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RESUMEN 

Se realizó el diseño de un Sistema de Entrenamiento para controladores 

lógicos programables (PLC´s) Siemens S7-200, el mismo que fue pensado en 

satisfacer las necesidades de los estudiantes que cursan la materia de PLC´s. 

La estructura del Sistema de entrenamiento es de tol pintada al horno y posee 

un panel de operador OP 177B, un PLC S7-200, ambos dispositivos marca 

SIEMENS, incluye 8 switches, 6 pulsadores y 10 luces piloto, organizadas de 

tal manera que permite a los estudiantes realizar sus prácticas de manera 

rápida y eficaz. 

También se planteó 11 prácticas, para que sean implementadas por los 

alumnos y de esta manera aprender  el  correcto funcionamiento del PLC y del 

panel de Operador. 

Lo que se conseguirá con este Sistema de Entrenamiento es optimizar el uso 

del PLC y del Panel de Operador, ya que al no realizar conexiones 

innecesarias el tiempo del uso de cada sistema será rápido y los estudiantes 

aprovecharán de mejor manera el tiempo de realización de sus prácticas.  
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PRÓLOGO 

El diseño del sistema de Entrenamiento para controladores lógicos 

programables (PLC´s) Siemens S7-200, fue pensado en satisfacer las 

necesidades de los estudiantes que cursan la de PLC´s.  

En el primer capítulo se planteó la importancia del diseño e implementación del 

Sistema de Entrenamiento. 

En el segundo capítulo se describen las características específicas del PLC  

S7-200. 

 En el tercer capítulo se describen las características específicas del Panel de 

Operador OP177B. 

En el cuarto capítulo se analiza el software de programación del PLC y del 

Panel de Operador, al igual que los diferentes tipos de lenguajes del S7-200 y 

el método de comunicación que se usa para programar el Panel de Operador. 

En el quinto capítulo se establece el diseño del Sistema de Entrenamiento al 

igual que la distribución de los elementos que formarán parte de este, se 

desarrolló el diseño de los planos y se implementa el Sistema antes 

mencionado.  

En el capitulo seis se plantea los practicas que permitirán a los estudiantes 

comprender las funciones que posee el PLC y como configura una HMI. 

En el capitulo siete se desarrollo y resolvió las prácticas planteadas en el 

capitulo seis. 



  

Finalmente en el capítulo ocho se planteó las conclusiones y recomendaciones 

acerca del Sistema de Entrenamiento. 
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GLOSARIO 

AIWX.X: Imagen del proceso de la entrada analógica del PLC S7-200. 

AQWX.X: Imagen del proceso de la salida analogiaza del PLC S7-200. 

BIT: Un bit o dígito binario puede representar uno de esos dos valores, 0 ó 1. 

BOOL: Variable tipo boleado. 

BYTE: Un byte son 8 bits. 

HMI: Interfase Hombre-Maquina.  

IX.X: Imagen del proceso de entradas digitales del PLC S7-200. 

INT: Variable tipo entero. 

InSQL: Industrial SQL. 

KOP: Lenguaje de programación tipo ladder. 

K: Ganancia. 

OP-177B: Panel de Operador marca siemens 

PLC: Controlador lógico programable muy usado en automatización industrial. 

PC: Computadora. 

PPI: Protocolo de comunicación punto a punto. 



  

QX.X: Imagen del proceso de salidas digitales del PLC S7-200. 

SMX.X: Mraca especial que dependiendo de sus X.X puede permanecer 

encendido, reloj de 1min., entre otras. 

SQL: Lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que 

permite especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. 

Step7: Software de programación del PLC. 

TBL: Tabla de registros, donde se almacena datos. 

Td: Tiempo derivativo. 

Ti: Tiempo integral. 

WinCC: Software que sirve para programar el panel de operador. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Debido a las necesidades de la industria y el desarrollo tecnológico, se ha 

difundido el uso del PLC para realizar procesos de Automatización y Control, ya 

que sus prestaciones ofrecen confiabilidad, flexibilidad y seguridad. Por lo cual, 

muchas industrias han optado por sustituir sus elementos de control mecánicos 

por las facilidades que ofrece el PLC al momento de controlar. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado el Laboratorio de Robótica y PLC´s 

del Departamento de Eléctrica y Electrónica, tratando de cumplir con las 

necesidades del medio industrial ha decidido continuar con el proceso de 

renovar su  infraestructura, adquiriendo nuevos equipos. 

1.2. Justificación e Importancia 

Basándose en las necesidades de la Industria, el Departamento de Eléctrica y 

Electrónica de la Escuela Politécnica  ha equipado al Laboratorio de Robótica y 

PLC´s con  PLC´s, Paneles de Operador, Módulos de Comunicación  y 

Software proveído por la Empresa SIEMENS S.A. 

Básicamente lo que se busca con este proyecto es ampliar los conocimientos 

del uso del PLC, facilitando el aprendizaje con un sistema de entrenamiento, 

que ayudará a los estudiantes ha resolver de forma rápida y organizada  

problemas planteados por el profesor guía. 

Pensando en la infraestructura se realizará un sistema de entrenamiento  que 

ocupe el menor espacio posible, por lo que se planteará un sistema flexible 
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capaz de ofrecer un tablero que simulará situaciones reales y que ofrecerá la 

opción de ingresar distintas señales dependiendo del proyecto a realizarse. 

Se planteará soluciones a problemas reales, que se dan cotidianamente a nivel 

industrial ya que el estudiante requiere de conocimientos simples y claros para 

poder resolver problemas de mejor manera. 

Lo que se busca es que el estudiante resuelva los problemas planteados  de 

forma organizada. Debido al incremento del número de estudiantes se trata de 

optimizar los procesos para que todos puedan beneficiarse de este sistema de 

aprendizaje, desarrollando cada uno sus destrezas. 

Esto es importante ya que con el uso del sistema de entrenamiento los 

estudiantes optimizarán su tiempo de aprendizaje, realizando sus proyectos 

ordenadamente y sin problemas al momento de realizar sus conexiones, 

previniendo posibles daños a los equipos. 

Debido a su estructura este sistema permite usar un espacio mínimo, y por su 

flexibilidad se acopla a las necesidades que el estudiante requiere al momento 

de resolver los problemas planteados por el profesor guía. 

Por su simplicidad las conexiones se reducen, lo que optimizará el tiempo de 

resolución de prácticas planteadas y ayudaría a generar destrezas al momento 

de controlar procesos industriales. 

1.3. Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar e Implementar un Sistema de Entrenamiento para Controladores 

Lógicos Programables (PLC´s) SIEMENS S7-200. 
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Objetivos específicos 

 Analizar y comprender las características, especificaciones y funcionalidad 

del PLC Siemens S7-200. 

 Analizar y comprender las características, especificaciones y funcionalidad 

del Panel de Operador OP -177B. 

 Estudiar, Analizar y Comprender la configuración y programación del PLC 

S7-200 y del Panel de Operador OP-177B marca Siemens. 

 Diseñar e implementar el Sistema de Entrenamiento.  

 Realizar una guía de prácticas para la simulación de sistemas automáticos 

de control de tipo industrial utilizando el Sistema de Entrenamiento. 

 Documentar el proyecto.  

1.4. Alcance 

Se realizará el diseño e  implementación de un sistema de entrenamiento  que 

incluirá un PLC S7-200 y un Panel de Operador OP-177B.  Se incluirá además 

un panel de simulación, el cual constará de dispositivos para la conexión de 

señales de entradas y salidas (discretas y analógicas), así como también de 

indicadores. 

Se realizará un manual de usuario que facilitará  la comprensión tanto de la 

configuración como de la programación del PLC y del Panel de Operador así 

como  la conexión de entradas y salidas para la simulación de procesos de 

control. 
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Mediante el programa Step 7 se configurará al PLC S7-200 y con el programa 

Win CC se configurará al Panel de Operador OP-177B, los mismos que serán 

una herramienta importante al momento de controlar procesos, ya que los 

mismos  ayudarán a generar sistemas que servirán de guía. 

1.5 Descripción General del Proyecto. 
 

En la figura 1.1 se observa el Sistema de Entrenamiento para controladores 

lógicos programables SIEMENS S7-200, el mismo que será usado en los 

laboratorios de PLC´s de la Escuela Politécnica del Ejército. 

Se diseñará un sistema que permita a los estudiantes realizar sus prácticas de 

manera  rápida y organizada. Debido a su tamaño y forma será fácil  trasladarlo 

y ubicarlo en las  mesas de trabajo, dando como resultado el ahorro de 

espacio. 

 

 

Figura 1.1 Sistema de entrenamiento. 
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La estructura que será de tol pintado en color gris oscuro incluirá un              

PLC S7-200, un panel de operador OP 177B ambos marca siemens. Donde las 

entradas serán representadas por switches y pulsadores que simularán señales 

como las de un sensor. Las salidas serán indicadores luminosos leds que 

permitirán observar señales de emergencia entre otras. 

Mientras que  las entradas y las salidas analógicas serán conectores banana 

que permitirán al estudiante conectar directamente sistemas de temperatura, 

velocidad, entre otras. 

Este sistema al ser pequeño y compacto facilitará a los estudiantes realizar sus 

prácticas, evitando la aglomeración y el mal uso de las instalaciones de los 

laboratorios de la Escuela Politécnica del Ejercito ya que al ser pequeño le 

permite al estudiante usar una mesa de trabajo en conjunto de una 

computador, una fuente de alimentación que permitirá el encendido y apagado 

del panel de operador y sus respectivos cables de comunicación y simular 

problemas que se dan a nivel industrial.  

Debido a que el horario de clases muchas veces es limitado, el sistema de 

entrenamiento ayudará a que los estudiantes aprovechen este tiempo y eviten 

realizar malas conexiones de las entradas y salidas del plc, una mala 

comunicación con el panel de operador ya que en algunas ocasiones el  cable 

de comunicación no es  el adecuado para establecer la comunicación entre el 

PC y el panel de operador o el autómata y el panel, es por está razón que el 

sistema incluirá sus respectivos cables de conexiones. 
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CAPÍTULO II 

PLC SIEMENS S7-200  

2.1. CPU S7-200 

La CPU S7-200 posee  una carcasa compacta, un microprocesador, una fuente 

de alimentación integrada, así como circuitos de entrada y de salida             

(Ver figura 2.1). 

 

Figura 2.1. Micro PLC S7 - 200 

2.2. Módulos de ampliación S7-200 

La gama S7-200 posee una amplia variedad de módulos de ampliación para 

poder satisfacer los requerimientos de los usuarios, los mismos que sirven para 

Bloque de terminales 

extraíbles 

Puerto de comunicación 

Gancho de retención para el 

montaje en una riel DIN 

Cartucho opcional 

- SF/ DIAG 
- RUN 
- STOP 

Leds de estado Tapa de acceso: 

- Selector de Modo (Run/ 

Stop) 

- Potenciómetros analógicos  

- Puerto de ampliación 

Leds de E/S 



CAPÍTULO II: PLC SIEMENS S7-200______________________________________________  40 

agregar funciones a la CPU S7-200.  En la tabla 2.1 se observa los tipos de los 

módulos de ampliación que tiene el PLC S7-200. 

Tabla. 2.1: Módulos de ampliación S7-200 

 

2.3. Opciones de comunicación 

El PLC S7-200 posee dos formas de comunicación:  

 Conexión directa usando el cable PPI multimaestro. 

 Conexión con  un procesador de comunicaciones (CP) usando el cable 

MPI. 

Nota: El cable de programación PPI multimaestro puede ser usado para 

conectar otros dispositivos de comunicación al S7-200. 

2.4 Lógica de control del S7-200 

La lectura y escritura de los datos dentro de un programa en el S7-200 se 

ejecuta cíclicamente. 
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La figura 2.2 presenta un ejemplo del arranque de un motor, en el cual la 

entrada es un interruptor y la salida envía una señal al relé que enciende al 

motor, este conjunto de entradas y salidas es un proceso que se cumple en un 

ciclo. 

 

Figura 2.2 Controlar las entradas y salidas
1
 

Las siguientes tareas se ejecutan en un ciclo: 

 El estado de las entradas físicas del S7-200 es copiado en la imagen del 

proceso de las mismas. 

 Los valores de las ejecuciones del programa son almacenados en las 

diversas áreas de memoria. 

 El S7-200 realiza un autodiagnóstico del firmware, áreas de memoria del 

programa y módulos de ampliación. 

 En las salidas físicas se copia las imágenes de los procesos de las 

salidas. 

                                                           

1
 Figura 2.2 Controlar las entradas y salidas  tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 
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2.5. Acceso a los datos del S7-200 

El S7-200 guarda información en distintas áreas de memoria. La tabla 2.2 

indica el rango de números enteros que son datos de distintos tamaños. 

Tabla.2.2: Rangos decimales y hexadecimales 2 

 

El acceso a un bit en el área de memoria requiere de la dirección del byte y el 

número del bit, a esta forma de identificación se la conoce como 

direccionamiento ―byte.bit‖. El ejemplo planteado en la figura 2.3 la misma que  

presenta una entrada I en la dirección de byte 3 y en el bit 4.  

 

Figura.2.3. Direccionamiento del byte.bit
3 

                                                           

2
 Tabla.2.2: Rangos decimales y hexadecimales  

3
 Figura.2.3 Direccionamiento del byte.bit  han sido tomados de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 
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Usando el formato de dirección de bytes es posible conseguir los datos en el 

área de memoria (V, I, Q, M, S y SM) en forma de bytes, palabras o palabras 

dobles. Los mismos que son direccionados al igual que el bit.   

 

Figura.2.4. Acceso a una misma dirección en formato de byte, palabra y palabra doble
4
 

―Para acceder a los datos comprendidos en otras áreas de la memoria (por 

ejemplo, T, C, HC y acumuladores) es preciso utilizar una dirección compuesta 

por un identificador de área y un número de elemento.‖5 En la figura 2.4 se 

observa un ejemplo de acceso a una misma dirección en formato de byte, 

palabra y palabra doble. 

                                                           

4
 Figura.2.4 Acceso a una misma dirección en formato de byte, palabra y palabra doble  

5
 Texto ha sido tomados de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 
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2.6. Acceso a los datos en las áreas de memoria 

2.6.1. Imagen del proceso de las entradas I 

Al inicio de cada ciclo el S7-200 analiza el estado de las  entradas físicas y 

escribe los correspondientes valores en la imagen del proceso de las entradas. 

Al proceso de las entradas se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o 

palabra doble, en la tabla 2.3 se observa un ejemplo de ello. 

Tabla 2.3: Ejemplo de entradas I 

Área Dirección del Byte Dirección del Bit 

I 0. 1 

Área Tamaño ( Byte, palabra o palabra doble) Dirección del Byte Inicial 

I B 4 

2.6.2. Imagen del proceso de las salidas Q 

El S7-200 copia los valores almacenados de la imagen del proceso de las 

salidas en las salidas físicas al finalizar el ciclo. A este proceso se accede en 

formato de bit, byte, palabra o palabra doble, en la tabla 2.4 se observa un 

ejemplo de una salida del PLC S7-200. 

Tabla 2.4: Ejemplo de salidas Q 

Área Dirección del Byte Dirección del Bit 

Q 0. 1 

Área Tamaño ( Byte, palabra o palabra doble) Dirección del Byte Inicial 

Q B 5 

 

2.6.3. Memoria de variables V 

La memoria de variables (memoria V) se la utiliza para almacenar los 

resultados intermedios obtenidos en las operaciones de los programas. 
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También puede almacenar otros datos de procesos actuales. Puede ser 

accesada en formato de bit, byte, palabra o palabra doble, en la tabla 2.5 se 

observa un ejemplo de las variables que posee el PLC S7-200. 

Tabla 2.5: Ejemplo de variables V 

Área Dirección del Byte Dirección del Bit 

V 10. 2 

Área Tamaño ( Byte, palabra o palabra doble) Dirección del Byte Inicial 

V W 100 

2.6.4. Área de marcas M 

El área de marcas (memoria M) al igual que un relé de control sirve para 

guardar el estado de una operación u otra información de control. Puede ser 

accesada en formato de byte, bit, palabra o palabra doble. En la figura 2.6 se 

observa un ejemplo de las marcas que posee el PLC S7-200. 

Tabla 2.6: Ejemplo de variables M 

Área Dirección del Byte Dirección del Bit 

M 26. 7 

Área Tamaño ( Byte, palabra o palabra doble) Dirección del Byte 
Inicial 

M D 20 

2.6.5. Área de temporizadores T 

Los temporizadores del S7-200 asumen resoluciones (intervalos) de 1 ms,      

10 ms y 100 ms. Constan de  dos variables: 

Valor actual: Es un número de 16 bits con signo en el que se coloca el valor de 

tiempo contado por el temporizador. 
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Bit del temporizador (bit T): Es un bit que es activado y desactivado por efecto 

de la comparación del valor actual con el valor de  preselección. El valor de 

preselección es ingresado como parte de la operación del temporizador. 

Para poder acceder a  estas variable se debe  usar la dirección  temporizador 

(T + número del temporizador).Al bit del temporizador se accede utilizando 

operaciones de formato de bit, mientras que al valor actual se accede utilizando 

operaciones con formato de palabra.  La figura 2.5, muestra como el contacto 

normalmente abierto I2.1 energiza a la operación transferir palabra (MOV_W) 

que permite obtener el valor actual del temporizador, mientras que para 

acceder al bit del temporizador, a un contacto normalmente abierto se escribe T 

con el número del temporizador.  

 

Figura 2.5. Acceso al bit del temporizador o al valor actual de un temporizador
6
 

2.6.6. Área de contadores C 

Los contadores del S7-200 cuentan los cambios de flancos negativos a 

positivos que tienen las entradas del contador. Hay contadores ascendentes y 

contadores descendentes. Existen dos variables asociadas a los contadores: 

Valor actual: Es un número entero de 16 bits con signo en donde se coloca el 

valor acumulado de contaje. 

                                                           

6
 Figura 2.5 Acceso al bit del temporizador o al valor actual de un temporizador  a sido tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 
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Bit del contador (bit C): La comparación entre el valor actual y el valor de 

preselección, permite activar o desactivar este bit.  El valor de preselección es 

introducido como parte de la operación del contador. 

El acceso al valor actual y al bit del acumulador es por medio de la dirección 

del contador (C + número del contador). 

Al bit del contador se accede por medio de una operación con operandos en 

formato de bit, mientras que al valor actual se accede por medio de 

operaciones con operandos en formato de palabra. La figura 2.6 es un ejemplo 

que permite observar como acceder al bit del contador y al valor actual del 

contador. Cuando la entrada I2 es activada la operación de transferencia de 

palabra (MOV_W) accede al valor actual, mientras que para acceder al bit del 

contador usamos un contador con C (número del contador). 

 

Figura 2.6. Acceso al bit del contador o al valor actual de un contador
7
 

2.6.7. Contadores rápidos HC 

Los contadores rápidos se refieren a eventos rápidos, que son independientes 

del ciclo de la CPU. 

El valor actual es un entero de  32 bits con signo, para acceder al contador 

rápido se tiene que usar el identificador  HC y el valor del contador. Puede ser 

                                                           

7
 Figura 2.6. Acceso al bit del contador o al valor actual de un contador  a sido tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 
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accesado en forma de palabra doble de 32 bits ya que este solo es de lectura. 

En la tabla 2.7 Se observa un ejemplo de un contador rápido del PLC S7-200. 

Tabla 2.7: Ejemplo de contador rápido HC 

Área Número del contador rápido 

HC 1 

2.6.8. Acumuladores AC 

Los acumuladores son utilizados como una memoria que puede ser de 

escritura/ lectura. El S7-200 posee cuatro acumuladores de 32 bits (AC0, AC1, 

AC2 y AC3). Pueden ser accesados en formato de byte, palabra o palabra 

doble. 

La operación que se usa  para el acceso al acumulador determina el tamaño de 

los datos accesados. La figura 2.7 muestra, el acceso a un acumulador en 

formato de byte o de palabra, usándose los 8 ó 16 bits menos significativos del 

valor almacenado en el acumulador. 

Cuando se accede a un acumulador en formato de palabra doble, se usan 

todos los 32 bits. 

 

Figura 2.7. Acceso a los acumuladores 
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2.6.9. Marcas especiales SM 

Las marcas especiales ofrecen la posibilidad de intercambiar datos entre la 

CPU y el programa o escoger y controlar algunas funciones especiales de la 

CPU. Pueden ser accesadas en formato de bit, byte, palabra o palabra doble. 

En la tabla 2.8 se observa un ejemplo de las marcas especiales que posee el 

PLC S7-200. 

Tabla 2.8: Ejemplo de marcas especiales SM 

Área Dirección del Byte Dirección del Bit 

SM 0. 1 

Área Tamaño ( Byte, palabra o palabra doble) Dirección del Byte Inicial 

SM B 86 

2.6.10. Memoria local L 

El S7-200 tiene 64 bytes de memoria local (L), de los cuales solo se utilizan 60 

bytes que se pueden ser usados como memoria ―borrador‖ para transferir 

parámetros formales a las subrutinas. 

La memoria L es similar a la memoria V con la diferencia que la memoria V 

tiene un alcance global, es decir que desde cualquier parte del programa se 

puede acceder a una dirección de memoria y la memoria L tiene un alcance 

local, es decir que una determinada parte del programa puede acceder a la 

dirección de memoria. 

Los bytes de memoria local no pueden ser  accedidos desde subrutinas e 

interrupciones. En la tabla 2.9 se observa un ejemplo de la memoria local del 

PLC S7-200. 



CAPÍTULO II: PLC SIEMENS S7-200______________________________________________  50 

Tabla 2.9: Ejemplo de memoria local L. 

Área Dirección del Byte Dirección del Bit 

L 0. 0 

Área Tamaño ( Byte, palabra o palabra doble) Dirección del Byte Inicial 

L B 33 

2.6.11. Entradas analógicas AI 

El S7-200 convierte valores analógicos reales como por ejemplo, temperatura, 

tensión, etc. en valores digitales de 16 bits. Para acceder a estos valores se 

utiliza un identificador de área (AI), seguido del tamaño de los datos (W) y de la 

dirección del byte inicial. Las entradas analógicas son palabras que inician en 

bytes pares (por ejemplo, 0, 2, 4, etc.), es necesario utilizar direcciones con 

bytes pares (por ejemplo, AIW0, AIW2, AIW4, etc.). Las entradas analógicas 

son valores de  lectura. En la tabla 2.10 se observa un ejemplo de la entrada 

analógica del PLC S7-200. 

Tabla 2.10: Ejemplo de entradas analógicas AI 

Área Tamaño Dirección del Byte inicial 

AI W 4 

2.6.12. Salidas analógicas (AQ) 

El S7-200 transforma valores digitales (palabras de 16 bits) en valores reales 

analógicos, los mismos que son iguales a los digitales. Para acceder a los 

valores analógicos se utiliza el  identificador de área (AQ), seguido del tamaño 

de los datos (W) y de la dirección del byte inicial. Ya que las  salidas analógicas 

son palabras que siempre comienzan en bytes pares (por ejemplo, 0, 2, 4, etc.), 

se debe utilizar direcciones con bytes pares (por ejemplo, AQW0, AQW2, 

AQW4, etc.) para acceder a las mismas. Los valores de las salidas analógicas 

sólo son de  escritura. En la tabla 2.11 se observa un ejemplo de las salidas 

analógicas del PLC S7-200. 
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Tabla 2.11: Ejemplo de salidas analógicas AQ 

Área Tamaño Dirección del Byte inicial 

AQ W 4 

2.6.13. Relés de control secuencial SCR S 

Los relés de control secuencial (SCR o bits S) ayudan a organizar el 

procedimiento del  funcionamiento de una máquina en partes equivalentes en 

el programa. Los SCR S pueden ser accesados en formato de byte, bit, palabra 

y palabra doble. En la tabla 2.12 se observa un ejemplo de los relés de control 

secuencial del PLC S7-200. 

Tabla 2.12: Ejemplo de relés de control secuencial SCR S 

Área Dirección del Byte Dirección del Bit 

S 3. 1 

Área Tamaño ( Byte, palabra o palabra doble) Dirección del Byte Inicial 

S B 4 

2.6.14. Formato de los números reales 

Los números reales (o números en coma flotante) son simbolizados por 

números de 32 bits de precisión sencilla, basándose en el formato descrito por 

la norma ANSI/IEEE 754-1985 (v. fig. 2-8).  

 

Figura 2.8. Formato de un número real
8
 

                                                           

8
 Figura 2.8 Formato de un número real  tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 
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Pueden ser accesados en formato de palabra doble.  El S7-200, tiene una 

precisión de hasta 6 posiciones decimales en un número. Por lo tanto, al 

ingresar una constante en coma flotante se pueden dar  como máximo 6 

posiciones decimales. 

2.6.15. Formato de las cadenas 

Una  secuencia de caracteres es una cadena. Cada una de las secuencias es 

almacenada en un byte diferente. La longitud o el número de caracteres de la 

cadena vienen dado por el primer byte de la cadena. La figura 2-9 muestra el 

formato de una cadena. La longitud de la cadena está comprendida entre 0 y 

254 caracteres, más el byte de longitud, es decir que la máxima longitud que 

puede tener una cadena es de 255 bytes, donde una cadena de constante 

únicamente puede tener 126 bytes. 

 

Figura 2.9. Formato de las cadenas 

2.6.16. Uso de constantes en las operaciones del S7-200 

Las constantes se  utilizar para varias operaciones en el S7-200. Pueden ser 

valores de bytes, palabras o palabras dobles. El S7-200 almacena todas las 

constantes como números binarios que pueden representarse en formato 

decimal, hexadecimal, ASCII, o bien como números reales (en coma flotante) 

(v. tabla 2.13). 

Nota: El S7-200 no permite comprobar ni indicar datos (por ejemplo, especificar 

si una constante es  entero de 16 bits con signo o un entero de 32 bits).Un 
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ejemplo típico se da en la operación  Sumar que puede utilizar el valor 

depositado en VW100 como entero con signo, mientras que una operación de 

combinación con O-exclusiva puede emplear ese mismo valor de VW100 como 

valor binario sin signo. 

Tabla 2.13: Representación de constantes 

Representación Formato Ejemplo 

Decimal valor decimal 20047 

Hexadecimal 
16# (valor 
hexadecimal) 16#4E4F 

Binario 2# (número binario) 2#1010_0101_1010_0101 

ASCII texto ASCII "ABCD" 

Real ANSI/ IEEE 754-1985 
+1,17549E-38 (positivo)  -1,17549E-38 
(negativo) 

Cadena texto de la cadena "ABCDE" 

2.6.17. Direccionamiento de  las E/S de la CPU y de los módulos de 

ampliación 

Las entradas y salidas constituidas en la unidad central de procesamiento 

(CPU) asumen direcciones fijas.  

 

Figura 2.10. Ejemplo de direcciones de E/S integradas y de ampliación (CPU 224XP)
9
 

                                                           

9
 Figura 2.10 Ejemplo de direcciones de E/S integradas y de ampliación (CPU 224XP) a sido tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 
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Si desea ampliar las entradas o salidas a la CPU, el usuario tiene la facilidad de 

integrar módulos de ampliación a la derecha de la CPU S7-200.  

Las direcciones de las entradas y salidas de cada uno de los módulos están 

determinadas por el tipo y la posición de las E/S. Los datos que están en letra 

cursiva en la fig 2.10 son datos que no se pueden usar en el programa. 

2.6.18. Uso de  punteros para direccionar la memoria del  S7-200 

indirectamente 

El direccionamiento indirecto usa  un puntero para  llegar  a los datos de la 

memoria. Los punteros son valores de palabra doble que apuntan a una 

dirección distinta en la memoria. 

Los punteros solo pueden usar direcciones de la memoria V, L, y de los 

acumuladores (AC1, AC2 y AC3). La creación de un puntero usa la operación 

Transferir palabra doble para transferir la dirección indirecta a la del puntero. 

Los punteros pueden transferirse  a una subrutina en calidad de parámetros. 

Para acceder a las siguientes áreas de memoria: I, Q, V, M, S, AI, AQ, SM, T 

(sólo el valor actual) y C (sólo el valor actual), el S7-200 permite el uso de 

punteros. El direccionamiento indirecto no permite acceder a un bit individual ni  

a las áreas de memoria HC o L. 

Para obtener información de una dirección de memoria se debe crear un 

puntero a la dirección de memoria que se requiere acceder y el carácter ―&‖. 

Se determina que un operando es un puntero si delante del operando de la 

operación tiene un (*). 
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Figura 2.11. Creación y utilización un puntero 

La figura 2.12 indica la posibilidad de que los valores de los punteros en la 

memoria pueden ser modificados. 

 

Figura 2.12. Modificar un puntero 

2.7. Normas 

El SIMATIC S7-200 cumple con  la norma CSA. 

El logotipo cULus significa que Underwriters Laboratories (UL) ha aprobado y 

certificado el S7-200 acorde a las normas UL 508 y CSA 22.2 No. 142. 

2.7.1. Marcado CE 

Los productos SIMATIC S7-200 acatan las normas y las pautas de protección 

de las siguientes directivas de la Unión Europea: 
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―Directiva de Baja Tensión de la Comunidad Europea 73/23/CEE‖10 

 ―Directiva EMC de la Comunidad Europea (CE) 89/336/CEE‖11 

2.7.2. C-Tick 

Los productos SIMATIC S7-200 acatan los requisitos de la norma australiana 

AS/NZS 2064. 

 

 

                                                           

10
 Notas textuales 

11
 Notas textuales han sido tomadas de  

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 
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CAPÍTULO III 

 PANEL DE OPERADOR OP 177B 

3.1.  Descripción  

El panel de operador  OP 177B permite realizar proyectos fundamentados en 

textos y gráficos de una manera rápida y sencilla ayudando a resolver eventos 

y visualización de los procesos.  

El OP 117B posee puertos de conexión de redes PROFIBUS y PROFINET. 

Una de sus características principales es que se lo puede controlar por medio 

de su teclado de membrana o también por medio de su pantalla táctil. Las 

teclas de función pueden ser configuradas para que se comporten como teclas 

específicas del sistema. 

Posee un buffer de avisos que no perderá la información. También tiene una 

memoria de  2Mb, inclusive  una memoria de recetas que puede ser 

adicionada. 

Otras características son rápida respuesta en tiempo al servicio, memoria de 

trabajo grande y gran rendimiento. 

3.2. Especificaciones: 

La tabla 3.1, muestra las características de la pantalla de los Paneles de 

Operador OP 177B. 
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Tabla 3.1. Pantalla  

Tipo LCD-STN 

Área activa del display 115,18 mm x 86,38 mm (5,7") 

Resolución 320 x 240 puntos de imagen 

Colores representables 

256 colores en el OP 177B PN/DP 

4 colores (blue mode) en el OP 177B DP 

Regulación de contraste sí 

Retroiluminación CCFL 

Half Brightness 50 000 h 

La tabla 3.2 muestra las características que posee la unidad de entrada del 

Panel de Operador OP 177B. 

Tabla 3.2 Unidad de Entrada 

Tipo 
Pantalla táctil analógica resistiva 

Teclado de membrana 

La tabla 3.3 muestra la tensión de alimentación que debe tener el Panel de 

Operador OP 177B. 

Tabla 3.3 Tensión de alimentación 

Tensión nominal +24 V c.c. 

Rango admisible 20,4 V a 28,8 V (–15 %, +20 %) 

Transitorios, máximo admisible 35 V (500 ms) 

Tiempo entre dos transitorios, mínimo 50 s 

Consumo de corriente   

• Típico • aprox. 300 mA 

• Corriente continua máx. • aprox. 500 mA 

• Impulso de corriente de conexión I2t • aprox. 0,5 A2s 

Fusible interno Electrónico 
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3.3. Estructura del panel de operador OP 177B 

 

 Figura 3.1.  Vistas frontal y lateral 

1 Ranura para una tarjeta multimedia 

2 Display/Pantalla táctil 

3 Escotaduras para tensores 

4 Junta de montaje 

 

Figura 3.2. Vista inferior del OP 177B PN/DP 
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Figura 3.3. Vista posterior 

1 Ranura para una tarjeta multimedia 

2 Placa de características 

3 Interruptor DIL 

4 Nombre del puerto 

3.3.1 Accesorios 

El paquete adjunto contiene lo siguiente: 

● 1 regleta de bornes para la fuente de alimentación 

● 6 tensores para montar el OP 177B 

El paquete adjunto puede contener documentos adicionales. 
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3.3.2. Otros 

3.3.2.1. Convertidor RS 422-RS 232 

El convertidor RS 422- RS 232 sirve para  conectar un controlador SIMATIC S5 

y controladores de otros fabricantes.  

Transforma las señales de entrada en señales RS-232. 

3.3.2.2. Cable PC/PPI 

El cable PC/PPI se utiliza en el OP 177B para restaurar el sistema operativo 

con restablecimiento de la configuración de fábrica. También puede usarse en 

el OP 177B para transferir. El cable transforma las señales de entrada a 

señales RS-232. 

3.4. Elementos de manejo en la parte frontal 

 

Figura 3.4. Elementos de manejo del OP 177B 

1 Display con pantalla táctil 

2 Teclas de función con LED 

3 Teclas de función sin LED 
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3.5. Tarjeta de memoria al OP 177B 

 

Figura 3.5 Insertar una tarjeta de memoria en el OP 177B 

1 Portador de la tarjeta de memoria 

2 Receptáculo de la tarjeta de memoria 

3 Tarjeta multimedia 

 

Figura 3.6. Expulsar una tarjeta de memoria del OP 177B  

1 Botón de expulsión de avisos está activada. 
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3.6. Conexiones del Panel de Operador OP 177B 

El panel de operador OP 177B puede conectarse de las siguientes maneras: 

Cable MPI estándar. 

PROFIBUS DP como esclavo normalizado 12Mbits/s (incluso con otros 

fabricantes). 

Cable PROFIBUS. 

Comunicación multimaester. 

3.7.  Puertos del OP 177B 

La figura siguiente muestra los puertos disponibles en el panel de operador OP 

177B. 

 

Figura 3.7 Puertos del panel de operador OP 177B 

1 Conexión a masa para equipotencialidad 

2 Conexión para la fuente de alimentación 

3 Interfaz RS -485/RS -422 (IF 1B) 

4 Conector PROFINET (sólo en el OP 177B PN/DP) 
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5 Conector USB 

3.8. Opciones de Software 

El panel de operador OP 177B puede también trabajar con los siguientes 

softwares: 

WinCC/ flexible Sm@rtService permite el acceso desde un panel de operador o 

un PC a un operador remoto, usando como medio el Ethernet. 

 WinCC flexible /Sm@rtAccess permite la comunicación entre diferentes 

sistemas de HMI. 

3.9. Normas y homologaciones 

3.9.1. Homologaciones válidas 

3.9.1.1. Homologación CE 

El panel de operador cumple con las exigencias de protección de las siguientes 

directivas de la CE y con las normas europeas armonizadas (EN): 

● 89/336/CEE Compatibilidad electromagnética (directiva CEM) 

●94/9/CE Aparatos y sistemas de protección para el uso destinado a áreas con 

peligro de explosión (directiva de protección contra explosión) 

3.9.1.2. Homologación UL 

―Underwriters Laboratories Inc. Según‖ 

● UL 508 (Equipo de control industrial) 
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● CSA C22.2 No. 142 (Equipo de control de procesos) 

● UL 1604 (Lugar peligroso) 

● CSA-213 (Lugar peligroso) 

Aprobado para usarse en: 

● Clase I, División 2, Grupo A, B, C, D  

● Clase I, Zona 2, Grupo IIC  

● Lugar no preligroso 

3.9.1.3. Homologación FM 

Factory Mutual Research (FM) según 

● Aprobación de la norma número  3611, 3600, 3810 

Aprobado para usarse en: 

● Class I, Division 2, Group A, B, C, D 

● Class I, Zone 2, Group IIC T4 

3.9.1.4. Homologación Ex 

Según EN 50021 (Aparato eléctrico para atmósferas potencialmente 

explosivas; Tipo de protección ―n‖) 

● II 3 G/D EEx nA II T4 
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● IP65 

● 04 ATEX 1297X 

3.9.2. Marcado para Australia 

El panel de operador cumple las exigencias de la norma AS/NZS 2064      

(Class A). 

3.9.2.1. IEC 61131 

El panel de operador cumple las exigencias y criterios de la norma IEC 1131-2. 
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CAPÍTULO IV  

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN Y HMI 

4.1 STEP 7-Micro/WIN 

4.1.1 Requisitos del sistema 

―STEP 7-Micro/WIN se puede ejecutar en un ordenador (PC), o bien en una 

unidad de programación de Siemens (por ejemplo, en una PG 760). El PC o la 

PG deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

 Sistema operativo: Windows 2000, Windows XP (Professional o Home) 

 100 MB libres en el disco duro (como mínimo) 

Ratón (recomendado)‖12 

4.1.2 STEP 7-Micro/WIN 

Es una aplicación simple  que se controla por medio de tres editores los 

mismos  que se ajustan a las necesidades del usuario. 

En la figura 4.1 se observan el encendido y apagado de una lámpara verde 

usando los diferentes tipos de lenguaje que posee el programa STEP 7 Micro/ 

Win como los son el KOP, AWL y FUP. 

                                                           

12
 Texto tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=110958

2&caller=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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Figura 4.1 Editores de programación que posee el STEP7 Micro/Win.
13

 

Mientras que el la figura 4.2 se observa la ayuda del software de programación 

del PLC S7-200 donde se describe los tipos de lenguaje que posee el Step 7 

Micro/Win, usando como ejemplo un contacto normalmente abierto y cerrado y 

la descripción en cada uno de los 3 lenguajes ya que dependiendo de la 

operación se asigna las áreas de memoria. 

 

                                                           

13
 Figura 4.1 Lenguajes de programación que posee el STE7 Micro/Win han sido obtenidos de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=110958

2&caller=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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Figura 4.2 Ejemplo de la descripción de una operación.
14

 

4.1.2.1 Editor AWL 

El editor AWL controla nemotécnicamente las operaciones del programa en 

forma textual, este lenguaje es comparable con el lenguaje ensamblador.   

El lenguaje AWL resuelve la lógica de control usando la pila lógica, este solo se 

puede dar en juego de operaciones SIMATIC. 

 

Figura 4.3. Ejemplo de programación en el editor AWL 

                                                           

14
 Figura 4.2 Ejemplo de la descripción de una operación tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=110958

2&caller=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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Nota: No siempre se podrá visualizar los programas realizados en AWL en los 

otros editores. 

4.1.2.2 Editor KOP 

El editor KOP es una programación grafica, que simula el flujo de corriente al 

igual que la corriente eléctrica en condiciones lógicas permitiendo así que las 

salidas se habiliten. El editor KOP posee contactos abiertos/ cerrados y una 

barra de alimentación.  

―La lógica se divide en segmentos (‖networks‖). El programa se ejecuta un 

segmento tras otro, de izquierda a derecha y luego de arriba abajo.‖15 

 

Figura 4.4. Ejemplo de programación en el editor KOP 

El editor KOP representa a las entradas como: Interruptores, botones o 

condiciones internas. 

Las salidas como: Lámparas, arrancadores de motor, relés interpuestos o 

condiciones internas de salida. 

Las operaciones adicionales como: temporizadores, contadores u operaciones 

aritméticas. 

                                                           

15
 Texto tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=110958

2&caller=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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Nota: El editor KOP puede usar los juegos de operaciones SIMATIC e          

IEC 1131-3.  

4.1.2.3 Funciones del editor FUP 

El editor FUP presenta el  programa en forma gráfica al igual que  los circuitos 

de compuertas lógicas, este no posee contactos ni bobinas como es en el caso 

del editor KOP, pero tiene cuadros que equivalen a estos. 

 

Figura 4.5. Ejemplo de programación en el editor FUP 

El editor KOP no posee el flujo de corriente como lo tiene el editor KOP, pero 

utiliza el concepto de flujo de señales para los bloques lógicos. 

El encendido y apagado de un bloque lógico esta representador por ―0 o 1‖.  

4.2. Juegos de operaciones SIMATIC e IEC 1131-3 

El S7-200 posee  dos juegos de operaciones que ayudan en la solución de la 

gran mayoría de tareas de automatización. Las operaciones IEC cumplen con 

la norma IEC 1131-3 para la programación de autómatas programables (PLCs), 

mientras que las operaciones SIMATIC han sido diseñadas para el S7-200. 

4.2.1  Diferencias 

El juego de operaciones IEC  limita las operaciones comunes entre los 

fabricantes de autómatas. No todas las operaciones incluidas en el juego 
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SIMATIC se encuentran normalizadas en la norma IEC 1131-3, estas se 

pueden usar como operaciones no normalizadas. 

Las operaciones IEC realizan comprobaciones  automáticas de los parámetros 

verificando así si  concuerdan con el formato de datos de la operación, en caso 

de no concordar estos indican error. 

4.2.2  Consideraciones: 

En el juego de operaciones SIMATIC el tiempo de ejecución es más rápido, 

que las  operaciones IEC. 

 Las operaciones de temporización, contadores, multiplicación y división IEC 

son distintas a las operaciones SIMATIC. 

Las operaciones SIMATIC pueden ser usadas en los tres editores (KOP, AWL y 

FUP). Las operaciones IEC sólo pueden usarse en los editores KOP y FUP. 

 Las operaciones IEC funcionan de la misma manera en cualquier marca de 

PLC, mientras que la norma IEC depende de las plataformas que tenga el PLC. 

La norma IEC puede incluir operaciones SIMATIC debido a unas pequeñas 

limitaciones.  

―La norma IEC 1131-3 especifica que las variables se deben declarar 

tipificadas, soportando que el sistema verifique el tipo de datos.‖16 

                                                           

16
 Texto  han sido tomados de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=110958

2&caller=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view


CAPÍTULO IV: SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN Y HMI_______________________________  73 

4.3.  CPU y PG/PC 

El proyecto tiene tres elementos: 

 Bloque de programa 

 Bloque de datos (opcional) 

 Bloque de sistema (opcional) 

 Recetas (opcional) 

 Registros de datos (opcional) 

4.4  Modos de Operación 

El S7-200 posee dos modos de operación: STOP y RUN.  

Modo STOP: En este modo el programa no se ejecuta y se puede realizar 

cambios al programa. 

Modo RUN: En este modo el programa podrá ser ejecutado. 

4.4.1  Elementos básicos de un programa 

Un bloque de programa tiene el código a ejecutarse y los comentarios. El 

código ejecutable tiene  el programa principal, subrutinas y/o rutinas de 

interrupción (opcionales). El código es compilado para en lo posterior ser 

cargado en el S7-2000, con excepción de los comentarios. 
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4.4.2  Programa principal 

El programa principal también conocido como OB1 es la parte del programa 

que tiene las operaciones a controlar en la aplicación, las cuales se ejecutan 

secuencialmente en cada ciclo. 

4.4.3  Subrutinas 

Son elementos opcionales que ayudan al programador ahorrar tiempo ya que 

desde el programa principal el usuario puede llamar a estas rutinas de 

interrupción las veces que necesite. 

 Ventajas: 

 Reduce el tamaño del programa. 

Reducen el tiempo de ciclo. 

Son portátiles y fáciles de modificar para que se adecuen a la nueva aplicación.  

4.4.4  Rutinas de interrupción 

Las rutinas de interrupción pueden ser programadas para realizar eventos de 

interrupción predefinidos. El S7-200 realiza una rutina de interrupción si el 

evento asociado se produce. 

La rutina de interrupción no puede ser llamada por el programa principal. Una 

rutina de interrupción esta sujeta a un evento de interrupción, donde el S7-200 

realiza las operaciones que esa rutina tiene si el evento esta ejecutándose. 
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4.4.5 Otros elementos del programa 

El s7-200 posee otros bloques que se deben cargar al momento de cargar un 

programa. 

4.4.5.1  Bloque de sistema 

Configura las diversas opciones de hardware pare el S7-200. 

4.4.5.2  Bloque de datos 

El bloque de datos  almacena los diferentes valores de las  variables (memoria 

V) utilizadas en el programa. También puede ser usado para ingresar los 

primeros datos. 

