
  

TUTORIAL 
XCON 
INTERFACES 
HTTP Y RSS 
 

 



TABLA DE CONTENIDO 

Contenido 

Definiciones segú n el manúal _____________________________________ ¡Error! Marcador no definido. 

Ejecúcio n y ejemplos de la interfaz HTTP ___________________________________________________________ 6 

Ejecúcio n y ejemplos de la interfaz RSS _________________________ 1¡Error! Marcador no definido. 

 



HTTP Y RSS 

Pa gina 1 

Definiciones segú n el manúal  

INTERFAZ HTTP: 

 

Esta interfaz se encúentra inclúida dentro de la interfaz XCON qúe a sú vez se encúentra dentro 

de NETx.  

Segú n el manúal oficial de NETx BMS Stúdio:  

La interfaz HTTP púede ser úsada para obtener informacio n de ún host remoto desde el servidor 

de NETx BMS. Una simple peticio n HTTP es enviada al host remoto y sú resúltado es almacenado 

en otro í tem. E ste púede ser leí do, analizado, y ma s informacio n púede ser sacada de e l. Necesita 

ser habilitada antes de úsarla. 

Para metros: 

 GET:   

 

o El tipo de datos es String, sú valor por defecto es None.  

o Las reglas de acceso establecidas permiten la Lectúra y la Escritúra. 

o Sú rúta esta ndar es NETx.XCON.<HTTP>.GET. 

o Es necesario qúe el para metro Enabled este  activado para qúe al modificar el 

para metro se envie  la peticio n HTTP get de forma inmediata. 

o Nota: No es necesario inclúir http:// ya qúe es inclúido al llamar al comando. 

o Ejemplo: www.dte.ús.es 

 

 PUT: 

 

o El tipo de datos es String, sú valor por defecto es None. 

o Las reglas de acceso establecidas permiten la Lectúra y la Escritúra. 

o Sú rúta esta ndar es NETx.XCON.<HTTP>.PUT 

o Es necesario qúe el para metro Enabled este  activado para qúe al modificar el 

para metro se envie  la peticio n HTTP pút de forma inmediata. 

o Nota: No es necesario inclúir http:// ya qúe es inclúido al llamar al comando. 

 

 

 

 

 

http://www.dte.us.es/
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 RESULT: 

 

o El tipo de datos es String, sú valor por defecto es None. 

o Las reglas de acceso establecidas permiten la Lectúra. 

o Sú rúta esta ndar es NETx.XCON.<HTTP>.RESULT. 

o El resúltado de la ú ltima peticio n HTTP enviada sera  almacenada en este í tem. 

o Ejemplo: <HTML><HEAD>My Page</HEAD><BODY>Hello World!</BODY ></HTML> 

 

 

 Enabled: 

 

o El tipo de datos es Boolean y sú valor por defecto es 0 (False). 

o Las reglas de acceso establecidas permiten la Lectúra y la Escritúra. 

o Sú rúta esta ndar es NETx.XCON.<HTTP>.Enabled. 

o Según el manúal, si este ítem del servidor es púesto a “Trúe” cúalqúier comando Get Pút 

será inmediatamente enviado fuera del servidor a su destino determinado, pero al menos 

en esta versión de NETx BMS Stúdio (2.0.7210) y en la anterior (2.0.7000), es necesario 

ponerlo e ste para metro a Trúe antes de hacer el comando Get o Pút, ya qúe si se hace 

como dice el manúal tendremos qúe volver a escribir el comando Get/Pút de núevo úna 

vez establecido Enabled como Trúe. 

 

 

 LastError: 

 

o El tipo de datos es String y sú valor por defecto es empty string. 

o Las reglas de acceso establecidas permiten la Lectúra y la Escritúra. 

o Sú rúta esta ndar es NETx.XCON.<HTTP>.LastError 

o Si un error ocurre durante la transmisión, éste será almacenado aquí. El ítem del servidor 

mantendrá este valor. Este cambiará en el siguiente error, también puede ser sobrescrito 

mediante un script y de otras maneras. 
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INTERFAZ RSS: 

Esta interfaz se encúentra inclúida dentro de la interfaz XCON qúe a sú vez se encúentra dentro 

de NETx.  

