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INTRODUCCIÓN A TIA PORTAL 

CON S7-1500 
 

Este Proyecto Fin de Carrera tiene como principal objetivo la presentación del TIA Portal y el 

S7-1500; el nuevo entorno de configuración y programación de los elementos utilizados en las 

instalaciones industriales y el nuevo PLC respectivamente, ambos del fabricante alemán 

Siemens, una de las principales empresas del sector. 

En la primera parte se realiza una breve introducción de la historia de los PLCs de la marca 

alemana, haciendo una descripción detallada del funcionamiento del S7-1500; seguidamente se 

describen el resto de elementos disponibles de la parte de visualización, control de movimiento 

y comunicaciones; para con ello dar una idea general de la utilización de los componentes y que 

opciones existen. 

En la segunda parte se describen todas las opciones disponibles en el software dependiendo de 

los elementos añadidos, así se podrá comenzar a trabajar con cada uno de los mismos; S7-1500, 

pantalla y variador. 

En la parte final se realiza un ejemplo de aplicación en el cual se utilizan todos los elementos 

descritos anteriormente, en este caso se ha optado por implementar un posible control del 

transporte de materiales.  

Se ha comenzado por detallar la configuración hardware realizada así como la parametrización 

de los variadores. Seguidamente los aspectos más importantes de la programación del PLC con 

la descripción de los modos de funcionamiento de la aplicación, bloques y memorias utilizados, 

etc. Por último se detalla también la “runtime” de visualización con la que interactuará el 

operario final para observar la respuesta de la aplicación, detectar posibles problemas de la 

instalación o cambiar el modo de funcionamiento. 

Para dar una idea del coste económico que supondría el llevar a cabo esta aplicación, se ha 

añadido un presupuesto con el precio de cada uno de los componentes utilizados así como la 

mano de obra. 

Para finalizar se indican las conclusiones sobre la utilización de ambos (TIA Portal y S7-1500) 

y de sobre todo, disponer de estos y el resto de elementos utilizados en la instalación, bajo un 

mismo entorno. 
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TIA PORTAL OVERVIEW WITH 

S7-1500 
 

This Project has as main objective a presentation of the TIA Portal and the S7-1500; the new 

environment of configuration and programming of the elements used in the industrial facilities, 

and the new PLC respectively, both of them from German manufacturer Siemens, one of the 

main companies in the sector. 

In the first part, an introduction of the German brand’s PLCs is shown, detailing below a 

performance description of S7-1500, an overview of HMI and Motion control elements as well 

as a communication protocols available. With this information it has an idea for using all the 

components. 

The TIA Portal options depending on the kind of the device are described. So it can start 

working with them; S7-1500, panels and converter thanks to the different software tools 

included (STEP7, WinCC and SINAMICS Startdrive). 

An application example is developed in the last part, where all the components introduced 

before have been used. It is selected an application for controlling the transport of materials.  

First of all, it has begun to detail the hardware configuration made and parameterization of 

drives. Then is shown the most important PLC programming aspects with the operating modes 

description of the application, and also some blocks and memories used, etc. Finally describe 

the HMI runtime aspect and how it works, this will be the interface where the operator can see 

how the application response is, detect some errors or change the operating mode.  

For give an idea about the application economy cost, a budget with the entire components price 

is included. 

Finally it show some conclusions about using both of them (TIA Portal and S7-1500), and most 

important, the advantages to provide every elements using in the industrial facilities under the 

same environment, to perform the configurations as well as a complete diagnosis of all 

components. 
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1. Introducción 

 

En los últimos años se ha vivido una crisis mundial que ha modificado en parte, el 

panorama laboral. Poco o nada tienen que ver desde el punto de vista de oportunidades, los 

estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones de la década de los 90 a los de la 

actualidad. Siguen constantes, no obstante, la versatilidad y dinamismo de dichos 

profesionales, preparados para encarar su futuro en cualquiera de los sectores dónde se 

necesiten conocimientos, capacidad, innovación, etc.  

Pese a la crisis, el sector industrial en Europa permanece casi inalterable; y en España 

concretamente, sigue significando alrededor del 14% del empleo total, según datos 

publicados en 2016 por el INE (Instituto Nacional de Estadística), esto quiere decir que goza 

de una fortaleza importante para resistir en dichos valores desde hace aproximadamente una 

década. Partiendo de esa base se presentaría como un sector con una estabilidad muy 

importante pero además cabe destacar que en la actualidad, se está gestando una especie de 

revolución industrial, no solo en España sino a nivel global. Esto quiere decir que para 

abordar esos retos futuros, se va a necesitar de profesionales cualificados aumentando con 

ello las perspectivas del sector. 