4.5 Juego de operaciones 

4.5.1  Operaciones lógicas con bits 

4.5.1.1  Contactos estándar 

Las operaciones Contacto normalmente abierto (LD, A y O) y Contacto 

normalmente cerrado (LDN, AN y ON) buscan en la dirección de memoria 

especificada (o en la imagen del proceso, de la entrada o salida) el valor de 

cero o uno. 

4.5.1.2  Contactos directos 

En los contactos directos las actualizaciones  son independientes del ciclo del 

S7-200. 

Las operaciones del Contacto abierto directo (LDI, AI y OI) y del Contacto 

cerrado directo (LDNI, ANI y ONI) analizan el valor de la entrada física cuando 

se ejecuta la operación, pero la imagen del proceso no se renueva. 
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4.5.1.3  NOT 

La operación NOT como su nombre lo indica invierte el valor de la entrada. 

4.5.1.4 Detectar flanco positivo y negativo 

El contacto Detectar flanco positivo (EU) permite que la corriente circule 

siempre que este detecte un cambio de ―0‖ a‖1‖, mientras que el contacto 

Detectar flanco negativo (ED)  permite el paso de corriente, cuando detecta un 

cambio de ―1‖ a ―0‖.  

En la tabla 4.1 se observan los tipos de datos que tienen  los operandos de las 

entradas y salidas del PLC S7-200. 

El S7-200 usa una pila lógica para solucionar la lógica de control.  

Tabla 4.1 Operandos válidos para las operaciones lógicas con bits de 

entrada17 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

Bit BOOL I, Q, V,M, SM, S, T, C, L, circulación de corriente 

Bit (directo) BOOL I 

4.5.2 Bobinas 

4.5.2.1  Asignar 

La operación Asignar (=) escribe en la imagen de proceso el nuevo bit de 

salida. El S7-200 activa o desactiva el bit de salida en la imagen de proceso 

después de haber ejecutado la operación Asignar.  

                                                           

17
 Tabla 4.1 Operandos válidos para las operaciones lógicas con bits de entrada tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=110958

2&caller=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view


CAPÍTULO IV: SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN Y HMI_______________________________  77 

4.5.2.2 Asignar directamente 

La operación Asignar directamente (=I)  escribe en la salida física y al mismo 

tiempo en la dirección de la imagen correspondiente del proceso, el nuevo 

valor.  

Si la operación Asignar directamente es ejecutada, el bit de la salida física se 

ajusta rápidamente, al igual que la circulación de corriente.  

4.5.2.3  Poner a 1 y Poner a 0 

Las operaciones Poner a 1 (S) y Poner a 0 (R) permiten activar o desactivar el 

número indicado de entrada o de salida (N) desde la dirección indicada del bit 

Se puede activar o desactivar un numero de E/S comprendidos entre 1 y 255. 

Usualmente son utilizadas para enclavar una salida que sea parte de una 

condición para ser activada o desactivada. 

En la tabla 4.2 se observan los tipos de datos que tienen los operandos de las 

entradas y salidas del PLC S7-200. 

Tabla 4.2  Operandos válidos para las operaciones lógicas con bits de 

salida18 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

Bit BOOL I, Q, V,M, SM, S, T, C, L 

Bit (directo) BOOL Q 

                                                           

18
 Tabla 4.2  Operandos válidos para las operaciones lógicas con bits de salida  tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=110958

2&caller=view 

 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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4.5.3  Operaciones de reloj 

4.5.3.1  Leer reloj de tiempo real y Ajustar reloj de tiempo real 

La operación Leer reloj de tiempo real (TODR) lee la hora y fecha que el reloj 

de hardware tienen en ese momento y los pone en un búfer de tiempo de 8 

bytes, el mismo que comienza con la dirección T.  La operación Ajustar reloj de 

tiempo real (TODW) escribe la hora y fecha que el reloj de hardware tiene en 

ese momento, iniciando en la dirección T del búfer de tiempo de 8 bytes. 

―Todos los valores de la fecha y la hora se deben codificar en BCD (por 

ejemplo, 16#97 para el año 1997)‖19. La figura 4.6 nos indica  el formato del 

búfer de tiempo de 8 bytes (T). 

Tras un corte de energía el  reloj de tiempo real tiene la siguiente fecha y hora: 

Fecha: 01-Ene-90 

Hora: 00:00:00 

Día de la semana: Domingo 

En la tabla 4.3 se observa el tipo de dato que pueden tener los operandos en 

las entradas y salidas del formato del búfer de tiempo. 

                                                           

19
 Texto han sido  tomados de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=110958

2&caller=view 

 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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Tabla 4.3. Operandos válidos para las operaciones de reloj20 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

T BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *LD, *AC 

 

T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7  

Año: Mes: Día: Horas: Minutos: Segundos: 0  Día de la  

00 a 99 01 a 12 01 a 31 00 a 23 00 a 59 00 a 59   
semana: 0 a 

7*  

*T+7 1=Domingo, 

7=Sábado 

0 desactiva el día de la 

semana. 

Figura 4.6.  Formato del búfer de tiempo de 8 bytes (T) 

4.5.4  Operaciones de comunicación 

4.5.4.1  Leer de la red y Escribir en la red 

La operación Leer de la red (NETR) permite la comunicación con una estación 

remota por medio del puerto indicado (PORT) para leer los datos que este 

tiene, según lo definido en la tabla (TBL), mientras que la operación escribir en 

la red (NETW) hace lo mismo que la operación NETR con la diferencia que 

esta operación es para escribir datos. 

Las operaciones NETR y NETW pueden leer y escribir respectivamente 16 byte 

de información de una estación remota. 

Nota: El programa del S7-200 únicamente puede usar ocho operaciones NETR 

y NETW, dependiendo de las necesidades del usuario. 

                                                           

20
 Tabla 4.3 Operandos válidos para las operaciones de reloj han sido obtenidos de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=110958

2&caller=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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También puede usar el asistente de operación y elegir la opción NETR/NETW 

para establecer la comunicación. 

En la tabla 4.4 se observa el tipo de dato que tienen los operandos de las 

entradas y salidas del PLC S7-200. 

Tabla 4.4 Operandos válidos para las operaciones Leer de la red y Escribir 

en la red21 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

TBL BYTE VB, MB, *VD, *LD, *AC 

PORT BYTE Constante para las 
224XP:  0 ó 1 

 

 

Figura 4.7  Parámetro TBL de las operaciones Leer de la red y Escribir en la red
22

 

                                                           

21
 Tabla 4.4 Operandos válidos para las operaciones Leer de la red y Escribir en la red  

22
 Figura 4.6 Parámetro TBL de las operaciones Leer de la red y Escribir en la red tomados de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=110958

2&caller=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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4.5.5  Operaciones de comparación 

4.5.5.1  Comparar valores numéricos 

Las operaciones de comparación  sirven para se comparar dos valores: 

IN1 = IN2  IN1 >= IN2  IN1 <= IN2 

IN1 > IN2  IN1 < IN2  IN1 <> IN2 

Tabla 4.5 Operandos válidos para las operaciones de comparación23 

Entradas/salidas Tipos de 
datos 

Operandos 

IN1, IN2 

BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, 
*AC, constante 

INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, 
AIW, *VD, *LD, *AC, constante 

DINT ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, 
*LD, *AC, constante 

REAL ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, 
*AC, constante 

OUT BOOL I, Q, V,M, SM, S, T, C, L, circulación de 
corriente 

Condiciones: 

Las comparaciones de bytes no poseen signo. 

 Las comparaciones de enteros, palabras, palabras dobles y reales  si tienen  

signo.  

                                                           

23
 Tabla 4.5 Operandos válidos para las operaciones de comparación tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=110958

2&caller=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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En las operaciones de comparación IEC se puede utilizar varios tipos de datos 

en las entradas, siempre y cuando los valores ingresados sean del mismo tipo.  

En la tabla 4.5 se observan los tipos de datos que pueden tener los operandos 

del las entradas y salidas del PLC S7-200. 

4.5.5.2  Comparar cadenas 

La operación Comparar cadenas compara dos cadenas de caracteres ASCII: 

IN1 = IN2  IN1 <> IN2 

En la tabla 4.6 se observan los tipos de datos que pueden tener los operandos 

de las entradas y salidas del PLC S7-200. 

Tabla 4.6 Operandos válidos para la operación Comparar cadenas24 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

IN1 STRING VB, LB, *VD, *LD, *AC, constante 

IN2 STRING VB, LB, *VD, *LD, *AC 

OUT BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, circulación de corriente 

 4.5.6 Operaciones de conversión 

4.5.6.1  Conversiones numéricas 

Las operaciones Convertir byte en entero (BTI), Convertir entero en byte (ITB), 

Convertir entero en entero doble (ITD), Convertir entero doble en entero (DTI), 

Convertir entero doble en real (DTR), Convertir BCD en entero (BCDI) y 

Convertir entero en BCD (IBCD) convierten el valor de la entrada IN al  formato 

indicado, almacenando el valor de salida en la dirección OUT especificada. 

                                                           

24
 Tabla 4.6 Operandos válidos para la operación Comparar cadenas tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=110958

2&caller=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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4.5.6.2  Redondear a entero doble y Truncar 

La operación Redondear (ROUND) transforma  un valor real (IN) a  un valor de 

entero doble, depositando en la salida OUT el valor redondeado. 

La operación Truncar (TRUNC) transforma un número real (IN) a un entero 

doble, depositando la respuesta que es un numero entero en la salida indicada 

OUT. 

4.5.6.3  Operaciones Convertir BCD en entero y  Convertir entero en BCD 

La operación Convertir BCD en entero (BCDI) transforma el valor decimal 

codificado en binario IN a un valor  entero y deposita el resultado en la variable 

indicada por OUT. El rango válido de IN está comprendido entre 0 y 9999 BCD. 

4.5.6.4  Operación Convertir entero doble en real 

La operación Convertir entero doble en real (DTR) transforma el valor 

ingresado en IN que debe ser un entero de 32 bits en un número real de 32 

bits, depositando el resultado en la salida OUT indicada. 

4.5.6.5  Operación Convertir entero doble en entero 

La operación Convertir entero doble en entero (DTI) cambia el valor ingresado 

en la entrada, que debe ser un entero a entero doble, el mismo que es cargado 

en la salida OUT indicada. Se darán las siguientes condiciones de error si el 

número es demasiado grande. 

4.5.6.6  Operación Convertir entero en entero doble 

La operación Convertir entero en entero doble (ITD) transforma el valor 

ingresado en IN que debe ser un entero a un entero doble, cargando el 

resultado en la salida OUT indicada. El signo se amplía. 
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4.5.6.7  Operación Convertir byte en entero 

La operación Convertir byte en entero (BTI) transforma el valor de byte 

ingresado en IN a un valor  entero, cargando el resultado en la salida indicada 

OUT. En este caso el byte no posee signo, debido a esto no hay ampliación. 

4.5.6.8  Operación Convertir entero en byte 

La operación Convertir entero en byte (ITB) transforma  el valor entero 

ingresado en  IN a un valor byte, cargando el resultado en una salida OUT 

indicada. Su puede transformar los valores que se encuentren en el rango ente 

0 y 255, si este rango se excediera se produciría un desbordamiento que 

impediría la visualización de la salida. 

4.5.6.9  Operaciones Redondear a entero doble y Truncar 

La operación Redondear (ROUND) transforma el  número real ingresado en  IN 

a un valor  entero doble y carga el resultado en la salida OUT indicada. La 

operación Truncar (TRUNC) transforma el  número real ingresado en IN a un 

entero doble y deposita el resultado en la salida indicada OUT. Sólo se 

convierte la parte entera del número real y la fracción se pierde. 

4.5.7  Operaciones de contaje 

4.5.7.1  Incrementar contador 

La operación incrementar contador (CTU) empieza a contar ascendentemente 

el valor dado cuando se da un flaco positivo en la entrada de contaje adelante 

(CU). El bit de contaje Cxx se activa cuando el valor actual (Cxx) es mayor o 

igual al valor elegido PV. El contador se inicializa al activarse o desactivarse la 

entrada  (R) o al ponerse en marcha la operación poner a 0. El contador para 

su cuenta cuando el valor de contaje llega a tener el valor limite superior 

(32.767). 
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4.5.7.2  Decrementar contador 

La operación de contaje decrementar (CTD) comienza a contar atrás desde el 

valor actual cuando la entrada de contaje atrás  (CD) recibe un flaco negativo. 

El bit de contaje Cxx es activado cuando el valor actual Cxx es igual a 0. El 

valor actual es cargado cuando se activa la entrada de carga LD y se desactiva 

el bit de contaje Cxx.  El contador para de contar cuando el bit de contaje se 

activa. 

4.5.7.3  Incrementar/decrementar contador 

La operación  Incrementar/ decrementar (CTUD) inicia su contaje adelante 

cuando la entrada de contaje ascendente (CU) recibe un flaco positivo, e inicia 

su contaje atrás cuando la entrada de contaje descendente (CD) recibe un 

flanco positivo.  

Cada vez que se realiza una operación de contaje el valor PV es comparado 

con el valor actual Cxx (se conserva). 

En la tabla 4.7 se observan los tipos de datos que pueden tener los operandos 

de las operaciones de contaje del PLC S7-200.  

Tabla 4.7: Operandos válidos para las operaciones de contaje SIMATIC 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

Cxx WORD Constante (C0 a C255) 

CU, CD, LD, R BOOL I, Q, V,M, SM, S, T, C, L, circulación de corriente 

PV INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, LW, T, C, AC, 
AIW, *VD, *LD, *AC, constante 

En la tabla 4.8 se observa el funcionamiento de cada tipo de las operaciones de 

contaje en el primer ciclo. 
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Tabla 4.8: Funcionamiento de las operaciones de contaje 

Tipos 
de 

datos 

Funcionamiento Bit de contaje Alimentación/primer 
ciclo 

CTU 

CU incrementa el 
valor actual. 

El bit de contaje se 
activa si: 

El bit de contaje está 
desactivado. 

El valor actual se 
sigue incrementando 
hasta  alcanzar 
32.767. 

valor actual >= valor 
de preselección 

El valor actual se 
puede conservar. 

CTUD 

CU incrementa el 
valor actual. 

El bit de contaje se 
activa si: 

El bit de contaje está 
desactivado. 

CD decrementa el 
valor actual. 

valor actual >= valor 
de preselección 

 El valor actual se 
puede conservar 

El valor actual se 
sigue incrementando 
o decrementando 
hasta que se 
inicialice el contador. 

    

CTD 

CD decrementa el 
valor actual hasta 
que éste alcance 0. 

El bit de contaje se 
activa si: 

El bit de contaje está 
desactivado. 

valor actual >= 0 El valor actual se 
puede conservar 

4.5.8  Operaciones aritméticas 

4.5.8.1   Operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir 

 

 Sumar  Restar   

      

 IN1 + IN2 = OUT  IN1 - IN2 = OUT  KOP 

 FUP   y  

 IN1 + OUT = OUT  OUT - IN1= OUT  AWL 

 

Figura 4.8 Ejemplos de Sumas y Restas 

Las operaciones Sumar enteros (+I) y Restar enteros (-I) suman/restan dos 

enteros de 16 bits, dando como resultado un entero de 16 bits. Las operaciones 

Sumar enteros dobles (+D) y Restar enteros dobles (-D) suman/restan dos 

enteros de 32 bits, dando como resultado un entero doble de 32 bits. Las 
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operaciones Sumar reales (+R) y Restar reales (-R) suman/restan dos números 

reales de 32 bits, entregando un resultado de un número real de 32 bits. 

 

 Multiplicar  Dividir   

      

 IN1 * IN2 = OUT  IN1 / IN2 = OUT  KOP 

 FUP   y  

 IN1 * OUT = OUT  OUT /IN1= OUT  AWL 

Figura 4.9 Ejemplos de Multiplicaciones y Divisiones 

Las operaciones Multiplicar enteros (*I) y Dividir enteros (/I) multiplican o 

dividen dos enteros de 16 bit, dando un entero  de 16 bits como resultado. Las 

operaciones Multiplicar enteros dobles (*D) y Dividir enteros dobles (/D) 

multiplican o dividen dos enteros de 32 bits, dando como respuesta un entero 

doble de  32 bits. Las operaciones Multiplicar reales (*R) y Dividir reales (/R) 

multiplican o dividen dos números reales de 32 bits, dando una respuesta de un 

número real de 32 bits. 

En la tabla 4.9 se observan los tipos de datos que pueden tener los operandos 

validos de las operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir del              

PLC S7-200. 
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Tabla 4.9 Operandos válidos para las operaciones de sumar, restar, 

multiplicar y dividir25 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

IN1, IN2 INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, 
AC, AIW, *VD, *AC, *LD, constante 

  ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, 
*VD, *LD, *AC, constante 

DINT ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, 
*LD, *AC, constante 

    

REAL   

    

OUT INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, LW, T, C, 
AC, *VD, *AC, *LD 

DINT, REAL ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, 
*LD, *AC 

Los números reales (o números en coma flotante) se representan en el formato 

descrito en la norma ANSI/IEEE 754-1985 (precisión sencilla). 

4.5.8.2 Multiplicar enteros a enteros dobles y Dividir enteros con resto 

Multiplicar enteros a enteros dobles 

 

IN1 * IN2 = OUT  KOP y FUP 

   

IN1 * OUT = OUT  AWL 

Figura 4.10 Ejemplos de multiplicación de enteros con enteros dobles 

La operación Multiplicar enteros a enteros dobles (MUL) multiplica dos números 

enteros de 16 bits, dando como resultado un producto de 32 bits. En la 

                                                           

25
 Tabla 4.9 Operandos válidos para las operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir 

tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=110958

2&caller=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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operación AWL de multiplicación, la palabra menos significativa (16 bits) del 

OUT de 32 bits es usado como uno de los factores. 

En la tabla 4.10 se observan los tipos de datos que poseen los operandos de 

las operaciones de multiplicar enteros a enteros dobles y dividir enteros con 

restos del S7-200. 

Tabla 4.10 Operandos válidos para las operaciones Multiplicar enteros a 

enteros dobles y Dividir enteros con resto 

Entradas/salidas Tipos de 
datos 

Operandos 

IN1, IN2 INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, 
LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, 
constante 

OUT DINT ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, 
*VD, *LD, *AC 

4.5.8.3 Incrementar y decrementar 

 

Incrementar    Decrementar  

       

IN + 1 = OUT  KOP y FUP  IN - 1 = OUT  KOP y FUP 

OUT + 1 = OUT   AWL  OUT - 1 = OUT AWL 

Figura 4.11 Ejemplos de Incrementar y decrementar 

Las operaciones Incrementar y Decrementar suman/restan 1 al valor de la 

entrada IN, cargando el resultado en OUT. Las operaciones Incrementar byte 

(INCB) y Decrementar byte (DECB) no tiene signo. 

Las operaciones Incrementar palabra (INCW) y Decrementar palabra (DECW) 

si usan signo. Las operaciones Incrementar palabra doble (INCD) y 

Decrementar palabra doble (DECD) usan signo. 
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En la tabla 4.11 se observan los tipos de datos que pueden tener los operandos 

de las operaciones de incrementar y decrementar del PLC S7-200. 

Tabla 4.11 Operandos válidos para las operaciones Incrementar y 

Decrementar26 

Entradas/salidas Tipos de 
datos 

Operandos 

IN 

BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, 
constante 

  IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, 
*VD, *LD, *AC, constante 

INT ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, 
*AC, constante 

DINT   

OUT 

BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 

  IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, 
*LD, *AC 

INT ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC 

DINT   

4.5.9 Regulación PID proporcional/integral/derivativa 

La operación Regulación PID (lazo de regulación con acción proporcional, 

integral, derivativa) realiza el cálculo del lazo de regulación basándose en la 

información configurada y definida en la tabla (TBL). 

El cálculo PID se habilita cuando el primer nivel de la pila lógica (TOS) esta 

activada (ON).La operación PID posee dos operandos: Una dirección TBL que 

constituye la dirección inicial de la tabla del lazo y un número LOOP que es una 

constante comprendida en entre 0 y 7.  

                                                           

26
 Tabla 4.11 Operandos válidos para las operaciones Incrementar y Decrementar tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=110958

2&caller=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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Un programa  acepta únicamente ocho operaciones PID hay que tener en 

cuenta que no se debe usar el mismo numero de lazo ya que esto interferirá 

con los cálculos PID dando un resultado inesperado. La tabla del lazo guarda 

nueve parámetros que controlan y supervisan la operación del mismo. 

Comprende el valor actual y previo de la variable de proceso (PV), la consigna 

(SP), la salida o magnitud manipulada, la ganancia, el tiempo de muestreo, el 

tiempo de acción integral, el tiempo de acción derivativa y la suma integral 

(bias). 

También el STEP 7-Micro/WIN adicionalmente posee un asistente PID que 

ayuda a definir un algoritmo PID para un proceso de control de bucle cerrado. 

En la tabla 4.12 se observa el tipo de dato que pueden tener los operandos de 

la operación de regulación PID. 

Tabla 4.12 Operandos válidos para la operación Regulación PID 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

TBL BYTE VB 

LOOP BYTE Constante (0 a 7) 

4.5.9.1  Algoritmo PID 

En modo estacionario, un regulador PID varía el valor de su salida con el objeto 

de llevar a cero el error de regulación (e). El error es igual a la diferencia que 

hay entre el valor de consigna (SP) (el punto de trabajo deseado) y la variable 

del proceso (PV) (el punto de trabajo real). La base del principio de una 

regulación PID se presenta  en la ecuación: 

Salida = término proporcional + término integral + término derivativo 

t

initial
dt

de
kcMedtkcekctM

0

**)(  
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Donde: 

M (t)  es la salida del lazo en función del tiempo 

KC  es la ganancia del lazo 

e  es el error de regulación (diferencia entre la consigna y la variable de 

proceso) 

Minicial  es el valor inicial de la salida del lazo 

Para poder implementar está función en un sistema digital, la función continua 

deberá cuantificarse mediante muestreos periódicos del valor del error para en 

calcular valor de la salida. 

La ecuación que constituye la base de la solución en un sistema digital es: 

)(*** 11 nnD

n

inicialxIn eeKMeKekcMn  

Salida = término proporcional + término integral + término derivativo 

Donde: 

Mn  es el valor de salida del lazo calculado en el muestreo n-ésimo 

KC  es la ganancia del lazo 

en  es el valor del error del lazo en el muestreo n-ésimo 

en - 1  es el valor previo del error de regulación (en el muestreo (n-1)-ésimo) 
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ex  es el valor del error de regulación en el muestreo x 

KI  es la constante proporcional del término integral 

Minicial  es el valor inicial de la salida del lazo 

KD  es la constante proporcional del término derivativo 

Por la repetitividad de la naturaleza de la solución de que se fundamenta  en un 

sistema digital, es puede simplificar la ecuación a resolver en cada muestreo. 

La ecuación simplificada es: 

)(*** 1nnDnI eeKMXeKenkcMn  

Donde: 

Mn  es el valor de salida del lazo calculado en el muestreo n-ésimo 

KC  es la ganancia del lazo 

en  es el valor del error del lazo en el muestreo n-ésimo 

en - 1 es el valor previo del error de regulación (en el muestreo (n-1)-ésimo) 

KI  es la constante proporcional del término integral 

MX  es el valor previo del término integral (en el muestreo (n-1)-ésimo) 

KD  es la constante proporcional del término derivativo 
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El s7-200 usa una forma modificada de la ecuación simplificada para calcular el 

valor de salida del lazo. 

Esta ecuación modificada equivale a: 

MDnMInMPnMn  

Salida = término proporcional + término integral + término derivativo 

Donde: 

Mn  es el valor de salida del lazo calculado en el muestreo n-ésimo 

MPn  es el valor del término proporcional de salida del lazo en el muestreo n-

ésimo 

MIn  es el valor del término integral de salida del lazo en el muestreo n-ésimo 

MDn  es el valor del término derivativo de salida del lazo en el muestreo n-

ésimo 

4.5.9.2  Término proporcional de la ecuación PID 

)(* PVnSPnkcMPn  

Donde: 

MPn  es el valor del término proporcional de salida del lazo en el muestreo n-

ésimo 

KC  es la ganancia del lazo 
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SPn  es el valor de la consigna en el muestreo n-ésimo 

PVn  es el valor de la variable del proceso en el muestreo n-ésimo 

4.5.9.3 Término integral de la ecuación PID 

 

MXPVnSPnT
Tkc

MIn
I

S

)(*
*

 

Donde: 

MIn  es el valor del término integral de salida del lazo en el muestreo n-ésimo 

KC  es la ganancia del lazo 

TS  es el tiempo de muestreo del lazo 

TI  es el período de integración del lazo (también llamado tiempo de acción 

integral) 

SPn  es el valor de la consigna en el muestreo n-ésimo 

PVn  es el valor de la variable del proceso en el muestreo n-ésimo 

MX  es el valor del término integral en el muestreo (n--1)—ésimo (también 

llamado suma integral o ―bias‖) 
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4.5.9.4 Término derivativo de la ecuación PID 

)(
*

:

)(*
*

))()((*
*

1

1

11

nnS

D

nnnnS

D

nnnnS

D

PVPVT
Tkc

MDn

ndosimplificao

PVSPPVSPT
Tkc

MDn

PVSPPVSPT
Tkc

MDn

 

Donde: 

MDn  es el valor del término derivativo de la salida del lazo en el muestreo n-

ésimo 

KC  es la ganancia del lazo 

TS  es el tiempo de muestreo del lazo 

TD  es el período de diferenciación de lazo (también llamado tiempo de 

acción derivativa) 

SPn  es el valor de la consigna en el muestreo n-ésimo 

PVn-1  es el valor de la consigna en el muestreo n-1 

PVn  es el valor de la variable del proceso en el muestreo n-ésimo 

PVn-1  es el valor de la variable del proceso en el muestreo (n-1)-ésimo 

4.5.9.5   Convertir y normalizar las entradas del lazo 

El lazo posee dos variables o magnitudes de entrada, a conocer: la consigna y 

la variable del proceso. La consigna que por lo general es un valor fijo. La 
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variable del proceso que es una magnitud vinculada con la salida del lazo, que 

calcula por ello la muestra que tiene la misma sobre el sistema regulado.  

Lo primero a realizar es transformar el valor físico de un valor  entero de 16 bits 

a un valor en coma flotante o real.  

Después se debe transformar  el número real representativo del valor físico a 

un valor normalizado entre 0.0 y 1.0. La siguiente ecuación se usa para 

normalizar  la consigna y el valor de la variable del proceso. 

Offset
Alcance

normRNo
RNorm  

Donde: 

RNorm  es la representación como número real normalizado del valor 

físico 

RNo norm  es la representación como número real no normalizado del valor 

físico 

Offset vale 0,0 para valores unipolares 

vale 0,5 para valores bipolares 

Alcance es la diferencia entre el máximo valor posible menos el mínimo valor 

posible: 

= 32.000 para valores unipolares (típico) 

= 64.000 para valores bipolares (típico) 
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4.5.9.6  Convertir la salida del lazo en un valor entero escalado 

La  variable manipulada forma parte de la salida del lazo por ejemplo  en el 

caso del automóvil, la posición de la mariposa en el carburador, donde la  

salida del lazo es un valor real normalizado en el cual su rango está 

comprendido entre 0.0 y 1.0. Para que la salida del lazo pueda usarse para 

activar una salida analógica debe ser convertida en un valor escalado de 16 

bits. El primer paso es convertir la salida del lazo en un valor real escalado 

usando la fórmula siguiente: 

AlcanceOffsetMnRscal *  

Donde:  

RScal es el valor real escalado de la salida del lazo 

Mn  es el valor real normalizado de la salida del lazo 

Offset vale 0,0 para valores unipolares 

vale 0,5 para valores bipolares 

Alcance es la diferencia entre el máximo valor posible menos el mínimo valor 

posible 

= 32.000 para valores unipolares (típico) 

= 64.000 para valores bipolares (típico) 

Después se debe convertir el valor real escalado representativo de la salida del 

lazo en un entero de 16 bits. 
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4.5.9.7  Lazos con acción positiva o negativa 

Un lazo posee acción negativa o positiva dependiendo del tipo de ganancia si 

es positiva su acción será positiva. (―En regulación I o ID, donde la ganancia 

vale 0.0, si se indica un valor positivo para el tiempo de acción integral y 

derivativa resulta un lazo de acción positiva y de acción negativa al indicarse 

valores negativos‖27). 

4.5.9.8  Variables y rangos 

El PID posee dos entradas para ejecutar el cálculo del mismo y estas variables 

son: variable del proceso y la consigna. Debido a esto la operación PID lee los 

campos definidos, pero no modifica las variables de la tabla del lazo. 

Después del cálculo del PID se forma el valor de la salida, por lo que el campo 

en la tabla del lazo actualiza el valor de la salida cada vez que se termina un 

cálculo del PID, el límite del lazo de salida esta comprendido entre 0.0 y 1.0.  

Si se usa regulación integral, la suma integral se actualizará debido al cálculo 

PID, el valor actualizado se usará como entrada para el siguiente cálculo PID. 

En el caso en que el valor de salida calculado sobrepase el  rango (salida 

inferior a 0.0 o superior a 1.0), la suma integral se adaptará conforme a las 

fórmulas siguientes: 

0.0,

,

0.1,0.1

MncalculadasalidalasiMDnMPnMX

bieno

MncalculadasalidalasiMPnMPnMX

 

Donde:  

                                                           

27
 Texto han sido tomados de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=110958

2&caller=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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MX  es el valor de la suma integral ajustada 

MPn  es el valor del término proporcional de salida del lazo en el muestreo n-

ésimo 

MDn  es el valor del término derivativo de la salida del lazo en el muestreo n-

ésimo 

Mn  es el valor de la salida del lazo en el muestreo n-ésimo 

4.5.9.9  Modos 

Los lazos PID del S7-200 no integran el control del modo de operación. El 

cálculo de PID solo se habilita cuando el cuadro PID recibe circulación de 

corriente. Debido a eso el modo automático es ejecutado cuando el calculo PID 

es ejecutado cíclicamente. La operación PID posee un bit de historial de 

circulación de corriente parecido al que tiene la operación de contador. Este bit 

es utilizado para detectar un cambio entre ―0‖ y ―1‖. La operación se ejecuta, 

cuando se detecta un cambio con la finalidad de asegurar un cambio sin 

choques entre control manual y automático. La operación PID realiza las 

siguientes acciones con los valores de la tabla del lazo con la finalidad de 

asegurar un cambio sin choques entre control manual y automático cuando se 

detecta una transición de la circulación de corriente de ―0‖ a ―1‖: 

Ajustar la consigna (SPn) = variable de proceso (PVn) 

Ajustar la variable del proceso antigua (PVn-1) = variable del proceso (PVn) 

Ajustar la suma integral (MX) = valor de salida (Mn) 

 



CAPÍTULO IV: SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN Y HMI_______________________________  101 

4.5.9.10 Alarmas y operaciones especiales 

Condiciones de error 

Al momento de compilar, la CPU producirá un error de compilación (error de 

rango) y la compilación no funcionará si los operandos correspondientes a la 

dirección inicial o al número de lazo PID en la tabla del lazo se encuentran 

fuera de rango. 

La operación PID no verifica si todos los valores de entrada en la tabla del lazo 

cumplen los límites de rango.  

4.5.9.11 Tabla del lazo 

La tabla del lazo tiene 80 bytes de longitud y el formato, ver tabla A4.4 en 

anexo. 

4.5.10 Habilitar todos los eventos de interrupción e Inhibir todos los 

eventos de interrupción 

La operación Habilitar todos los eventos de interrupción (ENI) que permite el 

funcionamiento de los eventos asociados. 

La operación Inhibir todos los eventos de interrupción (DISI) no permite que los 

eventos asociados a la interrupción se ejecuten. 

Las interrupciones no se ejecutan cuando la CPU cambia a modo RUN. En 

modo RUN se puede habilitar el procesamiento de las interrupciones con la 

operación Habilitar todos los eventos de interrupción. Cuando la  operación 

Inhibir todos los eventos de interrupción esta en proceso entonces  el 

procesamiento de las interrupciones no funcione. No obstante, los eventos de 

interrupción activos se siguen poniendo en la cola de espera. 
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4.5.10.1  Retorno condicionado desde rutina de interrupción 

La operación Retorno condicionado desde rutina de interrupción (CRETI) 

termina una rutina en función de la combinación lógica anterior. 

4.5.10.2 Asociar interrupción 

La operación Asociar interrupción (ATCH) une  el número de una rutina de 

interrupción INT a un evento de interrupción EVNT, permitiendo la ejecución del 

ultimo evento. 

4.5.10.3 Desasociar interrupción 

La operación Desasociar interrupción (DTCH) desune  un evento de 

interrupción EVNT de todas las rutinas de interrupción, no permitiendo el 

funcionamiento así del evento. 

4.5.10.4 Borrar evento de interrupción 

La operación Borrar evento de interrupción suprime todos los eventos de 

interrupción del tipo EVNT de la cola de interrupciones. Si se desea eliminar de 

la cola de interrupciones los eventos de interrupción indeseados use la 

operación borrar evento de interrupción. 

En la tabla 4.13 se observa el tipo de datos que pueden tener los operandos de 

las operaciones de interrupción del PLC S7-200. 

Tabla 4.13 Operandos válidos para las operaciones de interrupción 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

INT BYTE Constante (0 a 127) 

EVNT   BYTE Constante 

CPU 224XP  0 a 33 
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4.5.10.5  Interrupciones soportadas por el S7-200 

Los tipos de rutinas de interrupción que acepta el S7-200: 

Interrupciones del puerto de comunicación: El S7-200 crea eventos  que 

permitan al programa controlar el puerto de comunicación. 

Interrupciones de E/S: El S7-200 crea eventos para los diferentes cambios de 

estado de diversas entradas y salidas. Estos eventos dejan al programa actuar 

frente  a los contadores rápidos, a las salidas de impulsos, o bien a los flancos 

positivos o negativos en las entradas. 

Interrupciones temporizadas: El S7-200 crea eventos ayudan al programa 

reaccionar a determinados intervalos. 

4.5.11  Operaciones de transferencia 

4.5.11.1  Transferir bytes, palabras, palabras dobles y números reales 

Las operaciones Transferir byte (MOVB), Transferir palabra (MOVW), Transferir 

palabra doble (MOVD) y Transferir real (MOVR) envía el  valor de la dirección 

(IN) a la dirección (OUT) sin cambiar el valor original.. 

En la operación IEC Transferir (MOVE), donde los datos de entrada y salida 

pueden ser diferentes, pero su tamaño debe ser igual. 

En la tabla 4.14 se observan los tipos de datos que pueden tener los operandos 

de las operaciones de transferencia del PLC S7-200. 
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Tabla 4.14 Operandos válidos para las operaciones de transferencia 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

IN 

BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, 
*AC, constante 

  IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, 
AIW, *VD, *AC, *LD, constante 

WORD, INT ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, HC, &VB, &IB, 
&QB, &MB, &SB, &T, &C, &SMB, &AIW, &AQW, 
AC, *VD, *LD, *AC, constante, 

  ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, 
*AC, constante 

DWORD, DINT   

    

REAL   

OUT 

BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, 
*AC 

  IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, 
AQW, *VD, *LD, *AC 

WORD, INT ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, 
*AC 

DWORD, DINT, REAL   

4.5.12  Operaciones de control del programa 

4.5.12.1  Fin condicionado 

La operación Fin condicionado (END) termina el ciclo actual con la finalidad de 

la combinación lógica precedente. Esta operación puede ser usada  en el 

programa principal, pero no en subrutinas ni en rutinas de interrupción. 

4.5.12.2  STOP 

La operación STOP hace que la ejecución del programa finalice cambiando la 

de modo RUN a STOP la  CPU S7-200. 

4.5.12.3  FOR y NEXT 

Las operaciones FOR y NEXT repiten un bucle del programa un determinado 

número de veces. La operación FOR necesita una operación NEXT. Los bucles 
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FOR/NEXT se pueden anidar un nuecero determinado de veces que es hasta 

de ocho niveles. 

La operación FOR permite la ejecución de las operaciones que están entre 

FOR y NEXT. Se debe indicar el valor del índice o el contaje actual del bucle 

(INDX), el valor inicial (INIT) y el valor final (FINAL). 

La operación NEXT indica el final del bucle FOR. 

En la tabla 4.15 se puede observar el tipo de dato que pueden tener los 

operandos de las operaciones FOR y NEXT del PLC S7-200. 

Tabla 4.15 Operandos válidos para las operaciones FOR y NEXT 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

INDX INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, 
*VD, *LD, *AC 

INIT, FINAL INT VW, IW, QW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, 
AIW, *VD, *LD, *AC, constante 

4.5.12.4  Operaciones de salto 

La operación Saltar a meta (JMP) permite que se realice la ejecución del 

programa a la posición indicada N. 

 La operación Definir meta (LBL) indica la dirección N a la que el salto debe 

llegar. En la tabla 4.16 se puede observar el tipo de dato que pueden tener los 

operandos de las operaciones de salto del PLC S7-00. 

Tabla 4.16 Operandos válidos para las operaciones de salto 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

N WORD Constante (0 a 255) 
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4.5.12.5  Operaciones del relé de control secuencial (SCR) 

Las operaciones del relé de control secuencial (SCR) poseen un método de 

control de estado simple pero eficaz que es compatible con  los programas 

KOP, FUP y AWL. 

Si la aplicación posea una secuencia de operaciones que deban repetir una y 

otra vez, los relés de control secuencial (SCRs) se pueden usar para 

estructurar el programa, por esto  éste corresponde directamente a la 

aplicación. Facilitando  programar y comprobar la aplicación de una manera 

más rápida y simple. 

La operación Cargar relé de control secuencial (LSCR) guarda el valor del bit S 

indicado por la operación N en la pila del relé de control secuencial (pila SCR) y 

en la pila lógica. 

El segmento SCR son habilitados o deshabilitado en función del resultado de la 

pila SCR. El valor de la pila SCR se copia en el nivel superior de la pila lógica, 

permitiendo conectar directamente los cuadros y las bobinas a la barra de 

alimentación izquierda sin  la necesidad de interconectar un contacto. 

En la tabla 4.17 se observa el tipo de dato que puede tener el operando de las 

operaciones de relé de control secuencial del PLC S7-200. 

Tabla 4.17 Operandos válidos para las operaciones del relé de control 

secuencial 

Entradas/Salidas Tipos de datos Operandos 

S_BIT BOOL S 
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4.5.13  Operaciones de tabla 

4.5.13.1  Registrar valor en tabla 

La operación Registrar valor en tabla almacena información en forma de 

palabra (DATA) en una tabla (TBL). La longitud máxima de la tabla se 

encuentra en el primer valor de la misma (TL), El número de registros que la 

tabla posee se indica en el segundo valor (EC). Mientras que los datos que van 

ingresando se almacenan debajo del último registro, si se ingresa un dato mas 

los registros se incrementarán, dándose como restricción que el máximo de 

registros que una tabla puede tener es de 100.  

En la tabla 4.18 se observan los tipos de datos de los operandos de las 

operaciones de tabal del PLC S7-200. 

Tabla 4.18: Operandos válidos para las operaciones de tabla 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

DATOS INT   IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, 
AIW, *VD, *LD, *AC, constante 

TBL WORD IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, *VD, 
*LD, *AC 

 

4.5.13.2  Borrar primer registro de la tabla 

La operación Borrar primer registro de la tabla (FIFO) traslada el primer registro 

de la tabla a la dirección de salida, mientras que los demás registros se 

mueven una posición más arriba. Produciendo que el número de registros de la 

tabla se reduzca cada vez que la operación se ejecute. 

 4.5.13.3  Borrar último registro de la tabla 

La operación Borrar último registro de la tabla (LIFO) traslada el ultimo registro 

de la tabla a la salida dando como resultado que el numero de registros se 

decremento. 
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En la tabla 4.19 se observan los tipos de datos que pueden tener los operandos 

de las operaciones de borrar primer registro de la tabla y borra último registro 

de la tabla del PLC S7-200. 

Tabla 4.19 Operandos válidos para las operaciones Borrar primer registro 

de la tabla y Borrar último registro de la tabla 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

TBL WORD IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, *VD, *LD, 
*AC 

DATOS INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AQW, 
*VD, *LD, *AC 

4.5.13.4  Inicializar memoria 

La operación Inicializar memoria (FILL) carga N palabras seguidamente, en la 

salida con el valor que posee la dirección IN. 

N puede estar comprendida entre 1 y 255. 

En la tabla 4.20 se pueden observar los tipos de datos de los operandos de la 

operación inicializar memoria del PLC S7-200. 

Tabla 4.20 Operandos válidos para la operación Inicializar memoria 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

IN INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, 
*VD, *LD, *AC, constante 

N BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, 
constante 

OUT INT  IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AQW, *VD, 
*LD, *AC 

4.5.13.5  Buscar valor en tabla 

La operación Buscar valor en tabla (FND) buscan dentro de una tabla  datos 

que cumplan ciertos criterios.  
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En la tabla 4.21 se observan los tipos de datos que pueden tener los operandos 

de la operación de buscar valor en tabla. 

Tabla 4.21 Operandos válidos para la operación Buscar valor en tabla 

Entradas/Salidas Tipos de datos Operandos 

TBL WORD IW, QW, VW, MW, SMW, T, C, LW, *VD, *LD, 
*AC 

PTN INT IW, QW, VW, MW, SMW, T, C, LW, *VD, *LD, 
*AC, constante 

INDX WORD IW, QW, VW, MW, SMW, T, C, LW, *VD, *LD, 
*AC 

CMD BYTE (constante) 1: igual (=), 2: diferente (<>), 3: 
menor que (<), 4: mayor que (>) 

 

 

Figura 4.12 Diferentes formatos de tabla entre la operación Buscar valor en tabla y las 

operaciones ATT, LIFO y FIFO 

4.5.14  Operaciones de temporización 

4.5.14.1  Temporizador como retardo a la conexión con memoria 

Los temporizadores con retardo a la conexión (TON) y los temporizadores con 

retardo a la conexión con memoria (TONR) se habilitan cuando la entrada es 

activada e inician la cuenta del tiempo de activación. La resolución del 

temporizador esta dado por el número del temporizador  (Txx). 
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4.5.14.2   Temporizador como retardo a la desconexión 

El temporizador con retardo a la desconexión (TOF) se utiliza cuando se desea 

tomar el tiempo de desactivación de la entrada. La determinación de la 

resolución esta dado por el número del temporizador (Txx).  

En la tabla 4.22 se observan los tipos de datos que pueden tener los operandos 

de las operaciones de temporización del PLC S7-200. 

Tabla 4.22: Operandos válidos para las operaciones de temporización 

SIMATIC 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

Txx WORD Constante (T0 a T255) 

IN BOOL I, Q, V,M, SM, S, T, C, L, circulación de 
corriente 

PT INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, 
AC, AIW, *VD, *LD, *AC, constante 

La tabla 4.23 muestra las tareas que realiza cada uno de los diferentes 

temporizadores: 

Tabla 4.23: Funcionamiento de las operaciones de temporización 

Tipos de datos Actual >= 
Preselección 

Estado de la entrada de 
habilitación (IN) 

Alimentación/pri
mer ciclo  

TON 

Bit de temporización ON ON: El valor actual cuenta el 
tiempo. 

Bit de 
temporización OFF 

El valor actual continúa 
contando hasta 32.767. 

OFF: Bit de temporización OFF. Valor actual = 0 

  Valor actual = 0   

TONR 

Bit de temporización ON ON: El valor actual cuenta el 
tiempo. 

Bit de 
temporización OFF 

El valor actual continúa 
contando hasta 32.767. 

OFF: El bit de temporización y 
el valor actual conservan el 
último estado. 

El valor actual se 
puede conservar 

TOF 

Bit de temporización 
OFF. 

ON: Bit de temporización ON. Bit de 
temporización OFF 

Valor actual = valor de 
preselección, se detiene 
el contaje. 