Segú n el manúal oficial de NETx BMS Stúdio:  

La interfaz RSS permite al úsúario obtener informacio n desde ún RSS provider. E sta necesita ser 

habilitada antes para poder úsarse. Escribiendo úna RSS URL inicializaremos la comúnicacio n.  

El RSS facilita la gestio n y públicacio n de informacio n y noticia webs. RSS es úna forma 

estandarizada de distribúcio n de la informacio n de las pa ginas web a los lectores de las pa ginas. 

Esta informacio n se distribúye a trave s de las fúentes RSS oCanales RSS. Gracias al RSS, los 

lectores pasan a tener úna herramienta ú til para mantenerse informado sobre las noticias y 

webs qúe le resúltan de intere s, conservando y almacenando toda la informacio n en ún solo 

lúgar qúe se actúaliza de manera aútoma tica. 

En el archivo RSS simplemente esta n los datos de las novedades del sitio, como el tí túlo, fecha 

de públicacio n o la descripcio n. El programa qúe lea el RSS sera  encargado de darle estilo o 

apariencia a los datos qúe se inclúyan en el archivo y presentarlos de úna manera atractiva al 

úsúario y de fa cil lectúra. 

Qúe RSS sea ún formato basado en XML significa qúe el archivo RSS se compone por úna serie 

de etiqúetas definidas qúe tendra n ún formato dado, qúe respetara  las reglas generales de XML. 

 

Para metros: 

 GET:   

 

o El tipo de datos es String, sú valor por defecto es None.  

o Las reglas de acceso establecidas permiten la Lectúra y la Escritúra. 

o Sú rúta esta ndar es NETx.XCON.<RSS>.GET. 

o Es necesario qúe el para metro Enabled este  activado para qúe al modificar el 

para metro se envie  la peticio n RSS get de forma inmediata. 

o La URL de la fúente RSS se colocara  aqúí . 

o Ejemplo: http://www.dte.ús.es (dado qúe fúnciona igúal qúe http para úrl 

normales) 

o En el caso de úsar úna URL RSS serí a necesario poner “http:// “ direccio n “.xml” 

Ejemplo: http://estaticos.elmúndo.es/elmúndo/rss/portada.xml 

 

http://www.rss.nom.es/fuente-fuentes-rss-feeds
http://www.rss.nom.es/canal-canales-rss
http://www.dte.us.es/
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 CHANNEL: 

 

o El tipo de datos es INT4, sú valor por defecto es -1. 

o Las reglas de acceso establecidas permiten la Lectúra y la Escritúra. 

o Sú rúta esta ndar es NETx.XCON.<RSS>.CHANNEL 

o El canal es í ndice basado en cero del canal qúe se qúiera obtener del docúmento 

RSS. Con “-1” se devúelven todos los canales.  

 

 RESULT: 

 

o El tipo de datos es String, sú valor por defecto es 0 (False). 

o Las reglas de acceso establecidas permiten la Lectúra. 

o Sú rúta esta ndar es NETx.XCON.<RSS>.RESULT. 

o El resúltado de la ú ltima peticio n RSS enviada sera  almacenada en este í tem. 

o Ejemplo: Código del .xml 

 

 

 Enabled: 

 

o El tipo de datos es Boolean y sú valor por defecto es 0 (False). 

o Las reglas de acceso establecidas permiten la Lectúra y la Escritúra. 

o Sú rúta esta ndar es NETx.XCON.<RSS>.Enabled. 

o Según el manúal, si este ítem del servidor es púesto a “Trúe” cúalqúier comando Get será 

inmediatamente enviado fuera del servidor a su destino determinado, pero al menos en 

esta versión de NETx BMS Stúdio (2.0.7210) y en la anterior (2.0.7000), es necesario 

ponerlo e ste para metro a Trúe antes de hacer el comando Get, ya qúe si se hace como 

dice el manúal tendremos qúe volver a escribir el comando Get de núevo úna vez 

establecido Enabled como Trúe. 

 

 

 LastError: 

 

o El tipo de datos es String y sú valor por defecto es empty string. 

o Las reglas de acceso establecidas permiten la Lectúra y la Escritúra. 

o Sú rúta esta ndar es NETx.XCON.<RSS>.LastError 

o Si un error ocurre durante la transmisión, éste será almacenado aquí.  
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NOTA: Es necesario tambie n comentar las dos fúnciones NXA para enviar emails existentes 

para HTTP y RSS: 

 

 xcon.CreateHTTP: 

Esta función puede ser usada para crear una conexión HTTP en LUA. 