Dicha revolución industrial sería la cuarta de la historia, de ahí el concepto de Industria 4.0, 

que no es otra cosa que la digitalización de los entornos industriales. Estos conceptos de 

Industria 4.0 y digitalización están presentes a día de hoy con asiduidad en los medios de 

comunicación; además las entidades estatales ofrecen ayudas a las empresas para llevar a 

cabo instalaciones de este tipo de cara a que puedan seguir siendo competitivas con respecto 

a empresas del sector ubicadas en cualquier parte del mundo. 

La idea de estos conceptos se basa en el momento tecnológico que vive la sociedad actual, 

donde se tiene acceso a gran cantidad de información, así se pretende también en el mundo 

industrial almacenar y utilizar toda la información posible, de cara a por ejemplo, poder 

corregir errores mientras se están produciendo y no a posteriori, para llegar a no tener que 

desechar ningún material. Además gracias a esa trazabilidad de la producción se podrá dotar 

a las instalaciones de un carácter predictivo que ayude a mejorar la misma y en última 

instancia, el producto. 
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FIGURA 1. Ciclo de vida de un producto. Presentación de la Industria 4.0, Siemens. 

Desde el punto de vista industrial se podría hablar del ciclo de vida de un producto, 

distinguiendo diferentes fases:  

1. La de diseño del producto, dónde se define qué se va a fabricar. 

2. Seguidamente se determina cómo se va a fabricar en la fase de planificación de la 

producción. 

3. Con los datos obtenidos se realiza la configuración de la instalación en el apartado 

conocido como ingeniería de producción. 

4. Esa configuración se lleva en la llamada fase de ejecución de producción, al 

hardware de la instalación, para que este tenga un comportamiento acorde a lo configurado y 

se fabrique el producto según se ha planeado. 

5. Por último se encontraría la fase de servicios, la cual se encargaría de mantener la 

instalación en las condiciones oportunas para continuar con la producción.  

Teniendo en cuenta estas fases, será importante disponer de herramientas software que 

puedan compartir información entre ellas, de cara a poder corregir desviaciones del 

comportamiento en tiempo real y que estas correcciones se vean actualizadas en el resto de 

etapas. También gracias a disponer de estas herramientas para todas y cada una de las fases, 

será posible simular el comportamiento de toda la instalación para obtener datos incluso 

antes de llevarla a cabo. 
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Además a día de hoy, ya no tiene mucho sentido hablar de producción en masa y sí de 

manera flexible, dado que la gran mayoría de productos ya son customizables o adaptables 

por el cliente, un claro ejemplo de ello sería el mundo del automóvil. Hace un par de décadas 

cada cliente acudía a cualquier concesionario de las diferentes marcas y adquiría el vehículo 

que más se adaptaba a sus necesidades, pudiendo elegir el color y pocos adicionales más, y 

por supuesto teniendo que esperar hasta meses si no se encontraba disponible el vehículo con 

las características deseadas. En cambio ahora, todas las marcas ofrecen múltiples variantes 

de cada uno de sus modelos y en tiempos de respuesta de pocas semanas en el peor de los 

casos, pudiendo ser hasta días. Por ello las instalaciones han de ser flexibles y ser capaces de 

producir cada producto, único en sí mismo, como si fuera en serie. De ahí que sea vital tener 

la mayor información posible de la instalación y su comportamiento, algo imposible sin la 

digitalización y los elementos software de por medio. 

También será vital que todos los elementos estén comunicados y por razones obvias no se 

desea que nadie no autorizado acceda a la información o pueda realizar cambio alguno, por 

ello la parte de seguridad de redes, también conocida como ciber-seguridad, jugará un papel 

muy importante. 
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2. Objetivos 

 

El objetivo del presente trabajo es el acercamiento de una parte de esta Industria 4.0 

de la mano del software de Siemens TIA Portal, siendo esta herramienta global para la 

configuración y programación de todos los elementos utilizados en la automatización 

industrial.  

Se pretende, por tanto, realizar una descripción general de este software, e introducir el 

porfolio hardware disponible para su utilización con el TIA Portal, haciendo hincapié en el 

nuevo controlador de la marca alemana, el S7-1500. Para finalizar se realizará un ejemplo de 

aplicación utilizando los distintos elementos, y con ello se comprobará la potencia del 

concepto de integración de todas las tareas de automatización bajo el mismo software. 

La elección de realizar dicho trabajo responde a varias razones; por un lado la experiencia 

del autor en el sector, y con ello el conocimiento de las instalaciones de gran parte de las 

empresas industriales más importantes del país (Airbus, John Deere, Seat, Ford, General 

Motors, Volkswagen, Renault, Mercedes, Gestamp, Benteler, por nombrar algunas de ellas), 

donde la importancia de la marca germana como proveedor es capital, siendo uno de los 

fabricantes de electrónica de control con más presencia en las mismas. Además, muchas de 

ellas, están siendo tomadas como ejemplo de implementación del concepto mencionado de 

Industria 4.01 [1], y Siemens, por tanto, está llamado a ser uno de los actores principales 

dentro del sector2 [2]. 