Valor actual = 0 Valor actual = 0 

  OFF: El temporizador cuenta 
tras un cambio de ON a OFF. 
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La tabla 4.24 presenta las resoluciones de los temporizadores del PLC S7-200. 

Tabla 4.24: Temporizadores y sus resoluciones 

Tipo de 
temporizador 

Resolución Valor máximo Nº de temporizador 

TONR 1 ms 32.767 s (0,546 min.) T0, T64 

 (con memoria) 10 ms 327,67 s (5,46 min.) T1 a T4, T65 a T68 

  100 ms 3276,7 s (54,6 min.) T5 a T31, T69 a T95 

TON, TOF 1 ms 32.767 s (0,546 min.) T32, T96 

 (  sin memoria) 10 ms 327,67 s (5,46 min.) T33 a T36, T97 a T100 

  100 ms 3276,7 s (54,6 min.) T37 a T63, T101 a T255 

4.5.14.3 Operaciones con subrutinas 

La operación Llamar a subrutina (CALL) envía el control a la subrutina SBR_N. 

Dicha  operación puede   ser usada con o sin parámetros. El control regresa a 

la operación siguiente a la llamada de la subrutina (CRET), cuando le subrutina 

ha sido ejecutada. La operación Retorno condicionado desde subrutina (CRET) 

culmina  la subrutina en función de la combinación lógica anterior. 

Es posible anidar ocho subrutinas en el programa principal, pero no es posible 

anidarlas en una rutina de interrupción. 

Al realizarse una  llama a una subrutina, se guarda toda  la pila lógica, donde el 

nivel superior de la pila se pone en uno, mientras que el resto de niveles se 

cargan con cero y la ejecución se envía a la subrutina que se ha llamado. Al 

terminar la ejecución la pila se restablece  con los valores almacenados al 

llamar a la subrutina y se retorna a la rutina que ha efectuado la llamada. ―Los 

acumuladores son comunes a las subrutinas y a la rutina de llamada. Los 

acumuladores no se almacenan ni se restablecen si se utilizan con 

subrutinas.‖28 

                                                           

28
 Texto a sido obtenido de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=110958

2&caller=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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En la tabla 4.25 se observan los tipos de datos de las operaciones de los 

operandos de las operaciones con subrutina del PLC S7-200. 

Tabla 4.25 Operandos válidos para las operaciones con subrutinas 

Entradas/ 
Salidas Tipos de datos Operandos 

SBR_n WORD Constante CPU 224XP   0 a 127  

IN 

BOOL V, I, Q, M,SM,S,T,C,L, circulación de corriente 

BYTE 
VB, IB, QB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC1, 
constante 

WORD, INT 
VW, T, C, IW, QW, MW, SMW, SW, LW, AC, AIW, *VD, 
*LD, *AC1,  

  constante 

DWOR, DINT VD, ID, QD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC1, 

  
&VB, &IB, &QB, &MB, &T, &SB, &AI, &AQ, &SMB, 
constante 

STRING *VD, *LD, *AC, constante 

IN / OUT 

BOOL V, I, Q, M, SM2, S, T, C,L 

BYTE VB, IB, QB, MB, SMB2, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC1  

WORD, INT 
VW, T,C, IW, QW, MW, SMW2, SW, LW, AC, *VD, *LD, 
*AC1 

DWORD, DINT VD, ID, QD, MD, SMD2, SD, LD, AC, *VD, *AC1 

OUT 

BOOL V, I, Q, M, SM2, S, T, C,L 

BYTE VB, IB, QB, MB, SMB2, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC1  

WORD, INT 
VW, T,C, IW, QW, MW, SMW2, SW, LW, AC, *VD, *LD, 
*AC1 

DWORD, DINT VD, ID, QD, MD, SMD2, SD, LD, AC, *VD, *AC1 

1 El offset debe ser 1 o superior 

2 El offset debe ser 30 o superior 

4.6. WinCC Flexible Advanced 

4.6.1  Requisitos 

WinCC flexible puede trabajar con  todas las PCs  compatibles con IBM/AT. En 

la tabla 4.26 se observan los requerimientos para instalar el WinCC. 
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Tabla 4.26 Requisitos para la instalación de WinCC 

Requisitos del sistema  

Sistema operativo 

Windows 2000 SP4 o 

Windows XP Professional SP2
 

con/sin MUI, respectivamente 

Navegador de Internet Microsoft Internet Explorer V6.0 SP1 
o superior 

Visualización de la 
documentación en PDF 

Adobe Acrobat Reader 5.0 o superior 

Procesador           Procesador Pentium IV (o similar) 
con 1,6 GHz o más 

Tarjeta gráfica   

Resolución 1024 x 768 o más 

Cantidad de colores 256 o más 

Formato gráfico 
WinCC flexible admite el formato 
WXGA en los notebooks. 

Memoria principal 

>= 1 Gbyte RAM 

Disco duro   

Espacio de memoria libre 1,5 Gbytes o más 

Unidad de DVD Unidad convencional 

4.6.2  WinCC flexible Advanced 

WinCC flexible es el software HMI que se utiliza en conceptos de 

automatización del medio industrial. El mismo que tiene las siguientes ventajas: 

Sencillez, Claridad y Flexibilidad. 

 

Figura 4.13 Presentación de Simatic WinCC flexible 
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4.6.3 COMPONENTES de WinCC flexible 

4.6.3.1 WinCC flexible Engineering System 

WinCC flexible Engineering System es el software que hace posible que las 

tareas de configuración necesarias se realicen. Dependiendo de la edición de 

WinCC flexible se determina qué paneles de operador de la gama SIMATIC 

HMI pueden ser configurados. 

4.6.3.2  WinCC flexible Runtime 

WinCC flexible Runtime es el software que permite la visualización de 

procesos. En runtime, el proyecto se ejecuta en modo de proceso. 

Por medio de WinCC flexible Runtime el usuario puede controlar y visualizar el 

proceso. Las tareas más comunes a realizarse son las siguientes: 

La comunicación con los sistemas de automatización 

La visualización de las imágenes en la pantalla 

El control del proceso 

La grabación de los datos actuales de runtime 

4.7  Opciones de WinCC flexible 

Las opciones de WinCC flexible pueden ampliar las funciones básicas de 

WinCC flexible, ya que cada una de las aplicaciones requiere de una licencia. 
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4.7.1   WinCC flexible Engineering System 

WinCC flexible es el sistema de ingeniería que se usa para todas las tareas de 

configuración, tiene una estructura modular. Entre mayor sea la  edición  más 

equipos de destino y funciones se soportarán.  

 

Figura 4.14 Cuadro de equipos que soportan WinCC 

4.8  Conceptos de automatización 

4.8.1  Control con un panel de operador 

Un panel de operador que se conecta de forma directa a un control por medio 

de un bus de proceso se denomina sistema monopuesto, estos se pueden usar 

para controlar y visualizar procesos parciales o sistemas independientes.  

 

Figura 4.15 Control con un panel de operador 
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4.8.2  Control con varios paneles de operador 

Este control es factible al conectar varios paneles de operador a uno o varios 

autómatas por medio de un bus de proceso (p. ej. PROFIBUS o Ethernet). 

 

Figura 4.16 Control con varios paneles de operador 

4.8.3  Sistema HMI con funciones centrales 

Los sistemas HMI consisten en la conexión a un  PC por medio de  Ethernet, 

donde el PC de rango superior admite las funciones centrales. 

 

 

Figura 4.17 Sistema HMI con funciones centrales 
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4.8.4  Equipos móviles 

Los equipos móviles por lo general se usan en plantas grandes de producción, 

largas cadenas de producción, o en la ingeniería de transporte de materiales, 

también en instalaciones que necesitan una visión directa del proceso. La 

máquina que se va a controlar debe tener  varias interfaces a las que se puede 

conectar por ejemplo el Mobile Panel 170. Esto permite que el operador o 

técnico de mantenimiento puedan trabajar directamente en el lugar donde sea 

necesario permitiendo así que los trabajos de ajuste y posicionamiento durante 

la puesta en marcha se realicen con más precisión, es por eso que  este tipo de 

automatización reduce los  tiempos de inactividad. 

 

Figura 4.18 Equipos móviles 

4.9  Elementos de WinCC flexible 

 

Figura 4.19 Elementos de WinCC flexible 
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4.9.1  Menús y barras de herramientas 

 

Figura 4.20 Menú de WinCC flexible 

Por medio de los menús y las barras de herramientas se puede obtener acceso 

a  todas las funciones disponibles en WinCC. En la tabla 4.27 se observan los 

elementos del WinCC flexible. 

Tabla 4.27  Elementos de WinCC flexible29 

Menú Descripción 

"Proyecto" Contiene comandos para administrar proyectos. 

"Edición" Contiene comandos para operar con el portapapeles y funciones 
de búsqueda. 

"Ver" Contiene comandos para abrir y cerrar los distintos elementos, 
así como ajustes para zoom y niveles. Desde el menú "Ver" es 
posible abrir de nuevo un elemento cerrado. 

"Insertar" Contiene comandos para insertar objetos nuevos. 

"Formato" Contiene comandos para disponer y formatear objetos de 
imagen. 

"Bloques de 
imagen" 

Contiene comandos para crear y editar bloques de imagen. 

"Herramientas" Contiene, entre otros, comandos para cambiar el idioma de la 
interfaz de usuario y para modificar la configuración estándar de 
WinCC flexible. 

Script Contiene comandos para la sincronización y la comprobación de 
sintaxis de scripts. 

"Ventana" Contiene comandos para administrar diversas vistas en el área 
de trabajo, por ejemplo, para saltar de una vista a otra. 

"Ayuda" Contiene comandos para acceder a las funciones de ayuda. 

                                                           

29
 Tabla 4.27  Elementos de WinCC flexible ha sido tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&siteid=cseus&

aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&objid=16502367&treeLang=es 
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4.9.2 Área de trabajo 

 

 

Figura 4.21 Área de trabajo 

Es el lugar donde se editan los objetos del proyecto, donde todos los elementos 

de WinCC flexible se juntan alrededor del área de trabajo. Solo el área de 

trabajo no puede ser configurado a gusto del usuario. 

4.9.3  Ventana de proyecto 

 

Figura 4.22 Ventana de proyecto 
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Los componentes y editores que posee un proyecto dentro del WinCC pueden 

ser visualizados en forma de árbol y abierto desde allí. Este árbol tiene 

subelementos de cada editor, almacenado los objetos de manera 

estructuradas, pueden ser accedidos y configurados directamente. 

Desde la ventana de proyecto se puede acceder a los ajustes del panel de 

operador, al soporte de idiomas y a la administración de versiones. 

La "Ventana de proyecto" representa la estructura jerárquica del proyecto: 

Proyecto 

Paneles de operador 

Carpetas 

Objetos 

4.9.4  Ventana de propiedades 

 

Figura 4.23 Ventana de Propiedades 

La venta de propiedades permite configurar las propiedades de los objetos, aun 

que algunos editores no poseen esta opción. 
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4.9.5  Ventana de herramientas 

La ventana de herramientas posee una selección de objetos que pueden ser 

insertados en las imágenes. Ejemplo: los objetos gráficos. 

―La ventana de herramientas dispone de librerías con objetos ya preparados, 

así como de colecciones de faceplates.‖ 

4.9.6   Librería 

La librería es parte de la ventana de herramientas, desde ahí se puede obtener 

los objetos que fueron configurados anteriormente. Las librerías aumentan la 

cantidad de objetos por su característica de reutilizar objetos ya disponibles. En 

la librería se guarda de forma centralizada los objetos usados frecuentemente. 

WinCC flexible se distingue entre la librería global y la librería de proyecto: 

 

Figura 4.24 Librería 
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4.9.7  Librería global 

La librería global no se guarda en la base de datos al igual que el proyecto, 

sino que se guarda como archivo, en el directorio de instalación de WinCC 

flexible. La librería global puede ser usada en todos los proyectos. 

4.9.8  Librería de proyecto 

La librería de proyecto se guarda en la base de datos, con los datos del 

proyecto y esta disponible en el proyecto del que se origino. 

4.9.9 Ventana de resultados 

 

Figura 4.25 Ventana de resultados 
30

 

La ventana de resultados presenta los avisos del  sistema generados, por 

ejemplo, al comprobar un proyecto. 

4.9.10 Ventana de objetos 

La ventana de objetos indica  los elementos del área que han sido  

seleccionados en la ventana de proyecto. 

                                                           

30
 Figura 4.97 Ventana de resultados, tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&siteid=cseus&

aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&objid=16502367&treeLang=es 
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Figura 4.26 Ventana de objetos 

Se pueden realizar acciones de arrastrar y soltar con cualquier objeto de la 

ventana de objeto. 

Mover una variable a una imagen de proceso del área de trabajo: Origina un 

campo E/S conectado a la variable. 

Mover una variable a un campo E/S disponible: la variable se conecta con el 

campo E/S. 

Mover una imagen de proceso a una imagen de proceso del área de trabajo: 

genera un botón con cambio de imagen a la imagen de proceso. 

4.10  Elementos de mando específicos del editor 

Los elementos que forman parte de los elementos de mando específicos del 

editor: 

Barras de herramientas 

Ventana de herramientas 

Comandos 
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4.10.1  Elementos de mando disponibles 

En la tabla 4.28 se observan los elementos de mando con su finalidad y en 

donde se encuentran. 

Tabla 4.28 Mandos disponibles31  

 

4.11 Variables 

Las variables externas son las que hacen posible el intercambio de datos 

(comunicación) entre los componentes de un proceso. Los tipos de datos 

dependen del autómata y del panel de operador. Si se trabaja con STEP 7 es 

posible crear variables externas y tener acceso directo a ellas. 

4.11.1  Variables externas  

Las variables externas son las imágenes del proceso que se encuentran en una 

posición de memoria, a la que se puede accesar y elegir si es de lectura o 

escritura.4.20.2  Variables internas 

                                                           

31
 Tabla 4.28 Mandos disponibles a sido tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&siteid=cseus&

aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&objid=16502367&treeLang=es 
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 Este tipo de variable no tiene conexión con el autómata, se guardan en la 

memoria del panel de operador y únicamente pueden ser accesadas desde el 

mismo, ya que estas poseen todos los tipos de datos básicos se las utiliza por 

ejemplo en transformación de unidades. 

En la tabla 4.29 se observan las variables con sus respectivos campos de la estructura 

de árbol del WinCC. 

 

Figura 4.27 Variables 

Tabla 4.29 Variables en la Estructura de árbol 

Entrada de la estructura de árbol Campos 

"General" "Nombre" 

  "Conexión" 

  "Tipo de datos" 

  "Tipo de adquisición" 

  "Ciclo de adquisición" 

  "Elementos de matriz" 

  "Longitud" 

"Propiedades"   

"Direccionamiento" "Símbolo" (sólo con configuración integrada) 

(sólo para variables externas) "Área" 

  "DB" 

  "DBW" 

"Límites" "Límite superior desactivado" 

  "Límite superior constante" 

  "Límite superior variable" 

  "Límite inferior desactivado" 

  "Límite inferior constante" 

  "Límite inferior variable" 

  Comprobar límite 
  Crear avisos 
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"Escala lineal" "Valor final de control" 

(sólo para variables externas) "Valor inicial de control" 

  "Valor final del panel de operador" 

  "Valor inicial del panel de operador" 

"Configuración básica" "Identificador de actualización" 

  "Actualizar siempre" 

"Comentario" Campo de texto para entrar el comentario 

"Multiplexar" Activar y desactivar el direccionamiento indirecto 

"Archivar" "Fichero de variables" 

  "Tipo de muestreo" 

  "Ciclo de archivo" 

"Límites de archivo" "Limite superior constante" 

  "Limite superior variable" 

  "Límite superior ningún valor límite" 

  "Límite inferior constante" 

  "Límite inferior variable" 

  "Límite inferior ningún valor límite" 

"Eventos"   

"Límite superior excedido" Lista de funciones que se ejecuta cuando se supera  

  el valor límite superior 

"Modificación de valor" Lista de funciones que se ejecuta cuando se modifica  

  el valor de proceso. 

  Si el valor de la columna "Elemento de matriz" es mayor 

  que 1, sólo estará disponible el evento "Modificación de  

  valor" 

"Límite inferior" Lista de funciones que se ejecuta cuando se rebasa por  

  defecto el valor límite inferior 

4.12  Propiedades de las variables 

● "Nombre" 

Este ítem es dado por el usuario, pero el nombre debe ser univoco dentro de la 

carpeta de variable. 

● "Conexión" con el control y "Ciclo de adquisición" de las variables 

En el caso en que se usen variables externas es necesario definir qué control 

está conectado con el panel de operador y la frecuencia en que se debe 

actualizar la variable. 

● "Tipo de datos" y "Longitud" 
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El tipo de datos de una variable define qué tipo de valores se almacenarán en 

una variable, el  rango máximo admisible de la variable. 

● "Elementos de matriz" 

―Al crear las variables, se pueden componer a partir de un número de 

elementos de matriz del mismo tipo. Los elementos de matriz se guardan en la 

memoria de forma correlativa. 

Las variables de matriz se utilizan especialmente para trabajar con muchos 

datos similares, p. ej., para el búfer de curvas o en la definición de recetas. 

● "Comentario" 

Esto se realiza para tener presente que es lo que se esta haciendo con mayor 

exactitud. 

● "Límites" 

Es posible definir los límites superiores e inferiores que tendrá cada variable. 

Es por esta razón que si uno de los limites se cumple se puede emitir avisos. 

 

Figura 4.28 Límites 
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● "Valor inicial" 

Es factible configurar a una variable un valor inicial antes de runtime, definiendo 

así el estado al inicio del proyecto. 

● "Grabación" y "Límites de grabación" 

Para la documentación y evaluación posterior pueden almacenarse valores de 

proceso en diferentes ficheros. 

4.13  Comunicación 

La comunicación consiste en un intercambio de datos entre dos interlocutores. 

Los 

Interlocutores pueden estar interconectados por medio  de un enlace directo o 

en una red. 

En  WinCC flexible, las siguientes estaciones pueden ser interlocutores: 

Módulos centrales y módulos de comunicación en el sistema de automatización 

Paneles de operador y procesadores de comunicaciones en el PC 

Fines de la transferencia de  datos entre los interlocutores: 

Controlar un proceso 

Captar datos de un proceso 

Notificar estados en un proceso 
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Archivar datos del proceso 

4.13.1  Comunicación a través de variables 

―Las variables se gestionan centralmente en el editor "Variables" de WinCC 

flexible‖. Existen variables externas e internas. Se usan las variables externas 

en la comunicación.  

Se puede tener acceso a la posición de memoria tanto del panel como del 

autómata, donde se puede leer o escribir. Se puede acceder cíclicamente o por 

control de eventos a la escritura y lectura. 

4.13.2  Comunicación a través de punteros de área 

Si desea intercambiar datos de usuario en determinadas áreas se usan los 

punteros de área. Los mismos que son campos de parámetros.  

En runtime, WinCC flexible se obtiene  de dichos campos de parámetros 

información acerca de la posición y el tamaño de las áreas de datos del 

autómata. Cuando se realiza la comunicación el autómata y el panel de 

operador escriben y leen en dichas áreas.  

WinCC flexible usa los siguientes punteros de área: 

Orden de control 

Identificador del proyecto 

Número de imagen 

Registro 
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Fecha/hora 

Fecha/hora del autómata 

Coordinación 

4.13.3  Comunicación entre WinCC flexible y los sistemas de 

automatización 

La comunicación con WinCC flexible en el medio permite que las informaciones 

se intercambien por medio de variables y punteros de área. 

 El panel de operador para obtener de los datos, envía telegramas de petición 

al sistema de automatización a través de  un driver de comunicación.  

Donde el sistema de automatización envía los datos pedidos en los 

correspondientes telegramas de respuesta al panel de operador. 

4.14  Direccionamiento 

La dirección de la variable debe ser la misma en el autómata y en el panel de 

operador, para así establecer el control del programa, permitiendo que tanto el 

panel de operador como el autómata tengan acceso a la misma dirección de 

memoria. 

4.14.1  Tipo de datos 

Debido a que las  variables externas son  la imagen del proceso del autómata 

que adquiere una posición de memoria, los tipos de datos disponibles 

dependen del autómata al que esté conectado el panel de operador. 
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4.14.2  Ciclo de adquisición 

Es el tiempo en que el panel de operador podrá leer  el valor de proceso de una 

variable externa. Por lo general la actualización de variables  se realiza en 

intervalos regulares, durante la visualización de la imagen del proceso o de la 

archivación.  

El usuario puede determinar el ciclo de adquisición o puede ser un valor 

predefinido. 

4.14.3  Escala lineal 

En el caso de  datos numéricos se puede configurar una escala lineal. Es decir 

el rango de valores del proceso de una variable de control de un proceso puede 

reducirse en  WinCC a un valor determinado por el usuario. 

4.14.4  Matrices 

Las matrices ayudan a organizar sucesivamente datos de un mismo tipo y 

enviarlos consecutivamente al área de direcciones, de modo que se pueda 

acceder a los datos desde un índice. 

 

Figura 4.29 Ventana de matrices 
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La matriz usa un índice de números enteros que inicia en "0" para direccionar 

sus diferentes elementos. ―Las propiedades de cada uno de los elementos de 

matriz son iguales y se configuran en las variables de matriz.‖ 

4.15  Ciclos 

Los ciclos son usados para controlar procesos que se repiten con regularidad 

dentro de un proceso  Las aplicaciones son el ciclo de adquisición, el ciclo de 

archivo y el ciclo de actualización. Además  el usuario puede definir sus propios 

ciclos. 

4.15.1  Ciclo de adquisición 

El ciclo de adquisición define cuándo el panel de operador lee el valor de 

proceso de una variable externa desde el control.  

4.15.2  Ciclo de archivo 

El ciclo de grabación es cuándo se guarda un valor de proceso en la base de 

datos de archivo. Siempre el ciclo de grabación es un múltiplo entero del ciclo 

de adquisición. 

4.15.3  Ciclo de actualización 

El la frecuencia con la que se refresca una imagen.‖ El valor más pequeño para 

un ciclo depende del panel de operador para el que se configura.‖En la mayoría 

de paneles de operador el valor mas pequeño es de 100 ms. ―Los valores de 

todos los demás ciclos son siempre un múltiplo entero del  valor más pequeño.‖ 

4.16  Objetos 

Los objetos son elementos gráficos que ayudan a diseñar las imágenes de 

proceso del proyecto. 
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Existen diversos tipos de objetos: 

4.16.1 Objetos básicos 

Los objetos básicos incluyen los objetos gráficos básicos, tales como "Línea" o 

"Círculo", así como los elementos de mando básicos, tales como "Campo ES" o 

"Botón". 

4.16.2  Objetos ampliados 

Estos objetos tienen una ampliada funcionalidad. Se usan para representación 

dinámica de procesos. 

4.16.3  Controles propios 

A este grupo de objetos es posible adicionar los controles ActiveX registrados 

en el sistema operativo Windows del equipo de configuración e incorporarlos 

así en el proyecto. 

4.16.4  Gráficos 

Son representaciones graficas que pueden crear vínculos con carpetas de 

gráficos propios. Los  gráficos externos depositados en esas carpetas se 

visualizan en la ventana de herramientas, integrándose así en el proyecto. 

4.16.5  Librería 

Una librería tiene objetos gráficos configurados, como por ejemplo gráficos de 

tuberías, bombas, etc., o bien botones preconfigurados.  
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4.16.6  Curvas 

Una curva es la representación gráfica de valores que posee una variable en 

runtime. Para que esta representación sea factible se configura una vista de 

curvas en una imagen del proyecto. 

Cuando se realiza la configuración de la vista de curvas se define el tipo de 

curva de los valores a representar: 

Fichero: aquí se representan los valores archivados de una variable 

Tiempo real cíclico: aquí se realiza la representación de valores controlada por 

tiempo 

Tiempo real disparado por bit: aquí se realiza la representación de valores 

controlada por eventos 

Búfer disparado por bit: aquí se realiza la representación disparada por eventos 

con adquisición de datos respaldada 

 

Figura 4.30 Curvas 
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4.16.6.1  Curvas disparadas cíclicamente 

Los valores a mostrar se determinan individualmente con una base de tiempo 

fija ajustable. Las curvas disparadas por ciclos son adecuadas para representar 

procesos continuos, p.ej. la representación de la temperatura de servicio de un 

motor. 

4.16.6.2  Curvas disparadas por bit 

Los valores a representar se establecen de manera controlada por eventos, 

activando un bit determinado en la variable "Transferencia de curvas". La 

desactivación del bit se dará después de la lectura. Las curvas disparadas por 

bits son adecuadas para representar valores que cambian rápidamente, como 

p. Ej., para representar la presión de inyección en la producción de piezas de 

plástico. 

4.16.6.3  Curvas disparadas por bits con adquisición de datos respaldada 

En la adquisición de datos respaldada, los valores a representar se guardan de 

forma intermedia y se leen en forma de bloque de forma controlada por bit. Las 

curvas resultantes se usan para representar cambios rápidos, cuando se 

necesita ver el progreso de la curva en su totalidad. 

 

Figura 4.31 Curvas disparadas por bits con adquisición de datos respaldada 
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4.16.6.4   Administrar usuarios  

Con esto se busca evitar la manipulación de datos por usuarios no autorizados, 

es por eso que en el modo runtime se regula el acceso a los datos. Es por esta 

razón que  al crear el proyecto, algunas operaciones relevantes son 

restringidas a determinados grupos de usuarios. 

 

Figura 4.32 Usuarios 

Es por eso que se crean usuarios y grupos de usuarios a los que se otorga 

derechos de acceso característicos, las autorizaciones. Las autorizaciones son 

adjudicadas por ejemplo en una planta de producción de lácteos únicamente el 

Ingeniero de control tendrá acceso al control del proceso. 

Los usuarios, grupos de usuarios y autorizaciones se tramitan en la 

administración de usuarios. 

La administración de usuarios permite el acceso a los datos y las funciones en 

runtime. La administración de usuarios se puede dar localmente y enviar al 

panel de operador. 

En runtime se controla usuarios y contraseñas en la vista de usuarios. 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

5.1 Diseño 
 

El diseño del Sistema de entrenamiento para programadores lógicos Siemens  

ayudara a reducir el tiempo de las prácticas dadas por el profesor guía, a 

demás  las medidas que se tomaron  son pensadas en el ahorro de espacio del 

laboratorio de plc de la Escuela Politécnica del Ejercito. Debido a esto se 

usaron las siguientes dimensiones: 

 

Figura 5.1 Vista isométrica del Sistema de Entrenamiento para programadores lógicos 

programables Siemens 
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Primera sección: 

 

En el plano N01 que se encuentra en los Anexos podrá observara claramente 

las dimensiones y distribución de entradas y salidas del Sistema de 

Entrenamiento para programadores lógicos marca Siemens. 

 

 

 

Lado 1 

(cm) 

Lado 2 

(cm) 

Base 40 40 

Esto es tomado desde la parte inferior, se tomo estos valores para ahorrar 

espacio. Ya que se busca que el estudiante pueda trabajar en una mesa de 

trabajo junto con su computador, una fuente de alimentación y en otros casos 

hasta con un modulo de temperatura o velocidad. 

 

 

altura 

sección 1 

(cm) 

altura 1 

(cm) 

altura 2 

(cm) 

Parte 

posterior 14,09 5 20 

 

La altura 1 que tiene la primera sección del sistema sirve para colocar un 

Switch que permitirá encender y apagar el PLC, al igual que unos conectores 

que permitirán alimentar al panel de operador y la altura 2 la misma que posee 

una inclinación de 27º  que permitirá la visualización y ubicación las entradas y 
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salidas analógicas y digitales, que se encontraran distribuidas en forma 

secuencial y organizada. 

5.1.2. Segunda sección: 

 

 

Altura  2 

(cm) 

Parte 

posterior 40,44 

Esta es la parte que completará la altura total del sistema, se tomo está 

pensando en el panel de operador y el plc ya que esto permitirá la fácil 

ubicación de los mismos. 

 

 

lado 1 

(cm) 

Parte 

superior 5 

 En la parte superior contando desde la parte posterior hacia delante hay un 

lado que permite bajar con una inclinación de 67º hasta el final de la altura 2 de 

la parte frontal. 

 

 

altura 3 

(cm) 

Parte frontal  43,95 
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Esta altura es la que va desde el final del lado 1 hasta la altura 3 de la parte 

frontal posee una inclinación de 67º, se tomo esta medida por que hay van a ir 

ubicados el PLC, el Panel de Operador y un Switch de alimentación del Panel 

del Operador. 

 

Figura 5.2.  Recorte de montaje para el OP 177B
32

 

 

Figura 5.3.  Espacio libre alrededor del OP 177B
33

 

Como mínimo debe proveerse un espacio de 10mm en la parte posterior. 
                                                           

32
 Figura 5.2.  Recorte de montaje para el OP 177B 

33
 Figura 5.3.  Espacio libre alrededor del OP 177B  tomados de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=21084461&ca

ller=view 
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El Sistema de Entrenamiento para programadores lógicos programables marca 

Siemens esta hecho en tol de 1.1mm de espesor pintado al horno. 

En la tabla 5.1 se puede observar la distribución de entradas y salidas del 

Sistema de Entrenamiento, al igual que los componentes que este posee. 

Tabla 5.1 Distribución de entradas y salidas del Sistema de Entrenamiento 

para controladores lógicos programables Siemens. 

Digitales 

Entradas Tipo Salidas Tipo 

14 Switches 10 Indicadores luminosos leds 

Analógicas 

Entradas Tipo Salidas Tipo 

2 Conectores hembra banana 1 Conectores hembra banana 

Panel de Operador 

Alimentación Conectores banana para alimentación de 24 V 

5.1.3. Diseño eléctrico 

El PLC será encendido por medio de un switch de 2 posiciones que permitirá 

encenderlo y apagarlo cuando el estudiante lo necesité, ya que el S7-200 se 

conecta con 120V AC. 

Las entradas digitales serán simuladas por switches de dos posiciones para 

representar señales de encendido y apagado, o en su caso supuestos 

sensores, los mismos que serán alimentados por la fuente de 24V que posee el 

PLC. 

El Panel de operador OP-177B, usará una fuente de alimentación externa 

debido a que la fuente que el PLC da un corriente de 280mA y el panel de 

operador requiere de una corriente típica de 300mA. 

Véase en el Anexo  los planos de conexiones eléctricas tanto digitales como 

analógicas 
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5.2. Implementación 

5.2.1 Materiales 

 

Material Cantidad 

Switch de 2 posiciones 14 

Interruptores 2 

Luz piloto 10 

Conectores Banana Hembra 7 

Resistencia 1KW 10 

Riel din 1 

Cable 20 AWG (m) 3 

Estructura de tol pintado 1 

al horno en color gris   

Prensa estopa pg9 1 

Cable de potencia (m) 1 

Cable de red cruzado 1 

Cable db9 2 

Enchufe 1 

5.2.3.  Descripción  

 

Figura 5.4 Switch 

Switch tipo palanca de 2 posiciones, permite o corta el paso de corriente según 

la posición del switch. No funciona como conmutador. 3 Amp /250 VAC. En el 

sistema de entrenamiento es usado en las entradas digitales del plc s7-200 

siemens. 
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Figura 5.5 Pulsador 

Un botón o pulsador es un dispositivo utilizado para activar alguna función. Los 

botones son por lo general activados al ser pulsados, normalmente con un 

dedo.  

Un pulsador permite el paso o interrupción de la corriente mientras es 

accionado. Cuando ya no se actúa sobre él vuelve a su posición de reposo.  

El contacto puede ser de dos tipos: normalmente cerrado en reposo (NC), o 

con el contacto normalmente abierto (NA).  

 

 

Figura 5.6 Interruptor 
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El interruptor de 2 posiciones permite o corta el paso de corriente, en el sistema 

de entrenamiento permite encender o  apagar el PLC, mientras que otro 

interruptor enciende o apaga el panel de operador OP 177B siemens. 

 

Figura 5.7. Luz piloto. 

Luz piloto es un indicador luminoso su voltaje nominal es de 110VAC.En el 

sistema de entrenamiento representan la imagen de las salidas digitales del plc 

s7-200 siemens. 

 

 

Figura 5.8. Prensa estopa pg9 

La prensa estopa pg 9 es de PVC con M25x1.5 IP55/66, en el sistema de 

entrenamiento es usada para evitar que el cable de alimentación del PLC se 

salga y tenga mayor estabilidad. 

5.2.4.   Implementación S7-200 

Condiciones que debe existir para la instalación del PLC S7-200 (ver figura 

5.9). 
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Figura 5.9.  Métodos de montaje, orientación y espacio necesario
34

 

 

Figura 5.9. Distribución de las entradas y salidas del Sistema de Entrenamiento. 

                                                           

34
 Figura 5.9.  Métodos de montaje, orientación y espacio necesario ha sido tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 
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Figura 5.10. Conexiones del PLC S7-200 al Sistema de Entrenamiento 

 

Figura 5.11. Parte trasera del Sistema de Entrenamiento. 
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Figura 5.12. Sistema de Entrenamiento 

5.2.5.  Alimentación 

 

Las CPUs S7-200 poseen una fuente de alimentación que puede proveer a los 

módulos de ampliación y otras cargas que precisen 24 V c.c. 

Esta también puede entrega un voltaje de 5V, voltaje necesario para activar los 

módulos de ampliación. Al igual que una alimentación para sensores de 24 V 

c.c. que puede suministrar corriente a las entradas y a las bobinas de relés de 

los módulos de ampliación, así como a otros equipos.  

5.2.6. Tensores en el OP 177B 

Los tensores del OP177B deben ser colocados de la siguiente manera (ver 

figura 5.13). 



CAPÍTULO V: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN_______________________________________  148 

 

Figura  5.13.  Posiciones de los tensores en el OP 177B 

5.2.7. Conexiones 

 

Figura 5.14  Configurar la equipotencialidad 

1 Conexión a masa en el panel de operador 

2 Cable de equipotencialidad, sección: 4mm2 
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3 Armario eléctrico 

5 Conexión de puesta a tierra 

6 Abrazadera de cable 

7 Barra de potencial 

8 Tendido paralelo de la línea de equipotencial y de la línea de datos 

5.2.8. Alimentación 

 

Figura 5.15  Conexión de la alimentación 

 

Figura 5.16  Regleta de bornes 

Nota: Esta regleta al igual que los tensores vienen en un paquete adjunto que 

es entregado con el OP177B, ya que sin esto el panel no funciona. 
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5.2.9. Autómata 

 

 

Figura 5.17.  Conexión del OP177B PN/DP con otros controladores
35

 

                                                           

35
 Figura 5.17.  Conexión del OP177B PN/DP con otros controladores ha sido tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=210844

61&caller=view 
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CAPÍTULO VI 

 GUÍA DE PRÁCTICAS 

6.1. Práctica 1: Instrucciones de bits 1 

6.1.1. Objetivos 

Familiarizarse con el  funcionamiento del software STEP7. 

Utilizar las entradas y salidas digitales del PLC S7-200. 

Utilizar las instrucciones básicas de control. 

6.1.2. Materiales y equipos 

1. Sistema de entrenamiento para Controladores Lógicos Programables 

(PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2.  Software STEP7. 

3.  Cable PC/PPI. 
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6.1.3. Marco teórico 

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN. 

Instrucción de control 

Las instrucciones de control son parte de la programación del PLC y este 

consta de operación y operando como se observa en la figura 6.1.  

 

Figura 6.1. Instrucción de control (Entrada). 

Tomando una de las partes de una instrucción hay que considerar al operando 

que nos entrega información de la dirección del bit y del byte e identifica el área 

de operación que puede ser: entradas, salidas, marcas internas, marcas 

especiales, memoria de variables. 

 

Figura 6.2.  Partes de un operando. 

I: Identificador de operando. 

0: Dirección de byte. 

.: Punto, separador del bit/byte. 

0: Dirección del bite. 
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 Operaciones lógicas con bits 

Entradas/salidas Operandos                       Tipos de datos 

Bit (KOP, AWL) I, Q, M, SM, T, C, V, S, L   BOOL36 

Ejemplos de Programación 

1. Un operador de maquinaria pesada desea controlar un proceso que consta 

de un encendido/apagado y paro de emergencia de una mezcladora de 

cemento. 

En el bloque de programa, usando el lenguaje de programación KOP se da la 

siguiente solución. 

 

Figura 6.3. Ejemplo de programación. 

Tabla 6.1: Direcciones del ejemplo de programación. 

Símbolo Dirección Comentario 

M Q0.0 MEZCLADORA 

S0 I0.2 APAGADO 

E I0.1 ENCENDIDO 

PARO I0.0 
PARO DE 
EMERGENCIA 

                                                           

36
 Dato obtenido de la ayuda del programa STEP7 
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CONEXIÓN PC/PLC 

Instrucciones: 

1. Conectar el cable PC/PPI al PLC S7-200. 

2. Conectar el cable PC/PPI al PC. 

3. Dar clic en el acceso directo V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6. 

 

Figura 6.4. Acceso directo V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6 

4. Dar clic en el icono de comunicación de la barra de navegación. 

 

Figura 6.5. Barra de navegación. 

5. Verificar los valores de comunicación, ver fig. 6.6. 
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Figura 6.6. Ventana de comunicación. 

6. En caso de que deba ajustarlos dar clic en Ajustar interfase PC/PLC. 

7.  Dar clic en propiedades. 

 

Figura 6.7. Ventana Ajustar interfase PC/PLC. 

8. En la pestaña PPI ajustar los parámetros de comunicación, ver figura 6.8. 
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Figura 6.8. Ventana Propiedades – PC/PPI cable (PPI). 

9. Después de verificar que los parámetros de comunicación están bien, dar 

clic en aceptar y luego dar clic en el campo actualizar la comunicación. 

10. Si tiene problemas en establecer la comunicación PC/PLC, dar clic en 

Ajustar interfase PC/PLC, ver figura 6.6. 

11.  Dar clic en propiedades. 

12. Dar clic en conexión local, escoger la opción USB, ver figura 6.9. 

 

Figura 6.9. Ventana Propiedades – PC/PPI cable (PPI). 

13. Dar clic en aceptar y dar clic en el campo actualizar la comunicación. 

14. Dar clic en aceptar. 
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INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE STEP7 

1. Verificar la  comunicación entre PC/PG. 

2. Dar clic en Archivo  Nuevo. 

 

Figura 6.10. STEP7- Micro/WIN. 

3. En novedades de la versión dar clic en CPU. Para determinar la CPU que se 

va a utilizar. 

 

Figura 6.11. Novedades de la versión CPU. 

4. Elija la CPU y la versión que va a utilizar. 

 

Figura 6.12. Tipo de CPU. 

5. Una vez determinado el tipo de CPU y la versión dar clic en aceptar. 
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6. Desarrollar el programa en lenguaje KOP. 

7. Una vez terminado el programa guárdelo en una carpeta en la PC, en el 

menú Archivo Guardar como. 

 

Figura 6.13. Como guardar un programa en la PC. 

8. Descargar el programa en el PLC, dando clic en cargar en CPU, ver figura 

6.14. 

 

Figura 6.14.Como  descargar un programa de la PC al PLC. 

9. Dar clic en cargar en CPU. 

 

Figura 6.15. Descargar un programa del PC al PLC. 
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10. Realizar pruebas del programa realizado en el programa STEP7, usando el 

compilador del mismo. 

11. Después de verificar que el programa cumple con los requerimientos de la 

práctica. Realizar la misma usando el sistema de entrenamiento. 

6.1.4. Planteamiento 

Como muestra la figura 6.16 se tiene tres motores cada uno con sus 

respectivos botones de encendido y paro. Diseñar e implementar la lógica de 

control que permita el encendido secuencial del motor1, motor 2 y motor 3 y el 

apagado en secuencia inversa motor 3, motor 2 y motor1. 

MOTOR 2 MOTOR 3MOTOR 1

O1 O2 O3I1 I2

START STOP

F F

I3 I4

START STOP

F F

I5 I6

START STOP

F F

 

Figura 6.16. Esquema práctica 1. 

6.1.5. Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC. 

2. Crear un nuevo proyecto. 

3. Guardar el proyecto como PRÁCTICA 1. 
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4. Desarrollar el programa en lenguaje KOP. 

5. Transferir el programa al PLC. 

6. Después de verificar que el programa cumple con los requerimientos de la 

práctica. Realizar la misma usando el sistema de entrenamiento. 
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6.2. Práctica 2: Instrucciones de bits 2. 

6.2.1 Objetivos 

1. Utilizarlas entradas y salidas digitales del PLC S7-200. 

2. Utilizar las instrucciones de bits del  PLC S7-200. 

6.2.2 Materiales y equipos 

1. Sistema de entrenamiento un Sistema de Entrenamiento para Controladores 

Lógicos Programables (PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Software STEP7. 

3. Cable PC/PPI. 

6.2.3 Marco teórico 

Combinaciones (Operaciones lógica) 

Tabla 6.2. Instrucciones en el PLC con su función correspondiente. 
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6.2.4 Planteamiento 

Una tolva tiene dos motores, el motor1 de llenado y el motor2 de vaciado. La 

tolva posee tres sensores electromagnéticos tipo boya (con contactos 

normalmente abierto) S1, S2, S3 instalados en la tolva como se indica en la 

figura 6.17. 

Se busca operar la tolva en dos modos: Manual y Automático. En modo manual 

el operador  puede activar  el motor1 cuando el nivel no alcance a S3 y activará 

el motor 2 cuando el nivel sobrepase S1, en ambos casos el operador 

determinará cuando apagará los motores, mientras que  en modo automático la 

operación debe cumplir las siguientes condiciones: 

El motor1 se enciende cuando el nivel del material esta por debajo de S2 y se 

apaga cuando el material alcanza el nivel S3. 

El motor2 se enciende cuando el material alcanza el nivel S2 y se apaga 

cuando el material esta por debajo de S1. 

 

 

Figura 6.17.  Esquema práctica 2. 
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6.2.5. Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC. 

2. Crear un nuevo proyecto. 

3. Guardar el proyecto como PRÁCTICA 2. 

4. Desarrollar el programa en lenguaje KOP. 

5. Transferir el programa al PLC. 

6. Después de verificar que el programa cumple con los requerimientos de la 

práctica. Realizar la misma usando el sistema de entrenamiento. 

 

 



CAPÍTULO VI: GUÍA DE PRÁCTICAS ______________________________________________  164 

6.3 Práctica 3: Contadores. 

6.3.1 Objetivo 

1. Comprender el funcionamiento de los contadores en el S7-200. 

2. Utilizar contadores. 

6.3.2 Materiales y equipos 

1. Sistema de entrenamiento para Controladores Lógicos Programables 

(PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Software STEP7. 

3. Cable PC/ PPI. 

6.3.3 Marco teórico 

Operaciones de contaje 

 

 

Figura 6.18. Contadores. 
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Tabla 6.3: Operandos válidos para las operaciones de contaje SIMATIC37 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

Cxx WORD Constante (C0 a C255) 

CU, CD, LD, R BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, 
circulación de corriente 

PV INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, 
LW, T, C, AC, AIW, *VD, *LD, 
*AC, constante 

Tabla 6.4: Funcionamiento de las operaciones de contaje38 

Tipos de 
datos 

Funcionamiento Bit de contaje Alimentación/
primer ciclo 

CTU 

CU incrementa el valor actual. El bit de contaje se activa 
si:  

El bit de contaje 
está desactivado. 

El valor actual se sigue 
incrementando hasta  alcanzar 
32.767. 

valor actual >= valor de 
preselección 

El valor actual se 
puede conservar. 

CTUD 

CU incrementa el valor actual. El bit de contaje se activa 
si: 

El bit de contaje 
está desactivado.  

CD decrementa el valor actual. valor actual >= valor de 
preselección 

 El valor actual se 
puede conservar 

El valor actual se sigue 
incrementando o 
decrementando hasta que se 
inicialice el contador. 

    

CTD 

CD decrementa el valor actual 
hasta que éste alcance 0.  