Parámetros: 

 string – Handle qúe identifica la conexio n dentro del script LUA. 

 

 xcon.CreateRSS: 

Esta función puede ser usada para crear una conexión RSS en LUA. 

Parámetros: 

 string – Handle qúe identifica la conexio n dentro del script LUA. 

 

Estas sera n útilizadas en los ejemplos. 
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Ejecúcio n y ejemplos de la interfaz HTTP 
 

Primero vamos a ver co mo fúnciona el comando Get. Podemos hacerlo de dos formas: 

 DE FORMA MANUAL USANDO LA INTERFAZ GRA FICA: 

De esta manera es múy sencillo obtener el resúltado y visúalizar el 

resúltado. Primero, debemos desglosar la súbpestan a NETx  del Item tree, 

despúe s desglosar la súbpestan a XCON y finalmente desglosar tambie n el 

apartado de la interfaz HTTP.  

Una vez hecho esto, tan solo tenemos qúe clicar con el boto n derecho del 

rato n en el apartado Enabled -> Write í tem valúe  y ponemos 1. 

 

 
 

Así  pondremos enabled a Trúe y habilitaremos la conexio n HTTP. 

Ahora, procederemos a realizar el enví o del comando Get, para ello haremos click derecho 

en GET -> Write í tem valúe y ponemos la URL deseada (recordar qúe no es necesario inclúir 

http:// ya qúe se inclúira  aútoma ticamente en el enví o). 

Por ejemplo: 

Si escribimos “www.google.es” obtendremos en RESULT el co digo HTML de la pa gina web. 
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 MEDIANTE SCRIPTS: Esta forma es ún poco ma s compleja, pero conociendo los 

comandos adecúados veremos qúe es múy ú til, ya qúe podrí amos establecer qúe cada vez 

qúe se iniciase el servidor NETx BMS se ejecútase dicho fragmento de co digo entre otras 

útilidades. 

 

Primero crearemos el script, para ello nos crearemos ún archivo http.lúa en la carpeta 

donde se almacenan los script cúya rúta es C:\Program Files 

(x86)\NETxAútomation\NETx.BMS.Server.2.0\Workspaces\MyFirstWorkspace\ScriptF

iles. Una vez hecho esto clicaremos en la opcio n Edit script, y elegiremos el .lúa qúe 

acabamos de crear. 

 

 

 

A continúacio n se mostrara  el contenido de http.lúa y se explicara n algúnas de las 

fúnciones útilizadas. 
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 xcon.CreateHTTP( Handle): Crea úna conexio n HTTP en LUA. 

 nxa.SetValúe (“rútaDelItem”, valor): rútaDelItem obtenida haciendo click derecho 

en Enabled-> copy í tem path to clipboard 

 

 nxa.WriteValúe (“rútaDelItem”, valor): Esta fúncio n escribe activamente el valor 

dado del item especificado. En comparacio n con SetValúe, úna escritúra de valor 

tambie n propagara  el cambio de valor al dispositivo de campo. Un retraso 

opcional tambie n podrí a especificarse. 

 

 nxa.ReadValúe (“rúta” ): Lee el valor del campo RESULT 

 

 nxa.LogInfo(lo qúe se desea mostrar por la consola System Messages) 
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Tambie n es necesario modificar el script nxaDefinitions.lúa, si qúeremos qúe núestro 

script púeda ser ejecútado mediante la herramienta Execúte LUA script deberemos 

inclúir el script creado en este mediante el comando reqúire tal y como podemos 

observar en la sigúiente captúra: 

 

 

 

Por ú ltimo, en la sigúiente pa gina mostraremos el resúltado de ejecútar dicho script viendo 

co mo se rellenan los campos de la interfaz gra fica por sí  mismos. 
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A la hora de probar el comando Pút el procedimiento serí a el mismo, tan solo serí a necesario 

cambiar la rúta y la úrl en el comando nxa.WriteValúe, y poner en sú lúgar la sintaxsis adecúada 

para úna HTTP Pút reqúest, serí a algo similar a esto: 