Desde el punto de vista de Industria 4.0, este trabajo se centra en las partes anteriormente 

descritas como de ingeniería de producción y de ejecución. Se trata de las partes de la 

llamada cadena de valor de un producto, con las que se puede sentir más familiarizado 

cualquier estudiante de esta Escuela, conociendo los fundamentos de la electrónica de 

control, programación, comunicaciones, etc. 

Como se puede palpar en los diferentes foros, TIA Portal y S7-1500, están teniendo una gran 

acogida3 [3] desde su salida al mercado. Por ello este trabajo pretende introducir dichos 

elementos, ya que están llamados a ser muy importantes de cara al futuro del sector 

industrial, y por tanto, su conocimiento presenta un gran atractivo profesional. 

 
 
                                                 
1 Rosa Biot y María Climent, «Quién lidera en España la carrera de la Industria 4.0,» 30 Enero 2017. 
2 E. Arrieta, «La Industria 4.0 se abre camino,» 25 Noviembre 2015. 
3 tecnoplc.com, «TIA Portal: Camino a la reducción de costes,» 17 Mayo 2015. 
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3. Hardware 

 

En este punto se presentan los componentes físicos básicos de control, utilizados en 

cualquier instalación del entorno industrial. Se va a introducir brevemente el punto de 

partida antes de la salida del nuevo hardware; acabando con el estado en el que se 

encuentran cada uno de dichos elementos a día de hoy; haciendo especial hincapié en el 

elemento principal, el PLC, y a su vez sobre el controlador S7-1500. 

3.1. Breve historia de los PLCs 

En los comienzos de la automatización, la lógica programada a día de hoy en el 

controlador/PLC/autómata 4 , se implementaba en el cableado de la instalación (lógica 

cableada), mediante relés y contactores. Estas instalaciones ocupaban mucho espacio de 

manera estándar y cuanto más complejo fuera el algoritmo de la instalación, mucho más. 

Además de no ser sencillo realizar modificaciones y tampoco el volver al estado anterior si 

no funcionaba el cambio acorde a lo deseado. Por no hablar de que si se quería implementar 

de nuevo el mismo control, en una instalación idéntica, también era muy laborioso.  

Por estas múltiples razones, dicha forma de proceder, para dotar a la instalación de un 

funcionamiento automático tenía los días contados allá por la década de los 80. Fue entonces 

cuando se impuso la idea de tener un dispositivo que mediante un software pudiera modificar 

la lógica de control, con el ahorro de espacio que eso conllevaría, además de la facilidad para 

replicarlo en otras instalaciones y de realizar modificaciones. Se asistía entonces, al 

nacimiento del PLC; Siemens fue uno de los precursores del mercado con la creación del 

sistema SIMATIC y el autómata S5, dicho controlador estuvo en el mercado desde mediados 

de los 80 hasta finales de los 90, aunque debido a su robustez no resulta extraño seguir 

viéndolo a día de hoy por las instalaciones industriales.  

 
 
 
 
 

FIGURA 2. S5 100U, PLC de la familia S5 

  

                                                 
4 Se conoce por autómata, PLC ó controlador lógico programable, al dispositivo que tiene la capacidad de procesar 
unas instrucciones programadas, y realizar con ello el control de las señales de la instalación.  
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A mediados de los 90 se incorporaron tres nuevos controladores al mercado, todos dentro de 

la nueva familia SIMATIC S7, y con ellos dos software diferentes para poder configurarlos; 

posteriormente en el capítulo de software, se enumeran las dos herramientas diferentes para 

utilizar con estos controladores. 

En lo que respecta al hardware, el S7-200 era el controlador de la gama más baja, pensado 

para las aplicaciones más sencillas, con menor requerimiento de señales y prestaciones. 

Dentro de este tipo de PLC, se encontraba desde una CPU con un único puerto de 

comunicaciones (RS485), sin posibilidad de acoplar módulos de ampliación de señales e 

incluyendo 6 entradas y 4 salidas digitales; hasta una CPU con dos puertos de comunicación 

(RS485), con la posibilidad de acoplar hasta 7 módulos de ampliación e incluyendo 24 

entradas y 16 salidas digitales. Para dotar al sistema de mayores posibilidades, era posible 

añadir diferentes opciones de comunicación; tales como PROFIBUS-DP, Ethernet IT, AS-

Interface, además de diferentes paneles de visualización para que el operador pudiera 

interactuar con la instalación. 