El bit de contaje se activa 
si: 

El bit de contaje 
está desactivado.  

valor actual >= 0  El valor actual se 
puede conservar 

6.3.4 Planteamiento 

Una banda transportadora de latas de conservas como se ilustra en la figura 

6.19 posee dos sistemas detectores: uno de control de peso S1, que entregará 

                                                           

37
 Tabla 6.3: Operandos válidos para las operaciones de contaje SIMATIC  

38
 Tabla 6.4: Funcionamiento de las operaciones de contaje

 
han sido tomados de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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una señal de 1 activado cuando el producto este fuera de una tolerancia 

establecida y otro de presencia del  producto aprobado, por medio del detector 

capacitivo S2. 

Desarrollar un programa que por medio del PLC S7-200 realice la siguiente 

rutina de trabajo: 

1. Cada 12 productos aprobados, el sistema elevador de cajas de embalaje se 

activará. 

2. El número de productos aprobados y embalados será contabilizado. 

3. Si el número de productos defectuosos es mayor a 20, se encenderá la 

alarma, por lo que el sistema deberá tener un botón de reconocimiento de 

alarma que además encere el contador de productos defectuosos. 

4. Deberá haber un pulsador que resetee todos los contadores. 

El sistema contará con las siguientes señales de entrada y de salida: 

Tabla 6.5: Señales I/O Práctica #339 

Nombre Descripción 

Rechazar Salida que activa el brazo que rechaza el producto 

Alarma Salida que activará la alarma 

Elevador Salida que activará el elevador de cajas 

Carga en caja Salida que activa el brazo que coloca el producto aprobado en caja 

S1 Sensor de control que indica que el producto se debe rechazar 

Rechazado Señal de entrada que indica que el producto ya fue rechazado 

Reconocimiento de Alarma Pulsador de reconocimiento de alarma 

Fin de elevador 
Señal de entrada que indica que el elevador ya regresó a su lugar, después de 
haber movido la caja. 

Reset Señal para encerar los contadores 

 

                                                           

39 En la tabla 6.5 se puede observar  todas las señales que tendrá la práctica #3. 
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Figura 6.19. Esquema práctica 3. 

6.3.5 Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC. 

2. Crear un nuevo proyecto. 

3. Guardar como PRÁCTICA 3. 

4. Desarrollar el programa en lenguaje KOP. 

5. Transferir el programa al PLC. 

6. Después de verificar que el programa cumple con los requerimientos de la 

práctica. Realizar la misma usando el sistema de entrenamiento. 
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6.4 PRÁCTICA 4: Temporizadores 1. 

6.4.1 Objetivos 

1. Familiarizarse con el direccionamiento lógico de las instrucciones de 

temporización del S7-200. 

2. Conocer el funcionamiento de las instrucciones de temporización. 

6.4.2 Materiales y equipos 

1. Sistema de Entrenamiento para Controladores Lógicos Programables 

(PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Software STEP7. 

3. Cable PC/ PPI. 

6.4.3 Marco teórico 

Operaciones de temporización 

 

 

Figura 6.20. Temporizadores SIMATIC 
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La tabla 6.6. Muestra las tareas que realiza cada uno de los diferentes 

temporizadores: 

1. TON: temporizan un solo intervalo. 

2. TONR: acumular varios intervalos que han sido temporizados. 

3. TOF: amplían el tiempo de desconexión OFF.  

Tabla 6.6: Funcionamiento de las operaciones de temporización40 

Tipos de 
datos 

Actual >= 
Preselección 

Estado de la entrada de 
habilitación (IN) 

Alimentación/primer 
ciclo  

TON 

Bit de temporización 
ON 

ON: El valor actual 
cuenta el tiempo. 

Bit de temporización 
OFF 

El valor actual 
continúa contando 

hasta 32.767. 

OFF: Bit de 
temporización OFF. 

Valor actual = 0 

  Valor actual = 0   

TONR 

Bit de temporización 
ON 

ON: El valor actual 
cuenta el tiempo. 

Bit de temporización 
OFF 

El valor actual 
continúa contando 

hasta 32.767. 

OFF: El bit de 
temporización y el valor 

actual conservan el 
último estado. 

El valor actual se puede 
conservar 

TOF 

Bit de temporización 
OFF. 

ON: Bit de temporización 
ON. 

Bit de temporización 
OFF 

Valor actual = valor 
de preselección, se 
detiene el contaje. 

Valor actual = 0 Valor actual = 0 

  OFF: El temporizador 
cuenta tras un cambio de 

ON a OFF. 

  

                                                           

40
 Tabla 6.6. Funcionamiento de las operaciones de temporización a sido tomado  de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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Tabla 6.7: Operandos válidos para las operaciones de temporización 

SIMATIC41 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

Txx WORD Constante (T0 a T255) 

IN BOOL I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, circulación de 
corriente 

PT INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, 
AC, AIW, *VD, *LD, *AC, constante 

Tabla 6.8: Temporizadores y sus resoluciones42 

Tipo de 
temporizador 

Resolución Valor máximo Nº de temporizador 

TONR 1 ms 32.767 s (0,546 min.) T0, T64 

 (con 
memoria) 

10 ms 327,67 s (5,46 min.) T1 a T4, T65 a T68 

  100 ms 3276,7 s (54,6 min.) T5 a T31, T69 a T95 

TON, TOF 1 ms 32.767 s (0,546 min.) T32, T96 

 (  sin 
memoria) 

10 ms 327,67 s (5,46 min.) T33 a T36, T97 a T100 

  100 ms 3276,7 s (54,6 min.) T37 a T63, T101 a T255 

6.4.4 Planteamiento  

Se busca controlar la entrada al garaje de un hospital como la que se muestra 

en la figura 6.21. En los extremos de la puerta se encuentran ubicados 2 

interruptores de fin de carrera S2 y S3 que se activan cuando la puerta se abre 

o se cierra totalmente. La puerta se abre cuando el sensor infrarrojo S1 detecta 

la presencia de un automóvil. Una vez que la puerta se abre totalmente, está 

permanece abierta por 5 seg. Adicionalmente, el sistema cuenta con dos luces 

que indican si la puerta está abriéndose o cerrándose, respectivamente. 
                                                           

41
 Tabla 6.7: Operandos válidos para las operaciones de temporización SIMATIC  

42
 Tabla 6.8: Temporizadores y sus resoluciones tomado de la ayuda del STEP7 han sido tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 

 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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Figura 6.21. Planteamiento de la práctica 4. 

6.4.5 Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC. 

2. Crear un nuevo proyecto. 

3. Guardar como PRÁCTICA 4. 

4. Desarrollar el programa en lenguaje KOP. 

5. Transferir el programa al PLC. 

6. Después de verificar que el programa cumple con los requerimientos de la 

práctica. Realizar la misma usando el sistema de entrenamiento. 
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6.5 Práctica 5: Temporizadores 2. 

6.5.1 Objetivos: 

1. Comprender las operaciones de temporización que tiene el PLC S7-200. 

2. Utilizar temporizadores. 

6.5.2 Materiales y equipos 

 1. Sistema de Entrenamiento para Controladores Lógicos Programables 

(PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Software STEP7. 

3. Cable PC/PPI. 

6.5.3 Planteamiento  

Una empresa de seguridad tiene que diseñar un sistema contra incendios el 

mismo que debe tener tres lámparas indicadoras, un botón de enterado y un 

reset, también incluirán  tres sensores/ detectores de llama, los mismos que 

deberán estar ubicados en las  áreas principales de la fabrica. 

Tabla 6.9: Tablero 

Lámparas Sensores  Botón de enterado Botón reset 

L1 S1 B1 R1 

L2 S2 

L3 S3 
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Condiciones: 

Cuando cualquiera de los sensores se activa, la lámpara indicadora 

correspondiente se activara intermitentemente a una frecuencia de 1Hz. El 

botón de enterado hará que dicha luz deje de titilar para quedar encendida 

permanentemente. 

Ninguna de las lámparas podrá ser apagada con el botón de reset, si el PLC 

sigue recibiendo la presencia de llama o si no se ha presionado previamente el 

botón de enterado. La operación indebida del botón de reset provocará que el 

sistema  regrese al estado anterior. 

Considere también que ante incendios simultáneos en dos o más áreas las 

lámparas deben titilar sincronizadamente. 

 

Figura 6.22. Planteamiento práctica 5. 
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6.5.4 Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC. 

2. Crear un nuevo proyecto. 

3. Guardar como PRÁCTICA 5. 

4. Desarrollar el programa en lenguaje KOP. 

5. Transferir el programa al PLC. 

6. Después de verificar que el programa cumple con los requerimientos de la 

práctica. Realizar la misma usando el sistema de entrenamiento. 
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6.6 Práctica 6: Entradas y Salidas Analógicas. 

6.6.1 Objetivos 

1. Configurar y utilizar las entradas y salidas analógicas del PLC S7-200. 

2. Utilizar las operaciones aritméticas que posee el PLC S7-200. 

6.6.2 Materiales y equipos 

1.  Sistema de Entrenamiento para Controladores Lógicos Programables 

(PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Software STEP7. 

3. Fuente de alimentación variable de 0-24VDC. 

4. Cable de PC/PPI. 

5. Cable banana- banana. 

6.6.3 Marco teórico 

Para mayor información acerca de las entradas y salidas analógicas revisar el 

anexo, en  tabla A2.8 y tabla A2.9. 

Descripción de las entradas analógicas: 

A+: Es una entrada analógica de PLC S7-200, que se encuentra  en la 

dirección AIW0 del STEP 7, su rango de tensión es de +/- 10 VDC. 
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Figura 6.23. Diagrama de conexiones de las entradas y salidas analógicas. 

M: Es común o tierra. 

B+: Es la segunda entrada analógica del PLC S7-200, que se encuentra  en la 

dirección AIW0 del STEP 7, su rango de tensión es de +/- 10 VDC. 

I/V: Es la salida analógica del PLC S7-200, donde I trabaja en rangos de 

intensidad y V trabaja en rangos de tensión. En el Step 7 se encuentra en la 

dirección AQW0. 

Convertir byte en entero 

La operación convertir byte en entero (BTI) realiza la conversión de un byte en 

un entero.  

 

Figura 6.24. Operación convertir Byte en entero. 
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Tabla 6.10. Operaciones de conversión. 

Entradas (IN) Salidas (OUT) 

Tipo de dato Operandos Tipo de dato Operandos 

BYTE 

VB, IB, QB, 
MB, SB, 
SMB, LB, 
AC, 
constante, 
*AC, *VD, 
*LD  

INT 

VW, IW, QW, MW, 
SW, SMW, LW, T, 
C, AC, *VD, *LD, 
*AC 

Convertir entero doble en entero 

La operación entero doble (DTI) convierte una entrada de entero doble en un 

valor entero. 

Nota: Si desea conocer el funcionamiento de otras operaciones de conversión 

busque en la ayuda del STEP 7. 

Tabla 6.11. Convertir entero doble en entero 

Entradas (IN) Salidas (OUT) 

Tipo de 
dato 

Operandos Tipo de dato Operandos 

DINT VD, ID, 
QD, MD, 
SD, SMD, 
LD, HC, 
AC, 
constante, 
*VD, *LD, 
*AC  

INT VW, IW, QW, 
MW, SW, SMW, 
LW, T, C, AC, 
*VD, *LD, *AC 

 

 

Figura 6.25. Operación convertir entero doble en entero 
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 Multiplicar y Dividir enteros a enteros dobles 

La operación Multiplicar enteros a enteros dobles (MUL) multiplica dos factores 

de 16 bits, dándonos un producto de 32 bits. La operación Dividir enteros a 

enteros dobles (DIV) divide un dividendo de 16 bits para un divisor de 16 bits 

dándonos un resultado de 32 bits que tiene un cociente (LSB) de 16 bits y un 

resto (LMB) de 16 bits. 

Tabla 6.12. Multiplicar y dividir enteros a enteros dobles 

Entradas (IN) Salidas (OUT) 

Tipo de dato Operandos Tipo de 
dato 

Operandos 

IN1, IN2 

VW, IW, QW, MW, SW, 
SMW, T, C, LW, AC, 
AIW, constante, *VD, 
*LD, *AC 

DINT VD, ID, QD, MD, SMD, 
SD, LD, AC, *VD, *LD, 
*AC 

 

 

Figura 6.26. Multiplicar y Dividir enteros a enteros dobles 

Nota: Si desea tener mas información acerca de las operaciones aritméticas en 

coma flotante y en coma fija ingrese a la ayuda del STEP7. 

Comparar enteros 

La operación Comparar enteros se utiliza para comparar dos valores: IN1 e 

IN2. 
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 Las comparaciones incluyen: IN1 = IN2, IN1 >= IN2, IN1 <= IN2, IN1 > IN2, IN1 

< IN2, o IN1 <> IN2. 

Tabla 6.13. Comprar enteros 

Entradas (IN) Salidas (OUT) 

Tipo de 
dato 

Operandos Tipo 
de 

dato 

Operandos 

INT IW, QW, MW, SW, 
SMW, T, C, VW, LW, 
AIW, AC, constante, 

*VD, *LD,*AC 

BOOL I, Q, M, SM, T, C, V, S, L, 
circulación de corriente 

Nota: Si desea saber más acerca de las operaciones de comparación que tiene 

el PLC S7-200 busque en la ayuda del mismo.  

 

Figura 6.27. Comparar enteros. 

6.6.4 Planteamiento  

Se tiene un tanque de almacenamiento de cerveza como se muestra en la 

figura 6.28 el mismo que posee dos válvulas de accionamiento eléctrico de 

carga y descarga del líquido. La válvula V1 permite que el tanque se llene, 

mientras que la válvula V2 hace que se descargue el producto. Adicionalmente 
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el tanque posee un medidor ultrasónico de nivel de 0 a 20 metros el mismo que 

entrega una salida de 0 a 10 V respectivamente. 

Se desea que el tanque opere en dos modalidades: Automático y Manual. 

En el modo manual el operador podrá activar la válvula 1 solo si el nivel es 

menor a 18m, y podrá encender la válvula 2 solo si el nivel es mayor a 4m., el 

operador podrá apagar las válvulas cuando lo necesite. 

 Mientras que en modo automático, la lógica de operación se realiza de 

acuerdo a las siguientes condiciones: 

1. La válvula V1 se activa cuando el nivel del liquido esta por debajo de 12m y 

se desactiva cuando el nivel alcanza los 18m. 

2. La válvula V2 se activa cuando el nivel sobrepasa los 12m y se desactiva 

cuando el nivel está por debajo de 4m. 

 

Figura 6.28. Esquema de la práctica 6. 

6.6.5 Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC. 

2. Crear un nuevo proyecto. 
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3. Guardar como PRÁCTICA 6. 

4. Realizar una regla de tres para ver que valor en volteos es equivalente a la 

distancia. 

5. Desarrollar el programa en lenguaje KOP. 

6. Transferir el programa al PLC. 

7. Después de verificar que el programa cumple con los requerimientos de la 

práctica. Realizar la misma usando el sistema de entrenamiento. 
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6.7. Practica 7: Registros de reloj/ calendario. 

6.7.1. Objetivos 

1. Familiarizarse con las operaciones de reloj que posee el PLC S7-200. 

2. Familiarizarse con las operaciones de comparación. 

6.7.2. Materiales y equipos 

1.  Sistema de Entrenamiento para Controladores Lógicos Programables 

(PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Software STEP7. 

3. Cable PC/PPI. 

6.7.3 Marco teórico 

Operaciones de reloj 

Leer reloj de tiempo real y Ajustar reloj de tiempo real 

La operación Leer reloj de tiempo real (TODR) lee la hora y fecha que el reloj 

de hardware que tienen en ese momento y los pone en un búfer de tiempo de 8 

bytes, el mismo que comienza con la dirección T.  La operación Ajustar reloj de 

tiempo real (TODW) escribe la hora y fecha que el reloj de hardware tiene en 

ese momento, iniciando en la dirección T del búfer de tiempo de 8 bytes. 

―Todos los valores de la fecha y la hora se deben codificar en BCD (por 
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ejemplo, 16#97 para el año 1997)‖43. La figura 6.30 nos indica  el formato del 

búfer de tiempo de 8 bytes (T). 

Tras un corte de energía el  reloj de tiempo real tiene la siguiente fecha y hora: 

Fecha: 01-Ene-90/ Hora: 00:00:00 /Día de la semana: Domingo. 

 

Figura 6.29. Operaciones de reloj 

Tabla 6.14. Operandos válidos para las operaciones de reloj 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

T BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *LD, *AC 

 

T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 

Año: Mes: Día: Horas: Minutos: Segundos: 0  Día de la 

00 a 99 01 a 12 01 a 31 00 a 23 00 a 59 00 a 59   semana: 0 a 7* 

*T+7 1=Domingo, 

7=Sábado 

0 desactiva el día de 

la semana. 

Figura 6.30.  Formato del búfer de tiempo de 8 bytes (T) 

                                                           

43
 Texto ha sido tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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Tabla 6.15.  Formato del búfer de tiempo de 19 bytes (T) 

Byte T Descripción Datos de byte 

0 Año (0-99) Año actual (valor BCD) 

1 Mes (1-12) Mes actual (valor BCD) 

2 Día (1-31) Día actual (valor BCD) 

3 Hora (0-23) Hora actual (valor BCD) 

4 Minuto (0-59) Minuto actual (valor BCD) 

5 Segundo (0-59) Segundo actual (valor BCD) 

6 0 Reservado - ajustado siempre a 00 

7 Día de la semana (1-7) Día actual de la semana, 1=domingo (valor BCD) 

8 
Modo (00H-03H, 08H, 10H-13H, 
FFH) 

Modo de corrección: 

00H = corrección inhibida 

01H = UE (diferencia horaria de UTC = 0 h) 1 

02H = UE (diferencia horaria de UTC = +1 h) 1 

03H = UE (diferencia horaria de UTC = +2 h) 1 

04H-07H = reservados 

08H = UE (diferencia horaria de UTC = -1 h) 1 

09H-0FH = reservados 10H = EE UU 2 

11H = Australia 3 

12H = Australia (Tasmania) 4 

13H = Nueva Zelanda5 

14H-FEH = reservados 

FFH = personalizado (utilizando los valores de los bytes 9-18) 

9 Horas de corrección (0-23) Cantidad de corrección, horas (valor BCD) 

10 Minutos de corrección (0-59) Cantidad de corrección, minutos (valor BCD) 

11 Mes inicial (1-12) Mes inicial del horario de verano (valor BCD) 

12 Día inicial (1-31) Día inicial del horario de verano (valor BCD) 

13 Hora inicial (0-23) Hora inicial del horario de verano (valor BCD) 

14 Minuto inicial (0-59) Minuto inicial del horario de verano (valor BCD) 

15 Mes final (1-12) Mes final del horario de verano (valor BCD) 

16 Día final (1-31) Día final del horario de verano (valor BCD) 

17 Hora final (0-23) Hora final del horario de verano (valor BCD) 

18 Minuto final (0-59) Minuto final del horario de verano (valor BCD) 

Nota: Si desea saber más acerca de las operaciones de reloj que posee el PLC 

S7-200 revise el manual. 

Tabla 6.16.  Marcas especiales 

Símbolo S7-200 Dirección Descripción 

Siempre_ON SM0.0 Bit siempre activado 

Reloj_60s SM0.4 
Este bit es un reloj que esta desactivado por 30 seg., 
y esta activado durante 30 seg. 
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6.7.4. Planteamiento  

Se necesita implementar un sistema de control automático de iluminación para 

una fábrica como se muestra en la figura 6.31. El sistema contará con Switch 

de Start/ Stop. Cuando este encendido deberá encender y apagar la 

iluminación de las diferentes áreas de la fabrica de acuerdo a los horarios 

establecidos en la siguiente tabla.  

Tabla 6.17.  Horarios de la práctica #7 

Área Horario de Encendido Hora de 
Apagado 

Recepción de materia prima 6:00 18:00 

Ensamblaje 6:30 20:30 

Bodega 7:00 23:00 

Sala de control 6:00 23:00 

Nota: Los horarios de trabajo son de lunes a viernes. Los fines de semana las 

luminarias deben permanecer apagadas. 
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Figura 6.31. Planteamiento de la práctica 7. 
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6.7.5. Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC. 

2. Crear un nuevo proyecto. 

3. Guardar como PRÁCTICA 7. 

4. Desarrollar el programa en lenguaje KOP. 

5. Transferir el programa al PLC. 

6. Después de verificar que el programa cumple con los requerimientos de la 

práctica. Realizar la misma usando el sistema de entrenamiento. 
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6.8 Práctica 8: Transferencia de datos. 

6.8.1 Objetivos: 

1. Familiarizarse con los registros del PLC S7-200. 

2. Familiarizarse con las operaciones de tabla del PLC S7-200. 

6.8.2. Materiales y equipos 

1.  Sistema de Entrenamiento para Controladores Lógicos Programables 

(PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Programa STEP7. 

3. Fuente de voltaje variable de 0-24 VDC. 

4. Cable Banana-Banana. 

5. Cable PPI. 

6.8.3 Marco teórico 

Operaciones de tabla 

Registrar valor en tabla 

La operación Registrar valor en tabla almacena información en forma de 

palabra (DATA) en una tabla (TBL). La longitud máxima de la tabla se 

encuentra en el primer valor de la misma (TL), El número de registros que la 

tabla posee se indica en el segundo valor (EC). Mientras que los datos que van 

ingresando se almacenan debajo del último registro, si se ingresa un dato mas 
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los registros se incrementarán, dándose como restricción que el máximo de 

registros que una tabla puede tener es de 100.  

 

 

Figura 6.32. Registro valor en tabla 

Tabla 6.18: Operandos válidos para las operaciones de tabla 

 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

DATOS INT   IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, 
AC, AIW, *VD, *LD, *AC, constante 

TBL WORD IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, 
*VD, *LD, *AC 

 

Inicializar memoria 

La operación Inicializar memoria (FILL) carga N palabras seguidamente, en la 

salida con el valor que posee la dirección IN. 

N puede estar comprendida entre 1 y 255. 

 

Figura 6.33. Registro valor en tabla 
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Tabla 6.19. Operandos válidos para la operación Inicializar memoria 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

IN INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, 
AIW, *VD, *LD, *AC, constante 

N BYTE IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, 
*AC, constant 

OUT INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AQW, 
*VD, *LD, *AC 

6.8.4. Planteamiento 

Un horno de cerámica trabaja en un rango de 0 a 100oC, el mismo que envía 

una señal al PLC en el rango de 0 a 10V en relación proporcional y lineal con la 

temperatura. Se requiere que cuando se presione Start el PLC tome 6 

muestras (una cada 10 seg.) de la temperatura, las mismas que se 

almacenarán en una pila de registros; una vez tomadas las 6 muestras una luz 

debe activarse, calcular el promedio y almacenarlo en un registro. Para 

cancelar la toma de muestras se deberá presionar STOP. El botón reset  

inicializa los contadores, los temporizadores y la tabla. 

S T O P

S T AR

 

Figura 6.34. Esquema práctica # 8.  
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6.8.5 Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC 

2. Crear un nuevo proyecto. 

3. Guardar como PRÁCTICA 8. 

4. Desarrollar el programa en lenguaje KOP. 

5. Transferir el programa al PLC. 

6. Después de verificar que el programa cumple con los requerimientos de la 

práctica. Realizar la misma usando el sistema de entrenamiento. 
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6.9. Práctica 9: Control on_off con histéresis 

6.9.1. Objetivos 

1. Estudiar las características del  panel de operador OP 177B 

2. Configurar el panel de operador OP177B. 

4. Usar la entrada y salida analógica del S7-200. 

6.9.2. Materiales y equipos 

1. Sistema de Entrenamiento para Controladores Lógicos Programables 

(PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Software STEP7. 

3. Software WinCC Advanced. 

4. Cable de red cruzado. 

5. Cable PPI. 

6. Cable Db9. 

7. Modulo de temperatura. 

8. Fuente de 24VDC. 
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6.9.3. Marco teórico 

Control On_OFF con histéresis 

Es una de las regulaciones más simples en las que puede haber una oscilación 

continua entre dos límites, dentro de un proceso lento La histéresis ayuda a 

disminuir el número de conmutaciones. 

 

 

Figura 6.35. Control ON_OFF  

Introducción al software WinCC flexible 2007. 

1. Dar clic en el acceso directo SIMATIC WinCC flexible 2007. 

 

Figura 6.36 Acceso directo al programa SIMATIC WinCC flexible 2007. 

2. Al estar abierto el programa SIMATIC WinCC, dar clic en crear proyecto 

vacio, ver figura  6.37. 
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Figura 6.37. Pantalla principal del programa. 

3. Elegir el tipo de panel en Selección del panel de operador, dando clic en 

paneles. 

 

Figura 6.38. Pantalla de selección del panel de operador. 

4. En este caso será el panel OP177B color PN/DP, y dar clic en aceptar, 

adicionalmente colocar la versión del panel de operador. 



CAPÍTULO VI: GUÍA DE PRÁCTICAS ______________________________________________  194 

 

Figura 6.39. Pantalla de selección de panel. 

5. Al momento de abrirse el nuevo proyecto se visualiza el campo de trabajo. 

 

Figura 6.40. Área de trabaja del WinCC flexible 2007. 
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6. Configurar conexión, en el área de proyectos en comunicación dar clic en 

Conexiones. 

 

Figura 6.41. Área de Proyectos. 

7. Dar clic en Nombre y a continuación poner el nombre que desee que tenga 

la conexión. 

 

Figura 6.42. Pantalla de conexión. 

8. Dar clic en Driver de conexión y elegir el PLC con el que se va a trabajar en 

este caso el S7-200. 

 

 

Figura 6.43. Pantalla de conexión. 
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9. En la opción  parámetros configurar la comunicación entre el autómata y el 

panel de operador. Los parámetros son los siguientes: Interfaz, Velocidad de 

transferencia y Tipo de red. 

 

 

Figura 6.44. Área de parámetros. 

10. Dar clic en variables y determinar las variables internas y externas (PLC) 

que poseerá la HMI a diseñar. 

a) Ponerle el nombre que la variable va tener en nombre por ejemplo On_Off. 

b) Elegir si es una variable externa (registro del PLC) o es una variable interna. 

En este caso como es una variable externa se colocará S7-200. 

 

Figura 6.45 Ventana de conexión. 
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c) Elegir el tipo de dato, para este caso será un dato tipo bool. 

 

Figura 6.46. Ventana de tipo de datos. 

d) Dar clic en dirección y elegir la dirección donde se almacena la variable 

creada. En este caso será una entrada del PLC. 

 

Figura 6.47. Ventana de dirección. 

i) En primer lugar se elije que tipo de variable es. 

 

Figura 6.48 Ventada de dirección. 
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Tabla 6.20. Tipos de datos Admisibles en el S7-200 

Variable  Significado 

V Variable 

E Entrada 

A Salida 

M Marca 

T Temporizador 

Z Contador 

ii) Aquí la dirección en bytes y bits. 

 

 

Figura 6.49. Ventana de dirección. 

11. Dar clic en imagen y comenzar a diseñar su pantalla de HMI. A 

continuación para dicho diseño se establece el siguiente ejemplo: Configurar un 

Switch. 

a) En objetos básicos, elija el objeto que desee en este caso será un switch. 

b) Dar doble clic en el objeto y configurar los parámetros. Dar doble clic en 

variable y elegir la variable que se halla configurado en variable, ver figura 6.50. 
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Figura 6.50. Área de configuración del Interruptor. 

c) En efecto para este caso se configurará un evento, ver figura 6.51, en la 

figura 6.52 se configura el bit correspondiente al registro del PLC. 

 

 

Figura 6.51. Configuración de eventos. 

 

Figura 6.52. Se desea activar un bit. 
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d) En la figura ver figura 6.53 se observa la pantalla de trabajo del Panel de 

Operador. 

 

Figura 6.53. Ejemplo de aplicación. 

e) Para la transferencia del programa del  PC al OP 177B, se debe conectar el 

cable Ethernet que conecta al PC con el OP177B. 

f) Alimentar al panel del operador OP 177B, y en el sistema de entrenamiento 

encender el switch de encendido del panel. 

g) Al encenderse el panel de operador dar clic en Control Panel. 

 

Figura 6.54. Menú inicio del Windows C E. 

h) Al abrirse el Control de Panel del panel de operador, dar clic en Network, ver 

fig. 6.55. 
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Figura 6.55 Control de Panel 

i) En el cuadro de dialogo Network Configuration dar clic en Onboard LAN 

Ethernet Driver, y luego dar clic en Propiedades, ver figura 6.56. 

 

 

Figura 6.56. Network Configuration. 

j) Dar clic en especificar una dirección IP y dar una dirección IP al OP 177B la 

cual debe estar dentro del rango de las direcciones validas de la red que se va 

a utilizar., ver figura 6.57. 
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Figura 6.57.  Onboard LAN Ethernet Driver. 

k) Dar clic en el botón OK, después de esto aparecerá un cuadro en el que se 

pide reiniciar panel. 

l) Abrir la ficha Device que se encuentra en el cuadro de dialogo OP Properties 

y dar clic en el botón Reboot. 

 

 

Figura 6.58. OP Properties. 

m) En la PC dar clic en Inicio, ir a la opción Conectar a, dar clic en todas las 

conexiones, dar doble clic en conexión de área local, ver figura 6.59. 



CAPÍTULO VI: GUÍA DE PRÁCTICAS _____________________________________________  203 

 

Figura 6.59. Conexiones de red. 

n) Dar doble clic en Propiedades, ver figura 6.60. 

 

Figura 6.60. Estado de Conexión de área local. 

o) Dar doble clic en Protocolo Internet (TCP/IP). 

 

Figura 6.61. Propiedades de Conexión de área local. 
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p) Dar clic en la opción  Usar la siguiente dirección IP la cual debe estar dentro 

del rango de las direcciones validas de la red que se va a utilizar y dar una 

dirección a la PC para entablar la comunicación entre PC > OP. Dar clic en 

aceptar. 

 

Figura 6.62. Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP). 

q) Dar clic en la opción  transfer del panel OP 177B. 

r) Conectar el cable de red de la PC al OP 177B. 

s) En inicio dar clic en todos los programa → Accesorios y dar clic en símbolos 

del sistema y dar un ping a la dirección que se le asigno al OP, con esta 

comprobación se procede a la transferencia. 

t) En el menú del programa WinCC, dar clic en Proyecto, escoger Transferir y 

dar clic en configuración de la transferencia, ver figura 6.63. 
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Figura 6.63. Menú Proyectos del WinCC. 

u) Elegir en el modo Ethernet y poner la dirección IP del OP 177B. Dar clic en 

transferir. 

 

Figura 6.64. Seleccionar paneles de operador para la transferencia. 

6.9.4 Planteamiento 

Diseñar e implementar un sistema de control de temperatura para un horno de 

secado de pintura de autos que trabaja en un rango de 50oC a 65oC. La técnica 

de control a utilizarse será la de ON_OFF con histéresis. El control será por 
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medio de un PLC, en el cual se ingresará la señal del sensor proveniente del 

modulo de temperatura que trabaja en un rango de 20 a 70oC, enviando una 

señal de 0 a 5V en relación proporcional y lineal con la temperatura del horno. 

El controlador deberá trabajar en dos modos: 

Modo manual: Permite que el usuario encienda y apague el motor 

indistintamente de la temperatura. 

Modo automático: El encendido y apagado del horno se lo realizará usando el 

modo de control On_Off con histéresis. 

 

 

Figura 6.65. Esquema de la HMI de la práctica #9 

6.9.5 Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC. 

2. Crear un nuevo proyecto. 

3. Guardar el proyecto con su respectivo nombre. 

4. Desarrollar el programa en lenguaje KOP. 
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5. Transferir el programa al PLC. 

6. Después de verificar que el programa cumple con los requerimientos de la 

práctica. Realizar la misma usando el sistema de entrenamiento. 

7. Conectar el cable de red cruzado  al panel de operador OP177B. 

8. Conectar el cable de red cruzado al PC. 

9. Crear un proyecto vació. 

10. Elegir el panel que se va usar. 

11. Guardar proyecto con su respectivo nombre. 

12.  Configurar conexión. 

13. Plantear las variables a usar 

14. Desarrollar la HMI. 

15. Transferir el programa al panel de operador. 

16. Realizar las pruebas con el compilador del OP 177B. 

17. Verificar si lo diseñado cumple con lo deseado usando el sistema de 

entrenamiento. 

18. Comunicar el autómata con el OP 177B usando un cable estándar. 
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6.10 Práctica 10: Control PID temperatura 

6.10.1 Objetivos 

1. Analizar la función PID del PLC S7-200. 

2. Diseñar una HMI usando el panel de operador OP 177B. 

6.10.2. Materiales y equipos 

1.  Sistema de Entrenamiento para Controladores Lógicos Programables 

(PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Software STEP7. 

3. Software WinCC Advanced. 

4. Cable de red cruzado. 

5. Cable PPI. 

6. Cable Db9. 

7. Modulo de temperatura. 

8. Fuente variable de 24VDC. 

6.10.3 Marco teórico 

Método de Ziegler y Nichols 

Utilizando un controlador puramente proporcional y mediante un proceso 

iterativo, el procedimiento requiere aumentar paulatinamente la ganancia del 
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mismo hasta lograr que el sistema entre en una oscilación sostenida ante un 

cambio del escalón en el valor deseado. La ganancia en este punto es la 

ganancia última Kcu y el período de la oscilación, el período último Tu. 

Para el ajuste proporcional seleccionaron como se indicó, el decaimiento de ¼ 

como un compromiso entre el error permanente y el decaimiento, y encontraron 

que la ganancia proporcional para un controlador P debería ser la mitad de la 

última ganancia. 

Las ecuaciones de sintonización del controlador PID son: 

TuTd

TuTi

KcuaKcuKc

125.0

5.0

0.16.0

 

Algoritmo PID 

En modo estacionario, un regulador PID varía el valor de su salida con el objeto 

de llevar a cero el error de regulación (e). El error es igual a la diferencia que 

hay entre el valor de consigna (SP) (el punto de trabajo deseado) y la variable 

del proceso (PV) (el punto de trabajo real). La base del principio de una 

regulación PID se presenta  en la ecuación: 

―Salida = término proporcional + término integral + término derivativo‖ 

 

)1(**)(
0

t

initial
dt

de
kcMedtkcekctM  

Tabla 6.21. Descripción de las variables de la ecuación 1. 

Variable Significado 

M (t) Salida del lazo en función del tiempo 

Kc Ganancia del lazo 

e Error de la regulación (SP - PV) 

Minicial Valor inicial de la salida del lazo 
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El S7-200 usa una forma modificada de la ecuación simplificada para calcular 

el valor de salida del lazo. 

)2(MDnMInMPnMn  

―Salida = término proporcional + término integral + término derivativo‖ 

Tabla 6.22. Descripción de las variables de la ecuación 2. 

Variable Significado 

Mn Valor de la salida del lazo calculado en el muestreo n- ésimo 

MPn 
Valor del termino proporcional del lazo en el muestreo n- 
ésimo 

MIn 
Valor del termino integral de salida del lazo en el muestreo n- 
ésimo 

MDn 
Valor del término derivativo de salida del lazo en el muestreo 
n- ésimo 

Término proporcional de la ecuación PID 

 

)3()(* PVnSPnkcMPn  

Tabla 6.23. Descripción de las variables de la ecuación 3. 

Variable Significado 

MPn Valor del termino proporcional del lazo en el muestreo n- ésimo 

Kc Ganacia del lazo 

SPn Valor del la consigna en el muestreo n- ésimo 

PVn Valor del la variable del proceso en el muestreo n- ésimo 

Término integral de la ecuación PID 

 

)4(
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MIn

I

S  
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Tabla 6.24. Descripción de las variables de la ecuación 4. 

Variable Significado 

MIn Valor del termino integral de salida del lazo en el muestreo n- esimo 

Kc Ganacia del lazo 

Ts Tiempo de muestreo del lazo 

TI Periodo de integración del lazo 

SPn Valor del la consigna en el muestreo n- ésimo 

PVn Valor del la variable del proceso en el muestreo n- ésimo 

MX 
Valor del termino integral en el muestreo  (n-1) llamado también 
suma integral o bias 

 

Término derivativo de la ecuación PID 
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Tabla 6.25. Descripción de las variables de la ecuación 5. 

Variables Significado 

MDn 
Valor del término derivativo de salida del lazo en el 
muestreo n- ésimo 

Kc Ganancia del lazo 

Ts Tiempo de muestreo del lazo 

TD Periodo de diferencia del lazo (tiempo de acción derivativa) 

SPn Valor del la consigna en el muestreo n- ésimo 

SVn-1 Valor del la consigna en el muestreo n- 1 

PVn Valor del la variable del proceso en el muestreo n- ésimo 

PVn-1 Valor del la variable del proceso en el muestreo n- 1 

Variables y rangos 

El PID posee dos entradas para ejecutar el cálculo del mismo y estas variables 

son: variable del proceso y la consigna. Debido a esto la operación PID lee los 

campos definidos, pero no modifica las variables de la tabla del lazo. 
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Después del cálculo del PID se forma el valor de la salida, por lo que el campo 

en la tabla del lazo actualiza el valor de la salida del lazo cada vez que se 

termina un cálculo del PID, el límite del lazo de salida esta comprendido entre 

0.0 y 1.0.  

―El usuario puede utilizar el campo de valor de salida en calidad de campo de 

entrada para indicar un valor de salida inicial cuando se conmute de control 

manual a automático.‖44 

Si se usa regulación integral, la suma integral se actualizará debido al cálculo 

PID, el valor actualizado se usará como entrada para el siguiente cálculo PID. 

En el caso en que el valor de salida calculado sobrepase el  rango (salida 

inferior a 0.0 o superior a 1.0), la suma integral se adaptará conforme a las 

fórmulas siguientes: 

)6(0.0,

,

0.1,0.1

MncalculadasalidalasiMDnMPnMX

bieno

MncalculadasalidalasiMPnMPnMX

 

Tabla 6.26. Descripción de las variables de la ecuación 6. 

Variable Significado 

MX Valor de la suma integral ajustada 

MPn 
Valor del termino proporcional del lazo en el muestreo 
n- ésimo 

MDn 
Valor del término derivativo de salida del lazo en el 
muestreo n- ésimo 

Mn 
Valor de la salida del lazo calculado en el muestreo n- 
ésimo 

 

                                                           

44
 Texto ha sido tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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Tabla del lazo 

La tabla del lazo tiene 80 bytes de longitud y el formato que muestra la tabla 

6.27: 

Tabla 6.27 Tabla del lazo 

Offset Campo Formato Tipos de 
datos 

Descripción 

0 
Variable del 
proceso (PVn) 

REAL IN 

Contiene la variable del 
proceso que  debe estar 
escalada entre 0.0 y 1.0. 

4 Consigna (SPn) REAL IN 

Contiene la consigna que 
debe estar escalada entre 0.0 
y 1.0. 

8 Salida (Mn) REAL IN/OUT 
Contiene la salida calculada, 
escalada entre 0.0 y 1.0. 

12 Ganancia (KC) REAL IN 

Contiene la ganancia, que es 
una constante proporcional. 
Puede ser un número positivo 
o negativo. 

16 
Tiempo de 
muestreo (TS) 

REAL IN 

Contiene el tiempo de 
muestreo en segundos. Tiene 
que ser un número positivo. 

20 
Tiempo de 
acción  integral  
(TI) 

REAL IN 

Contiene el tiempo de acción 
integral en minutos. 

Tiene que ser un número 
positivo. 

24 
Tiempo de 
acción 
derivativa (TD) 

REAL IN 

Contiene el tiempo de acción 
derivativa en minutos. 

Tiene que ser un número 
positivo. 

28 
Suma integral 
(MX) 

REAL IN/OUT 
Contiene el valor de la suma 
integral entre 0.0 y 1.0. 

32 
Variable del 
proceso previa 
(PVn-1) 

REAL IN/OUT 

Contiene el valor almacenado 
de la variable de proceso al 
ejecutar por última vez la 
instrucción PID. 

36 a 79 Reservados para variables de autosintonía. 
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Habilitar todos los eventos de interrupción e Inhibir todos los eventos de 

interrupción 

La operación Habilitar todos los eventos de interrupción (ENI) que permite el 

funcionamiento de los eventos asociados. 

La operación Inhibir todos los eventos de interrupción (DISI) no permite que los 

eventos asociados a la interrupción se ejecuten. 

Las interrupciones no se ejecutan cuando la CPU cambia a modo RUN. En 

modo RUN se puede habilitar el procesamiento de las interrupciones con la 

operación Habilitar todos los eventos de interrupción. Cuando la  operación 

Inhibir todos los eventos de interrupción esta en proceso entonces  el 

procesamiento de las interrupciones no funcione. "No obstante, los eventos de 

interrupción activos se siguen poniendo en la cola de espera.‖45 

Asociar interrupción 

La operación Asociar interrupción (ATCH) une  el número de una rutina de 

interrupción INT a un evento de interrupción EVNT, permitiendo la ejecución del 

ultimo evento. 

Desasociar interrupción 

La operación Desasociar interrupción (DTCH) desune  un evento de 

interrupción EVNT de todas las rutinas de interrupción, no permitiendo el 

funcionamiento así del evento. 

                                                           

45
 Texto ha sido tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view
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Tabla 6.28. Operandos válidos para las operaciones de interrupción 

Entradas/salidas Tipos de datos Operandos 

INT BYTE Constante (0 a 127) 

EVNT   BYTE Constante 

CPU 224XP  0 a 33 

Tabla 6.29. Eventos de interrupción 

Evento Descripción 

0 I0.0             Flanco positivo 

1 I0.0             Flanco negativo 

2 I0.1             Flanco positivo 

3 I0.1             Flanco negativo 

4 I0.2             Flanco positivo 

5 I0.2             Flanco negativo 

6 I0.3             Flanco positivo 

7 I0.3             Flanco negativo 

8 Puerto 0     Recibir carácter 

9 Puerto 0     Transmisión finalizada 

10 Interrupción temporizada 0     SMB34 

11 Interrupción temporizada 1     SMB35 

12 HSC0          CV=PV  (valor actual = valor predeterminado) 

13 HSC1          CV=PV (valor actual = valor predeterminado) 

14 HSC1          Cambio de sentido 

15 HSC1          Puesto a 0 externamente  

16 HSC2         CV=PV (valor actual = valor predeterminado) 

17 HSC2         Cambio de sentido 

18 HSC2         Puesto a 0 externamente 

19 PLS0          Interrupción Valor de contaje de impulsos PTO 

20 PLS1          Interrupción Valor de contaje de impulsos PTO 

21 Interrupción temporizador T32    CT=PT 

22 Interrupción temporizador T96    CT=PT 

23 Puerto 0     Recepción de mensajes finalizada 

24 Puerto 1     Recepción de mensajes finalizada 

25 Puerto 1     Recibir carácter 

26 Puerto 1    Transmisión finalizada 

27 HSC0        Cambio de sentido 

28 HSC0        Puesto a 0 externamente 

29 HSC4       CV=PV (valor actual = valor predeterminado) 

30 HSC4       Cambio de sentido 

31 HSC4       Puesto a 0 externamente 

32 HSC3      CV=PV (valor actual = valor predeterminado) 

33 HSC5      CV=PV (valor actual = valor predeterminado) 



CAPÍTULO VI: GUÍA DE PRÁCTICAS ______________________________________________  216 

6.10.4. Planteamiento 

Diseñar e implementar un sistema de control de temperatura para un horno 

esterilizador de implementos médicos que trabaja en un rango de 50oC a 60oC. 

La técnica de control a usarse será el PID. El control se lo realizará por medio 

de un PLC, por el cual ingresarán la señal que viene del sensor de 

temperatura, el mismo que trabaja en un rango de 20 a 70oC, enviando una 

señal al PLC de 0 a 5V en relación lineal y proporcional con la temperatura de 

la estufa. 

La HMI deberá tener una cuanta de usuario Ingeniero (clave), el mismo que 

tiene acceso al control del proceso. 

