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Línea de Investigación



El proyecto busca realizar actividades investigativas respecto a

la aplicación WEBserver para el control de procesos

industriales por medio de un portal web, esta aplicación al ser

implementada al módulo didáctico de proceso multi-variable

permitirá controlar y monitorear las variables de nivel,

temperatura, presión y caudal de agua de un recipiente,

mediante este sitio web se puede manipular dichas variables

sin la necesidad que el usuario este dentro del área de la

instalaciones del laboratorio de hidrónica y neutrónica que

permitirán la manipulación de estas variables aportando un

gran conocimiento e interacción de los estudiantes con este tipo

de módulos atreves de prácticas orientadas a la formación

profesional de los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE Extensión Latacunga

Justificación e Importancia



Objetivo General

Diseñar un HMI en Web Servers del PLC S7-1200/1500

para el control de un proceso multi-variable de un módulo

didáctico para el laboratorio de Hidrónica y Neutrónica de

la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión

Latacunga.



Objetivos Específicos:

1
• Diseñar la página web mediante la programación HTML.

2
• Diseñar el HMI de acuerdo a los procesos en ejecución.

3

• Implementar la opción Web server para el PLC S7-1200/1500 marca 
SIEMENS. 

4

• Programar el PLC en lenguaje AWP y enlazar a la página web mediante 
HTML para el monitoreo de variables (analógicas y booleanas).

5
• Realizar el control del PLC S7-1200/1500 con el sitio web.



METODOLOGÍA

• Método Bibliográfico Documental.

• Método Inductivo – Deductivo

• Método Experimental

• Método Analítico



El servidor WEB brinda la posibilidad de observar el PLC a través de una

red. Eso permite la evaluación y el diagnóstico a una gran distancia. Es

posible observar y evaluar sin el software de programación, solo es

necesario un servidor WEB. Se puede proteger la CPU mediante distintas

técnicas para que no esté en peligro



HERRAMIENTAS INFORMATICAS

En este proyecto se busca aprovechar una nueva tecnología que viene integrada en el PLC

S7-1200/1500, esta aplicación permite el levantamiento de un sitio web, el cual se hará

mediante usos de herramientas informáticas para la asistencia al TIA PORTAL V13 que es

la base de todos los sistemas de automatización para la configuración, programación y

puesta en marcha de autómatas/controladores (PLC), para la programación de páginas en

HTML, utilizamos SUBLIME TEXT para visualizar y controlar el estado de una variable

(AWP) generada en el controlador; y JavaScript que permite diseñar la dinámica de las

páginas Web. creando así un portal web que facilite al usuario el control de las variables

múltiples de los módulos didácticos a distancia.



Creación de paginas WEB definidas por 

el usuario



ACTIVACION DEL WEB SERVER 

Para activar el módulo del PLC es necesario tener instalado el TIA PORTAL V13, es un

software que permite la programación de los equipos de la marca SIEMENS.

A partir de un proyecto ya creado procedemos a habilitar el WEB Server, a continuación,

se describen los pasos.

1. Configuración de dispositivos, en la pestaña de propiedades se despliega el menú, en

el apartado de servidor WEB.

2. Se activa el servidor WEB en el módulo tal como se muestra en la figura siguiente.

Se guarda el proyecto para asegurar los cambios en la configuración.



Habilitación del servidor WEB PLC’s

1200/1500



TIA PORTAL V13 INSTRUCCIÓN WWW

 Inicializa el servidor WEB de la CPU, o
bien sincroniza las páginas WEB
definidas por el usuario en la CPU.

 Las páginas definidas por el usuario,
junto con el servidor de la CPU, ofrece
la posibilidad de acceder con un
navegador a páginas WEB de libre
configuración de la CPU.



DECLARACIÓN DE VARIABLES EN 

LENGUAJE AWP.