 

FIGURA 3. S7-224; PLC de la familia 
SIMATIC S7 (serie S7-200) 

 
 
 

Para las aplicaciones en las que no era suficiente con el rendimiento del S7-200, se disponía 

de otros dos tipos de controladores dentro de la familia S7, estos son el S7-300 y el S7-400.  

En lo que respecta al S7-300, este ha sido uno de los controladores por excelencia en las 

plantas de automatización de toda Europa, dónde ha sido ampliamente utilizado desde su 

salida al mercado, allá por finales de los 90, hasta nuestros días. Durante todo este tiempo se 

ha ido actualizando y acoplando a las necesidades del mercado. 

Referente a las comunicaciones con este controlador, en sus comienzos sólo se tenía la 

posibilidad de realizarlas en MPI y/o PROFIBUS (dependiendo del modelo de CPU); 

protocolos propio de Siemens el primero, y estándar desarrollado por múltiples fabricantes 

(Siemens entre ellos) el segundo; en ambos, comunicación a dos hilos e interfaz RS485. En 

cambio, las últimas versiones de S7-300 incorporan también la posibilidad de comunicar en 

PROFINET, el estándar de comunicación a 4 hilos sobre Ethernet; este, con más de una 

década de vida, está imponiéndose claramente como estándar habitual de comunicación en 



Introducción a TIA Portal con S7-1500 Página 25 

bus de campo, debido a su versatilidad de conexión, posibilidad de realización de múltiples 

topologías, alta información de diagnóstico, sencilla instalación, etc. 

Algo que también se actualizó con respecto a la versión inicial, fue el sistema de memoria. 

Dicho sistema funciona con una memoria de carga, dónde se aloja toda la configuración y 

programación del equipo; ésta a su vez, se vuelca en el arranque a la memoria de trabajo, 

siendo ésta la utilizada por el equipo; en un inicio ambas zonas de memoria eran volátiles 

(RAM), y para mantener la configuración en la memoria de carga, se utilizaba una  batería. 

Esto fue sustituido por un sistema de almacenamiento no volátil, añadiendo una tarjeta 

EEPROM al S7-300 y eliminando con ello la batería. Cabe destacar que esta tarjeta 

EEPROM está en formato SIMATIC, no siendo posible su lectura desde Windows ni con un 

lector de tarjetas SD estándar, por tanto será necesario el software (STEP7 o TIA Portal), 

además de un lector de tarjetas de este formato. Este dato será importante dado que el nuevo 

S7-1500, funciona exactamente igual. 

 

FIGURA 4. S7-313C-2DP; PLC de la familia 
SIMATIC S7 (serie S7-300) 

 
 

 

Desde el punto de vista de ampliación del sistema, es posible añadir hasta 4 bastidores con 7 

tarjetas cada uno. Dichas tarjetas pueden ser de señales digitales o analógicas, entradas y/o 

salidas; así como de comunicaciones. También es importante recordar que se puede ampliar 

todavía más el sistema a través de la comunicación bus de campo, donde se podrán ubicar 

más señales; de hecho, sería la opción más utilizada hoy en día, ya sea en PROFIBUS o en 

PROFINET. 
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Aunque con el S7-300 se podían realizar la mayoría de las aplicaciones, había situaciones en 

las cuales, ya fuera por el número de señales en el sistema o por alguna funcionalidad propia 

del S7-400, se optaba por este, el de más altas prestaciones de la familia S7. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5. S7-414-2; PLC de la familia SIMATIC S7 (serie S7-400) 

Una diferencia con respecto al S7-300, es la comunicación de todo el bastidor y no tarjeta a 

tarjeta, así el S7-400 permite extraer e insertar tarjetas en funcionamiento, cosa que no se 

puede realizar sobre el bastidor central del S7-300. Además, esta funcionalidad permite una 

configuración requerida en algunas aplicaciones especialmente estrictas con el proceso, el 

cual no debe parar nunca; esta es la de alta disponibilidad/redundancia hardware, gracias a la 

cual se asegura el funcionamiento del sistema de automatización ante cualquier fallo de la 

CPU, dado que habrá dos CPUs conectadas en el mismo bastidor comunicando por fibra 

óptica, una estará procesando el programa y otra siguiendo la ejecución en modo stand-by, 

así se dotará al sistema de redundancia. 

Otras diferencias importantes son la capacidad de procesar más señales, la cual se puede 

observar a simple vista, dado que los módulos de señales de éste S7-400 son de 32 señales, 

en vez de 16, como en el S7-300. También en lo que respecta a la gestión de la memoria, el 

S7-400 sigue teniendo el sistema de memoria de los primeros S7-300; por tanto, las 

memorias de carga y de trabajo del PLC serán ambas volátiles. En este controlador en 

cambio, no sólo se dispone de una batería, sino de dos, con lo cual también se tiene 

redundancia en ese aspecto. 