 

Figura 6.66 Planteamiento práctica #10. 

6.10.5 Procedimiento 

 

1. Configurar comunicación PC/PLC. 

2. Crear un nuevo proyecto. 

3. Guardar el proyecto con su respectivo nombre. 
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4. Realizar el análisis de auto sintonización. 

5. Desarrollar el programa en lenguaje KOP. 

6. Transferir el programa al PLC. 

7. Después de verificar que el programa cumple con los requerimientos de la 

práctica. Realizar la misma usando el sistema de entrenamiento. 

8. Abrir el programa WinnCC flexible 2007. 

9. Crear un proyecto vació. 

10. Elegir el panel que se va usar. 

11. Guardar proyecto con su respectivo nombre. 

12.  Configurar conexión. 

13. Plantear las variables a usar 

14. Desarrollar la HMI. 

15. Transferir el programa al panel de operador. 

16. Realizar las pruebas con el compilador del OP 177B. 

17. Verificar si lo diseñado cumple con lo deseado usando el sistema de 

entrenamiento. 

18. Comunicar el autómata con el OP 177B usando un cable estándar. 
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6.11. Práctica 11: Comunicación PPI 

6.11.1. Objetivos 

1. Estudiar la comunicación PPI del s7-200. 

3. Diseñar una HMI usando el panel de operador OP 177B. 

6.11.2. Materiales y equipos 

1.  Sistema de Entrenamiento para Controladores Lógicos Programables 

(PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Software STEP7. 

3. Software WinCC Advanced. 

4. Cable de red cruzado. 

5. Cable PPI. 

6. 2 Cable Db9. 

6.11.3. Marco teórico 

Protocolos de comunicación 

Dependiendo de la CPU S7-200 utilizada, la red puede asistir uno o varios de 

los siguientes protocolos de comunicación: 

– Interfase punto a punto (PPI) 

– Interfase multipunto (MPI) 
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– PROFIBUS 

Los protocolos PPI y MPI se implementan en una red ‖token ring‖ (red de anillo 

con testigo) conforme al estándar Process Field Bus (PROFIBUS) que se 

describe en la norma europea EN 50170. 

Los tres protocolos se pueden utilizar simultáneamente en una red sin que 

interfieran entre sí, con la condición de que usen una misma velocidad de 

transferencia. 

Los protocolos prevén dos tipos de dispositivos de red: los maestros y los 

esclavos. 

Los maestros pueden enviar una petición a otros dispositivos mientras que  los 

esclavos sólo pueden responder a las peticiones de los maestros. 

 Todos los dispositivos que formen parte de una red deberán tener direcciones 

unívocas para poder comunicarse entre sí. 

Tabla 6.30. Ajuste estándar de dispositivos 

Sistemas Dirección 

Unidades de programación SIMATIC y PCs con STEP 7- Micro / Win 0 

Panel de Operador 1 

Sistemas de Automatización 2 

Protocolo PPI 

PPI es un protocolo maestro/esclavo 

Los maestros (otras CPUs, unidades de programación SIMATIC o 

visualizadores de textos TD 200) envían peticiones a los esclavos y éstos 

últimos responden, las CPUs S7-200 actúan de estaciones esclavas en la red. 
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Cuando están en modo RUN, algunas CPUs S7-200 pueden actuar de 

estaciones maestras en la red si se encuentra habilitado el modo maestro PPI 

en el programa de usuario. 

Se puede enviar  mensajes a otras CPUs, usando las operaciones Leer de la 

red (NETR) y Escribir en la red (NETW). Mientras actúa de estación maestra 

PPI, la CPU S7 -200 sigue respondiendo en calidad de esclava a las peticiones 

de otros maestros. Hay que tener presente que una red no puede comprender 

más de 32 maestros. 

Protocolo MPI 

 MPI puede ser un protocolo maestro/maestro, o bien maestro/esclavo 

En las CPU S7-300, se establece un enlace maestro/maestro, puesto que 

todas las CPUs S7-300 son estaciones maestras en la red, mientras que las 

CPU S7-200, se establece un enlace maestro/esclavo, ya que las CPUs S7- 

200 son unidades esclavas, donde el  protocolo MPI crea siempre un enlace 

entre los dos dispositivos intercomunicados. 

Un enlace es una conexión privada entre los dos dispositivos. Ningún otro 

maestro puede interferir en un enlace establecido entre dos dispositivos, 

mientras que un maestro puede establecer un enlace para utilizarlo durante un 

tiempo breve o indefinido. 

Las CPUs S7-300 y S7-400 pueden leer y escribir datos en las CPUs S7-200, 

utilizando las operaciones XGET y XPUT. 

Optimizar el rendimiento de la red 

El rendimiento óptimo de la red se logra utilizando la velocidad de transferencia 

máxima asistida por todos los dispositivos, si el número de maestros se reduce 

a un mínimo, aumenta también el rendimiento de la red, cada maestro de la red 
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prolonga el tiempo de procesamiento en la red por tanto, dicho tiempo se 

acortará cuanto menor sea el número de maestros. 

Los siguientes factores influyen también en el rendimiento de la red: 

Las direcciones elegidas para los maestros y esclavos. 

El factor de actualización GAP. (Factor de actualización para determinar si 

existen otros maestros en la red. Huecos) 

La dirección de estación más alta. 

Las direcciones de los esclavos se pueden ajustar a cualquier valor sin que ello 

influya en el rendimiento de la red, a menos que los esclavos se encuentren 

entre los maestros, en este último caso aumentaría también el tiempo de 

procesamiento de la red como si existieran huecos entre las direcciones de los 

maestros. 

El factor de actualización GAP le indica a la CPU la frecuencia con la que debe 

comprobar el hueco de direcciones para d i se 

elige‖1‖ como factor de actualización GAP, la CPU comprobará el hueco de 

direcciones cada vez que tenga el testigo en su poder.  

GAP reduce el tiempo de procesamiento en la red si hay huecos entre las 

direcciones de los maestros, si no existen huecos, el factor de actualización 

GAP no tendrá efecto alguno en el rendimiento. 

 Si se ajusta un factor de actualización GAP elevado pueden producirse 

grandes demoras cuando se desee incorporar nuevos maestros a la red, 

puesto que las direcciones se comprueban con menor frecuencia. El factor de 

actualización GAP se utiliza únicamente cuando una CPU actúa de maestro 

PPI. 
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La dirección de estación más alta es el valor donde un maestro debe buscar a 

otro, ajustándose dicho valor se limita el hueco de direcciones que el último 

maestro (la dirección más alta) debe comprobar en la red.  

Limitando el tamaño del hueco de direcciones se reduce el tiempo necesario 

para buscar e incorporar en la red a un nuevo maestro,  se deberá ajustar en 

todos los maestros un mismo valor para la dirección de estación más alta, 

dicha dirección debería ser mayor o igual a la dirección más alta de los 

maestros. El ajuste estándar de la dirección de estación más alta en las CPU´s 

S7-200 es 31. 

Tabla 6.31. Velocidad de transferencia. 

Módulo Puerto Velocidad de transferencia (bit/s) Enlaces 

CPU S7-200 
0 9,6 kbit/s, 19,2 kbit/s ó 187,5  4 

1 9,6 kbit/s, 19,2 kbit/s ó 187,5 kbit/s 4 

Módulo EM 277    9,6 kbit/s a 12 Mbit/s  6 por módulo 

NETR  y  NETW 

 

Figura 6.67 NETR y NETW. 

 La operación Leer de la red inicia una comunicación para registrar datos de 

una estación remota a través del puerto indicado (PORT), según se define en la 

tabla (TBL). 
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 La operación Escribir en la red inicia una comunicación para escribir datos en 

una estación remota a través del puerto indicado (PORT), según se define en la 

tabla (TBL) ,16 BYTES y sólo 8 operaciones simultáneas. 

Tabla 6.32. Tipos de datos que deben tener NETR Y NETW 

Entradas / Salidas Operandos Tipos de datos 

TBL I, Q, M, S, V, VB,MB, BYTE 

  *VD, *AC, *LD   

PORT constante BYTE 

 

Figura 6.68. Operación NETR y NETW. 

6.11.4. Planteamiento 

 

Establecer una comunicación PPI entre dos PLC´s (Maestro – Esclavo), donde 

el maestro controle las entradas y salidas digitales del esclavo. 
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Figura 6.69 Planteamiento práctica # 11 

6.11.5. Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC. 

2. Crear un nuevo proyecto. 

3. Guardar el proyecto con su respectivo nombre. 

4. Desarrollar el programa en lenguaje KOP. 

5. Transferir el programa al PLC. 

6. Después de verificar que el programa cumple con los requerimientos de la 

práctica. Realizar la misma usando el sistema de entrenamiento. 

7. Abrir el programa WinCC flexible 2007. 

8. Crear un nuevo proyecto. 

9. Elegir el panel que se va usar. 

10. Guardar proyecto con su respectivo nombre. 
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 11. Configurar conexión. 

12. Plantear las variables a usar 

13. Desarrollar la HMI. 

14. Transferir el programa al panel de operador. 

15. Realizar las pruebas con el compilador del OP 177B. 

16. Verificar si lo diseñado cumple con lo deseado usando el sistema de 

entrenamiento. 

17. Comunicar el autómata con el OP 177B usando un cable estándar. 

18. Comunicar los autómatas con un cable estándar. 
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CAPÍTULO VII 

 IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICAS 

7.1. Práctica 1: Instrucciones de bits 1 

7.1.1. Objetivos 

Familiarizarse con el  funcionamiento del software STEP7. 

Utilizar las entradas y salidas digitales del PLC S7-200. 

Utilizar las instrucciones básicas de control. 

7.1.2. Materiales y equipos 

1. Sistema de entrenamiento un Sistema de Entrenamiento para Controladores 

Lógicos Programables (PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Software STEP7. 

3. Cable PC/ PPI. 

7.1.3. Planteamiento 

Como muestra la figura 7.1 se tiene tres motores cada una con sus respectivos 

botones de encendido y paro. Diseñar e implementar la lógica de control que 

permita el encendido secuencial del motor1, motor 2 y motor 3 y el apagado en 

secuencia inversa motor 3, motor 2 y motor1.  
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MOTOR 2 MOTOR 3MOTOR 1

O1 O2 O3I1 I2

START STOP

F F

I3 I4

START STOP

F F

I5 I6

START STOP

F F

 

Figura 7.1. Esquema práctica 1. 

7.1.4. Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC. 

Instrucciones: 

1.1. Conectar el cable PC/PPI al PLC S7-200. 

1.2. Conectar el cable PC/PPI al PC. 

1.3. Dar clic en el acceso directo V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6. 

 

Figura 7.2. Acceso directo V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6 
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1.4. Dar clic en el icono de comunicación de la barra de navegación. 

 

Figura 7.3. Barra de navegación. 

1.5. Verificar los valores de comunicación. 

 

Figura 7.4. Ventana de comunicación. 

1.6. En caso de que deba ajustarlos dar clic en Ajustar interfase PC/PLC. 
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1.7.  Dar clic en propiedades, ver figura 7.5. 

 

Figura 7.5. Ventana Ajustar interfase PC/PLC. 

1.8. En la pestaña PPI ajustar los parámetros de comunicación. 

 

Figura 7.6. Ventana Propiedades – PC/PPI cable (PPI). 

1.9. Después de verificar que los parámetros de comunicación están bien, dar 

clic en aceptar y luego dar clic en el campo actualizar la comunicación. 

1.10. Si tiene problemas en establecer la comunicación PC/PLC, dar clic en 

Ajustar interfase PC/PLC. 
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1.11.  Dar clic en propiedades. 

1.12. Dar clic en conexión local, escoger la opción USB. 

 

Figura 7.7. Ventana Propiedades – PC/PPI cable (PPI). 

1.13. Dar clic en aceptar y dar clic en el campo actualizar la comunicación. 

1.14. Dar clic en aceptar. 

2. Crear un nuevo proyecto. 

2.1. Verificar la  comunicación entre PC/PLC. 

2.2. Dar clic en Archivo  Nuevo. 

 

Figura 7.8. STEP7- Micro/WIN. 

2.3. En novedades de la versión dar clic en CPU. Para determinar la CPU que 

se va a utilizar, ver figura 7.9. 
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Figura 7.9. Novedades de la versión CPU. 

2.4. Elija la CPU y la versión que va a utilizar. 

 

Figura 7.10. Tipo de CPU. 

2.5. Una vez determinado el tipo de CPU y la versión dar clic en aceptar. 

2.6. Desarrollar el programa en lenguaje KOP. 

2.7. Una vez terminado el programa guárdelo en una carpeta en la PC, en el 

menú Archivo Guardar como. 

 

Figura 7.11. Como guardar un programa en la PC. 
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2.8. Descargar el programa en el PLC, dando clic en cargar en CPU. 

 

Figura 7.12. Como  descargar un programa de la PC al PLC. 

2.9. Dar clic en cargar en CPU. 

 

Figura 7.13. Descargar un programa del PC al PLC. 

5. Plantear las variables a usar en el programa KOP. 

Tabla 7.1: Tabla de asignación de direcciones de la práctica 1. 

Símbolo Elemento Dirección Comentario 

START_1 
Pulsador 

I0.0 Botón Start de activación del motor 1 

STOP_1 
Pulsador 

I0.1 Botón Stop de desactivación del motor 1 

M1 
Luz Piloto 

Q0.0 Motor 1 

START_2 
Pulsador 

I0.2 Botón Start de activación del motor 2 

STOP_2 
Pulsador 

I0.3 Botón Stop de desactivación del motor 2 

M2 
Luz Piloto 

Q0.1 Motor 2 

START_3 
Pulsador 

I0.4 Botón Start de activación del motor 3 

STOP_3 
Pulsador 

I0.5 Botón Stop de desactivación del motor 3 

M3 
Luz Piloto 

Q0.3 Motor 3 
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Descripción de variables: 

Start_1: El botón Start_1 enciende al motor 1. 

Stop_ 1: El botón Stop_1 apaga al motor 1, el mismo que no se puede apagar 

si no han sido apagados primero los motores 3 y 2.  

M1: La salida M1 representa al motor1 el mismo que puede ser activado 

cuando el motor 2 y motor 3 están apagados y puede apagarse cuando el 

motor 3 y  2 han sido apagado. 

Start_2: El botón Start_2 enciende al motor 2, el mismo que puede ser activado 

si motor 1 esta encendido. 

Stop_2: El botón Stop_2 apaga al motor 2, esta condición puede darse solo si 

el motor 3 a sido apagado. 

M2: La salida M2 representa al motor 2, el mismo que puede encenderse solo 

si el  motor 1 esta encendido, y no puede apagarse si motor 3 está encendido. 

Start_3: El botón Start_3 enciende al motor 3, el mismo que puede encenderse 

solo si los motores 1 y 2 han sido encendidos. 

Stop_3: El botón Stop_3 apaga al motor 3. 

M3: La salida M3 corresponde al motor 3 que puede ser encendido solo si 

motor 1 y motor 2 estén encendidos. 

4. Lógica del programa, ver figura 7.2. 
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Descripción de la lógica del programa: 

La secuencia de encendido de los motores pueden darse únicamente en el 

siguiente orden: motor M1, motor M2 y motor M3. Al presionar el botón Start_1 

se activa el motor M1, al presionar el botón Start_2 se activa el motor M2  y al 

activar el botón Start_3 se activa el motor M3. 

Mientras que la secuencia de apagado debe cumplir con el siguiente orden: 

Motor M3, motor M2 y motor M1.  

Al presionar el botón Stop_3 se apaga el motor M3, al presionar el botón 

Stop_2 se apaga el motor M2 y al activar el botón Stop_1 se apaga el motor 

M1. 

Inicio

Start_1
Motor_1 

Activado

Start_2
Motor_2

Activado

Start_3
Motor_3 

Activado

Stop_2
Motor_2 

Desactivado

Stop_3
Motor_3 

Desactivado

Stop_1
Motor_1 

Desactivado

No

Si M2==0 & M3==0

Si M1==1& M3==00

Si M1==1 & M2==1

Si M1==1 & M2==1

Si M3==0 & M1==1

Si M3==0 & M2==0

 

Figura 7.2. Diagrama de flujo de la  práctica 1. 

5. El programa respectivo utilizando KOP se encuentra en el ANEXO 6.1. 
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7.1.5. Pruebas 

Cuando el pulsador I1.0 del Sistema de Entrenamiento recibe un flanco 

ascendente la luz piloto Q0.0 se enciende, si el pulsador I1.4 recibe un flanco 

ascendente no se puede apagar la luz piloto Q0.0. 

Al recibir un flanco ascendente el pulsador I1.1 se enciende la luz piloto Q0.1, 

el mismo que no puede ser apagado así el pulsado I1.5 reciba un flanco 

ascendente. Cuando el pulsador I1.2 detecta un flanco ascendente se activa la 

luz piloto Q0.2, si el pulsador I1.3 recibe un flanco ascendente la luz piloto Q0.2 

se apaga. 

Solo cuando la luz piloto Q0.2 esta apagado las luces piloto Q0.1 y Q0.0 

pueden ser desactivadas, por esta razón cuando el pulsador I1.5 recibe un 

flaco ascendente la luz piloto Q0.1 se apaga y cuando el pulsador I1.4 recibe 

un flanco ascendente la luz piloto Q0.0 se apaga. 

7.1.6. Resultados 

El PLC S7-200 posee 14 entradas digitales, las mismas que en el Sistema de 

Entrenamiento están distribuidas de la siguiente manera del I0.0 al I0.7 son 

switches  y las entradas I1.0 hasta I1.5 son pulsadores, para está práctica se 

usa las entradas I1.0 hasta I1.5, para esto el programador deberá usar 

detectores de flanco y enclavarlos para el desarrollo de la practica 1. 

Se uso las salidas digitales Q0.0, Q0.1 y Q0.2 correspondiente a los motores 1, 

2 y 3, donde el pulsador I1.0 Start_1 activa la salida Q0.0, el botón Start_2 

correspondiente al pulsador I1.1 activa la salida Q0.1 y el pulsador I1.2 que es 

el botón Start_3 activa la salida Q0.2 y  el pulsador  I1.3 correspondiente al 

botón Stop_3 apaga a la salida Q0.2, el pulsador  I1.5 correspondiente al botón 

Stop_2 apaga a la salida Q0.1 y el pulsador  I1.4 correspondiente al botón 

Stop_1 apaga a la salida Q0.0. 
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7.1.7. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Es más sencillo trabajar en lenguaje KOP, conocido comúnmente como 

LADDER ya que es el  más fácil de relacionar con los conocimientos adquiridos 

de contactos normalmente abiertos, cerrados, bobinas auxiliare, etc. 

El uso de plantillas es de gran ayuda ya que permiten al usuario verificar de 

manera más fácil si el programa cumple con lo planteado en el ítem 7.1.3. 

Recomendaciones 

Al trabajar con los pulsadores del Sistema de Entrenamiento es necesario el 

uso de detectores de flanco ascendente, para que siempre que se detecte un 

cambio se active la salida o no dependiendo de las condiciones que deben 

cumplirse. 

No conectar a las salidas digitales del sistema de entrenamiento cargas que 

necesiten más de 2 Amperios  ya que esto dañaría las salidas tanto digitales. 
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7.2. Práctica 2: Instrucciones de bits 2 

7.2.1.  Objetivos 

 Utilizarlas entradas y salidas digitales del PLC S7-200. 

 Utilizar las instrucciones de bits del  PLC S7-200. 

7.2.2.  Materiales y equipos 

 

1. Sistema de entrenamiento un Sistema de Entrenamiento para Controladores 

Lógicos Programables (PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Programa STEP7. 

3. Cable PC/PPI. 

7.2.3.  Planteamiento 

Una tolva tiene dos motores, el motor1 de llenado y el motor2 de vaciado. La 

tolva posee tres sensores electromagnéticos tipo boya (con contactos 

normalmente abierto) S1, S2, S3 instalados en la tolva como se indica en la 

figura 7.3. 

Se busca operar la tolva en dos modos: Manual y Automático En modo manual 

el operador  puede activar  el motor1 cuando el nivel no alcance a S3 y activará 

el motor 2 cuando el nivel sobrepase S1, en ambos casos el operador 

determinará cuando apagará los motores, mientras que  en modo automático la 

operación debe cumplir las siguientes condiciones: 
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El motor1 se enciende cuando el nivel del material esta por debajo de S2 y se 

apaga cuando el material alcanza el nivel S3. 

El motor2 se enciende cuando el material alcanza el nivel S2 y se apaga 

cuando el material esta por debajo de S1. 

 

Figura 7.3. Esquema práctica 2. 

7.2.4.  Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC, ver el ítem 7.1.4 en el paso1. 

2. Crear un nuevo proyecto, ver en el ítem 7.1.4 en el paso 2. 

3. Plantear las variables a usar en el programa KOP, como se observa en la 

tabla 7.2. 

Descripción de variables: 

MA: Modo manual o automático está entrada determina en que modo se va a 

trabajar, cuando MA==0 trabaja en modo manual, mientras que si MA==1 

trabaja en modo automático. 
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Tabla 7.2: Tabla de asignación de direcciones de la práctica 2. 

Símbolo Elemento Dirección Comentario 

MA Switch I0.0 Manual/Automático 

STOP_1 Pulsador I1.4 
Stop del modo manual para apagar el 
motor 1 

START_1 Pulsador I1.0 
Start del modo manual de activación del 
motor 1 

STOP_2 Pulsador I1.5 
Stop del modo manual para apagar el 
motor 2 

START_2 Pulsador I1.1 
Start del modo manual de activación del 
motor 2 

STOP_AUTO Pulsador I1.3 Stop del modo automático 

START_AUTO Pulsador I1.2 Start del modo automático 

S1 Switch I0.1 Sensor 1 

S2 Switch I0.2 Sensor 2 

S3 Switch I0.3 Sensor 3 

M1 Luz Piloto Q0.0 Motor 1 llenado 

M2 Luz Piloto Q0.1 Motor 2 vaciado 

Cuando el usuario trabaja en modo manual (MA==0) posee las siguientes 

variables: 

Start_ 1: El pulsador Start_1 permite la activación del motor M1, este puede 

activarse únicamente si el sensor3 esta apagado. 

Stop_1: El pulsador Stop_1 desactiva al motor M1. 

Start_2: El pulsador Start_2 permite la activación del motor M2, este puede 

activarse únicamente si el sensor1 esta encendido. 

Stop_2: El pulsador Stop_1 desactiva al motor M2. 

Cuando el usuario trabaja en modo automático (MA==1) posee las siguientes 

variables: 

S1: Es un sensor tipo boya que es activado cuando el líquido lo toca. 

S2: Es un sensor tipo boya que es activado cuando el líquido lo toca. 
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S3: Es un sensor tipo boya que es activado cuando el líquido lo toca. 

M1: Es una salida que corresponde al motor 1 de llenado que trabaja tanto en 

modo manual como en modo automático. 

M2: Es una salida que corresponde al motor 2 de vaciado que trabaja tanto en 

modo manual como en modo automático. 

4. Lógica del programa, ver figura 7.4. 

Descripción de la lógica de programa 

Cuando modo es igual a cero trabajamos en  modo  Manual, aquí se puede 

activar o desactivar los Motores: Moto 1 y Motor 2. Para activar al Motor 1 el 

botón Start_1 debe estar activado  y el sensor S3 debe estar desactivado, 

mientras que para activar al Motor 2 el botón Start_2 y el sensor S1 deben 

estar activados.  

Cuando el botón Stop_1 se activa el Motor 1 se apaga, para apagar al Motor 2 

se debe activar el botón Stop_2. 

Si modo es igual a uno trabajamos en modo Automático  aquí se debe cumplir 

las siguientes condiciones para activa a los Motores: Motor 1 y Motor 2. 

Primero activar el botón Start_auto, de ahí cuando el sensor S1 esta apagado 

el Motor 1 se enciende y el Motor 2 permanece desactivado, lo mismo ocurre 

cuando el sensor S1 se activa y el sensor S2 esta desactivado. 

Cuando el sensor S2 se activa el Motor 1 permanece activado y el Motor 2 se 

activa, lo mismo se da cuando el sensor S3 esta desactivado. 
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Inicio

Modo

Start_1

Stop_1

Start_2

Stop_2

Start_auto

Stop_auto

Activa 

Motor 1

Desactiva 

Motor 2

Activa 

Motor 1

Activado 

Motor 2

Desactiva 

Motor 1

Activa 

Motor 2

ManualAutomatico

S1==0

S2==1

S3==1

Modo==0Modo==1

Activa 

Motor 1
 Si S3==0

Desactiva 

Motor 1

Activa 

Motor 2
Si S1==1

Desactiva 

Motor 2

Si

Si

No

Si

Si

Si

Activa 

Motor 1

Desactiva 

Motor 2

S1==1

Si

S2==0 Si
Activa 

Motor 1

Desactiva 

Motor 2

Activa 

Motor 2

Activa 

Motor 1S3==0 Si

Si

No

No

 

Figura 7.4. Diagrama de flujo de la  práctica 2. 



CAPÍTULO VII: IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICAS ________________________  242 

En el caso en que el sensor S3 se activa el Motor 1 se apaga y el Motor 2 

permanece activado. Si el sensor S3 se apaga el Motor 1 se activa y el Motor 2 

permanece activado. Cuando el sensor S2 se desactiva el Motor 2 y Motor 1 

permanecen activados mientras que si el sensor S1 se apaga el Motor 1 

permanece activado y el Motor 2 se desactiva y así se repite el ciclo. 

5. El programa respectivo utilizando KOP se encuentra en el ANEXO 6.2.  

7.2.5. Pruebas 

Cuando el switch I0.0 del Sistema de Entrenamiento esta desactivado 

trabajamos en modo manual, aquí si el pulsador I1.0 recibe un flanco 

ascendente y el switch I0.3 esta desactivado la luz piloto Q0.0 se activa, 

mientras que cuando el pulsador I1.1 recibe un flanco ascendente y el switch 

I0.1 se activa la luz piloto Q0.1 se activa. Cuando el pulsador I1.4 recibe un 

pulso ascendente se desactiva la luz piloto Q0.0, mientras que si el pulsador 

I1.5 recibe un flanco ascendente se desactiva la luz piloto Q0.1. 

En el caso en que se trabaje en modo manual se activa el switch I0.0, aquí si 

todos las entradas I0.1, I0.2 e I0.3 están desactivados la luz piloto Q0.0 se 

enciende, cuando I0.1 detecta un pulso ascendente la  luz piloto Q0.0 

permanece activada, cuando el switch I0.2 es activado la luz piloto Q0.1 se 

activa y la luz piloto Q0.0 permanece activada. Si el switch I0.3 se activa la luz 

piloto Q0.0 se desactiva y la luz piloto Q0.1 se desactiva. 

Cuando el switch I0.3 se desactiva la luz piloto Q0.0 se vuelve activar, al 

desactivar el switch I0.2 ambas luces piloto continúan activados, en el caso en 

que el pulsador I1.3 detecta un pulso ascendente se desactivan las luces piloto 

y regresamos al inicio. 
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7.2.6. Resultados 

En está práctica usamos pulsadores, switch y luces piloto, el switch I0.0 

corresponde al modo, el mismo que determina si trabajamos en modo manual y 

automático. 

Cuando modo esta desactivado trabajamos en modo manual, aquí tenemos los 

botones Start_1= I1.0, Stop_1= I1.4, Start_2= I1.1 y Stop_2= I1.5, para 

encender el Motor 1= Q0.0 y Motor 2= Q0.1, se da un pulso al botón Start_1 y 

el sensor S3=I0.3 debe estar desactivado para que el Motor 1 se encienda, si el 

botón Stop_1 recibe un pulso el Motor 1 se apaga. 

Mientras que para encender el Motor 2, el botón Stara_2 debe recibir un pulso 

y el sensor S1= I0.1 debe estar activado y para apagar al Motor 2 el botón 

Stop_2 debe estar activado. 

Si modo esta activado trabajamos en modo automático, para esto todos los 

sensores S1= I0.1, S2= I0.2 y S3= I0.3 deben estar desactivados, aquí se los 

enciende en secuencia, cuando todos los sensores están apagados el Motor 1 

se activa, el sensor S1 se activa el Motor 1 continua encendido de ahí se activa 

el sensor S2 y el Motor 2 se activa, cuando el sensor S3 se activa el Motor 1 se 

apaga de ahí se desactiva el sensor S2 y el Motor 1 se activa y cuando se 

activa el sensor S1 se activa se apaga el Motor 2. 

7.2.7. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Se concluyo que uso del Sistema de Entrenamiento facilita la comprobación de 

los programas. 

El uso del Sistema de Entrenamiento optimiza el tiempo de estudio de la 

programación del PLC S7-200. 
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Se concluyo que el uso de bobinas auxiliares es de gran ayuda ya que 

permiten realizar de manera más ordenada y sencilla el programa. 

Recomendaciones 

Evitar poner en un segmento de programación dos o más salidas ya que esto 

causará error al momento de cargar el programa al PLC. 
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7.3. Práctica 3: Contadores 

  7.3.1. Objetivos 

Comprender el funcionamiento de los contadores en el S7-200. 

 Utilizar contadores. 

  7.3.2. Materiales y equipos 

1. Sistema de entrenamiento un Sistema de Entrenamiento para Controladores 

Lógicos Programables (PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Programa STEP7. 

3. Cable PPI. 

  7.3.3. Planteamiento 

Una banda transportadora de latas de conservas como se ilustra en la figura 

7.5 posee dos sistemas detectores: uno de control de peso S1, que entregará 

una señal de 1 o activado cuando el producto este fuera de una tolerancia 

establecida y otro de presencia del  producto aprobado, por medio del detector 

capacitivo S2. 

Desarrollar un programa que por medio del PLC S7-200 realice la siguiente 

rutina de trabajo: 

1. Cada 12 productos aprobados, el sistema elevador de cajas de embalaje se 

activara. 

2. El número de productos aprobados y embalados será contabilizado. 
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3. Si el número de productos defectuosos es mayor a 20, se encenderá un foco 

de alarma, por lo que el sistema deberá tener un botón de reconocimiento de 

alarma que además encere el contador de productos defectuosos. 

4. Deberá haber un pulsador que resetee todos los contadores. 

El sistema contará con las siguientes señales de entrada y de salida: 

Tabla 7.3: Señales I/O Práctica #3 

Nombre Descripción 

Rechazar 
Salida que activa el brazo que rechaza el 
producto 

Alarma Salida que activará la alarma 

Elevador Salida que activará el elevador de cajas 

Carga en caja 
Salida que activa el brazo que coloca el producto 
aprobado en caja 

S1 
Sensor de control que indica que el producto se 
debe rechazar 

S2 
Sensor de control que indica cuando el producto 
cumple con las condiciones necesarias 

Reconocimiento de Alarma Pulsador de reconocimiento de alarma 

Fin de elevador 

Señal de entrada que indica que el elevador ya 
regresó a su lugar, después de haber movido la 
caja. 

Reset Señal para encerar los contadores 

 

Figura 7.5. Esquema práctica 3. 



CAPÍTULO VII: IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICAS ________________________  247 

     7.3.4. Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC, ver el ítem 7.1.4 en el paso1. 

2. Crear un nuevo proyecto, ver el ítem 7.1.4 en el paso2. 

3. Plantear las variables a usar en el programa KOP, como se muestra en la 

tabla 7.4 

Tabla 7.4. Tabla de asignación de direcciones de la práctica 3. 

Símbolo Elemento Dirección Comentario 

B_RECHAZO Luz Piloto Q0.2 Brazo de rechazo 

CARGA_EN_CAJA Luz Piloto Q0.1 
Salida que activa el brazo que coloca el 
producto aprobado en caja 

S_1 Pulsador I1.1 Detecta material defectuoso 

S_2 Pulsador I1.0 Detecta material bueno 

F_C Switch I0.4 sensor de fin de carrera 

AL1 Luz Piloto Q0.3 Alarma 

AL Switch I1.4 Reconocimiento de Alarma 

PM Registro C4 Contador de producto malo 

PB Registro C3 Número total de producto bueno 

RE Pulsador I1.2 reset 

EM Registro C1 
contador de producto embalado y 
aprobado 

E Luz Piloto Q0.0 elevador 

B Registro C0 contador de producto bueno 

Descripción de variables: 

B_RECHAZO: Es el brazo que toma el producto malo y lo retira de la banda 

para ser desechado. 

CARGA_EN_CAJA: Señal que activa el brazo que coloca el producto aprobado 

en caja. 

S_1: Sensor 1, detecta si el material no cumple con la tolerancia establecida. 
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S_2: Sensor 2, se activa cuando el material cumple con la tolerancia 

establecida. 

F_C: Es un sensor de fin de carrera que permite que se realice la cuenta, si 

F_C==0 se pueda contar el producto bueno y si F_C==1 no se pueda seguir 

contando el producto bueno. 

AL1: Alarma de producto defectuoso, el mismo que se activa siempre que se 

contabilicen 20 productos defectuosos. 

AL: Reconocimiento de alarma, este permite que se resetee la cuenta de 

producto defectuoso y la alarma de producto defectuosos se desactive. 

PM: Contador de producto bueno, hace la cuenta de las señales recibidas del 

sensor 2. 

PB: Numero total de producto bueno, obtiene el promedio del producto 

aprobado y embalado. 

RE: Reset, permite encerar los contadores. 

EM: Contador de producto aprobado y embalado, permite hacer la cuenta de la 

señal recibida por el sensor 2 que es embalado. 

E: Elevador, se activa cuando el sensor detecta 12 productos buenos. 

B: Contador de producto bueno, realiza la cuenta de la señal obtenida del 

sensor 2. 

4. Lógica del programa, ver figura 7.6. 
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Figura 7.6. Diagrama de flujo de la  práctica 3. 

Descripción de la lógica del programa 

El sensor S1 detecta producto malo y el sensor S2 detecta el producto bueno. 

Si S2 detecta un producto bueno y el sensor de fin de carrera esta activado se 

activa la Carga en caja y este dato se almacena en un contador interno del PLC 

el mismo que al detectar 12 señales del sensor S2 activa al Sistema Elevador 

de Cajas, donde un registro del PLC presenta el Numero de producto aprobado 

y embalado. 

Mientras que si el sensor S1 detecta un producto malo se activa un indicador 

luminoso de Producto malo y el Brazo se activa retirando el producto malo y 

depositándolo en otra banda transportadora, esta señal que es detectada por el 
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sensor S1 se almacena en un contador interno del PLC y al recibir 20 señales 

de esta se activa una Alarma que se desactiva al pulsar el botón de 

Reconocimiento, el mismo que encera la cuenta del producto malo. 

Al activar el botón Reset se enceran las cuentas tanto del producto bueno y del 

producto malo. 

5. El programa respectivo utilizando KOP se encuentra en el ANEXO 6.3.  

7.3.5. Pruebas 

Si el pulsador I1.0 detecta un flanco ascendente y si el switch I0.4 esta activado 

la luz piloto Q0.1 se activa y  el contador C0 almacena la cuenta de los flancos 

detectados  del pulsador I1.0 mientras el switch I0.4 esta activado, este dato va 

siendo almacenado en contador C1, el mismo que es multiplicado por 12 en un 

registro del PLC y almacenado en un registro C2 para ser sumado con el 

registro del contador C0 y presentar el promedio en un registro internos del 

PLC C3. 

Cuando el pulsado I1.1 detecta un pulso se activa la luz piloto Q0.2 y se 

almacena en un contador interno del PLC C4, el mismo que al detectar 20 

señales activa la luz piloto Q0.3, la misma que solo puede desactivarse cuando 

el pulsador I1.4 recibe un pulso, esto encera la cuenta del contador C4. 

Si el pulsador I1.2 recibe un pulso se enceran los contadores C0, C1 y C4. 

7.3.6. Resultados 

Para la realización se está practica se usa un switch F_C= I0.4 que simula el 

comportamiento de un fin de carrera, 2 pulsadores que non los sensores de 

producto bueno y malo donde: S1= I1.1 producto malo y S2= I1.0  producto 

bueno, AL=I1.4 reconocimiento de alarma y RE=I1.2 reset. 
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El elevador E=Q0.0, CARGA_EN_CAJA=Q0.1, B_RECHAZO=Q0.2 y AL1= 

Q0.3 que son luces piloto del Sistema de Entrenamiento. 

Mientras que del PLC se usan los contadores C0= B cuenta del producto 

bueno, C3= PB promedio del producto embalado y aprobado y C4= PM cuanta 

del producto malo. 

Cuando el sensor S1 detecta un flanco ascendente se inicia la cuenta del 

producto malo, aquí también al recibir esta se activa el B_RECHAZO, cuando 

el contador PM detecta 20 señales del sensor S1 activa la AL1 que solo se 

apaga cuando AL detecta un flanco y el contador interno del PLC PM se 

encera. 

Si el sensor S2 detecta un cambio de flanco y el F_C esta activado se enciende 

CARGA_EN_CAJA y se inicia la cuanta del producto bueno B, el mismo que al 

detectar 12 señales del sensor S2 activa E. Las señales del sensor S2 son 

almacenadas en otro contador C1 que después de realizar varias operaciones 

matemáticas internas en el PLC se observa en el registro PM el promedio de 

productos embalados y aprobados. 

Para resetear los contadores de producto bueno y malo, RE debe recibir un 

pulso. 

7.3.7. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El uso de los contadores del S7-200 es sencillo ya que lo único que necesitan 

es la señal que se va a ser contada, la misma  que puede ser una señal de 

entrada, una constante, una palabra entre otras y el limite de la cuenta que 

siempre será una constante y se requiere de una señal de reset para encerar la 

cuenta. 
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En está práctica se usaron 3 contadores, pero el PLC posee 256 lo que facilita 

la realización de otras aplicaciones. 

Recomendaciones 

Se recomienda que los contadores reciban una señal que eviten que se pasen 

de la cuenta establecida por el usuario. 

No se pueden usar contadores en cascada. 
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7.4. Práctica 4: Temporizadores 1 

7.4.1. Objetivos 

 Familiarizarse con el direccionamiento lógico de las instrucciones de 

temporización del S7-200. 

Conocer el funcionamiento de las instrucciones de temporización. 

7.4.2. Materiales y equipos 

1. Sistema de entrenamiento un Sistema de Entrenamiento para Controladores 

Lógicos Programables (PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Programa STEP7. 

3. Cable PC/PPI. 

7.4.3. Planteamiento  

Se busca controlar la entrada al garaje de un hospital como la que se muestra 

en la figura 7.7. En los extremos de la puerta se encuentran ubicados 2 

interruptores de fin de carrera S2 y S3 que se activan cuando la puerta se abre 

o se cierra totalmente. La puerta se abre cuando el sensor infrarrojo S1 detecta 

la presencia de un automóvil. Una vez que la puerta se abre totalmente, está 

permanece en ese estado por 5 seg. Adicionalmente, el sistema cuenta con 

dos luces que indican si la puerta está abriéndose o cerrándose, 

respectivamente. 



CAPÍTULO VII: IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICAS ________________________  254 

 

Figura 7.7. Planteamiento de la práctica 4. 

7.4.4. Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC, ver el ítem 7.1.4 en el paso1. 

2. Crear un nuevo proyecto, ver el ítem 7.1.4 en el paso1. 

3. Plantear las variables a usar en el programa KOP. 

Tabla 7.6. Tabla de asignación de direcciones de la práctica 4. 

Símbolo Elemento Dirección Comentario 

P_C Luz Piloto Q0.1 Puerta cerrándose 

C_A_P Luz Piloto Q0.0 Comienza abrirse la puerta 

S3 Switch I0.1 
Sensor tipo fin de carrera de la puerta totalmente 
cerrada 

S2 Switch I0.0 
Sensor tipo fin de carrera de la puerta totalmente 
abierta 

S1 Pulsador I1.0 
Sensor infrarrojo que detecta el ingreso de 
vehiculo. 
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Descripción de las variables: 

S1: Sensor infrarrojo que detecta cuando un automóvil se aproxima y envía una 

señal que abre la puerta y permite que esta después de abierta se mantenga 

asía por 5 seg. 

S2: Sensor de fin de carrera que se activa cuando la puerta esta totalmente 

abierta. 

S3: Sensor de fin de carrera que se activa cuando la puerta esta totalmente 

cerrada. 

L1: Indicador luminoso que indica cuando la puerta esta abriéndose. 

L2. Indicador luminoso que se  activa cuando la puerta está cerrándose. 

4. Lógica del programa. 

INICIO

S1 DETECTA 

LA PRESENCIA 

DE UN AUTO

S2 ABRE LA 

PUERTA

LÁMPARA 1 

ENCENDIDA
 Si S2==1

Si S1==1
TEMPORIZADOR 

DE 5 SEG.

LÁMPARA 1 

APAGADA

S2==0

S3 PUERTA 

CERRANDOSE

LÁMPARA 2 

ENCENDIDA

LÁMPARA 2 

APAGADA

Si S3==1

S3==0

No

 

Figura 7.8. Diagrama de flujo de la  práctica 4. 
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Descripción de la lógica del programa. 

Cuando el sensor S1 detecta que un automóvil se acerca activa la Lámpara 1, 

la misma que continua encendida por cinco segundos después de que el 

sensor S2 que es un fin de carrera que indica que la puerta esta totalmente 

abierta, pasados los cinco segundos la Lámpara 1 se apaga y se activa la 

Lámpara 2 que indica que la puerta esta cerrándose, cuando el sensor S3 que 

es un fin de carrera de la puerta totalmente cerrada la lámpara 2 se apaga. 

5. El programa respectivo utilizando KOP se encuentra en el ANEXO 6.4.  

7.4.5. Pruebas 

Cuando el pulsador I1.0 del Sistema de Entrenamiento detecta un flanco 

ascendente la luz piloto Q0.0 se enciende, si el switch I0.0 se activa esta luz 

piloto Q0.0 permanece encendida por cinco segundos más hasta apagarse y se 

activa la luz piloto Q0.1 la misma que se desactiva cuando el switch I0.1se 

activa. 

7.4.6. Resultados 

Para la práctica 4 se usa los siguientes elementos del Sistema de 

Entrenamiento: pulsador  I1.0 = sensor S1, switch I0.0 = sensor S2 y switch 

I0.1= sensor S3 en las entradas y las salidas las luces piloto Q0.0= Lámpara 1 

y Q0.1= Lámpara 2. 

Cuando S1 detecta un pulso ascendente la Lámpara 1se active, la misma que 

permanece encendida por 5 seg., después de que  S2 es activado, este envía 

una señal al temporizador interno del PLC que permite que la Lámpara 1 se 

apague después de 5 seg. 

De ahí se activa la Lámpara 2 hasta que S3 se activa y esta se apaga.  
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7.4.7. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

Se aprendió que el PLC S7-200 posee tres tipos de temporizadores con retardo 

a la conexión, con retardo a la conexión con memoria y con retardo a la 

desconexión. 

Recomendaciones 

Para está practica se utilizo un temporizador con retardo a la conexión, con una 

resolución de 100ms para que el tiempo se calcule más rápido. 

Tener en cuenta que los temporizadores con retardo a la conexión y con una 

resolución de 100ms se encuentran en los siguientes registros internos del PLC 

T37-T63, T101-T255. 
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7.5. Práctica 5: Temporizadores 2 

7.5.1. Objetivos 

1. Comprender las operaciones de temporización que tiene el PLC S7-200. 

2. Utilizar temporizadores. 

7.5.2. Materiales y equipos 

1. Sistema de entrenamiento un Sistema de Entrenamiento para Controladores 

Lógicos Programables (PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Programa STEP7. 

3. Cable PC/PPI 

7.5.3. Planteamiento 

Una empresa de seguridad tiene que diseñar un sistema contra incendios el 

mismo que debe tener tres lámparas indicadoras, un botón de enterado y un 

reset, también incluirán  tres sensores/ detectores de llama, los mismos que 

deberán estar ubicados en las  áreas principales de la fabrica. 

