamientos de bus.

Online/Offline

En el modo online existe una conexión de datos entre el sistema de automatización y la
programadora, mientras que no existe en el modo offline.
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Opción Performance

A partir de la versión de firmware V2.0 de los módulos de comunicación está disponible la
opción de optimización del rendimiento. Esta opción es recomendable cuando se envían y
reciben únicamente telegramas cortos con varios módulos de comunicación. La longitud de
telegrama está limitada a 24 bytes para telegramas de recepción y 30 bytes para telegramas
de transmisión. El tiempo de reacción se optimiza, en especial cuando se utilizan varios
CM PtP en paralelo.

Parametrización

Parámetros

Por parametrización se entiende la definición del comportamiento de un módulo.

Los parámetros son valores que se pueden asignar. Se distingue entre parámetros de bloques
y parámetros de módulos.

Parámetros del módulo

Los parámetros del módulo son valores que permiten determinar el comportamiento del
módulo.

Procedimiento

Una transferencia de datos según un determinado protocolo se denomina procedimiento.

Programa de usuario

El programa de usuario contiene todas las instrucciones y convenciones para el
procesamiento de señales mediante las que se puede controlar una instalación o un proceso.
El programa de usuario se crea en SIMATIC S7 de forma estructurada y se divide en unidades
menores, los bloques.

Protocolo

192

Los interlocutores implicados en el proceso de transferencia de datos deben atenerse a
determinadas normas para el desarrollo y la ejecución del intercambio de datos. Dichas
normas se conocen bajo el nombre de protocolos.
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RI

RTS

Ring indicator. Llamada entrante en caso de conexión de un módem.

Request to send. El módulo de comunicación está listo para enviar.

Sistema de automatización

Un sistema de automatización es un autómata programable que se compone como mínimo
de un módulo central, distintos módulos de entrada y salida así como de dispositivos de
manejo y visualización.

Software

Tiempo de ciclo

Tiempos de bit

La totalidad de programas que se utilizan en un sistema de cálculo se denomina software. A
ellos pertenecen el sistema operativo y los programas de usuario.

El tiempo de ciclo es el tiempo que requiere la CPU para ejecutar una vez el programa de
usuario.

Los "tiempos de bit" se indican siempre como un número de bits.
El "tiempo" ajustado de este modo depende de la velocidad de transferencia de datos
seleccionada, la cual se tiene en cuenta automáticamente.
Ejemplo:

El fin de la trama debe detectarse tras un hueco de 2 caracteres.
La velocidad de transferencia de datos ajustada es de 9600 bits/s.
La trama de caracteres ajustada es de 10 bits.
10 × 2 = 20 tiempos de bit
Esto equivale a un tiempo de:
20 x 1/9600 ≈ 0,0021 s
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USS

XON/XOFF

194

El protocolo USS® (protocolo de interfaz serie universal) define un procedimiento de acceso
de acuerdo con el principio maestroesclavo para la comunicación a través de un bus serie. En
él se incluye también el subconjunto de la conexión punto a punto.

Control del flujo de datos de software con XON/XOFF. Los caracteres para XON y XOFF
pueden parametrizarse (cualquier carácter ASCII). Los datos de usuario no deben contener
estos caracteres.
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