La parte de comunicaciones del S7-400, es completamente similar a lo comentado sobre el 

S7-300, en las primeras versiones también sólo era posible comunicar en MPI o PROFIBUS; 

en versiones posteriores, ya se disponía tanto de tarjetas de comunicaciones, que permitían 

comunicar en PROFINET, como CPUs con dicho protocolo de comunicaciones integrado. 

Sobre finales del año 2009, salió a la venta el nuevo autómata de la familia SIMATIC S7 de 

SIEMENS, el S7-1200, sustituto directo del antiguo S7-200. Una de las novedades más 
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importantes de éste, es el no necesitar otro software diferente, como sucedía con su 

predecesor. Este fue el primer PLC que se podía programar con el TIA Portal, pero con él 

iban a poderse utilizar todos los autómatas de la marca germana, como se detalla en el 

próximo capítulo.  

Otro cambio importante es la incorporación de interfaz Ethernet integrada en todas las 

versiones de CPU; dependiendo de cual se trate, puede tener un único puerto de 

comunicaciones o dos, haciendo este interfaz función de switch. Además dependiendo del 

tipo de CPU, se pueden ampliar hasta con otras tres subredes diferentes, agregando las 

tarjetas oportunas, las cuales siempre se van a localizar a la izquierda de dicha CPU. 

 
 
 
 
 

FIGURA 6. S7-1214C; PLC de la familia SIMATIC S7 (serie S7-1200) 

Sobre las señales disponibles en el sistema, destacar que todas las CPU son del tipo 

compacto, ello quiere decir que vienen incluidas señales con el PLC En lo que respecta a la 

ampliación de las mismas, todas las CPUs pueden añadir hasta 8 módulos de señales, los 

cuales se añadirán a la derecha del autómata. 

En lo que respecta a la gestión de la memoria, destacar que el S7-1200, posee una memoria 

de carga no volátil y una memoria de programa volátil. Además esta memoria se puede 

ampliar insertando una tarjeta SD en formato estándar (FAT). Dicha tarjeta también tiene 

otras funcionalidades, como son la de actualizar la versión de firmware del equipo, y realizar 

la carga de programa al PLC, cosa muy útil si no se dispone de un ordenador con el software 

oportuno a mano. 

  



Introducción a TIA Portal con S7-1500 Página 28 

3.2. S7-1500 

 

El S7-1500 es, a día de hoy, el autómata de más altas prestaciones de la marca 

alemana. Salió al mercado aportando importantes innovaciones, así como para sustituir tanto 

al S7-300 como al S7-400. Esta sustitución se está acometiendo según estaba previsto muy 

paulatinamente, de hecho la coexistencia de los tres controladores se prolongará durante más 

de una década. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7. S7-1516-3PN/DP; PLC de la familia SIMATIC S7 (serie S7-1500) 

A continuación se van a presentar una serie de propiedades, funcionalidades, etc., la mayoría 

extrapolables también al resto de controladores de la familia S7 y algunas propias del S7-

1500, detallándolas en cada caso. 

3.2.1. Tipos de CPU (nomenclatura) 
Dentro de cada serie de PLCs cualesquiera, existen diferentes tipos de CPU, por ello, la 

descripción de la misma tendrá un formato numérico y de siglas. El significado de estas para 

el S7-1500, aunque extrapolable al resto de controladores, será el siguiente:  

Tómese como ejemplo la nomenclatura del PLC de la imagen: S7-1516-3PN/DP. 

Las siglas S7 indican que el controlador pertenece a la familia S7. Después del guión se 

encuentran las siglas de la serie de CPU, en este caso al ser un 1500 aparece un 15 y seguido 

de este, las dos últimas cifras que indican la potencia del PLC. En el 1500 hay disponibles 

los siguientes: 1511, 1512, 1513, 1515, 1516, 1517 y 1518, siendo el de mejores 

características en lo que respecta a velocidad del procesador, así como memoria del PLC, el 

1518 y el de menor rendimiento el 1511. 
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Tras el guión aparece un número, el cuál indicará el número de interfaces de comunicación 

simultáneas.  

Las siglas PN corresponden a PROFINET, y las siglas DP a PROFIBUS, esto indica que este 

controlador, puede tener ambas redes de periferia.  

Detallando las interfaces disponibles, en este caso, comentar que este PLC posee un puerto 

de Ethernet alta velocidad (1Gbps), además de dos puertos que funcionarán en modo switch 

de PROFINET a la velocidad estándar (100Mbps); el último interfaz corresponde al puerto 

RS485 de PROFIBUS. 