 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS: 

En la ú ltima versio n (2.0.7210) no es posible, mediante la interfaz gra fica ver los resúltados en 

RESULT tras introdúcir la úrl en GET. Tan solo múestra a intervalos irregúlares úna pa gina 

amarilla en resolúcio n desmedida (lo veremos en el ejemplo de RSS), para la realizacio n del 

ejemplo hecho del comando Get ha sido necesario útilizar la versio n 2.0.7000 del software. 
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Ejecúcio n y ejemplos de la interfaz RSS  
 

Ahora, vamos a comprobar el fúncionamiento de del comando Get de la interfaz RSS. Podemos 

hacerlo de dos formas: 

 DE FORMA MANUAL USANDO LA INTERFAZ GRA FICA: 

De esta manera es múy sencillo obtener el resúltado y visúalizar el resúltado. Primero, 

debemos desglosar la súbpestan a NETx  del Item tree, despúe s desglosar la súbpestan a 

XCON y finalmente desglosar tambie n el apartado de la interfaz RSS.  

Una vez hecho esto, tan solo tenemos qúe clicar con el boto n derecho del rato n en el apartado 

Enabled -> Write í tem valúe  y ponemos 1. 

 

 
 

Así  pondremos enabled a Trúe y habilitaremos la conexio n RSS. 

Ahora, procederemos a realizar el enví o del comando Get, para ello haremos click derecho 

en GET -> Write í tem valúe y ponemos la URL deseada (recordar qúe no es necesario inclúir 

http:// ya qúe se inclúira  aútoma ticamente en el enví o en caso de ser úna úrl normal). 

Por ejemplo: 

Si escribimos “www.dte.ús.es” obtendremos en RESULT el co digo HTML de la pa gina web. 
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 MEDIANTE SCRIPTS: Primero crearemos el script, para ello nos crearemos ún archivo 

rss.lúa en la carpeta donde se almacenan los script cúya rúta es C:\Program Files 

(x86)\NETxAútomation\NETx.BMS.Server.2.0\Workspaces\MyFirstWorkspace\ScriptF

iles. Una vez hecho esto clicaremos en la opcio n Edit script, y elegiremos el .lúa qúe 

acabamos de crear. 

 

 

 

A continúacio n se mostrara  el contenido de http.lúa y se explicara n algúnas de las 

fúnciones útilizadas. 
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 xcon.CreateRSS( Handle): Crea úna conexio n RSSen LUA. 

 nxa.SetValúe (“rútaDelItem”, valor): rútaDelItem obtenida haciendo click derecho 

en Enabled-> copy í tem path to clipboard 

 

 nxa.WriteValúe (“rútaDelItem”, valor): Esta fúncio n escribe activamente el valor 

dado del item especificado. En comparacio n con SetValúe, úna escritúra de valor 

tambie n propagara  el cambio de valor al dispositivo de campo. Un retraso 

opcional tambie n podrí a especificarse. 

 

 nxa.ReadValúe (“rúta” ): Lee el valor del campo RESULT 

 

 nxa.LogInfo(lo qúe se desea mostrar por la consola System Messages) 
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Tambie n es necesario modificar el script nxaDefinitions.lúa, si qúeremos qúe núestro 

script púeda ser ejecútado mediante la herramienta Execúte LUA script deberemos 

inclúir el script creado en este mediante el comando reqúire tal y como podemos 

observar en la sigúiente captúra: 

 

 

 

 

Por ú ltimo, en la sigúiente pa gina mostraremos el resúltado de ejecútar dicho script viendo 

co mo se rellenan los campos de la interfaz gra fica por sí  mismos. 
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Por ú ltimo, en la sigúiente pa gina veremos los resúltados de útilizar úna URL RSS y, de paso, 

comprobaremos el error de pa gina amarilla en resolúcio n desmedida (dado qúe e sta vez noi 

útilizamos la versio n 2.0.7000, sino la 2.0.7210) 
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Como púede observarse en la captúra, se múestra la pa gina RSS deseada del perio dico El Múndo, 

pero en lúgar de mostrarse en el campo RESULT se múestra en esa ventana amarilla y sin 

permitirnos ver el contenido en sú totalidad. 