Tabla 7.6: Tablero 

Lámparas Sensores  Botón de enterado Botón reset 

L1 S1 

B1 R1 L2 S2 

L3 S3 
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Condiciones: 

Cuando cualquiera de los sensores se activa, la lámpara indicadora 

correspondiente se activara intermitentemente a una frecuencia de 1Hz. El 

botón de enterado hará que dicha luz deje de titilar para quedar encendida 

permanentemente. 

Ninguna de las luces podrá ser apagada con el botón de reset, si el PLC sigue 

recibiendo la presencia de llama o si no se ha presionado previamente el botón 

de enterado. La operación indebida del botón de reset provocará que el 

sistema  regrese al estado anterior. 

Nota: Se debe utilizar dos temporizadores para la intermitencia de las luces. 

Considere también que ante incendios simultáneos en dos o más áreas las 

lámparas deben titilar sincronizadamente. 

 

Figura 7.9. Planteamiento práctica 5 

7.5.4. Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC, ver el ítem 7.1.4 en el paso1. 
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2. Crear un nuevo proyecto, ver el ítem 7.1.4 en el paso2. 

3. Plantear las variables a usar en el programa KOP, como se observa en la 

tabla 7.7. 

Tabla 7.7. Tabla de asignación de direcciones de la práctica 5. 

Símbolo Elemento Dirección Comentario 

S1 Switch I0.0 Sensor 1 

S2 Switch I0.1 Sensor 2 

S3 Switch I0.2 Sensor 3 

BOTON_ENTERADO Pulsador I1.0 Botón de enterado 

RESET Pulsador I1.1 Botón reset 

Alarma Luz Piloto Q0.3 Alarma de detección de llama 

L0 Luz Piloto Q0.0 Lámpara 1 

L1 Luz Piloto Q0.1 Lámpara 2 

L2 Luz Piloto Q0.2 Lámpara 3 

Descripción de variables: 

BOTON_ENTERADO: El botón enterado permite reconocer las alarmas 

detectadas haciendo que estás dejen de titilar y si todas están reconocidas y si 

no se detectan señales de detección de llama. 

L0: Lámpara es un indicador luminoso de la detección de llama recibida por el 

sensor 1, que debe titilar a 1Hz, cuando es reconocido por el 

BOTON_ENTERADO deja de titilar. 

L1: Lámpara 1 es un indicador luminosos de la detección de llama recibida por 

el sensor 2, que debe titilar a 1Hz, cuando es reconocido por el 

BOTON_ENTERADO deja de titilar. 

L2: Lámpara 2 es un indicador luminosos de la detección de llama recibida por 

el sensor 3, que debe titilar a 1Hz, cuando es reconocido por el 

BOTON_ENTERADO deja de titilar. 
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S1: Sensor 1 que detecta una señal de llama en el sector 1. 

S2: Sensor 2 que detecta una señal de llama en el sector 2. 

S3: Sensor 3 que detecta una señal de llama en el sector 3. 

RESET: el botón de reset permite resetear las lámparas, las misma que 

únicamente pueden ser desactivadas, cuando el botón reset esta activado y no 

se detecte señales de llama caso contrario las lámparas regresaran a su 

estado anterior. 

ALARMA: Es una señal luminosa que avisa cuando se ha detectado una señal 

de llama. 

4. Lógica del programa, ver figura 7.10. 

Descripción de la lógica del programa. 

Cuando el sensor S1 detecta llama este se activa una Alarma sonora y se dan  

4 casos:  

1. Cuando el sensor S1 se activa, la Lámpara 1 se enciende y titila a una 

frecuencia de 1Hz, al activarse el Botón de Enterado la Lámpara 1 deja de titilar 

y si el sensor S1 es desactivado, al activarse el botón de Reset la Lámpara 1 

se apaga. 

2. Cuando S1 se activa, la Lámpara 1 se enciende y titila a una frecuencia de 

1Hz y el botón de Reset se activa la Lámpara 1 continua titilando y no se 

apaga, para apagar la Lámpara 1 se debe activar el Botón de Enterado y la 

Lámpara 1 deja de titilar además el sensor S1 se desactiva, cuando  el botón 

Reset se activa   la Lámpara 1 se apaga. 
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Figura 7.10. Diagrama de flujo de la  práctica 5. 

3. Cuando S1 se activa y se desactiva, la Lámpara 1 se activa y empieza a 

titilar a una frecuencia de 1Hz si el Botón de Enterado es activado la Lámpara 1 

deja de titilar y el botón de Reset es activado la Lámpara 1 se apaga. 

4. Cuando S1 se activa y se desactiva, la Lámpara 1 se activa y empieza a 

titilar a una frecuencia de 1Hz si el de Reset es activado la Lámpara 1 continua 

titilando, para apagar la Lámpara 1 primero se debe activar el Botón de 

Enterado y después el botón de Reset. 
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Cuando el sensor S2 detecta llama este se activa una Alarma sonora y se dan  

4 casos:  

1. Cuando el sensor S2 se activa, la Lámpara 2 se enciende y titila a una 

frecuencia de 1Hz, al activarse el Botón de Enterado la Lámpara 2 deja de titilar 

y si el sensor S2 es desactivado, al activarse el botón de Reset la Lámpara 2 

se apaga. 

2. Cuando S2 se activa, la Lámpara 2 se enciende y titila a una frecuencia de 

1Hz y el botón de Reset se activa la Lámpara 2 continua titilando y no se 

apaga, para apagar la Lámpara 2 se debe activar el Botón de Enterado y la 

Lámpara 2 deja de titilar además el sensor S2 se desactiva, cuando  el botón 

Reset se activa   la Lámpara 2 se apaga. 

3. Cuando S2 se activa y se desactiva, la Lámpara 2 se activa y empieza a 

titilar a una frecuencia de 1Hz si el Botón de Enterado es activado la Lámpara 2 

deja de titilar y el botón de Reset es activado la Lámpara 2 se apaga. 

4. Cuando S2 se activa y se desactiva, la Lámpara 2 se activa y empieza a 

titilar a una frecuencia de 1Hz si el de Reset es activado la Lámpara 2 continua 

titilando, para apagar la Lámpara 2 primero se debe activar el Botón de 

Enterado y después el botón de Reset. 

Cuando el sensor S3 detecta llama este se activa una Alarma sonora y se dan  

4 casos:  

1. Cuando el sensor S3 se activa, la Lámpara 3 se enciende y titila a una 

frecuencia de 1Hz, al activarse el Botón de Enterado la Lámpara 3 deja de titilar 

y si el sensor S3 es desactivado, al activarse el botón de Reset la Lámpara 3 

se apaga. 

2. Cuando S3 se activa, la Lámpara 3 se enciende y titila a una frecuencia de 

1Hz y el botón de Reset se activa la Lámpara 3 continua titilando y no se 
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apaga, para apagar la Lámpara 3 se debe activar el Botón de Enterado y la 

Lámpara 3 deja de titilar además el sensor S3 se desactiva, cuando  el botón 

Reset se activa   la Lámpara 3 se apaga. 

3. Cuando S3 se activa y se desactiva, la Lámpara 3 se activa y empieza a 

titilar a una frecuencia de 1Hz si el Botón de Enterado es activado la Lámpara 3 

deja de titilar y el botón de Reset es activado la Lámpara 3 se apaga. 

4. Cuando S3 se activa y se desactiva, la Lámpara 3 se activa y empieza a 

titilar a una frecuencia de 1Hz si el de Reset es activado la Lámpara 3 continua 

titilando, para apagar la Lámpara 3 primero se debe activar el Botón de 

Enterado y después el botón de Reset. 

La Alarma se desactiva cuando los sensores S1, S2 y S3 están apagados. 

5.  El programa respectivo utilizando KOP se encuentra en el ANEXO 6.5. 

7.5.5. Pruebas 

Cuando el switch I0.0 del Sistema de Entrenamiento se activa la luz piloto Q0.3 

se activa y la luz piloto Q0.0 se activa y empieza a titilar, al detectar un flanco 

ascendente el pulsador I1.0 la luz piloto Q0.0 deja de titilar y si el pulsador I1.1 

detecta un flanco ascendente la luz piloto Q0.0 vuelve a titilar, si el switch I0.0 

se desconecta la luz piloto Q0.0 continua titilando, si el pulsador I1.0 detecta un 

flanco ascendente la luz piloto Q0.0 deja de titilar y al detectarse un flanco 

ascendente en el pulsador I1.0 la luz piloto Q0.0 se apaga y la luz piloto Q0.3 

también se apaga. 

Si el switch I0.0 se activa y se desactiva simultáneamente la luz piloto Q0.3 se 

activa y la luz piloto Q0.0 se activa y empieza a titilar, el mismo que deja de 

titilar cuando el pulsador I1.0 detecta un flanco ascendente las luces piloto Q0.0 

y Q0.3 se apagan. 



CAPÍTULO VII: IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICAS ________________________  265 

Cuando el switch I0.1 del Sistema de Entrenamiento se activa la luz piloto Q0.3 

se activa y la luz piloto Q0.1 se activa y empieza a titilar, al detectar un flanco 

ascendente el pulsador I1.0 la luz piloto Q0.1 deja de titilar y si el pulsador I1.1 

detecta un flanco ascendente la luz piloto Q0.1 vuelve a titilar, si el switch I0.0 

se desconecta la luz piloto Q0.1 continua titilando, si el pulsador I1.0 detecta un 

flanco ascendente la luz piloto Q0.1 deja de titilar y al detectarse un flanco 

ascendente en el pulsador I1.0 la luz piloto Q0.1 se apaga y la luz piloto Q0.3 

también se apaga. 

Si el switch I0.1 se activa y se desactiva simultáneamente la luz piloto Q0.3 se 

activa y la luz piloto Q0.1 se activa y empieza a titilar, el mismo que deja de 

titilar cuando el pulsador I1.0 detecta un flanco ascendente las luces piloto Q0.1 

y Q0.3 se apagan. 

Cuando el switch I0.2 del Sistema de Entrenamiento se activa la luz piloto Q0.3 

se activa y la luz piloto Q0.2 se activa y empieza a titilar, al detectar un flanco 

ascendente el pulsador I1.0 la luz piloto Q0.2 deja de titilar y si el pulsador I1.1 

detecta un flanco ascendente la luz piloto Q0.2 vuelve a titilar, si el switch I0.0 

se desconecta la luz piloto Q0.2 continua titilando, si el pulsador I1.0 detecta un 

flanco ascendente la luz piloto Q0.2 deja de titilar y al detectarse un flanco 

ascendente en el pulsador I1.0 la luz piloto Q0.2 se apaga y la luz piloto Q0.3 

también se apaga. 

Si el switch I0.2 se activa y se desactiva simultáneamente la luz piloto Q0.3 se 

activa y la luz piloto Q0.2 se activa y empieza a titilar, el mismo que deja de 

titilar cuando el pulsador I1.0 detecta un flanco ascendente las luces piloto Q0.2 

y Q0.3 se apagan. 

En el caso en que se activen los switch I0.0, I0.1 e I0.2 se activa la luz piloto 

Q0.3 y se activan y titilan las luces piloto Q0.0, Q0.1 y Q0.2, si el pulsador I1.0 

se activa las luces piloto Q0.0, Q0.1 y Q0.2 dejan de titilar, si el switch I0.2 se 

desactiva y el pulsador I1.0 detecta un flanco ascendente las luces piloto Q0.0, 

Q0.1 y Q0.2 dejan de titilar, mientras que si el pulsador I1.1 detecta un flanco 
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ascendente se apaga la luz piloto Q0.2 y las luces piloto Q0.0 y Q0.1 vuelven a 

titilar, para que estas luces piloto se apaguen primero el pulsador I1.0 debe 

detectar un flanco ascendente y las luces piloto Q0.0 y Q0.1 dejan de titilar de 

ahí los switches I0.0 e I0.1 se desactivan, cuando el pulsador I1.1 detecta un 

flanco ascendente las luces piloto Q0.0, Q0.1 y Q0.3 se apagan. 

7.5.6. Resultados 

Para la práctica 5 se uso los switches I0.0= S1, I0.1=S2 e I0.2=S3, los 

pulsadores I10.= Botón de Enterado e I1.1= Reset y las luces piloto Q0.0= 

Lámpara 1, Q0.1= Lámpara 1, Q0.2= Lámpara 2 y Q0.3= Alarma.  

Cuando se activa uno de los switches se activa un la Alarma, la misma que no 

se puede apagar si cualquiera de los Lámparas continua encendida. 

Si el sensor S1 se enciende la Lámpara 1 se activa y titila a una frecuencia de 

1Hz, lo mismo ocurre cuando el sensor S2 se activa y desactiva la Lámpara 2 

se activa y titila sincrónicamente con la Lámpara 1, cuando el sensor S3 se 

enciende la Lámpara 3 se activa sincronizadamente con las Lámparas 1 y 2. 

Cuando el Botón de Enterado recibe un pulso las Lámparas dejan de titilar, si el 

botón de Reset recibe un pulso solo la Lámpara 2 se apaga y las Lámparas 1, 

3 regresan al estado anterior y la Alarma continua encendida. Si los sensores 1 

y 3 son desactivados las Lámparas 1 y 3 continúan titilando, mientras que si el 

Botón de enterado recibe un pulso las Lámparas 1 y 3 dejan de titilar y al recibir 

un pulso el botón Reset las Lámparas y la Alarma se apagan. 

7.5.7. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Las bobinas auxiliares permitieron que las salidas del PLC puedan titilar 

sincrónicamente. 
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Los temporizadores en cascada permiten que un temporizador este 

desconectado y el otro conectado respectivamente lo que en esta práctica 

permite que las Lámpara titilen a una frecuencia de 1Hz. 

Recomendaciones 

Para está practica se recomienda el uso de una bobina auxiliar que cada vez 

que reciba una señal de activación de cualquiera de los sensores, esta se 

active permitiendo que la Alarma se encienda y sirve como reconocimiento de 

que hay presencia de llama en las diferentes sectores donde están ubicados 

los sensores. 

Debe existir una condición que permita que primero se active el botón de 

enterado y luego el reset.  
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7.6. Práctica 6: Entradas y Salidas Analógicas 

7.6.1. Objetivos: 

1. Configurar y utilizar las entradas y salidas analógicas del PLC S7-200 

2. Utilizar las entradas y salidas analógicas. 

7.6.2. Materiales y equipos 

1.  Sistema de Entrenamiento para Controladores Lógicos Programables 

(PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Programa STEP7. 

3. Fuente de alimentación variable de 0-24VDC. 

4. Cables de conexión. 

7.6.3. Planteamiento  

Se tiene un tanque de almacenamiento de cerveza como se muestra en la 

figura 7.11 el mismo que posee dos válvulas de accionamiento eléctrico de 

carga y descarga del líquido. La válvula V1 permite que el tanque se llene, 

mientras que la válvula V2 hace que se descargue el material. Adicionalmente 

el tanque posee un medidor ultrasónico de nivel de 0 a 20 metros el mismo que 

entrega una salida de 0 a 10 V respectivamente. 

Se desea que el tanque opere en dos modalidades: Automático y Manual. 

En el modo manual el operador podrá activar la válvula 1 solo si el nivel es 

menor a 18m, y podrá encender la válvula 2 solo si el nivel es mayor a 4m., el 

operador podrá apagar las válvulas cuando lo necesite. 
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 Mientras que en modo automático, la lógica de operación se realiza de 

acuerdo a las siguientes condiciones: 

1. La válvula V1 se activa cuando el nivel del liquido esta por debajo de 12m y 

se desactiva cuando el nivel alcanza los 18m. 

2. La válvula V2 se activa cuando el nivel sobrepasa los 12m y se desactiva 

cuando el nivel está por debajo de 4m. 

 

Figura 7.11. Esquema de la práctica 6. 

7.6.4. Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC, ver el ítem 7.1.4 en el paso1. 

2. Crear un nuevo proyecto, ver el ítem 7.1.4 en el paso1. 

3. Conectar a las entradas del sistema de entrenamiento los terminales de la 

fuente de voltaje de 24V. 

4. Realizar una regla de tres para ver que valor en voltios es equivalente a la 

distancia. 
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Vx

x

voltiosenmts

Vx

x

voltiosenmts

mV

VSi

2

20

10*4

.4

7

20

10*14

.14

2010

1032000

 

Como sabemos el PLC S7-200 tiene dos entradas analógicas, nosotros vamos 

a tomar una de ella, esta va  a ser AWI0.0. 

Las entradas analógicas solo pueden reciben voltajes de ±10V únicamente, 

pero si ingresas 10V eso equivale a 32000 por lo que hay que hacer las 

siguientes reglas de tres, ya que el programa necesita cumplir ciertos 

parámetros. 

Como las referencias que nos piden  en metros, pero el sensor envía una señal 

de voltaje, primero debe cambiar las entradas a voltaje por lo antes explicado 

para en lo posterior realizar un cambio a metros. 

metrosenresultadoy

x
y

voltajeenresultadox

entradadevalor
x

10

20

32000

10

 

5. Plantear las variables a usar en el programa KOP, como se muestra en la 

tabla 6.6. 
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Tabla 7.8. Tabla de asignación de direcciones de la práctica 6. 

Símbolo Elemento Dirección Comentario 

MODO Switch I0.0 Modo manual Automático 

STOP_MAN_V1 Pulsador I1.4 
Botón Stop modo manual desactiva a la 
válvula 1 

START_MAN_V1 Pulsador I1.0 Botón Start modo manual activa la válvula 1 

STOP_MAN_V2 Pulsador I1.5 
Botón Stop modo manual desactiva la válvula 
2 

START_MAN_V2 Pulsador I1.1 Botón Start modo manual activa válvula 2 

STOP_AUTO Pulsador I1.3 
Botón Stop modo automático desactiva la 
válvula 1 y la válvula 2 

START_AUTO Pulsador I1.2 
Botón Start modo automático activa la 
válvula 1 y la válvula 2 

V2 Luz Piloto Q0.1 Válvula 2 vaciado 

V1 Luz Piloto Q0.0 Válvula 1 llenado 

SENSOR Registro VD200 Sensor detector de nivel 

Descripción de variables: 

MODO: Permite elegir en que modo se va a trabajar, cuando Modo es igual a 

cero trabaja en modo automático aquí hay que cumplir con las condiciones 

descritas en el ítem 7.6.6  y cuando modo es igual a uno trabaja en modo 

manual aquí el operario elije cuando activa o desactiva la válvula 1,  válvula 2 o 

ambas. 

START_MAN_V1: El botón Start_man_V1 se puede usar únicamente cuando 

trabajamos en modo manual y si el nivel del líquido es menor a 18mts, el 

mismo que al recibir un flanco ascendente activa a la válvula 1. 

STOP_MAN_V1: El botón Stop_man_V1 desactiva a la válvula 1. 

 START_MAN_V2: El botón Start_man_V2 se puede usar únicamente cuando 

trabajamos en modo manual y si el nivel del líquido es mayor a 4mts, el mismo 

que al recibir un flanco ascendente activa a la válvula 2. 

STOP_MAN_V2: El botón Stop_man_V1 desactiva a la válvula 2. 
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START_AUTO: El botón Start_Auto al recibir un pulso, en conjunto con modo 

desactivado, se realiza la activación o desactivación de las válvulas 1 y 2, 

siguiendo los requerimientos planteados en el ítem 7.6.3. 

STOP_AUTO: El botón Stop_auto al detectar un flanco ascendente detiene al 

modo automático. 

V1: Válvula 1, que es la que permite que se llene el tanque de almacenamiento. 

V2: Válvula 2, que es la que permite que se vacié el tanque de 

almacenamiento. 

SENSOR: El Sensor es un detector de nivel que permite determinar cuando se 

esta llenando o vaciando el tanque. 

6. Lógica del programa. 

Inicio

Modo

Start V1

Start V2

Stop V1

Stop V2

Activación 

Valvula 1

Desactivación 

Valvula 1

Activación 

Valvula 2

Desactivación 

Valvula 2

Sensor<=18

Sensor NL>=4

Start

Stop

Sensor<4
Activación 

Valvula 1

Desactivación 

Valvula 2

Sensor=12

Activación 

Valvula 2
Sensor=18

Desactivación 

Valvula 1

ManualAutomatico

Líquido

No
No

 

Figura 7.12. Diagrama de flujo de la  práctica 6. 
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Descripción de la lógica del programa: 

Modo determina si trabajamos en modo Manual o Automático, cuando Modo 

esta desactivado trabajamos en modo Automático, aquí hay que cumplir las 

siguientes condiciones para activar o desactivar las Válvula 1 y Válvula 2. 

Cuando Sensor detecta un rango menor a 4 mts., la Válvula 1 se activa, 

cuando Sensor detecta un rango de 12 mts., se activa la Válvula 2 y cuando el 

Sensor detecta de 18 mts., se apaga la Válvula 1, de ahí repite el ciclo. 

En el caso en que Modo este activado trabajamos en modo Manual, Si el 

Sensor detecta un rango menor a 18 mts., y el botón Start V1 esta activado la 

Válvula 1 se activa y se desactiva cuando el botón Stop V1 se activa. 

Cuando el Sensor detecta un rango mayor a 4 mts., y el botón Start V2 se 

activa la Válvula 2 y esta se desactiva cuando Stop V2 se activa. 

7. El programa respectivo utilizando KOP se encuentra en el ANEXO 7.6.  

7.6.5. Pruebas 

El Sensor es la entrada analógica del PLC, este entrega valores en unidades 

crudas las mismas que deben ser convertidas a metros y almacenados en un 

registro interno del PLC donde el Sensor esta en VD200 que es un valor real. 

En está práctica trabajamos en 2 modos en modo Manual y Automático, 

cuando el switch I0.0 esta desactivado trabajamos en modo Automático. 

Al recibir un pulso el pulsador I1.3 permite que se pueda trabajar en modo 

Automático , cuando el Sensor detecta un valor menor que 4mts, se activa la 

Válvula 1, al incrementarse el valor, si el sensor detecta un valor igual a 12mts., 

se activan la Válvula 2, al detectar el sensor un valor igual a 18mts., se 
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desactiva la Válvula 1, disminuimos el valor y el sensor detecta un valor igual a 

12mts., se activa la Válvula 1 y si el sensor detecta un valor menor a 4mts., se 

desactiva la Válvula 2. 

En el caso en que el switch I0.0 se activa trabajamos en modo Manual, aquí 

para encender la Válvula 1 primero el sensor debe detectar un valor menor a 

18mts, si no el pulsador I1.0 no podrá recibir un pulso, al darse esta condición 

la Válvula 1 se activa y se desactiva cuando el pulsador I1.4 recibe un pulso, lo 

mismo ocurre con la Válvula 2, cuando el Sensor detecta un valor menor de 

4mts., el pulsador I1.1 puede detectar un pulso y activarse la Válvula 2 si el 

pulsador I1.5 detecta un pulso la Válvula 2 se desactiva. 

7.6.6. Resultados 

Para esta práctica monitoreamos la entrada analógica AQW0.0, la misma que 

recibe de la fuente voltajes de 0 a 10VDC, los mismos que en la entrada se 

visualizaran en unidades crudas para esto se realiza varias operaciones 

aritméticas hasta trasformar estas unidades en metros y poder realizar la 

práctica, aquí almacenamos el valor obtenido en unidades métricas en un 

registro interno del PLC VD200, con este registro se puede realizar las 

comparaciones. 

Del Sistema de Entrenamiento usamos el switch I0.0= Modo, los pulsadores 

I1.0= Stara V1, I1.4= Stop V1, I1.1= Start V2, I1.5= Stop V2, I1.2= Start y I1.3= 

Stop.  

Las luces piloto  Q0.0= Válvula 1 y Q0.1= Válvula 2. 

Cuando Modo esta desactivado trabajamos en modo Automático, aquí el 

sensor juega un papel importante por que dependiendo que valor detecte se 

activaran las válvulas, para esto primero el botón Start debe recibir un pulso, si 

el Sensor recibe un valor menor que 4 la Válvula V1 se activa, cuando el 

Sensor recibe un valor igual a 12 la Válvula 2 se activa y al recibir un valor igual 
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a 18 la Válvula 1 se desactiva, si el Sensor comienza a recibir valor menores a 

18 y recibe un valor igual a 12 se activa la Válvula 1 y al recibir un valor menor 

a 4 la Válvula 2 se desactiva. 

Al activar Modo trabajamos en modo Manual aquí es un caso parecido al modo 

Automático, el botón Start V1 puede activarse solo si el Sensor no recibe un 

valor igual a 18, si esto ocurre y el botín Stara V1 recibe un pulso la Válvula 1 

se activa y se desactiva cuando el botón Stop V1 recibe un pulso, lo mismo 

ocurre con la Válvula 2 solo que aquí el Sensor debe recibir un valor mayor a 4 

y el botón Stara V2 recibir un pulso para desactivar la Válvula V2 el botón Stop 

V2 debe recibir un pulso. 

7.6.7. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Las entradas analógicas que posee el PLC S7-200 son 2 y sus direcciones 

siempre terminarán en números pares por ejemplo la entrada AIW0.0 o la 

entrada AIW0.2, las mismas que solo reciben valores entre +/- 10VDC. 

Las entradas analógicas deber ser transferidas a palabras Word, lo que 

significa que si el usuario desea trabajar en reales debe realizar una conversión 

de palabra simple a doble y de una convertir de palabra doble a real. 

Si el usuario necesita trabajar en unidades de longitud, lo que debe hacer es 

realizar varias operaciones aritméticas considerando que 10 VDC equivale a 

32000 de ahí empezar hasta llegar a tener el valor deseado. 

Recomendaciones 

Se recomienda usar los acumuladores para realizar las operaciones 

aritméticas, pero para almacenar el valor con el que se va a realizar las 
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comparaciones es recomendable almacenera este valor en un registro interno 

del PLC. 

Evitar conectar cargas que consumar más de 2 A ha las entradas analógicas ya 

que estas podrían dañarlas. 

No conectar cargas a las entradas analógicas que necesiten más de +/- 

10VDC, esto dañaría las entradas del PLC. 
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7.7. Práctica 7: Registros de reloj/ calendario 

7.7.1. Objetivos: 

Familiarizarse con las operaciones de reloj que posee el PLC S7-200. 

Familiarizarse con las operaciones de comparación. 

7.7.2. Materiales y equipos 

1.  Sistema de Entrenamiento para Controladores Lógicos Programables 

(PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Programa STEP7. 

3. Cable PC/PPI. 

7.7.3. Planteamiento 

Se necesita implementar un sistema de control automático de iluminación para 

una fábrica de muñecas como se muestra en la figura 7.13. El sistema contará 

con switch de Start/ Stop. Cuando este encendido deberá encender y apagar la 

iluminación de las diferentes áreas de la fabrica de acuerdo a los horarios 

establecidos en la siguiente tabla.  

Tabla 7.9.  Horarios de la práctica #7 

Área Horario de Encendido Hora de Apagado 

Recepción de materia prima 6:00 18:00 

Ensamblaje de muñecas 6:30 20:30 

Bodega 7:00 23:00 

Sala de control 6:00 23:00 
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Nota: Los horarios de trabajo son de lunes a viernes. Los fines de semana las 

luminarias deben permanecer apagadas. 
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Figura 7.13. Planteamiento de la practica 7. 

7.7.4. Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC, ver el ítem 7.1.4 en el paso 1. 

2. Crear un nuevo proyecto, ver el ítem 7.1.4 en el paso 2. 

3. Plantear las variables a usar en el programa KOP, como se observa en la 

tabla 7.10. 
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Tabla 7.10. Tabla de asignación de direcciones de la práctica 7. 

Símbolo Elemento Dirección Comentario 
Hora de 

Encendido 
Hora de 
Apagado 

ENCEN Switch I0.0 On/ Off     

SAL_CON Luz Piloto Q0.3 Sala de Control 6:00 18:00 

BOD Luz Piloto Q0.2 bodega 6:30 20:30 

ENSAMBLE Luz Piloto Q0.1 
Ensamblaje de 
muñecas 

7:00 23:00 

RECEP Luz Piloto Q0.0 
Recepción de 
materia prima 

6:00 23:00 

READ_RTC 
Reloj interno del 
PLC 

READ_RTC 
Permite leer el 
reloj interno del 
PLC     

Descripción de las variables: 

ENCEN: Permite que se active y se desactive  la lectura del reloj interno del 

PLC. 

SAL_CON: Son las luces de la sala de control donde se controla en proceso de 

fabricación de las muñecas. 

BOD: Son las luces de la bodega donde se almacena tanto la materia prima 

como las muñecas terminadas. 

ENSAMBLE: Son las luces del área de ensamblaje de las muñecas. 

RECEP: Son las luces del área de recepción de materia prima. 

READ_RTC: Es una operación que permite leer el reloj interno del PLC S7-200, 

donde se puede ver el año, día, la hora, los minutos y los segundos. 

4. Lógica del programa, ver figura 7.14. 
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Inicio

Encendido/ 

Apagado

READ_RTC

Días

Hora

Minutos

Días=1 BCD

o 

Días =7 BCD

M0.7

Hora>5 BCD

Activa las luces de 

Recepción de 

Materia Prima

Minutos >=48 

BCD

Activa las luces de 

Ensamblaje de 

muñecas

Si

Si

Si

Hora > 6 BCD
Activa las luces de 

Bodega
Si

Hora >=24 

BCD

Activa las luces de 

Sala de Control
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de Recepción de 

Materia Prima

Si

M0.7 =1

Hora >=32 

BCD

Apaga las luces 

de Ensamblaje de 

muñecas

Si

Si

Hora >=35 

BCD

Apaga las luces 

de Sala de Control

Apaga las luces 

de Bodega

Si

Si

NoNo

No

 

Figura 7.14. Diagrama de flujo de la  práctica 7. 
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Descripción de la lógica de programa. 

Al encender Encendido/Apagado se activa la operación READ_RTC que lee el 

día, la hora y los minutos del PLC esto se encuentra en una tabla de registros, 

la tabla esta en el registro VW100, el día esta en VB107, la hora está en VB103 

y los minutos están en VB104. 

Para poder leer los datos del reloj interno hay que convertir lo que esta en los 

registros VB107, VB103 y VB104 a BCD para poder hacer las comparaciones y 

encender las luces de las diferentes áreas de la fábrica. 

Es necesario convertir en BDC las horas y minutos en las que se requiere que 

se enciendan y apaguen las luces, como es de conocimiento común los valores 

entre 0 y 9 se mantiene, pero los valores mayores a 9 se suma 6 y los valores  

mayores a 19 se suma 12 y si los valores son mayores a 29 sumar 18. Por está 

razón 6:00 son las 6 en BCD, las 7:00 es 7 en BCD, 18:00 son 24 en BCD, las 

20:00 son 32 y 23:00 son las 35, mientas que en los minutos 0 es 0 y 30 es 48. 

Si el reloj interno del PLC detecta que es sábado =7 o domingo=1 se activa una 

bobina auxiliar M0.0, si M0.7 es activada las luces de los sectores de 

Recepción de Materia Prima, Ensamblaje, Bodega y Sala de Control no se 

enciendan. 

Si Hora es mayor que 5 se activan las luces de la Materia Prima y Sala de 

Control, además cuando minutos es mayor o igual a 48 se activan las luces del 

Ensamblaje de Muñecas, cuando Hora es mayor a 6 se activan las luces de 

Bodega. Si Hora es mayor o igual a 24 se apagan las luces de Recepción de 

materia prima, cuando Hora es mayor o igual a 32 y Minutos es mayor o igual a 

48 se apagan las luces de Ensamblaje de muñecas, si Hora es mayor o igual a 

35 se apagan las luces de Sala de Control y Bodega. 

5. El programa respectivo utilizando KOP se encuentra en el ANEXO 6.7. Para 

cargar el tiempo y los días en el PLC sigua los siguientes pasos: 
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1. En el menú elegir la opción CPU. 

 

Figura 7.15 Elección de la opción CPU en el menú. 

2. Dar clic en CPU y elegir la opción Reloj Real 

 

Figura 7.16 Opción Reloj en tiempo real 

3. En la ventana Operaciones de reloj de la CPU elegir leer CPU y hay realizar 

los cambios para la comprobación. Dar clic en aplicar, ver figura 7.17. 

 

Figura 7.17. Opciones de reloj de la CPU 
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 7.7.5. Pruebas 

Encender el switch I0.0 para que con ayuda de una marca especial SM0.4 que 

es un  bit que ofrece un reloj que está desactivado durante 30 segundos y 

activado durante 30 segundos, siendo el tiempo de ciclo de 1 minuto. Ofrece un 

retardo fácil de utilizar o un tiempo de reloj de 1 minuto, esto permite que el 

reloj reciba un espacio para poder leer el reloj interno del PLC.  

Para realizar la prueba se necesita usar las herramientas del software Step 7 

Micro/ Win, al usar la opción reloj de tiempo real de la CPU, se puede ingresar 

la hora, minutos y segundos, también cambiar el día si es necesario. 

Para la prueba se ingresa Miércoles 6:00:00 y aplicar después de un tiempo se 

activan las luces piloto Q0.0 y Q0.3, de ahí en el reloj real ingresamos 6:30.00 y 

damos clic en aplicar y la luz piloto Q0.1 se activa, cuando ingresamos en el 

reloj de tiempo real 7:00:00 se activa la luz piloto Q0.2, de ahí ingresamos en el 

reloj se tiempo real 18:00 y se apaga la luz piloto Q0.0, cuando ingresamos en 

el reloj de tiempo real 20:30:00 se apaga la luz piloto Q0.1 y cuando 

ingresamos en el reloj de tiempo real 23:00 se apagan las luces piloto Q0.3 y 

Q0.2. 

Para verificar que el programa cumple con la condición en la que especifica 

que no se pueden prender las luces sábados y domingos, en el reloj de tiempo 

real ingresados sábado 6:00 y no se enciende ninguna luz piloto. 

7.7.6. Resultados 

En está práctica se va a trabajar tanto con el Sistema de entrenamiento como 

con el software de programación. 

Se usa un switch I0.0 y las salidas Q0.0, Q0.1, Q0.2 y Q0.3 del Sistema de 

Entrenamiento y del software de programación en CPU  Reloj de tiempo real, 
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aquí es donde vamos a ingresar día, hora y minutos para poder activas las 

luces piloto, las mismas que simbolizar diferentes sectores de la fábrica. 

Aquí se cumple con lo requerido en el ítem 7.7.3, donde se activan las luces 

piloto en los tiempos establecidos: 

Día = lunes 

Hora y Minutos= 6:00 se activan  las luces piloto Q0.0 Recepción de materia 

prima y Q0.3 Sala de Control. 

Hora y Minutos = 6:30 se activa la luz piloto Q0.1 Ensamblaje de muñecas 

Hora y Minutos= 7:00 se activa la luz piloto Q0.2 Bodega. 

Hora y Minutos = 18:00 se apaga la luz piloto Q0.0 Recepción de materia 

prima. 

Hora y Minutos= 20:30 se apaga la luz piloto Q0.1 Ensamblaje de muñecas 

Hora y Minutos= 23:00 se apagan las luces piloto Q0.3 Sala de control y 

Bodega Q0.2. 

Día= sábado 

No se activan las luces piloto. 

7.7.7. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  
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El reloj en tiempo real del PLC S7-200 posee una tabla en donde se encuentra 

el año, el día, la hora, los minutos y segundos, los mismos que deben ser 

transformados en BCD para poder ser comparados. 

Las operaciones de comparación que se usaron fueron de variables tipo Word 

ya que  los datos a comparar se encuentran en BCD. 

Se usó una bobina auxiliar que permitió hacer cumplir la condición que india 

que las luces no se pueden activar  los días sábados y domingo. Debido a que 

el domingo es 1 y sábado es 7 facilito la comparación. 

Recomendaciones 

Es recomendable usar la marca especial SMB0.4 que es un reloj de 1 min., que 

entrega un ciclo de 30 seg., apagado y 30 seg., esta acción  permite que se 

pueda leer los registros de la tabla del reloj de tiempo real del PLC.  

Se recomienda hacer las comparaciones en BCD ya que esto te facilita 

encender bobinas auxiliares que activaran las luces piloto. 
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7.8 Práctica 8: Transferencia de datos 

7.8.1. Objetivos 

Familiarizarse con los registros del PLC S7-200. 

Familiarizarse con las operaciones de tabla del PLC S7-200. 

     7.8.2. Materiales y equipos 

1. Sistema de Entrenamiento para Controladores Lógicos Programables 

(PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Programa STEP7. 

7.8.3. Planteamiento  

Un horno de cerámica trabaja en un rango de 0 a 100oC, el mismo que envía 

una señal al PLC en el rango de 0 a 10V en relación proporcional y lineal con la 

temperatura. Se requiere que cuando se presione Start el PLC tome 6 

muestras (una cada 10 seg.) de la temperatura, las mismas que se 

almacenarán en una pila de registros; cuando se tomen las 6 muestras una luz 

deban activarse, calcular el promedio y almacenarlo en un registro. Para 

cancelar la toma de muestras se deberá presionar STOP. El botón reset  

inicializa los contadores, los temporizadores y la tabla. 

S T O P

S T AR

 

Figura 7.18. Esquema práctica # 8.  



CAPÍTULO VII: IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICAS ________________________  287 

7.8.4. Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC, ver el ítem 7.1.4 en el paso 1. 

2. Crear un nuevo proyecto, ver el ítem 7.1.4 en el paso 2. 

3. Plantear las variables que se van a usar en el programa KOP. 

Tabla 7.11. Tabla de asignación de direcciones de la práctica 8. 

Símbolos Elemento Dirección Comentario 

RESET Pulsador I1.1 Encera contador, temporizador y tabla 

PROMEDIO Registro VD22 Visualiza el promedio de los datos tomados 

TABLA Registro VW200 Tabla 

ALARMA Luz Piloto Q0.0 Indicador luminoso 

PARE Pulsador I1.4 Permite parar la toma de datos 

START Pulsador I1.0 Inicio del programa 

SENSOR Registro AC2 Monitoreo de la entrada analógica 

Descripción de variables: 

START: Permite que se pueda iniciar con el programa. 

PARE: Paro de emergencia. 

RESET: Permite encerar al temporizador, al contados y a la tabla. 

TABLA: Es la tabla donde se vana almacenar los 6 datos que vamos a tomar 

de la entrada analógica. 

SENSOR: Recibe los datos en la entrada analógica del PLC S7-200. 

PROMEDIO: Permite hacer el promedio de los 6 datos recibidos. 
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4. Lógica del programa. 

Inicio

Sensor

Start

Temporizador 

10 seg.

Ingresa 

dato

Cuenta == 6 

datos
Tabla

Promedio de 

las variables 

almacenadas 

en la tabla

Alarma

Encendida

No ingresa datos 

a la tabla

Stop

Detiene el 

monitoreo de 

datos

Reset

Encero 

Cuenta

Temporizador

Tabla

Alarma 

apagada

 

Figura 7.19. Diagrama de flujo de la  práctica # 8. 

Descripción de la lógica del programa. 

La entrada analógica del PLC siempre esta leyendo los datos, estos son 

transformados de unidades crudas a unidades de longitud y este dato es 

almacenado en Sensor, al activarse el botón Stara un temporizador nos da un 

tiempo de 10 seg., el mismo que activa una bobina auxiliar y este activa al 

contador y a la tabla. El contador cuenta 1 y un dato del sensor es almacenado 

en la tabla, después de 10 seg., el contador recibe otro pulso contando 2 y la 

tabla almacena otro dato, cuando el contador halla contado 10 datos la tabla 
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habrá almacenado 6 datos y una Alarma se activa, el contador deja de contar, 

la tabla ya no recibe datos. Después se presenta el promedio de los 6 datos 

almacenados en la tabla.  

 Al activar el botón Stop se detiene el monitoreo de datos y la Alarma se apaga. 

Si el botón Reset es activado se encera el temporizador, la tabla y el contador. 

5. El programa respectivo utilizando KOP se encuentra en el ANEXO 6.8. 

7.8.5. Pruebas 

La entrada analógica siempre está recibiendo los datos que vienen de la fuente 

variable, la misma que envía señales de voltaje, hay que convertir las unidades 

crudas en unidades de longitud para proceder se almacena en el registro AC2 

que es el Sensor con la práctica 8. 

Cuando el pulsador I1.0 recibe un pulso el temporizador cuenta 10 seg.,se 

activa una bobina auxiliar esta activa al contador  y  es la señal que detecta el 

detector de flanco ascendente que activa a la operación de AD_T_TBL  

permitiendo  que se almacene un dato en uno de los registros de la tabla, 

después de 10 seg., la bobina auxiliar activa al contador y la cuenta es de 2, la 

bobina auxiliar se activa y el detector de flanco de AD_T_TBL se activa y la 

tabla almacena otro dato es decir ya posee 2 datos almacenados en los 

registros de la tabla, después de 10 seg, la bobina auxiliar se activa haciendo 

que el contador tenga 3 y la tabla ya posee 3 datos, y así hasta que la cuenta 

es igual a 6 y la tabla halla almacenado 6 datos se enciende la luz piloto Q0.0 

el temporizador se encera y en el registro VD22 se almacena el promedio de 

los 6 datos tomados. 

Al recibir un pulso el pulsador I1.4 la luz piloto Q0.0 se apaga, el contador se 

encera. Si el pulsador I1.1 recibe un pulso se encera la tabla, el contador y el 

temporizador. 
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7.8.6. Resultados 

Para esta práctica usamos los siguientes elementos del Sistema de 

Entrenamiento: 

Pulsadores: I1.0 = Start; I1.4= Pare y I1.1= Reset.  

Luz Piloto: Q0.0= Alarma. 

Registros del PLC S7-200: 

AC2= Sensor; Temporizador= T37 realiza la cuenta de 10 seg.; Contador = CO 

contador ascendente, cuenta hasta 6; M0.0= bobina auxiliar que se activa 

después de transcurrir los 10seg. ; AD_T_TBL: Crea la tabla en donde se van 

almacenar los valores tomados cada 10 seg. ;FILL_N= Esta operación carga el 

valor 0 en los registros de la tabla, VD22= Promedio. 

Al detectarse un flanco ascendente en el botón Stara, el temporizador empieza 

a contar el tiempo de 10seg., el mismo que activará una bobina auxiliar que 

activa al contador iniciando la cuenta y enviando un flanco a la AD_T_TBL que 

permite que el dato recibido por el sensor se almacene en una de las 

direcciones de la tabla que son las siguientes: 

VW204, VW206, VW208, VW210, VW212 y VW214, los mismos que 

almacenarán los 6 datos que el contador permite esto desconecta al 

temporizador y se deja de recibir datos, también la Alarma se activa y el 

registro VD200 que almacena el promedio de los 6 registros de la tabla. Al 

recibir un pulso el botón Pare se encera el contador y la Alarma se apaga, con 

el botón Reset encero al temporizador, la tabla y al contador. 
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7.8.7. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

La tabla siempre usa direcciones pares ya que los valores almacenados son 

tipo Word y ocupan 2 espacios es por eso que si tenemos una tabla de 6 

registros esta almacenara 4 datos y sus registros serán los siguientes VW200, 

VW202, VW204, VW206, VW208 y VW208. 

La tabla puede tener hasta 100 registros, en este caso se uso 12, donde 

siempre el primer registro almacena el numero de registros, el segundo indica 

el numero de registros que contiene la tabla y a partir del tercero empieza a 

guardar los datos que irán llenando un registro más abajo , esto se muestra en 

la figura 7.20. 

 

Figura 7.20. Ejemplo de una operación de tabla antes de ATT y después de la operación 

ATT. 

Recomendaciones 

Es recomendable que el número de registros que se va usar para la tabla 

primero se transforme a Word. 
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Tener en cuenta que el numero de registros que se necesita debe haber 2 

registros más ya que los dos primeros registros de la tabla son para el numero 

de registros y el numero de registros que la tabla tiene. 

Siempre hay que encerar la tabla es decir cargar cero en los registros de la 

tabla, para esto se necesita la operación FILL_N. 
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7.9. Práctica 9: Control ON-OFF con histéresis 

7.9.1. Objetivos 

Estudiar las características del  panel de operador OP 177B 

 Configurar el panel de operador OP177B. 

Usar la entrada y salida analógica del S7-200. 