Además aunque este no sea el caso, podrían acompañar a la nomenclatura anterior las 

siguientes siglas (el significado es el mismo que con resto de controladores): 

 C – Indica que la CPU es compacta, eso quiere decir que el módulo incluye además 

del procesador, señales digitales y analógicas, tanto de entrada como de salida. Suele ser 

bastante interesante adquirir este tipo de controlador (siempre que sea posible), dado que 

saldrá más económico que los módulos por separado. 

 
 
 

FIGURA 8. S7-1512C-1 PN 
(CPU Compacta) 

 

 

 F – Fail-safe, o lo que viene a significar que la CPU cumple con la máxima categoría 

de seguridad, y por tanto este controlador, podría contener el programa a prueba de fallos o 

de seguridad. Esto es posible gracias a que internamente la CPU cuenta con dos 

procesadores, los cuales se encargan, uno de realizar las operaciones programadas y el otro 

las operaciones inversas, con ello internamente el PLC realiza la comparación cruzada de las 

operaciones seguras y garantiza una tasa de fallos ínfima. Las CPUs con esta posibilidad 

siempre van a tener un identificador en amarillo además de la F para distinguirlas de las 

estándar. 

 
 

FIGURA 9. S7-1515F-2 PN (CPU de seguridad) 
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T – Tecnológica; este tipo de CPUs permiten realizar controles muy avanzados de lazo 

cerrado, además poseen la capacidad de gestionar unas interrupciones especiales para la 

gestión de aplicaciones con control de movimiento, refiriéndose con ello en mayor medida a 

las que necesitan conocer la posición exacta en la que se encuentra el sistema de control de 

movimiento parametrizado desde el PLC.  

Una novedad muy importante que ofrece el S7-1500, es el display disponible para acoplar en 

el frontal de la CPU, con el se podrán realizar tareas de diagnóstico y mantenimiento sin 

necesidad de transportar un ordenador a pie de máquina. Cabe destacar que hay dos formatos 

de display, los cuales ofrecen las mismas posibilidades de configuración y visualización pero 

uno tiene unas dimensiones superiores, dado que las CPUs a partir de la 1515 son más 

anchas. En las imágenes anteriores del S7-1512C y del S7-1515F se observa esta diferencia. 
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3.2.2. Módulos de ampliación y configuración de un bastidor 
 

Se conoce como bastidor al conjunto de módulos configurados en un sistema y que 

se encuentran físicamente conectados “tarjeta a tarjeta”, es decir, no a través de ningún 

interfaz de comunicaciones (DP o PN), ya que ese sería otro bastidor.  

A la hora de conectar todos los módulos, es necesario un soporte sobre el que fijar estos. En 

los sistemas S7-300 se coloca un soporte metálico, conocido como perfil soporte; en cambio 

con S7-400 se utilizan los bastidores comunicables, los cuales no hacen únicamente la 

función de fijar las tarjetas sino también las labores tanto de alimentación como de 

comunicación con el resto de módulos. Gracias a ello, el S7-400 permite la extracción e 

inserción de una tarjeta del bastidor central con la CPU en funcionamiento; dicha 

funcionalidad es también conocida como extracción en caliente o “hot swapping”. Es 

importante este dato dado que el S7-1500 funciona ahora mismo como si de un S7-300 se 

tratara, es decir, no dispone de un bastidor comunicable, con lo cual cada tarjeta tiene en su 

parte trasera un conector que comunica con la siguiente. En versiones posteriores aparecerá 

el bastidor comunicable para S7-1500 y se podrá trabajar también con esa funcionalidad. 

Además cabe destacar la diferencia de velocidad de comunicación entre las tarjetas del S7-

300/S7-400 y el S7-1500 dado que el bus trasero de este es mucho más rápido (187,5kbps 

frente a 100Mbps). 

Independientemente de si se dispone de un perfil soporte o bastidor comunicable, es 

necesaria una fuente de alimentación para alimentar todos los módulos, la diferencia ahora 

con S7-1500 es que se podrá configurar más de un módulo de alimentación y que desde TIA 

Portal aparecerá el balance de suministro y consumo. Esta es la información de la potencia 

disponible en el sistema, la cual dependerá de la potencia suministrada (existen diferentes 

tipos de fuentes de alimentación) así como de los módulos configurados, dado que cada uno 

tendrá un consumo.  
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El bastidor de un S7-1500 puede tener hasta un máximo de 32 módulos, donde las tarjetas de 

alimentación (PM/PS) se configurarán en los lugares 0 y a partir del 2 (en el caso de 

necesitar más módulos de alimentación), dado que el segundo lugar es para la CPU. A estos 

lugares del bastidor, se les conoce como slots. 