<!-- AWP_In_Variable Name='"ENCENDIDO DEL GRUPO 

HIDRAULICO"' -->

<!-- AWP_In_Variable Name='"APAGADO DEL GRUPO 

HIDRAULICO"' -->



DECLARACIÓN DE VARIABLES EN 

LENGUAJE AWP.

“<center> <a> <input type="submit"

value="ENCENDIDO" name='"ENCENDIDO

DEL GRUPO HIDRAULICO"' style="height:

35px; width="180px" class="boton1">

</a></center>

<input type="hidden" name='"ENCENDIDO

DEL GRUPO HIDRAULICO"' value="1">”



DECLARACIÓN DE VARIABLES EN 

LENGUAJE AWP.“<form>

Frec Bomba(0-100%):<input 

name='"Frecuencia entrada"' type="text" 

id="hmi" value=':="Frecuencia entrada":'> 

</form>”



Estructura HTML





Programación en JAVASCRIPT

Es un lenguaje de programación especial para las aplicaciones WEB, su función principal
es la de realizar toda la lógica, según sea su programación, en él se pueden cambiar las
propiedades de cada uno de los elementos contenidos en la página. La extensión de
este archivo es .js, por ejemplo JavaScript.js, en él se programan las funciones de
usuario.



Medidores en Javascript (PLC s7 1200)

a) Señal sensor Ultrasónico en HMI WEBserver

b) Sensor Ultrasónico del módulo didáctico.



Medidores en Javascript (PLC s7 1200)



DISEÑO DEL HMI  

• SOFTWARE LABVIEW

• SMARTDRAW

• COLOR PIC



CONTROL DE COLORES EN PAG HTML

SOTFWARE 
COLORPIC





CARGAR INFORMACION AL PLC



Dirección IP en el navegador 



SIMATIC S7 1200



PARTES DEL SIMATIC S7 ESTANDAR

1. Encabezado del servidor web.

2. Iniciar o cerrar sesión.

3. Encabezado estándar de la página web con el nombre de la página

visualizada.

4. Icono de actualización: para páginas con actualización automática, activa

o desactiva la función de actualización automática.

5. Icono de impresión.

6. Enlaces de navegación y monitoreo de las variables.

7. Área de contenido de la página web estándar.



Paginas subidas a la WEB



CONCLUSIONES

 Se diseñó la página Web mediante programación HTML tomando en

consideración la configuración LAN que ofrece la Universidad de las Fuerzas

Armadas, fortaleciendo los conocimientos de los estudiantes en el área de

automatización.

 La página web se diseñó para el control y monitoreo de las diferentes

variables del PLC de manera inalámbrica ya sea desde un Smartphone o una

Tablet, siempre y cuando estas tengan acceso a internet.

 Se habilitó la opción WEB SERVER de cada PLC Siemens, de tal manera que

puedan ser utilizados como servidores y sea posible el acceso del usuario de

manera inalámbrica especificando la dirección IP correspondiente a cada

módulo didáctico que se desea controlar.



 La programación del PLC se lo realizó mediante lenguaje AWP en donde se

estableció la comunicación por medio de red LAN.

 Se realizó el control y monitoreo de las variables de cada módulo didáctico

mediante la página web diseñada de tal manera que es amigable con el

usuario y tomando en cuenta la seguridad correspondiente. La página web

permite visualizar las variables de entradas y salidas en tiempo real y de

manera intuitiva seleccionar el funcionamiento individual de cada proceso.



RECOMENDACIONES

 Es recomendable tener un conocimiento previo, en programación HTML y

Javascript para poder realizar modificaciones del proyecto.

 Es necesario revisar que los módulos didácticos se encuentren conectados a la red

LAN, de esta manera podemos ingresar al proyecto de diseño HMI en

WEBserver por medio de la Tablet.

 Al terminar la práctica se debe reestablecer los valores iniciales de las variables

en la página WEB para proteger los equipos y evitar daños de los PLC’s.
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