7.9.2. Materiales y equipos 

1. Sistema de Entrenamiento para Controladores Lógicos Programables 

(PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Programa STEP7. 

3. Fuente de alimentación variable de 0-24VDC. 

4. Cables de conexión. 

5. Modulo Degem de simulación PCT-2 ―AIR FLOW TEMPERATURE 

CONTROL SYSTEM‖.  

7.9.3. Planteamiento  

Diseñar e implementar un sistema de control de temperatura para un horno de 

secado de pintura de autos que trabaja en un rango de 50oC a 65oC. La técnica 

de control a utilizarse será la de ON_OFF con histéresis. El control será por 

medio de un PLC, en el cual se ingresará la señal del sensor proveniente del 

modulo de temperatura que trabaja en un rango de 20 a 70oC, enviando una 

señal de 0 a 5V en relación proporcional y lineal con la temperatura del horno. 

El controlador deberá trabajar en dos modos: 
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Modo manual: Permite que el usuario encienda y apague el motor 

indistintamente de la temperatura. 

Modo automático: El encendido y apagado del horno se hará con el control 

On_Off con histéresis. 

 

Figura 7.21 Planteamiento práctica #9 

6.9.4 Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC, ver el ítem 7.1.4 en el paso 1. 

2. Crear un nuevo proyecto, ver el ítem 7.1.4 en el paso 2. 

3. Plantear las variables que se van a usar en el programa KOP. 
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Tabla 7.12. Tabla de asignación de direcciones de la práctica 9. 

Símbolo  Elemento Dirección Comentario 

Start_auto_0 Registro V40.4 Start del modo automático del control on off 

Decrementar_0 Registro V5.0 Decrementa la salida del Control on_off 

Tb Registro VD90 temperatura baja 

Ta Registro VD80 temperatura alta 

aux_salida_auto Registro VW60 auxiliar de la salida del modo automático 

HB Registro VD50 Histéresis baja del control on off 

Stop_Auto Registro V40.2 Stop del modo automático del control on off 

H_Aux Registro VD34 Histéresis auxiliar 

HA Registro VD30 Histéresis Alta del Control On Off 

Error Registro VD24 diferencia entre sp y pv 

SP Registro VD20 Valor de referencia del Control On Off  

PV_0 Registro VD16 Valor del Proceso del Control On Off  

Start_0 Registro V5.4 Start del modo manual del Control On Off 

Stop_0 Registro V5.2 Stop del Control On Off 

Out_manual Registro VW3 Salida en modo manual 

Incrementar Registro V2.6 
Botón para incrementar la salida en el 
Control On Off 

Modo Registro V2.0 Modo manual/automático del Control On Off 

Enable0 Registro V1.5 Enable del Control On Off  

Baja Registro V70.2 Alarma de temperatura baja 

Alta Registro V70.0 Alarma de temperatura alta 

Descripción de variables: 

START_AUTO_0: Start del modo automático del control ON_OFF de 

temperatura. 

DECREMENTAR_0: Permite decrementar la salida en modo manual del control 

ON_OFF. 

TB: Permite visualizar el valor que tiene la salida cuando se activa la alarma de 

temperatura baja. 

TA: Permite visualizar el valor que tiene la salida cuando se activa la alarma de 

temperatura alta. 
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AUX_SALIDA_AUTO: Es el valor que se va a cargar en la salida analógica del 

S7-200, después de cumplir con las condiciones para el control ON_OFF. 

HB: Es valor que se va a ingresar desde la HMI que corresponde a la histéresis 

baja del control ON_OFF. 

STOP_AUTO: Es el botón de stop que detiene la salida en el modo automático 

del control ON_OFF. 

H_AUX: Es valor negativo de HA que es guardado en H_AUX. 

HA: Es el valor que ingresa desde la HMI que corresponde a la histéresis alta 

del control ON_OFF. 

ERROR: Es la diferencia entre SP y PV. 

SP: Set Point del control ON_OFF de temperatura que es ingresado desde la 

HMI. 

PV_0: Es la variable de proceso del control ON_OFF de temperatura, que 

también es visualizado en la HMI. 

START_0: Este solo se puede usar cuando el modo manual está activado. 

STOP_0: se puede usar solo cuando el modo manual está activado y sirve para 

detener el proceso del control ON_OFF. 

OUT_MANUAL: Es el valor de la salida en modo manual que se va a transferir 

a la salida analógica que activa o desactiva el actuador. 

INCREMENTAR: Permite incrementar la salida en modo manual del control 

ON_OFF. 
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MODO: Permite trabajar en modo manual, donde el usuario incremente o 

decrementa el actuador a sus necesidades. También trabaja en modo 

automático, aquí hay que cumplir con las condiciones requeridas en el          

ítem 7.9.3. 

ENABLE0: Activa al control ON_OFF de temperatura. 

BAJA: Es la alarma de temperatura baja del control ON_OFF de temperatura. 

ALTA: Es la alarma de temperatura alta del control ON_OFF de temperatura. 

4. Lógica del programa. 

INICIO

MANUAL AUTOMATICO

START_MANU

/ STOP_MAN

LEER PV

INCREMENTAR / 

DECREMENTAR

ACTIVA 

ACTUADOR

START_AUTO

/STOP_AUTO

INGRESAR SP

LEER PV

ERROR= SP-PV

INGRESAR HA

INGRESAR HB

HA>ERROR O 

HB <ERROR

ACTIVO 

ACTUADOR

DESACTIVO 

ACTUADOR

ALARMA ALTA

ALARMA BAJA

START
START

NOSI

Si 

SP>AlarmaHH

Si 

SP<AlarmaLL

SI

NO

SI

Parar Proceso

STOP

NO

 

Figura 7.22. Diagrama de flujo de la  práctica # 9. 
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Descripción de la lógica del programa. 

Se trabaja en dos modos: Modo MANUAL y Modo AUTOMATICO. Cuando 

modo esta desactivado trabajamos en modo MANUAL, para esto también debe 

estar activado START_MAN, se puede incrementar o decrementar la salida en 

un voltio lo que permite que el actuador se caliente desde 0 hasta 10V, 

haciendo que el modulo se caliente o enfrié dependiendo de si se incremento o 

decremento la salida, este valor es monitoreado por medio de la entrada 

analógica del PLC el mismo que es transformado para visualizar el valor en 

grados centígrados conocido como PV ( Valor del Proceso). El valor del SP se 

ingresa y si el valor del PV > SP se activa ALARMA ALTA la, en caso en que 

PV< SP se activa la  ALARMA BAJA. 

Cuando modo está activado trabajamos en modo AUTOMATICO, pera esto el 

botón START_AUTO debe estar activado, aquí ingresamos el valor del SP que 

es un valor entre 50 y 65 oC, se lee el valor del SP, aquí en uno de los registros 

se guarda ERROR=SP-PV. Como es un control on _off con histéresis se 

ingresa HA que es histéresis alta y HB que es histéresis baja estos valores se 

compara con el ERROR, cuando HA<ERROR  se apaga el actuador y si 

ERROR>HB se desactiva el actuador. Si SP= Alarma se activa la ALARMA 

ALTA,pero si SP=AlarmaLL se activa la ALARMA BAJA. 

5. El programa respectivo utilizando KOP se encuentra en el ANEXO 6.9. 

6. Desarrollar la HMI, ver en ANEXO 6.10. 

1. Dar clic en el acceso directo SIMATIC WinCC flexible 2007. 

 

Figura 7.23. Acceso directo al programa SIMATIC WinCC flexible 2007. 
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2. Al estar abierto el programa SIMATIC WinCC, dar clic en crear proyecto 

vació. 

 

Figura 7.24. Pantalla principal del programa. 

3. Elegir el tipo de panel en Selección del panel de operador, dando clic en 

paneles. 

 

Figura 7.25. Pantalla de selección del panel de operador. 
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4. En este caso será el panel OP177B color PN/DP, y dar clic en aceptar, 

también deber poner la versión de su panel de operador. 

 

Figura 7.26. Pantalla de selección de panel. 

5. Al momento de abrirse el nuevo proyecto se visualiza el campo de trabajo. 

 

Figura 7.27. Área de trabaja del WinCC flexible 2007. 

6. Configurar conexión, en el área de proyectos en comunicación dar clic en 

Conexiones, ver figura 7.28. 
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Figura 7.28. Área de Proyectos. 

7. Dar clic en Nombre, poner el nombre que desee que tenga la conexión. 

Figura 7.29. Pantalla de conexión. 

8. Dar clic en Driver de conexión y elegir el PLC con el que se va a trabajar en 

este caso el S7-200. 

 

Figura 7.30. Pantalla de conexión. 
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9. En parámetros configurar la comunicación entre el autómata y el panel de 

operador. 

 

Figura 7.31. Área de parámetros. 

10. Dar clic en variables y determinar las variables internas y externas (PLC) 

que poseerá la HMI a diseñar. 

a. Ponerle el nombre que la variable va tener el programa, ver la tabla del     

ítem 7.12. 

b. Elegir si es parte del PLC o es una variable interna. En este caso será        

S7-200 ya que es una variable externa. 

 

Figura 7.32. Ventana de conexión. 
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c. Elegir el tipo de datos. 

d. Dar clic en dirección y elegir la dirección donde se almacena la variable 

creada.  

e. La transferencia del programa del  PC al OP 177B, se debe conectar el cable 

Ethernet tanto  al PC como al OP177B. 

f. Alimentar al panel del operador OP 177B, y en el sistema de entrenamiento 

encender el switch de encendido panel. 

g. Al encenderse el panel de operador dar clic en Control Panel. 

 

Figura 7.33. Menú inicio del Windows C E. 

h. Al abrirse el Control de Panel del panel de operador, dar clic en Network. 

 

Figura 7.34. Control de Panel 
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i. En el cuadro de dialogo Network Configuration dar clic en Onboard LAN 

Ethernet Driver, dar clic en Properties. 

 

Figura 7.35. Network Configuration. 

j. Dar clic en Specify an IP address y dar una dirección IP al OP 177B. 

 

Figura 7.36.  Onboard LAN Ethernet Driver. 

k. Dar clic en el botón OK, después de esto aparecerá un cuadro en el que se 

pide reiniciar panel. 

l. Abrir la ficha Device que se encuentra en el cuadro de dialogo OP Properties 

y dar clic en el botón Reboot, ver figura 7.37. 
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Figura 7.37. OP Properties. 

m. En la PC dar clic en Inicio, ir a Conectar a, dar clic en todas las conexiones, 

dar doble clic en conexión de área local. 

 

Figura 7.38. Conexiones de red. 

n. Dar doble clic en Propiedades, ver figura 7.39. 
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Figura 7.39. Estado de Conexión de área local. 

o. Dar doble clic en Protocolo Internet (TCP/IP). 

 

Figura 7.40. Propiedades de Conexión de área local. 

p. Dar clic en Usar la siguiente dirección IP y dar una dirección a la PC para 

entablar la comunicación entre PC > OP. Dar clic en aceptar. (Ver fig. 7.41). 
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Figura 7.41. Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP). 

q. Dar clic en transfer del panel OP 177B. 

r. Conectar el cable de red de PC al OP. 

s. En inicio dar clic en todos los programa → Accesorios y dar clic en símbolos 

del sistema y dar un ping a la dirección que se le asigno al OP, con esta 

comprobación se procede a la transferencia. 

t. En el programa de WinCC, en el menú dar clic en Proyecto, escoger 

Transferir, dar clic en configuración de la transferencia, ver figura 7.42. 

 

Figura 7.42. Menú Proyectos del WinCC. 
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u. Elegir modo Ethernet y poner la dirección IP del OP 177B. Dar clic en 

transferir. 

 

Figura 7.43. Seleccionar paneles de operador para la transferencia. 

7. Plantear los botones que del diseño de la HMI del programa 9, ver tabla 

7.13. 

Tabla 7.13. Tabla de asignación de botones y gráficos de la práctica 9 

Botón  Elemento Dirección Comentario 

F5 Registro del PLC V40.4 
Start del modo automático del control 
on off 

F11 Registro del PLC V5.0 
Decrementa la salida del Control 
on_off 

F7 Registro del PLC V40.2 
Stop del modo automático del control 
on off 

F6 Registro del PLC V5.4 
Start del modo manual del Control On 
Off 

F8 Registro del PLC V5.2 Stop del Control On Off 

F10 Registro del PLC V2.6 
Botón para incrementar la salida en el 
Control On Off 

F4 Registro del PLC V2.0 Modo manual del Control On Off 

F2 Registro del PLC V2.0 Modo automático del Control On Off 

F1 Registro del PLC V1.5 Enable del Control On Off  activa 

F3 Registro del PLC V1.5 Enable del Control On Off  desactiva 

F12 Registro interno del OP   Operado 

F9 Registro interno del OP   Home 
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Descripción de los botones: 

F5: Este botón activa el bit V4.04 del PLC que permite activar el botón 

START_AUTO y desactiva el bit V40.2 del PLC STOP_AUTO. 

F11: Este botón emite un pulso al bit  V5.0 del PLC que decrementa la salida 

del actuador. 

F7: Este botón activa el bit V40.2 del PLC que permite activar el botón 

STOP_AUTO y desactivar el bit V40.0 del PLC START_AUTO. 

F6: Este botón activa el bit V5.4  del PLC que activa al botón START_MAN y 

desactiva al bit V5.2 del PLC STOP_MAN. 

F8: Este botón activa el bit V5.2  del PLC que activa al botón STOP_MAN y 

desactiva al bit V5.4 del PLC START_MAN. 

F10: Este botón emite un pulso al bit  V2.6 del PLC que incrementa la salida del 

actuador. 

F2: Este botón activa  el bit  V2.0 del PLC que permite trabajar en modo 

AUTOMATICO. 

F4: Este botón desactiva el bit  V2.0 del PLC que permite trabajar en modo 

MANUAL. 

F1: Este botón activa el bit V1.5 del PLC que activa a ENABLE. 

F3: Este botón desactiva el bit V1.5 del PLC que desactiva a ENABLE. 

F12: Este botón activa una pantalla llamada Operador, aquí se encuentran las 

siguientes variables: Incrementar, decrementar, home, barra del SP y PV,  
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histéresis alta, histéresis baja, alarmas de temperatura alta y baja, temperatura 

alta y temperatura baja. 

F9: Este botón llamado home regresa a la pantalla principal que posee lo 

siguiente: alarmas de temperatura alta y baja, barra de SP y PV. 

7.9.5. Pruebas 

Al comunicar el PLC con el Panel de Operador OP 177B los botones, y celdas 

de texto son elementos de mando que controlan al PLC, también se puede 

visualizar las variables que se ingresan y se monitorean del PLC. 

Cuando F1 es presionado la dirección V1.5 del PLC activa todo el programa, al 

presionar el botón F4 se desactiva la dirección V2.0 que nos permite trabajar 

en modo MANUAL, también hay que presionar el botón F6 se activa el bit V5.4 

que es el START_MAN, al presionar el botón F12 voy a la pantalla 

OPERADOR en donde al presionar el botón F10 se dan pulsos a la dirección 

V2.6 el mismo que permite darle desde 0 V hasta 10V, lo que hace que el 

actuador se caliente, al presionar el botón F8 se activa el bit V5.2 y se 

desactiva el modo MANUAL. 

Al presionar el botón F9 regresamos a la pantalla PRINCIPAL, al presionar el 

botón F2 se activa el bit V2.0 permitiéndonos trabajar en modo AUTOMATICO , 

aquí al presionar el botón F12 volvemos a la pantalla de Operador, aquí 

podemos ingresar los valores de HA y HB que se encuentran en las direcciones 

VD30 histéresis alta y VD50 histéresis baja si ingresamos un valor mayor a 10 

se observara en estas celdas el valor de 10, para comprobar si esta bien 

ingresamos en HA=2 y HB=2, volvemos a presionar el botón F9 y regresamos 

a la pantalla PRINCIPAL, aquí ingresamos el valor de SP=50, valor que se 

carga en la dirección VD20, en la dirección VD16 se encuentra el valor del PV 

que es monitoreado. Cuando el valor del PV posee un valor de 52 se activa la 

alarma alta que es el indicador luminoso que se visualiza solo cuando el bit 
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V70.0 se activa, mientras que si PV es de 48 se visualiza el indicador luminoso 

de alarma baja que corresponde al registro V70.2. 

7.9.6. Resultados 

Este programa cumple satisfactoriamente con lo planteado en el ítem, 7.9.4, 

hay que tener presente que la planta influirá mucho en la respuesta del control 

ON OFF. 

7.9.7. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El uso del panel de operador facilita el control de cualquier proceso, al igual 

que se puede visualizar  cualquier cambio en el sistema. 

El control ON_OFF es el más usado en la industria, además es uno de los más 

sencillos de realizar. 

La salida analógica del PLC S7-200 entrega un máximo de 10VDC al actuador, 

el mismo que funciona correctamente con una tensión de  hasta  12VDC. 

El trabajar con las teclas del panel de operador permitirá que la pantalla touch 

tenga un tiempo mas largo de vida útil ya que con esto se evita estarla 

manipulando tanto. 

Recomendaciones 

La velocidad de transmisión del PLC debe ser el mismo que el del Panel de 

Operador. 



CAPÍTULO VII: IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICAS ________________________  312 

Se debe usar los cables de conexión correctos para comunicar el PLC y el 

Panel de Operador. 

No se recomienda conectar a la salida analógica del PLC cargas que 

consuman más de 10V y 2A. 

No es recomendable usar objetos puntiagudos para tocar el touch ya que estos 

dañarían la pantalla. 
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7.10. Práctica 10: Control PID de temperatura 

7.10.1. Objetivos 

Analizar la función PID del PLC S7-200. 

 Diseñar una HMI usando el panel de operador OP 177B. 

7.10.2. Materiales y equipos 

1.  Sistema de Entrenamiento para Controladores Lógicos Programables 

(PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Programa STEP7. 

3. Programa WinCC Advanced. 

4. Cable de red cruzado. 

5. Cable PPI. 

6. Cable cruzado (Db9). 

7. Modulo de temperatura. 

7.10.3. Planteamiento 

Diseñar e implementar un sistema de control de temperatura para un horno 

esterilizador de implementos médicos que trabaja en un rango de 50oC a 65oC. 

La técnica de control a usarse será el pid. El control se lo realizará por medio 

de un plc, por el cual ingresarán la señal que viene del sensor de temperatura, 
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el mismo que trabaja en un rango de 20 a 70oC, enviando una señal al plc de 0 

a 5V en relación lineal y proporcional con la temperatura de la estufa. El error 

estacionario máximo permitido entre la temperatura real (pv) y la deseada (sp) 

es de 0.1oc. 

La hmi deberá tener una cuanta de usuario ingeniero (clave), el mismo que 

tiene acceso al control del proceso. 

 

Figura 7.44. Planteamiento práctica #10. 

7.10.4. Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC, ver el ítem 7.1.4 en el paso 1. 

2. Crear un nuevo proyecto, ver el ítem 7.1.4 en el paso 2. 

3. Plantear las variables que se van a usar en el programa KOP, ver tabla 7.13. 
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Tabla 7.14. Tabla de asignación de direcciones de la práctica 10. 

Símbolo Elemento Dirección Comentario 

SP_1_tem Registro del PLC VW110 Valor que va a la HMI 

TD Registro del PLC VD224 
Tiempo derivativo del control pid de 
temperatura 

TI Registro del PLC VD220 
Tiempo integral del control PID de 
temperatura 

K Registro del PLC VD212 
Ganancia del Control PID de 
temperatura 

Al_Baja Registro del PLC V121.5 Alarma de temperatura baja 

Al_Alta Registro del PLC V121.1 Alarma temperatura alta 

Salida_tem Registro del PLC VD208 Salida del PID de temperatura 

Tabla_Tem Registro del PLC VB200 Tabla del pid de temperatura 

start_auto_tem Registro del PLC V120.4 
Start del modo automático del 
control pid de temperatura 

Stop_auto_tem Registro del PLC V120.2 
Stop del modo automático del 
control pid de temperatura 

PV_HMI_TEMP Registro del PLC VW114 Valor que va a la HMI 

PV_temp Registro del PLC VD200 PV del control pid de temperatura 

SP_PID_TEM Registro del PLC VD204 
SP de temperatura que va a la 
operación del pid 

Decrementar_temp Registro del PLC V102.6 Decrementar salida de temperatura 

Incrementar_tem Registro del PLC V102.4 Incrementar temperatura 

Start_man_temp Registro del PLC V101.7 
Start del modo manual del control 
pid de temperatura 

Stop_man_temp Registro del PLC V101.5 
Stop del modo manual del control 
pid de temperatura 

modo_manual_temp Registro del PLC V100.6 
modo manual del control pid de 
temperatura 

modo_automatico_temp Registro del PLC V100.4 
modo automático del control pid de 
temperatura 

Enable_1 Registro del PLC V100.0 
Enable del Control PID de 
temperatura 

Descripción de variables: 

SP_1_TEM: Valor que del set point que va a ser ingresado por la HMI. 

 TD: El valor que ingresa por la HMI y que va a la tabla del PID, 

correspondiente al tiempo derivativo. 

TI: El valor que ingresa por la HMI que va a la tabla del PID, correspondiente al 

tiempo integral. 
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K: El valor que ingresa por la HMI que va a la tabla del PID, correspondiente a 

la ganancia. 

AL_BAJA: Es un indicador luminosos que permite visualizar en la HMI cuando 

el PV tenga un valor mayor a 65oC.  

AL_ALTA: Es un indicador luminoso que permite visualizar en la HMI cuando el 

PV posee un valor menor a 50oC. 

SALIDA_TEM: Es el calculo de la salida del PID que se visualiza en la curva de 

la HMI. 

TABLA_TEMP: Es la tabla que almacenas las variables de K, TD, TI, que va a 

la función PID. 

START_AUTO_TEM: Este botón permite que el modo automático inicie con el 

proceso del calculo PID. 

STOP_AUTO_TEM: Este botón detiene el proceso en el modo automático. 

PV_HMI_TEMP: Es el valor de la variable de proceso que es monitoreada, 

transformado de unidades crudas a grados centígrados que se visualizara en la 

HMI. 

PV_TEM: Es el valor de la variable de proceso que es transformado en un 

rango de 0 a 1 para que puede ingresar a la tabla del PID. 

SP_PID_TEM: Es el valor ingresado set point transformado en rangos de 1 a 0 

para que ingresa a la tabla de PID. 

DECREMENTAR_TEMP: Este botón permite decrementar al actuador, cuando 

trabajamos en modo manual. 
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INCREMENTAR_TEMP: Este botón permite incrementar al actuador, cuando 

trabajamos en modo manual. 

START_MAN_TEMP: Este botón permite iniciar el proceso cuando trabajamos 

en modo manual. 

STOP_MAN_TEMP: Este botón detiene el proceso en modo manual. 

4. Lógica del programa. 

INICIO

MANUAL AUTOMATICO

START_MAN/ 

STOP_MAN

LEER PV

INCREMENTAR / 

DECREMENTAR

ACTIVA 

ACTUADOR

START_AUTO

/ STOP_AUTO

INGRESA SP

CALCULAR PID

ACTIVA 

ACTUADOR

ALARMA ALTA

ALARMA BAJA

START
START

Si PV>65

Si PV<50

SI

NO

SI

Parar Proceso

STOP

NO

 

Figura 7.45. Diagrama de flujo de la  práctica # 10. 
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Descripción de la lógica del programa. 

Este sistema trabaja en dos modos, modo manual o modo automático. El Valor 

de proceso siempre se esta monitoreando por lo que se puede ver si la 

temperatura del modulo se esta incrementando o decrementando. Cuando 

modo es igual a cero trabajamos en modo MANUAL y al activar el botón 

START_MAN se activa el actuador, para esto primero se debe INCREMENTAR 

hasta que la salida del PLC tenga 10V que recibirá el actuador del modulo de 

temperatura, en el caso en que el usuario no necesite enviar 10V si no 7V 

deberá DECREMENTAR. Al activar STOP_MAN se detiene el proceso. 

Cuando modo es igual a uno trabajamos en modo automático, aquí se ingresa 

SP en grados centígrados, este valor es transformado a un rango de 0 a 1, 

ingresamos TI tiempo integral, TD tiempo derivativo y K ganancia esto se 

almacena en la tabla que envía los datos para hacer el calculo PID lo que 

activa o desactiva al actuador del modulo de temperatura. 

En ambos modos se activa las alarmas de temperatura alta y baja cuando el 

PV es mayor que 65oC se activa la ALARMA ALTA y si esto no se cumple 

vuelve al inicio, en el caso en que PV sea menor que 50oC se activa la 

ALARMA BAJA.   

5. El programa respectivo utilizando KOP se encuentra en el ANEXO 6.11. 

6. Desarrollar la HMI, ver ítem 7.9.4 en el paso 6 y también ver en          

ANEXO 6.12, el diseño de la HMI. 

7. En la imagen principal del programa hay que validar un usuario y una 

contraseña cuando se seleccione el botón automático, ver figura 7.46. 
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Figura 7.46. Inicio de sesión. 

Pasos para hacer la contraseña en el WinCC flexible Advanced 2007. 

En proyecto dar clic en Administración de usuarios en runtime. 

 

Figura 7.47 Elección de la opción Administrador de usuarios en runtime. 

Dar clic en grupos de usuarios y configurar el grupo al que quiere que se 

pertenezca y que autorización tienen. 

 

Figura 7.48. Elección de la opción Grupos 
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Se Configura en este caso el grupo de usuario Ingenieros que tienen como 

autorización el manejo. 

 

Figura 7.49.  Creación del Grupo Ingenieros. 

Se Configura al usuario y la clave en Usuarios  

 

Figura 7.50.  Elección de la opción Usuarios. 

En usuarios se Configura el usuario, la clave que este va a tener y a que grupo 

pertenece. En este caso será Nombre de Usuario Ingeniero con contraseña 

procesos y perteneciente al grupo Ingenieros 

 

Figura 7.51. Configuración de Contraseña en el WinCC flexible 2007. 

7. Calculo de los valores PID usando el método de sintonización de Ziegler y 

Nichols, ver tabla 7.14 
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Tabla 7.15. Tabla de valores de auto sintonización 

Variables Valores 

K 12.0 

Ti 0.99 

Td 0.0 

8. Plantear los botones que se van a usar en el diseño de la HMI del 

práctica10. 

 Tabla 7.16. Tabla de asignación de botones de la práctica 9 

Botón  Elemento Dirección Comentario 

F5 Registro del PLC V120.4 
Start del modo automático del control 
on off 

F11 Registro del PLC V102.6 
Decrementa la salida del Control 
on_off 

F7 Registro del PLC V120.2 
Stop del modo automático del control 
on off 

F6 Registro del PLC V101.7 
Start del modo manual del Control On 
Off 

F8 Registro del PLC V101.5 
Stop del modo manual del Control On 
Off 

F10 Registro del PLC V102.4 
Botón para incrementar la salida en el 
Control On Off 

F4 Registro del PLC V100.4 Modo manual del Control On Off 

F2 Registro del PLC V100.4 Modo automático del Control On Off 

F1 Registro del PLC V0.2 Enable del Control On Off  activa 

F3 Registro del PLC V0.2 Enable del Control On Off  desactiva 

F12 
Registro interno del 
OP   Clave/ Operador 

F9 
Registro interno del 
OP   Home 

Descripción de lo botones: 

F5: El botón F5 activa el bit V120.4 correspondiente al START_AUTO , el 

mismo que permite trabajar en modo automático. También desactiva el bit 

V120.2 correspondiente a STOP_AUTO. 
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F11: El botón F11 da un pulso al bit V102.6 que permite INCREMENTAR de un 

voltio en un voltio hasta llegar a 10 voltios al actuador del modulo de 

temperatura. 

F7: El botón F7 activa el bit V120.2 que detiene el proceso del modo 

automático, también desactiva el bit V120.4 correspondiente a START_AUTO. 

F6: El botón F6 activa el bit V101.7 correspondiente al START_MAN, este 

permite trabajar en modo manual, también este botón desactiva el bit V101.5 

correspondiente al STOP_MAN. 

F8: El botón F8 activa el bit V101.5 correspondiente al STOP_MAN, este 

detiene el proceso del modo manual, este mismo botón desactiva el bit V101.7 

correspondiente al START_MAN. 

F10: El botón F10 da un pulso al bit V102.4 que permite DECREMENTAR  de 

un voltio en un voltio hasta llegar a 0 voltios y apagar al actuador del modulo de 

temperatura. 

F4: El botón F4 desactiva el bit V100.4, permitiendo trabajar en modo 

MANUAL, aquí el usuario puede activar o desactivar al actuador del modulo de 

temperatura. 

F2: El botón F2 activa el bit V100.4, permitiendo trabajara en modo 

AUTOMATICO, aquí el usuario debe activar el botón START_AUTO e ingresar 

a la pantalla del OPERADOR para poder ingresar los valores de 

autosintoniación como son: SP, K, TI, TD, con esto el PLC hace el calculó del 

PLC y en la pantalla de OPERADOR se visualiza una curva donde se 

encuentra el SP y el PV los mismo que después de un tiempo estarán al mismo 

nivel vitrificándose que el proceso esta trabajando bien. 

 F1: El botón F1 activa el bit V0.2 que activa todo el programa del control PID 

de temperatura. 



CAPÍTULO VII: IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICAS ________________________  323 

F3: El botón F3 desactiva el bit V0.2 que activa todo el programa del control 

PID de temperatura. 

F12: El botón F12 permite al usuario visualizar la ventana de ingreso de clave, 

cuando el operador ingresa el nombre de usuario y clave correctas se abre la 

pantalla de OPERADOR. 

F9: F9 es el botón que permite regresar de la pantalla OPERADOR a la 

pantalla PRINCIPAL. 

7.10.5. Pruebas 

Al actívale el botón F1 correspondiente a la dirección V0.2 se activa el proceso, 

este trabaja en dos modos MANUAL y AUTOMÁTICO, para trabajar en modo 

MANUAL se activa el botón F4 correspondiente a la dirección V100.4, para 

poder realizar cualquier acción debe ser activado el botón F6 START_MAN 

correspondiente a la dirección V101.7 y damos pulsos al botón F10 

INCREMENTAR correspondiente a la dirección V102.4 este envía una señal 

que incrementa voltios al actuador el mismo que puede recibir hasta 10V, 

mientras que con el botón F11 DECREMENTAR correspondiente a la dirección 

V102.6 decrementa el voltaje que llega  al actuador hasta que este alcance 0 y 

este se apague, los cambios de temperatura se observará en la barra y la celda 

de texto del  PV . Cuando presionamos el botón F7 STOP_MAN 

correspondiente a la dirección V101.5 se detendrá el proceso. 

Para trabajar en modo AUTOMATICO hay que activar el botón F2 V100.4 

START_AUTO, para poder ingresar los valores de ganancia, tiempo integral y 

tiempo derivativo se activa el botón F12 que permite la visualización de la 

ventana de clave, aquí en usuario se ingresa el Ingeniero y en clave procesos, 

depuse de ingresar la pantalla OPERADOR se visualiza aquí en las celdas de 

SP, K, TI y TD se ingresan los siguientes valores por ejemplo en SP= 55V, K= 

12, TI=0.99 y TD=0 esto se ingresa en registros internos del PLC como lo es la 
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tabla de la función PID y aquí la función PID hace el calculo y controla la salida 

del actuador del modulo de temperatura. 

El operador es el único que puede ingresar los valores de sintonización y 

observar las curvas del SP y PV. El usuario verificara que el esta bien 

observando en la pantalla principal las barras y celdas de texto del SP y PV, 

además existen 2 indicadores luminosos que se activan cuando PV>65 se 

activa una luz roja correspondiente al bit V121.1 emitiendo una luz intermitente, 

mientras que si PV<55 se activa un indicador luminoso color verde, este se 

activa cuando el bit V121.5 se activa emitiendo una luz intermitente.   

Al presionar el botón F6 correspondiente a la dirección V101.7 se detiene el 

proceso. Aquí hay que tener en cuenta que la rapidez de la planta influye en el 

control del proceso, 

7.10.6. Resultados 

Este programa cumple satisfactoriamente con lo planteado en el ítem, 7.10.4, 

hay que tener presente que la planta influirá mucho en la respuesta del control 

de temperatura. 

7.10.7. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El manejo de la función PID es simple ya que este contiene una tabla donde se 

almacenan los valores de SP, PV, K, TI, TD y el valor de salida, al ingresar los 

valores ya calculador de acuerdo a la planta que se va a usar la respuesta del 

PID del S7-200 es muy rápida. 

El uso de la marca especial SM0.0 que permite que siempre este activado es 

de mucha ayuda ya que permite que el calculo del PID siempre se este 
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realizando, al igual que la marca SM0.1 que se activa en el primer ciclo del PLC 

lo que es de mucha ayuda para la subrutina de inicialización. 

Recomendaciones. 

Si bien los valores del SP se ingresan en grados centígrados hay que realizar 

una transformación para que este se encuentre en un rango de 0 a 1 para que 

pueda ingresar a la tabla del calculo PID, de igual manera ocurre con el PV. 

Se deben usar los cables correctos ya que el Sistema de Entrenamiento posee 

conectores banana hembra por lo que se necesita cables banana machos para. 
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7.11. Práctica 11: Comunicación PPI 

7.11.1. Objetivos 

 Estudiar la comunicación PPI del s7-200. 

 Diseñar una HMI usando el panel de operador OP 177B. 

7.11.2. Materiales y equipos 

1.  Sistema de Entrenamiento para Controladores Lógicos Programables 

(PLC´s) SIEMENS S7-200. 

2. Programa STEP7. 

3. Programa WinCC Advanced. 

4. Cable de red cruzado. 

5. Cable PPI. 

6. 2 Cable cruzado (Db9). 

7.11.3. Planteamiento 

Establecer una comunicación PPI entre dos PLC´s (Maestro – Esclavo), donde 

el maestro controle las entradas y salidas digitales del esclavo. 
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Figura 7.52. Planteamiento práctica # 11 

7.11.4. Procedimiento 

1. Configurar comunicación PC/PLC, ver el ítem 7.1.4 en el paso 1. 

2. Crear un nuevo proyecto, ver el ítem 7.1.4 en el paso 2. 

3. Plantear las variables que se van a usar en el programa KOP. 

Tabla 7.17. Tabla de direcciones del programa  

Símbolo Elemento Dirección Comentario 

V2.0 maestro Registro V2.0 Escribe en el esclavo 

V2.1 maestro Registro V2.1 Escribe en el esclavo 

V2.2 maestro Registro V2.2 Escribe en el esclavo 

V2.3 maestro Registro V2.3 Escribe en el esclavo 

V2.4 maestro Registro V2.4 Escribe en el esclavo 

V2.5 maestro Registro V2.5 Escribe en el esclavo 

V2.6 maestro Registro V2.6 Escribe en el esclavo 

V2.7 maestro Registro V2.7 Escribe en el esclavo 

V4.0 maestro Registro V4.0 Es la señal que va a leer el maestro 

V4.1 maestro Registro V4.1 Es la señal que el maestro lee del esclavo 

V4.2 maestro Registro V4.2 Es la señal que el maestro lee del esclavo 

V4.3 maestro Registro V4.3 Es la señal que el maestro lee del esclavo 

V4.4 maestro Registro V4.4 Es la señal que el maestro lee del esclavo 

V4.5 maestro Registro V4.5 Es la señal que el maestro lee del esclavo 

V4.6 maestro Registro V4.6 Es la señal que el maestro lee del esclavo 

V4.6 maestro Registro V4.6 Es la señal que el maestro lee del esclavo 
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Descripción de variables: 

V2.0 MAESTRO: Es el pedido que hace el maestro al esclavo de encender la 

salida Q0.0. 

V2.1 MAESTRO: Es el pedido que hace el maestro al esclavo de encender la 

salida Q0.1. 

V2.2 MAESTRO: Es el pedido que hace el maestro al esclavo de encender la 

salida Q0.2. 

V2.3 MAESTRO: Es el pedido que hace el maestro al esclavo de encender la 

salida Q0.3. 

V2.4 MAESTRO: Es el pedido que hace el maestro al esclavo de encender la 

salida Q0.4. 

V2.5 MAESTRO: Es el pedido que hace el maestro al esclavo de encender la 

salida Q0.5. 

V2.6 MAESTRO: Es el pedido que hace el maestro al esclavo de encender la 

salida Q0.6. 

V2.7 MAESTRO: Es el pedido que hace el maestro al esclavo de encender la 

salida Q0.7. 

V4.0 MAESTRO: Es la lectura de la salida Q0.0 del esclavo que hace el 

maestro. 

V4.1 MAESTRO: Es la lectura de la salida Q0.1 del esclavo que hace el 

maestro. 
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V4.2 MAESTRO: Es la lectura de la salida Q0.2 del esclavo que hace el 

maestro. 

V4.3 MAESTRO: Es la lectura de la salida Q0.3 del esclavo que hace el 

maestro. 

V4.4 MAESTRO: Es la lectura de la salida Q0.4 del esclavo que hace el 

maestro. 

V4.5 MAESTRO: Es la lectura de la salida Q0.5 del esclavo que hace el 

maestro. 

V4.6 MAESTRO: Es la lectura de la salida Q0.6 del esclavo que hace el 

maestro. 

V4.7 MAESTRO: Es la lectura de la salida Q0.7 del esclavo que hace el 

maestro. 

 4. Lógica del programa, ver figura 7.53. 

Descripción de la lógica del programa. 

El maestro escribe en el esclavo, es decir cuando la variable V2.0 del maestro 

se activa envía una señal de encendido al esclavo encendiéndose la variable 

V4.0 y se apaga cuando la variable V2.0 se apaga, de igual manera sucede 

con la variable V2.1 del maestro si esta se activa envía una orden al esclavo 

encendiendo la variable V4.1 y se apaga cuando la variable V2.1 del maestro 

se apaga, cuando la variable V2.2 del maestro se activa esta envía una señal 

de activado a la variable V4.2  del esclavo en caso en que la variable V2.2 del 

maestro se apaga la variable V4.2 del esclavo se apaga, cuando la variable 

V2.3 del maestro se activa envía una señal que activa la variable V4.3 del 

esclavo, la misma que se apaga cuando la variable V2.3 del maestro se apaga,  
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SI V2.0 V4.0=1

V4.0=0

SI V2.1 V4.1=1

V4.1=0

SI V2.2 V4.2=1

V4.2=0

SI V2.3 V4.3=1

V4.3=0

SI V2.4 V4.4=1

V4.4=0

SI V2.5 V4.5=1

V4.5=0

INICIO

SI V2.6 V4.6=1

V4.6=0

SI V2.7 V4.7=1

V4.7=0  

Figura 7.53. Diagrama de flujo de la  práctica # 10. 

cuando la variable V2.4 del maestro se activa, la variable V4.4 se activa y esta 

se apaga cuando la variable V2.4 del maestro se apaga, cuando la variable 

V2.5 del maestro se activa la variable V4.5 del esclavo y esta se apaga cuando 

la variable V2.5 del maestro se apaga, cuando la variable V2.6 se activa envía 

una señal de encendido a la variable V4.6 del esclavo, la misma que se apaga 

cuando la variable V2.6 del esclavo se apaga, cuando la  variable V2.7 se 

activa envía una señal al esclavo que activa la variable V4.7 y esta se apaga 

cuando la variable V2.7 se apaga. 
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5. El programa respectivo utilizando KOP se encuentra en el ANEXO 6.13.  

6. Configuración de los puertos. 

 

Figura 7.54. Configuración del puerto del maestro. 

 

Figura 7.55. Configuración del puerto del esclavo. 
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7. Plantear los botones que se van a usar en el diseño de la HMI del     

programa 11. 

Tabla 7.18.Tabla de asignación de botones de la práctica 11. 

Botón Símbolo Elemento Dirección Comentario 

F1 V2.0  maestro Registro V2.0 Escribe en el esclavo encender 

F3 V2.0  maestro Registro V2.0 Escribe en el esclavo apagar 

F5 V2.1  maestro Registro V2.1 Escribe en el esclavo encender 

F7 V2.1  maestro Registro V2.1  Escribe en el esclavo apagar 

F2 V2.2  maestro Registro V2.2 Escribe en el esclavo encender 

F4 V2.2  maestro Registro V2.2 Escribe en el esclavo apagar 

F6 V2.3  maestro Registro V2.3 Escribe en el esclavo 

F8 V2.3  maestro Registro V2.3 Escribe en el esclavo apagar 

K1 V2.4 maestro Registro V2.4 Escribe en el esclavo 

F9 V2.4 maestro Registro V2.4 Escribe en el esclavo apagar 

F10 V2.5 maestro Registro V2.5 Escribe en el esclavo 

F11 V2.5 maestro Registro V2.5 Escribe en el esclavo apagar 

F12 V2.6 maestro Registro V2.6 Escribe en el esclavo 

F13 V2.6 maestro Registro V2.6 Escribe en el esclavo apagar 

F14 V2.7 maestro Registro V2.7 Escribe en el esclavo 

K2 V2.7 maestro Registro V2.7  Escribe en el esclavo apagar 

Descripción de los botones 

F1: El botón F1 activa la variable V2.0 del maestro. 

F3: El botón F3 desactiva la variable V2.0 del maestro. 

F5: El botón F5 activa la variable V2.1 del maestro. 

F7: El botón F7 desactiva la variable V2.1 del maestro. 

F2: El botón F2 activa la variable V2.2 del maestro. 

F4: El botón F4 desactiva la variable V2.2 del maestro. 
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F6: El botón F6 activa la variable V2.3 del maestro. 

F8: El botón F8 desactiva la variable V2.3 del maestro. 

K1: El botón K1 activa la variable V2.4 del maestro. 

F9: El botón F9 desactiva la variable V2.4 del maestro. 

F10: El botón F10 activa la variable V2.5 del maestro. 

F11: El botón F11 desactiva la variable V2.5 del maestro. 

F12: El botón F12 activa la variable V2.6 del maestro. 

F13: El botón F13 desactiva la variable V2.6 del maestro. 

F14: El botón F14 activa la variable V2.7 del maestro. 

K2: El botón K2 desactiva la variable V2.7 del maestro. 

8. El diseño de la HMI encuentra en ANEXO 6.14.  

7.11.5. Pruebas 

Primero tenemos 2 PLC S7-200, donde el PLC-1 va a ser el maestro que 

conjunto con un panel de operador van a enviar las peticiones al esclavo PLC-

2, aquí lo importante es conectar correctamente el cable de comunicación entre 

ambos PLCs en los puertos correspondientes. 

Cuando el botón F1 se activa se observa que en el panel se activa la luz piloto 

V4.0 y en el PLC-2 la salida Q0.0 se activa, si en el PLC-2 activamos una 
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entrada I0.0 en el PLC-1 se activa la salida Q0.0 es decir que el maestro esta 

leyendo lo que el esclavo esta haciendo. 

Si activamos el botón F5 se activa la variable V4.1 incluyendo la salida del 

PLC-2 Q0.1, si el botón F7 es activado la variable 4.1 se desactiva y la salida 

Q0.1 del PLC-2 también se apaga. Al activar el botón F2 activamos la variable 

V2.2 del PLC-1 y se activa la variable V4.2 y la salida Q0.2 del PLC-2 se activa, 

si el botón F4 se activa la salida Q0.2 se desactiva. Al activar el botón F6 

activamos la variable V2.3 del PLC-1 y se activa la variable V4.3 y la salida 

Q0.3 del PLC-2 se activa, si el botón F8 se desactiva la salida Q0.3 se 

desactiva. Al activar el botón K1 activamos la variable V2.4 del PLC-1 y se 

activa la variable V4.4 y la salida Q0.4 del PLC-2 se activa, si el botón F9 se 

activa la salida Q0.4 se desactiva. Al activar el botón F10 activamos la variable 

V2.5 del PLC-1 y se activa la variable V4.5 y la salida Q0.5 del PLC-2 se activa, 

si el botón F11 se activa la salida Q0.2 se desactiva. Al activar el botón F12 

activamos la variable V2.6 del PLC-1 y se activa la variable V4.6 y la salida 

Q0.6 del PLC-2 se activa, si el botón F13 se activa la salida Q0.6 se desactiva. 