 
 
 
 
 

 

FIGURA 10. Bastidor S7-1500 

Además de la tarjeta (o tarjetas) de alimentación y de la CPU, el resto de módulos de 

ampliación pueden ser de diferentes tipos: 

 Módulos digitales (DI, DQ, DI/DQ): Tarjetas donde se cablean las señales digitales 

de la instalación. Estas pueden ser sólo de entradas, sólo de salidas o de 

entradas/salidas. Existen diferentes tipos dependiendo del número de señales, de 16 o 

32 en el caso de las entradas; 8, 16 o 32 si se trata de una tarjeta de sólo salidas, y de 

16 entradas con otras tantas salidas en el caso de un módulo mixto. Además se 

pueden alimentar en alterna o continua dependiendo del tipo de fuente de 

alimentación utilizado. 

Desde el punto de vista práctico, a las entradas se cablearán por ejemplo, sensores o 

botoneras para seleccionar la marcha o parada de la instalación así como su modo de 

funcionamiento, pudiendo ser la velocidad  en el caso de una instalación de control 

de movimiento. En el caso de las salidas, se cablearán actuadores que interactúen con 

la instalación así como indicadores luminosos para poder comprobar visualmente si 

la instalación se encuentra funcionando correctamente o tiene algún fallo. 

 Módulos analógicos (AI, AQ, AI/AQ): Al igual que con las digitales existen 

entradas, salidas o entradas/salidas y por lo general con 8 señales cada una. Tienen 

diferentes opciones de configuración dependiendo del tipo de tarjeta. 

Independientemente de ello, para lo que se van a utilizar es para controlar magnitudes 

analógicas como podrían ser, por ejemplo, la presión o la temperatura de una 

determinada zona.  
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El modo de funcionamiento es el siguiente; primero se coloca el sensor o actuador en 

la entrada o salida que proceda. Dicho elemento poseerá un rango de trabajo y el 

valor de resistencia, tensión o corriente, se traducirá en un valor de registro 

interpretable por el PLC, dado que la señal analógica en cuestión se habrá 

configurado coherentemente. 

 Módulos tecnológicos (TM): Son tarjetas con entradas y salidas controladas por 

tiempo para funciones de conmutación precisas, con tiempos de respuesta muy 

pequeños (unos pocos microsegundos). Un ejemplo de aplicación sería la de 

controlar el número de pulsos que proporciona el captador de un motor, para con ello 

saber el punto en el que se encuentra este equipo. 

 Módulos de comunicación (CM/CP): Además del interfaz o interfaces de 

comunicación existentes en la CPU, también es posible agregar módulos para el 

intercambio de datos en otras subredes. Por ello se dispone de tarjetas para poder 

comunicar a través de puerto serie RS232, RS422, RS485, MODBUS RTU, además 

de PROFIBUS y PROFINET. También es posible agregar tarjetas para comunicación 

inalámbrica, estando disponibles módulos cliente y punto de acceso. 
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3.2.3. LEDs del S7-1500 
 

El estado en el que se encuentra la CPU se puede consultar en el display, además en 

el frontal del PLC se dispone de tres LEDs independientes que mostrarán la misma 

información que el propio display: 

 

FIGURA 11. LEDs y 
display del S7-1500 

 

1. El primero de la izquierda corresponde al LED de estado de la CPU, las 

opciones de visualización serían las siguientes: 

 CPU en RUN (en ejecución), lucirá en verde fijo. 

 CPU arrancando (transición de STOP – RUN), parpadeo alternativo de naranja a 

verde.  

 CPU en STOP (sin ejecución de programa), lucirá en naranja fijo. 

 Realizando actualización de firmware, parpadeo en naranja. 

2. El segundo LED corresponde al de Error: 

 Cuando la CPU detecte un error este LED parpadeará en rojo. 

3. El LED situado más a la derecha corresponde al de MAINT: 

 Este lucirá fijo cuando un módulo requiera una labor de mantenimiento, como 

por ejemplo realización de un cableado de comunicación coherente a la 

configuración parametrizada. 

 Si este parpadea en naranja, indica que se ha completado la actualización de 

firmware. 

IMPORTANTE: La información de los LEDs se puede consultar también desde el display, 

pero como este es opcional, en el caso de que nuestra CPU no disponga de dicho elemento, 

también sería posible conocer el estado en el que se encuentra el equipo observando estos 

indicadores. Obviamente si se trata de un error, habrá que realizar un análisis más exhaustivo 

ya sea con el display o realizando una conexión online desde el programa almacenado en el 

ordenador.  

  



Introducción a TIA Portal con S7-1500 Página 35 

3.2.4. Selector de modo y tarjeta de memoria 
 

Debajo del display (o de la carcasa), se sitúan el slot para la tarjeta de memoria, y el 

selector de modo. 