Al activar el botón F14 activamos la variable V2.7 del PLC-1 y se activa la 

variable V4.7 y la salida Q0.7 del PLC-2 se activa, si el botón K2 se activa la 

salida Q0.7 se desactiva.  

7.11.6. Resultados 

Este programa cumple satisfactoriamente con lo planteado en el ítem, 7.11.4, 

hay que entender que el esclavo solo recibe ordenes del maestro. 

7.11.7. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

La comunicación PPI es un protocolo punto a punto, en este caso es una 

comunicación PPI compleja ya que usamos un Panel de Operador que es 

quien envía la orden que obedece el esclavo. 
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Solo el maestro puede enviar peticiones al esclavo, este no puede enviar 

órdenes, mientras que el maestro si puede leer lo que el esclavo hace. 

Recomendaciones 

Conectar el cable de comunicación de PLC maestro en el puerto que se 

observa en el asistente en este caso en el 1 con el PLC esclavo en el puerto en 

el que se configuro, para esta practica usamos en puerto 0. 

Se recomienda que tanto los PLC´s como el Panel de Operador deben tener la 

misma velocidad de transferencia. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1. Conclusiones 
 

Se analizo las características principales del PLC Siemens S7-200 el mismo 

que al ser compacto es fácil de instalar, además el hecho de poseer salidas a 

relé permite a los usuarios trabajar con cargas de hasta 250VAC con un 

máximo de 2A, lo que facilito usar luces piloto para el Sistema de 

entrenamiento, así como también se puede trabajar con cargas de bajo voltaje. 

El tener una fuente de 24VDC incluida fue de gran ayuda con las entradas 

digitales ya que no se necesito de una fuente externa para realizar la conexión 

de las entradas. 

Se analizo las características principales del panel de operador OP-177B, el 

mismo que por su forma es fácil de instalar y desinstalar, ya que puede ser 

instalado en forma  frontal o con ciertas inclinaciones dependiendo del lugar 

donde va a ser ubicado. Además el trabajar con 24 VDC permite aprovechar la 

fuente interna del PLC que con el que se va a comunicar. Los botones también 

ayudan  en la vida útil del panel ya que se evita que los usuarios dañen el 

touch. 

El Step 7 Micro Win es un software amigable que permite a los usuarios 

trabajar de acuerdo a sus conocimientos y necesidades, en este caso para los 

estudiantes programar en ladder es fácil ya que la mayoría de PLC se 

configuran de está manera. 

El WinCC flexible advanced es simple de usar y configurar ya que lo único que 

necesita es configurar bien el tipo de comunicación y direccionar correctamente 
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la variable que va usarse en el PLC, sin contar con la facilidad de dar 

animaciones, versatilidad de funciones y gráficos que poseen las librerías del 

mismo. 

Se diseño e implemento el Sistema de Entrenamiento para facilitar a los 

estudiantes de PLC`s la realización de sus practicas ya que  es fácil de usar, 

por su forma y tamaño evita el mal uso de las instalaciones de los laboratorios, 

además por sus componentes ahorran el tiempo de los estudiantes evitándoles 

el realizar conexiones innecesarias y  evitando que manipulen de una forma 

indebida el equipo. 

Se realizó una guía de prácticas para el profesor guía y los estudiantes, que 

facilita el aprendizaje del PLC S7-200 y el Panel de Operador OP-177B. 

En el panel de operador, el cable de red a usarse es muy importante ya que si 

este no cumple con las especificaciones la comunicación no se dará. 

La configuración de puertos es importantes ya que tanto el PLC como el panel 

deben tener la misma velocidad de transmisión de datos para pode 

comunicarse. 

Las operaciones de subrutinas son de gran ayuda al momento de realizar un 

programa ya que ahorra tiempo al programador y se puede usar las variables 

que el PLC posee teniendo cuidado de montarlos datos. 

8.2. Recomendaciones 

Para mejor funcionalidad del Sistema de entrenamiento la sección frontal 

donde están ubicadas las entradas y salidas tanto analógicas como digitales 

debería ser removible para realizar de manera más rápida el mantenimiento de 

los componentes. 
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Es recomendable que para alimentar al panel de operador OP-177B se integre 

una fuente interna y de esta manera evitar conectar una fuente externa que 

ocupa espacio y que los estudiantes realicen una mala conexión de polaridad. 

Se recomienda tener cables en buen estado para que hagan buen contacto con 

los conectores bananas hembras de las entradas analógicas para así evitar 

lectura erróneas al momento de realizar las practicas de laboratorio. 

El cable de programación del panel de operador OP-177B es un cable de red 

cruzado, el mismo que debe estar en buen estado para que la transferencia del 

PC-OP sea rápida. 

No se debe conectar el cable PPI para obtener una comunicación entre la PC y 

el panel de operador. 

Para la correcta comunicación entre el panel de operador y el PLC verificar que 

la velocidad de transmisión de ambos sea la misma. 

La función registrar valor en tabla capta los datos en cada cambio de flanco 

positivo es por eso que se debe usar un temporizador o una marca especial. 

Hay que verificar que la tarjeta de red de la maquina, donde este instalado el 

WinCC funciones perfectamente ya que este es uno de los principales 

problemas al momento de establece comunicación con el panel. 

 No tocar la pantalla del touch con objetos puntiagudos, se recomienda usar la 

yema de los dedos u objetos que no tengan punta. 
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Tabla A1.1  Datos técnicos de los cables multimaestro RS-232/PPI y 

USB/PPI 

Descripción 
Cable multimaestro RS-232/PPI S7-200 

Cable multimaestro USB/PPI 
S7-200 

Nº de referencia 

Características generales 

Tensión de alimentación 14,4 a 28,8 V c.c. 14,4 a 28,8 V c.c.  

Intensidad a 24 V de 
alimentación nominal 

Máx. 60 mA RMS Máx. 50 mA RMS 

Retardo al cambio de 
sentido: bit de parada Flanco 

recibido en RS-232 a 
transmisión inhibida en RS-

485 

    

    

Características eléctricas del enlace RS-485 

Rango de tensión en modo 
común  Separación galvánica 
RS-485 a RS-232 500 V c.c. 
RS-485 a USB: 500 V c.c. 

-7 V a +12 V, 1 segundo, 3 V RMS continuo  
-7 V a +12 V, 1 segundo, 3 V 

RMS continuo 

Impedancia de entrada del 
receptor 

5,4 K. mín. incluyendo cierre 5,4 K. mín. incluyendo cierre 

Cierre/polarización 

10K. a +5V en B, pin 3 PROFIBUS 
10K. a +5V en B, pin 3 

PROFIBUS 

10K. a GND en A, pin 8 PROFIBUS 
10K. a GND en A, pin 8 

PROFIBUS 

Umbral/sensibilidad del 
receptor 

+/- 0.2 V, 60 mV histéresis típ. +/- 0.2 V, 60 mV histéresis típ. 

Tensión de salida diferencial 
del transmisor 

Mín. 2 V a RL=100   Mín. 2 V a RL=100  

Mín. 1,5 V a RL=54  Mín. 1,5 V a RL=54  

Características eléctricas del enlace RS-232 

Impedancia de entrada del 
receptor 

3K . (mínimo) -- 

Umbral/sensibilidad del 
receptor 

Mín. 0,8 V bajo, máx. 2,4 V alto, 

-- 

histéresis típica: 0,5 V 

Tensión de salida del 
transmisor 

Mín. +/- 5 V a RL = 3K .  --  

Características eléctricas del enlace USB 

Velocidad máxima (12 MB/s), Human Interface Device (HID)   

Corriente de alimentación a 
5V 

-- Máx. 50  mA 

Corriente de desconexión -- Máx. 400 uA 
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Características 

El cable multimaestro RS-232/PPI S7-200 viene ajustado de fábrica para 

garantizar un rendimiento óptimo con STEP 7-Micro/WIN 3.2 Service Pack 4 (o 

posterior). Los ajustes de fábrica de este cable se diferencian de los cables 

PC/PPI.  El cable multimaestro RS-232/PPI S7-200 se puede configurar de 

manera que funcione como un cable PC/PPI, de manera que sea compatible 

con cualquier versión del paquete de programación STEP 7-Micro/WIN. Ajuste 

para ello el interruptor 5 al modo PPI/Freeport y, a continuación, seleccione la 

velocidad de transferencia deseada. El cable USB requiere STEP 7-Micro/WIN 

3.2 Service Pack 4 (o posterior). 

Especificaciones 

Tabla A1.2: Condiciones ambientales de Transporte, almacenamiento y 

funcionamiento. 

Condiciones ambientales — Transporte y almacenamiento 

EN 60068-2-2, ensayo Bb, calor seco y   

EN 60068-2-1, ensayo Ab, frío -40° C a +70° C 

EN 60068-2-30, ensayo Dd, calor húmedo   25° C a 55° C, 95% humedad 

EN 60068-2-14, ensayo Na, choque de 
temperatura 

-40° C a +70° C tiempo de secado 3 horas, 2 ciclos 

EN 60068-2-31, vuelco 100 mm, 4 gotas, desembalado 

EN 60068-2-32, caída libre 1 m, 5 veces, embalado para embarque 

Condiciones ambientales — Funcionamiento 

Condiciones ambientales(aire de entrada 25 mm 
debajo de la unidad) 

0° C a 55° C en montaje horizontal, 0° C a 45° C en montaje 
vertical 95% humedad no condensante 

Presión atmosférica 1080 a 795 hPa (altitud: -1000 a 2000 m) 

Concentración de contaminantes S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60% no condensante 

EN 60068-2-14, ensayo Nb, cambio de 
temperatura 

5° C a 55° C, 3° C/minuto 

EN 60068-2-27, choque mecánico 15 G, 11 ms impulso, 6 choques en c/u de 3 ejes 

EN 60068-2-6, vibración sinusoidal Montaje en un armario eléctrico: 0,30 mm de 10 a 57 Hz; 2 G 
de 57 a 150 Hz 

Montaje en perfil soporte: 0,15 mm de 10 a 57 Hz; 1 G de 57 a 
150 Hz 

10 barridos por eje, 1 octava/minuto 

EN 60529, IP22 Protección mecánica Protege los dedos contra el contacto con alto voltaje, según 
pruebas realizadas con sondas estándar. Se requiere 
protección externa contra polvo, impurezas, agua y objetos 
extraños de menos de 12,5 mm de diámetro 
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Tabla A1.3: Compatibilidad electromagnética y prueba de aislamiento a 

hipervoltajes. 

Compatibilidad electromagnética — Inmunidad según EN 61000-6-21 

EN 61000-4-2 Descargas 
electrostáticas 

Descarga del aire de 8 kV en todas las superficies y al puerto de 
comunicación, descarga de contactos de 4kV en las superficies conductivas 

desnudas 

EN 61000-4-3 Campos 
electromagnéticos radiados 

10 V/m, 80-1000 MHz y 1,4 a 2.0 GHz, 80% AM a 1 kHz 

EN 61000-4-4 Transitorios 
eléctricos rápidos 

2 kV, 5 kHz con red de unión a la alimentación c.a. y c.c. 

2 kV, 5 kHz con abrazadera de unión a las E/S digitales 

1 kV, 5 kHz con abrazadera de unión a la comunicación 

EN 61000-4-5 Inmunidad a 
ondas de choque 

Alimentación   

           2 kV asimétrico, 1 kV simétrico 

           1 kV simétrico para ES 

(para los circuitos de 24 V c.c. se necesita una protección externa contra 
sobrecorriente) 

EN 61000-4-6 Perturbaciones 
conducidas 

0,15 MHz a 80 GHz 10 V/m, 80% AM a 1 kHz 

EN 61000-4-11 Caídas de 
tensión, interrupciones breves y 

variaciones de tensión 
>95% de reducción durante 8,3 ms, 83 ms, 833 ms y 4167 ms 

VDE 0160 Sobrevoltaje no 
periódico 

A 85 V c.a. línea, 90° decalaje de fase, aplicar cresta de 390 V, impulso de 
1,3 ms 

A 180 V c.a. línea, 90° decalaje de fase, aplicar cresta de 750 V, impulso de 
1,3 ms 

Compatibilidad electromagnética — Emisiones conducidas y radiadas según EN 61000-6-32 y EN 
61000-6-4 

EN 55011, clase A, grupo 1, 
conducida1 

  

0,15 MHz a 0,5 MHz < 79 dB (µV) casi cresta; < 66 dB (µV) promedio 

  < 73 dB (µV) casi cresta; < 60 dB (µV) promedio 

0,5 MHz a 5 MHz < 73 dB (µV) casi cresta; < 60 dB (µV) promedio 

    

5 MHz a 30 MHz   

EN 55011, clase A, grupo 1, 
radiada1 

  

30 MHz a 230 MHz 40 dB (µV/m) casi cresta; medida a 10 m 

  47 dB (µV/m) casi cresta; medida a 10 m 

230 MHz a 1 GHz   

EN 55011, clase B, grupo 1, 
conducida2 

  

0,15 a 0,5 MHz   

  
< 66 dB (µV) decremento casi cresta con frecuencia logarítmica a 56 dB 

(µV); 

  < 56 dB (µV) decremento promedio con frecuencia logarítmica a 46 dB (µV) 
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  < 56 dB (µV) casi cresta; < 46 dB (µV) promedio 

  < 60 dB (µV) casi cresta; < 50 dB (µV) promedio 

    

0,5 MHz a 5 MHz   

    

5 MHz a 30 MHz   

EN 55011, clase B, grupo 1, 
radiada2 

  

30 MHz a 230 MHz 30 dB (µV/m) casi cresta; medido a 10 m 

  37 dB (µV/m) casi cresta; medido a 10 m 

230 MHz a 1 GHz   

Prueba de aislamiento a hipervoltajes 

Circuitos nominales de 24 V/5 V 500 V c.a. (límites de aislamiento óptico) 

  1.500 V c.a. 

Circuitos a tierra de 115/230 V 1.500 V c.a. 

Circuitos de 115/230 V a 
circuitos de 115/230 V 

  

Circuitos de 230 V a circuitos de 
24 V/5 V 

1.500 V c.a. 

Circuitos de 115 V a circuitos de 
24 V/5 V 

  

  1.500 V c.a. 

 

Diagramas de cableado 

 

Figura A1.1. Diagrama de cableado de las CPUs 224XP. 
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Tabla A1.4: Datos de las salidas analógicas 

 

LEDs analógicos 

Tabla A1.5  LEDs analógicos 

Indicador led ON OFF 

Alimentación 24 V cc. Sin fallos Sin corriente 24 V cc. 

Cable multimaestro RS-232/PPI S7-200 

Tabla Anexo 1.6. Cable multimaestro RS-232/PPI S7-200 - Asignación de 

pines para el conector de RS-485 a RS-232 en modo local 

Asignación de pines del conector RS- 485 Asignación de pines del conector local RS- 232 

No de 
pin Descripción de la señal 

No de 
pin Descripción de la señal 

1 Sin conexión 1 Data Carrier Detect (DCD) (no utilizado) 

2 
Hilo de retorno 24 V (Tierra RS- 
485) 2 Receive Data RD (Salida del cable PC/ PPI) 

3 Señal B (RxD/ TxD+) 3 Transmit Data (TD) (Entrada al cable PC/ PPI) 

4 RTS (nivel TTL) 4 Data Terminal Ready (DTR) * 

5 Sin conexión 5 Tierra ( RS- 232) 

6 Sin conexión 6 Data Set Ready (DSR) * 

7 Alimentación 24 V 7 Request to Send ( No utilizado) 

8 Señal A (RxD/ TxD-) 8 Clear to Send (No utilizado) 

9 Selección de protocolo 9 Ring Indicator (No utilizado) 

*Los pines 4 y 6 tienen una conexión interna 
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Tabla A1.7. Cable multimaestro RS-232/PPI S7-200 - Asignación de pines 

para el conector de RS-485 a RS-232 en modo remoto 

Asignación de pines del conector RS- 485 Asignación de pines del conector local RS- 232 (1) 

No 
de 
pin Descripción de la señal 

No 
de 
pin Descripción de la señal 

1 Sin conexión 1 Data Carrier Detect (DCD) (no utilizado) 

2 Hilo de retorno 24 V (Tierra RS- 485) 2 Receive Data RD (Entrada al cable PC/ PPI) 

3 Señal B (RxD/ TxD+) 3 Transmit Data (TD) (Salida del cable PC/ PPI) 

4 RTS (nivel TTL) 4 Data Terminal Ready (DTR)* 

5 Sin conexión 5 Tierra ( RS- 232) 

6 Sin conexión 6 Data Set Ready (DSR)* 

7 Alimentación 24 V 7 
Request to Send (RTS)( Salida del cable PC/ 
PPI) 

8 Señal A (RxD/ TxD-) 8 Clear to Send (CTS) (No utilizado) 

9 Selección de protocolo 9 Ring Indicator (RI) (No utilizado) 

*Los pines 4 y 6 tienen una conexión interna 

1 Para los módems se debe efectuar una conversión hembra a conector macho 

y de 9 pines a 25 pines. 

Cable multimaestro USB/PPI S7-200 

Como requerimiento para usar el USB se debe tener el  STEP 7-Micro/WIN 3.2 

Service Pack 4 (o posterior) instalado. El cable USB sólo puede ser usado con 

una CPU22x S7_200 o posterior. Este cable no permite  la comunicación 

Freeport ni  la posibilidad de cargar el TP Designer en el TP070. 
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Figura A1.2. Dimensiones, etiqueta y LEDs del cable multimaestro RS -232/ PPI    S7-200. 

Tabla A1.8.  Cable multimaestro USB/PPI S7-200 - Asignación de pines 

para el conector USB serie ―A‖ de  RS-485 a RS-232  

Asignación de pines del conector RS- 485 Asignación de pines del conector USB 

No de 
pin Descripción de la señal No de pin Descripción de la señal 

1 Sin conexión 1 USB - DataP 

2 
Hilo de retorno 24 V (Tierra RS- 

485) 2 USB - DataM 

3 Señal B (RxD/ TxD+) 3 USB 5V 

4 RTS (nivel TTL) 4 Masa USB 

5 Sin conexión     

6 Sin conexión     

7 Alimentación 24 V     

8 Señal A (RxD/ TxD-)     

9 
Selección de protocolo (bajo=10 

bits)     

Adaptador RS-485/RS-232 

El adaptador RS-485/RS-232 convierte las señales de entradas a señales    

RS-232 y es usado en paneles de operador  que no tengan un puerto RS 232. 

Además, el adaptador PPI-PC puede utilizarse para transferir datos.
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Tabla A2.1: Memoria de la CPU 224XP46 

Memória CPU 224XP 

Memoria del programa Xxxxxxxxxxx 

Con edición en runtime 12288 bytes 

Sin edición en runtime 16384 bytes 

Memoria de datos 10240 bytes 

(remanentes) 

Respaldo 
(Condensador de alto 
rendimiento) 

Típ. 100h (mín. 70h a 40
º
 C) 

(pila opcional)  Típ. 200 días 

Tabla A2.2: Entradas y Salidas47 

Entradas y Salidas (E/S) CPU 224XP 

E/S de ampliación 14E / 10S 

E/S analógicas 2E/ 1S 

Tamaño de la imagen de E/S 
digitales 

256 (128 E / 128 S) 

Tamaño de la imagen de E/S 
analógicas 

64 (32E/ 32S) 

N
o
 máx. de módulos de aplicación 7 módulos 

1
 

N
o
 máx. de módulos inteligentes 7 módulos 

1
 

Entrada de captura de impulsos 14 

Contadores rápidos Xxxxxxxxxxx 

Fase simple 4 a 30 kHz 

  2 a 200 kHz 

Dos fases 3 a 20 kHz 

  1 a 100 kHz 

Salidas de impulsos (c.c) 2 a 100 kHz 

                                                           

46
 Tabla A2.1: Memoria de la CPU 224XP  

47
 Tabla A2.2: Entradas y Salidas  tomados de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 
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Tabla A2.3: Datos generales de la CPU 224XP48 

Datos generales CPU 224XP 

Temporizadores 256 temporizadores en total: 4 
temporizadores de 1 ms, 16 temporizadores 
de 10 ms y 236 temporizadores de 100 ms 

Contadores 256 (respaldo por condensador de alto 
rendimiento o pila) 

Marcas internas almacenadas al 
desconectar la CPU 

256 (respaldo por condensador de alto 
rendimiento o pila) 

112 (almacenamiento en EEPROM) 
Interrupciones temporizadas 2 con resolución de 1 ms 

Interrupciones de flanco 4 flancos positivos y/o 4 flancos negativos 

Potenciómetros analógicos 2 con resolución de 8 bits 

Velocidad de ejecución booleana 0,22 μs por operación 

Reloj de tiempo opcional Incorporado 

Cartuchos opcionales Memoria y pila 

Tabla A2.4: Datos de Comunicación de la CPU 224XP49 

Comunicación CPU 224XP 

Puertos (potencia limitada) 2 puertos RS-485 

Velocidades de transferencia PPI, 
DP/T 

9,6, 19,2 y 187,5 kbit/s 

Velocidades de transferencia 
Freeport 

1.2 kbit/s a 115.2 kbit/s 

Longitud máx. del cable por 
segmento 

Con repetidor aislado: 1000 m hasta 187,5 
kbit/s, 1200 m hasta 38,4 kbit/s 

Sin repetidor aislado: 50 m 

  

Nº máximo de estaciones 32 por segmento, 126 por red 

Nº máximo de maestros 32 

Punto a punto (modo maestro 
PPI) 

Sí (NETR/NETW) 

Enlaces MPI 4 en total, 2 reservados (1 para una PG y 1 
para un OP) 

                                                           

48
 Tabla A2.3: Datos generales de la CPU 224XP  

49
 Tabla A2.4: Datos de Comunicación de la CPU 224XP tomados de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 
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Tabla A2.5: Datos de alimentación50 

Corriente Continua Corriente alterna 

Potencia de entrada 

Tensión de entrada 20.4 a 28.8 V c.c. 85V a 264 V c.c. 47 a 63 Hz 

Intensidad de entrada 110mA 700mA 60/30 mA a 
120/240 V c.c 

200/100mA a 
120/240 V. c.a. 

Corriente de irrupción 12 A a 28.8 Vc.c 20 A a 264 V c.a. 

Aislamiento ( campo a circuito 
lógico) 

Sin aislamiento 1500 V c.a. 

Tiempo de retardo ( desde la 
pérdida de corriente) 

3 A a 250 V, de acción 
lenta 

2 A, 250V, de acción lenta 

Alimentación de sensores 24 V c.c. 

Tensión de sensores 
(potencia limitada) 

L+ menos 5V 20 A a 28.8 V c.c 

Intensidad límite 1,5 A pico, límite no destructivo  

Rizado/ corriente parásita Derivado de potencia de 
entrada 

Menos de 1 V pico a pico 

Aislamiento (sensor a circuito 
lógico) 

Sin aislamiento 

Tabla A2.6: Datos de las entradas digitales51 

Datos generales Entrada de 24 V c.c. (CPU 224XP) 

Tipo de datos Sumidero de corriente/fuente (tipo 1 IEC, excepto I0.3 a I0.5) 

Tensión nominal Típ. 24 V c.c. a 4 mA 

Tensión continua máx. admisible 30 V c.c. 

Sobretensión 35 V c.c., 0,5 s 

Señal 1 lógica (mín.) 
15 V c.c. a 2,5 mA (I0.0 a I0.2 e I0.6 a I1.5) 

4 V c.c. a 8 mA (I0.3 a I0.5) 

Señal 0 lógica (máx.) 
5 V c.c. a 1 mA (I0.0 a I0.2 e I0.6 a I1.5) 

1 V c.c. a 1 mA (I0.3 a I0.5) 

Retardo de entrada Seleccionable (0,2 a 12,8 ms) 

                                                           

50
 Tabla A2.5: Datos de alimentación  tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 

51
 Tabla A2.6: Datos de las entradas digitales  tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 
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Conexión de sensor de 
proximidad 

1 mA 
de 2 hilos (Bero) 

Corriente de fuga admisible 
(máx.) 

Aislamiento (campo a circuito 
lógico) 

Sí 

Separación galvánica 500 V c.a., 1 minuto 

Grupos de aislamiento Consulte el diagrama de cableado 

Frecuencia de entrada de los 
contadores 

  

rápidos (HSC)   

Entradas HSC   

Todos los HSC Señal 1 lógica  Fase simple  Dos fases 

Todos los HSC 15 a 30 V c.c.  20 kHz           10 kHz 

HC4, HC5 (sólo CPU 224XP) 15 a 26 V c.c.  30 kHz           20 kHz 

  > 4 V c.c.         200 kHz         100 kHz 

Entradas ON simultáneamente 

Todas 

Sólo CPU 224XP AC/DC/relé: 

Todas a 55° C con entradas c.c a 26 V c.c. máx. 

Todas a 50° C con entradas c.c a 30 V c.c. máx. 

Longitud del cable (máx.) 500 m para las entradas normales, 50 m para las entradas 
HSC1 

Apantallado 300 m para las entradas normales 

No apantallado   

Tabla A2.7: Datos de las salidas digitales52 

Datos generales Entrada de 24 V c.c. (CPU 224XP) 

Tipo de datos Sumidero de corriente/fuente (tipo 1 IEC, excepto I0.3 a I0.5) 

Tensión nominal Típ. 24 V c.c. a 4 mA 

Tensión continua máx. admisible 30 V c.c. 

Sobretensión 35 V c.c., 0,5 s 

Señal 1 lógica (mín.) 
15 V c.c. a 2,5 mA (I0.0 a I0.2 e I0.6 a I1.5) 

4 V c.c. a 8 mA (I0.3 a I0.5) 

Señal 0 lógica (máx.) 

5 V c.c. a 1 mA (I0.0 a I0.2 e I0.6 a I1.5) 

1 V c.c. a 1 mA (I0.3 a I0.5) 

Retardo de entrada Seleccionable (0,2 a 12,8 ms) 

Conexión de sensor de proximidad 

1 mA 
de 2 hilos (Bero) 

Corriente de fuga admisible (máx.) 

Aislamiento (campo a circuito lógico) Sí 

                                                           

52
 Tabla A2.7: Datos de las salidas digitales  ha sido tomado de 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&call

er=view 
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Separación galvánica 500 V c.a., 1 minuto 

Grupos de aislamiento Consulte el diagrama de cableado 

Frecuencia de entrada de los contadores   

rápidos (HSC)   

Entradas HSC   

Todos los HSC Señal 1 lógica  Fase simple  Dos fases 

Todos los HSC 15 a 30 V c.c.  20 kHz           10 kHz 

HC4, HC5 (sólo CPU 224XP) 15 a 26 V c.c.  30 kHz           20 kHz 

  > 4 V c.c.         200 kHz         100 kHz 

Entradas ON simultáneamente 

Todas 

Sólo CPU 224XP AC/DC/relé: 

Todas a 55° C con entradas c.c a 26 V c.c. máx. 

Todas a 50° C con entradas c.c a 30 V c.c. máx. 

Longitud del cable (máx.) 500 m para las entradas normales, 50 m para las entradas HSC1 

Apantallado 300 m para las entradas normales 

No apantallado   

Tabla A2.8: Datos de las entradas analógicas53 

Datos generales Entrada analógica (CPU 224XP) 

Nº de entradas 2 

Tipo de entrada analógica   Asimétrica  

Rango de tensión ±10 V 

Formato de palabra de 
datos, rango máx. 

-32,000 a +32,000 

Impedancia de entrada >100 KΩ 

Tensión de entrada máxima   30 V c.c. 

Resolución   11 bits más 1 bit de signo   

Valor LSB   4,88 mV    

Separación galvánica   Ninguno   

DC  Precisión   

Caso más desfavorable 0° 
a 55° C 

±2,5% de rango máx. 

Típico, 25°C ±1,0% de rango máx. 

Repetibilidad ±0,05% de rango máx. 

Tiempo de conversión 
analógica/digital 

125 ms 

Tipo de conversión Sigma-delta 

Respuesta en escalón Máx. 250 ms. 

Rechazo de interferencias Típ. -20 dB c/u 50 Hz 
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Tabla A2.9: Datos de las salidas analógicas54 

Datos generales Salida analógica (CPU 224XP) 

Nº de salidas 1 

Rango de señales   

Tensión 0 a 10 V (potencia limitada) 

Intensidad 0 a 20 V (potencia limitada) 

Formato de palabra de datos, rango 
máx. 

0 a +32767 

Formato de palabra de datos, rango 
máx. 

0 a +32000 

Resolución, rango máx. 12 bits 

Valor LSB   

Tensión 2,44 mV 

Intensidad 4,88 μA 

Separación galvánica Ninguna 

Precisión   

Caso más desfavorable, 0° a 55° C   

Salida de tensión ± 2% de rango máx. 

Salida de intensidad ± 3% de rango máx. 

Típ. 25° C   

Salida de tensión ± 1% de rango máx. 

Salida de intensidad ± 1% de rango máx. 

Tiempo de estabilización   

Salida de tensión < 50 μS 

Salida de intensidad < 100 μS 

Accionamiento máx. de salidas   

Salida de tensión ≥ Mín. 5000 Ω 

Salida de intensidad ≤ Máx. 500 Ω 
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Tabla A3.1 Funcionalidad de los avisos55 

Objeto Especificación OP 177B 

Avisos 

Cantidad de avisos de bit 2000 

Cantidad de avisos analógicos 50 

Longitud del texto de aviso 80 caracteres 

Cantidad de variables en un aviso máx. 8 

Indicación Vista de avisos, ventana de avisos 

Acusar alarmas individuales Sí 

Acuse simultáneo de varias alarmas  
(acuse general) 

16 grupos de acuse 

Editar un aviso Sí 

Indicador de avisos Sí 

Búfer de 
avisos 

Comportamiento de la memoria remanente 

Capacidad del búfer de avisos 256 avisos 

Eventos de avisos simultáneos máx. 64 

Visualizar avisos  Sí 

Borrar búfer de avisos Sí 

Imprimir aviso por líneas Sí 

Variables, valores, listas y funciones de cálculo 

Tabla A3.2 Funcionalidad de variables, valores, listas y funciones de 

cálculo56 

Objeto Especificación OP 177B 

Variable Cantidad 1000 

Vigilancia de límites Entrada/salida sí 

Escala lineal Entrada/salida sí 

Lista de textos Cantidad  300 
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Imágenes 

Tabla A3.3 Funcionalidad de las imágenes57 

Objeto Especificación OP 177B 

Imagen 

Cantidad 500 

Campos por imagen 50 

Variables por imagen 50 

Objetos complejos por imagen (p. ej. barras) 5 

Plantilla sí 

Recetas 

Tabla A3.4 Funcionalidad de las recetas58 

Objeto Especificación OP 177B 

Receta 

Cantidad  100   

Registros por receta 200 

Entradas por receta 200 

Imágenes de receta sí 

Textos de ayuda 

Tabla A3.5 Funcionalidad de los textos de ayuda59 

Objeto Especificación OP 177B 

Texto de ayuda 

Longitud (cantidad de caracteres) 320 

para avisos sí 

para imágenes si 

para objetos de imagen  (p. ej. campos 
ES)  

sí 
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Funciones complementaria 

Tabla A3.6 Funcionalidad de las funciones complementarias60 

Objeto Especificación OP 177B 

Configuración de la pantalla 
Calibrado de la pantalla táctil Si 

Ajuste del contraste si 

Protector de pantalla - sí 

Cambio de idioma Cantidad de idiomas 16 

 Objeto gráfico Gráficos de vectores y píxeles  sí 

Visualización de curvas Cantidad 50 

Curvas por visualización Cantidad  8 

Planificador de tareas  Número de tareas 10 

Objeto de texto Cantidad 2500 

Seguridad Cantidad de usuarios 50 

Comunicación del  OP 177B 

Tabla A3.7 Cantidad de conexiones61 

Acoplamiento OP 177B 

Número en acoplamiento punto a punto 1 

Número en acoplamiento de bus 4 en el mismo bus 

Autómatas Siemens. 

Tabla A3.8 Protocolos y perfiles62 

Autómata Protocolo/perfil OP 177B PN/DP 

SIMATIC S7-200 

PPI sí 

MPI sí 

PROFIBUS DP CPU 215 sí 

PROFIBUS DP estándar sí 
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Condiciones mecánicas y climáticas del entorno 

El panel de Operador OP 177B no debe ser expuesto a la intemperie y debe 

ser sujeto fijamente. Cumpliendo con las exigencias de la norma DIN IEC 

60721-3-3 el operador satisface las siguientes exigencias:  

● ―Clase 3M3 (exigencias mecánicas)‖63 

● ―Clase 3K3 (exigencias climáticas)‖64 

Utilización con medidas adicionales 

El panel de operador debe tomar las siguientes consideraciones: 

 ● ―En lugares con una proporción elevada de radiaciones ionizantes.‖65 

●  En lugares que soportan condiciones extremas como lo son: 

– ―Vapores y gases corrosivos, aceites o sustancias químicas‖66 

– ―Fuertes campos eléctricos o magnéticos‖67 

● En lugares con constante vigilancia como por ejemplo: 
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 Texto  

64
 Texto  

65
 Texto  

66
 Texto 

67
 Texto  tomados de 
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–―instalaciones de ascensores‖68 

– ―instalaciones situadas en recintos especialmente peligrosos‖69 

Condiciones mecánicas del entorno 

Tabla A3.9 Condiciones mecánicas del entorno70 

Rango de frecuencia en Hz Continua Ocasional 

10 ≤ f ≤ 58  Amplitud de 0,0375 mm Amplitud de 0,075 mm 

58 ≤ f ≤ 150 0,5 g de aceleración 
constante 

1 g de aceleración 
constante 

Tabla A3.10 Ensayo de las condiciones mecánicas71 

Ensayo de Norma de ensayo Observaciones 

Vibraciones 
Ensayo de vibraciones según 

IEC 60068, partes 2 a 6 (seno) 

Tipo de vibración: 

barridos de frecuencia con un rango de cambio de 
1 octava/minuto. 

10 ≤ f ≤ 58,  

0,075 mm de amplitud constante 

58 ≤ f ≤ 150, 

1 g de aceleración constante 

Duración de las oscilaciones: 

10 ciclos de frecuencia por eje en cada uno de los 
tres ejes perpendiculares entre sí 

Choque 
Ensayo de choque según IEC 

60068, partes 2 a 29 

Tipo de choque: Semisinusoidal 

Intensidad de choque: 

Valor de cresta: 15 g, duración: 11 ms 

Sentido de choque: 

3 choques en sendos sentidos ± en cada uno de 
los tres ejes perpendiculares entre sí 
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69
 Texto  

70
Tabla A3.9 Condiciones mecánicas del entorno  
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Tabla A3.11 Condiciones climáticas del entorno72 

Condiciones 
ambiente 

Rango admisible Observaciones 

Temperatura   Véase el apartado 
"Posiciones de montaje y 
modo de sujeción" 

• Montaje vertical de 0 a 50 °C 

• Montaje inclinado de 0 a 40 °C 

Humedad relativa 
del aire 

10 a 90 % 

Sin condensación, equivale 
a la humedad relativa del 
aire, grado de solicitación 2 
según IEC 61131, 2a parte 

Presión 
atmosférica 

1080 a 795 hPa 
equivale a una altura de –
1000 a 2000 m 

Concentración de 
sustancias nocivas 

SO2: < 0,5 ppm;  Prueba: 10 ppm; 4 días 

Humedad relativa del aire   

< 60 %; sin condensación   

H2S: < 0,1 ppm; Prueba: 1 ppm; 4 días 

Humedad relativa del aire   

< 60 %; sin condensación   

Clase y grado de protección 

Tensiones de ensayo 

―La capacidad de aislamiento galvánico ha sido demostrada en un ensayo 

rutinario con las siguientes tensiones según IEC61131-2:‖73 

Tabla A3.12 Tensiones de ensayo74 

Circuitos eléctricos con una tensión nominal Ue 
a otros circuitos y tierra 

Tensión de ensayo 

< 50 V 500 V DC 
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Clase de protección 

Clase de protección I según la norma IEC 60536 

Tabla A3.13 Protección contra impurezas y agua75 

Grado de protección según IEC 60529 Significado 

Parte frontal   Montado:  

• IP65 

• NEMA 4X/NEMA 12 (indoor use only) 

Lado posterior IP20 

Protección al contacto con dedos de 
ensayo estándar. El equipo no está 
protegido contra la penetración de 
agua. 

Tensiones nominales 

Tabla A3.14 Tensiones nominales admisibles76 

Tensión nominal Rango de tolerancia 

+24 V DC 20,4 a 28,8 V (–15 %, +20 %) 
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Tabla A4.1 Áreas de memoria y funciones del S7-20077 

Descripción CPU 224XP 

Tamaño del programa de usuario   

con edición en modo RUN 12288 bytes 

sin edición en modo RUN 16384 bytes 

Tamaño de los datos de usuario 10240 bytes 

Imagen del proceso de las entradas I0.0 a I15.7 

Imagen del proceso de las salidas Q0.0 a Q15.7 

Entradas analógicas (sólo lectura) AIW0 a AIW62 

Salidas analógicas (sólo escritura) AQW0 a AQW62 

Memoria de variables (V) VB0 a VB10239 

Memoria local (L) LB0 a LB63 

Área de marcas (M)  M0.0 a M31.7 

Marcas especiales (SM) Sólo 
lectura 

SM0.0 a SM549.7 

SM0.0 a SM29.7 

Temporizadores 256 (T0 a T255) 

Retardo a la conexión con memoria   

1 ms T0, T64 

10 ms T1 a T4 y 

  T65 a T68 

100 ms T5 a T31 y T69 a T95 

Retardo a la conexión/desconexión   

1 ms T32, T96 

10 ms T33 a T36, y T97 a 
T100 

100 ms T37 a T63 y T101 a 
T255 

Contadores C0 a C255 

Contadores rápidos HC0 a HC5 

Relés de control secuencial (S) S0.0 a S31.7 

Acumuladores AC0 a AC3 

Saltos a metas 0 a 255 

Llamadas a subrutinas 0 a 63 

Rutinas de interrupción 0 a 127 

Detectar flanco positivo/negativo 256 

Lazos PID 0 a 7 

Puertos Puerto 0, puerto 1 
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Tabla A4.2 Rangos de operandos de las CPUs S7-20078 

Tipo de acceso CPU 224XP 

Bit (byte.bit)         
 I a 15.7 
Q a 15.7 
V 0.0 a 10239.7 
M 0.0 a 31.7 
SM 0.0 a 549.7 
 S 0.0 a 31.7 
 T 0 a 255 
 C 0 a 255 
 L 0.0 a 63.7 

Byte    

 IB 0 a 15 
QB 0 a 15 
VB 0 a 10239 

MB 0 y 31 

SMB 0 a 549 

SB 0 y 31 

LB 0 a 63 

AC 0 a 255 

KB (constante) KB (constante) 

Palabra           

 IW 0 a 14 

QW 0 a 14 

VW 0 a 10238 

MW 0 a 30 

SMW 0 a 548 

SW 0 a 30 

T 0 a 255 

C 0 a 255 

LW 0 a 62 

AC 0 a 3 

AIW 0 a 62 

AQW 0 a 62 

KW (constante) KW (constante) 

Palabra doble     

 ID 0 a 12 

QD 0 a 12 

VD 0 a 10236 

MD 0 a 28 

SMD 0 a 546 

SD 0 a 28 

LD 0 a 60 

AC 0 a 3 

HC 0 a 5 

KD(constante) KD (constante) 
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Operaciones de comunicación 

Tabla A4.3  Códigos de error del parámetro TBL79 

Código Definición 

0 Sin error. 

1 Error de time out: no responde la estación remota. 

2 Error de recepción: error de paridad, de ajuste o 
de suma de verificación en la respuesta. 

3 Error offline: colisiones causadas por direcciones 
de estación repetidas o fallo del hardware. 

4 Error de desbordamiento en la cola de espera: se 
han activado más de 8 operaciones Leer de la red 
o Escribir en la red. 

5 Violación de protocolo: se intentó ejecutar una 
operación Leer de la red o Escribir en la red sin 
habilitar el modo maestro PPI en SMB30 ó 
SMB130. 

6 Parámetro no válido: el parámetro TBL contiene 
un valor no válido. 

7 Sin recursos: la estación remota está ocupada. 
(Secuencia de cargar en PG o de cargar en CPU 
en curso.) 

8 Error de capa 7: violación de protocolo de 
aplicación. 

9 Error de mensaje: dirección de datos errónea o 
longitud de datos incorrecta. 

A a F No utilizados (reservados). 
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PID 

Tabla A4.4  Tabla del lazo80 

Offset Campo Formato Tipos de 
datos 

Descripción 

0 
Variable del 
proceso (PVn) 

REAL IN 
Contiene la variable del 
proceso que  debe estar 
escalada entre 0.0 y 1.0. 

4 Consigna (SPn) REAL IN 
Contiene la consigna que 
debe estar escalada entre 
0.0 y 1.0. 

8 Salida (Mn) REAL IN/OUT 
Contiene la salida 
calculada, escalada entre 
0.0 y 1.0. 

12 Ganancia (KC) REAL IN 

Contiene la ganancia, que 
es una constante 
proporcional. Puede ser un 
número positivo o negativo. 

16 
Tiempo de 
muestreo (TS) 

REAL IN 

Contiene el tiempo de 
muestreo en segundos. 
Tiene que ser un número 
positivo. 

20 
Tiempo de 
acción  integral  
(TI) 

REAL IN 

Contiene el tiempo de 
acción integral en minutos. 

Tiene que ser un número 
positivo. 

24 
Tiempo de 
acción 
derivativa (TD) 

REAL IN 

Contiene el tiempo de 
acción derivativa en 
minutos. 

Tiene que ser un número 
positivo. 

28 
Suma integral 
(MX) 

REAL IN/OUT 
Contiene el valor de la 
suma integral entre 0.0 y 
1.0. 

32 
Variable del 
proceso previa 
(PVn-1) 

REAL IN/OUT 

Contiene el valor 
almacenado de la variable 
de proceso al ejecutar por 
última vez la instrucción 
PID. 

36 a 79 Reservados para variables de autosintonía. 
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INTERRUPCIÓN 

Tabla A4.5 Eventos de interrupción81 

Evento Descripción 

0 I0.0             Flanco positivo 

1 I0.0             Flanco negativo 

2 I0.1             Flanco positivo 

3 I0.1             Flanco negativo 

4 I0.2             Flanco positivo 

5 I0.2             Flanco negativo 

6 I0.3             Flanco positivo 

7 I0.3             Flanco negativo 

8 Puerto 0     Recibir carácter 

9 Puerto 0     Transmisión finalizada 

10 Interrupción temporizada 0     SMB34 

11 Interrupción temporizada 1     SMB35 

12 HSC0          CV=PV  (valor actual = valor predeterminado) 

13 HSC1          CV=PV (valor actual = valor predeterminado) 

14 HSC1          Cambio de sentido 

15 HSC1          Puesto a 0 externamente Sí Sí 

16 HSC2         CV=PV (valor actual = valor predeterminado) 

17 HSC2         Cambio de sentido 

18 HSC2         Puesto a 0 externamente 

19 PLS0          Interrupción Valor de contaje de impulsos PTO 

20 PLS1          Interrupción Valor de contaje de impulsos PTO 

21 Interrupción temporizador T32    CT=PT 

22 Interrupción temporizador T96    CT=PT 

23 Puerto 0     Recepción de mensajes finalizada 

24 Puerto 1     Recepción de mensajes finalizada 

25 Puerto 1     Recibir carácter 

26 Puerto 1    Transmisión finalizada 

27 HSC0        Cambio de sentido 

28 HSC0        Puesto a 0 externamente 

29 HSC4       CV=PV (valor actual = valor predeterminado) 

30 HSC4       Cambio de sentido 

31 HSC4       Puesto a 0 externamente 

32 HSC3      CV=PV (valor actual = valor predeterminado) 

33 HSC5      CV=PV (valor actual = valor predeterminado) 
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