FIGURA 12. Selector de modo de la CPU y slot para la tarjeta de memoria 

El selector de modo (a la derecha en la imagen) permitirá seleccionar el 

estado de funcionamiento de la CPU. Así, si se desea arrancar esta, se 

debe situar el selector, en la posición RUN. Por el contrario, si lo que se 

pretende es parar el equipo, se seleccionaría la posición STOP. 

Además, este selector posee una posición inferior no fija e identificada 

con las siglas MRES, la cual se utiliza para restablecer valores sobre la 

CPU; existen dos opciones al respecto: 

1. Se restablecen todos los valores de las distintas zonas de memoria (descritas en el 

siguiente apartado) del PLC; es decir, PAE, PAA, memoria de marcas y los 

temporizadores/contadores formato SIMATIC vuelven al valor 0, además de todas las zonas 

de los bloques de datos (DBs) a sus valores de arranque. No se borrarían en el equipo ni la 

configuración, ni los bloques de programación, ni los datos de la fecha y hora, contador de 

horas de funcionamiento ni el búfer de diagnóstico.  

2. Si se realiza la misma operación sin una tarjeta válida insertada, en la CPU se 

restablecerían los ajustes de fábrica, los datos de fecha y hora, contador de horas de 

funcionamiento y búfer de diagnóstico. 

Sobre la tarjeta de memoria (slot a la izquierda de la imagen), es importante comentar varios 

detalles: 

Es necesario en el S7-1500 el disponer de ésta, dado que será la memoria de carga del 

sistema. Este hecho ya sucedía con los S7-300 de última generación y ahora, de igual 

manera, el PLC incorpora una memoria volátil, llamada memoria de trabajo, que sería con la 

que operaría el equipo en funcionamiento.  

Una diferencia fundamental reside en el formato de la tarjeta, la cual ya se puede leer desde 

Windows al tener un formato estándar (FAT), también desde ahí se podría realizar el borrado 

pero es MUY IMPORTANTE no eliminar nunca los archivos ocultos que residen en ella. 

También se puede manipular la tarjeta desde el menú de lectores de tarjeta que incorpora el 

TIA PORTAL. 
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3.2.5. Zonas de memoria S7-1500 y accesos desde el programa 
 

El PLC dispone de diversas zonas de memoria para almacenar los diferentes datos, el 

funcionamiento de estas es similar al que tenían dichas zonas de memoria con los 

controladores S7-300/400, presentando algunas innovaciones importantes.  

En lo que respecta a la utilización en el programa, también se puede realizar en dos 

formatos: absoluto, expresando la dirección de la zona de memoria en concreto, o simbólico, 

indicando el nombre de la variable a la que se desea acceder. Aquí es importante destacar 

que el S7-1500 por defecto va a direccionar internamente con respecto al simbólico o 

nombre de la variable. Esto es posible dado que cada vez que se añade una variable, aunque 

sea expresando su dirección (direccionamiento absoluto), el programa le va a dar un nombre 

a esta, e internamente el S7-1500 (también el S7-1200) lo almacenará, por tanto al traer el 

programa del dispositivo también se traerán los símbolos de todas sus variables.  

Con S7-300/400 esos simbólicos residían únicamente en el proyecto e igual que los 

comentarios añadidos en el programa, tenían el cometido de hacer este más 

intuitivo/inteligible por parte del usuario. Pero claro, esto siempre y cuando se dispusiera del 

programa original, si no era el caso y se accedía al equipo para hacer un backup del 

programa, sólo se observaba la dirección absoluta de los operandos.  

Zonas de memoria: 

 PAE o imagen de proceso de entradas, es la zona de memoria que utiliza el 

controlador para almacenar el estado de las entradas, tanto digitales como analógicas; en los 

S7-300 de última generación también se podía almacenar el valor de las entradas analógicas 

en la imagen de proceso, aunque no estaba configurado por defecto como ahora con S7-1500 

(y S7-1200).  

El identificador para su utilización en el programa depende del nemónico configurado en 

TIA PORTAL, siendo; I para nemónico internacional, E para nemónico alemán. 

 PAA o imagen de proceso de salidas, se comporta exactamente igual que la PAE, 

pero en este caso, guardando el estado de las salidas. Los nemónicos para su utilización en 

programa serían; Q internacional, A en alemán. 

Ambas zonas tienen una capacidad de 32kb5. 

                                                 
5 32kb o 32000 bytes, teniendo cada uno de ellos 8 señales. 
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 La memoria de marcas, como ya ocurría con S7-300/400, es una zona de memoria 

auxiliar, existente internamente y muy utilizada para almacenar diferentes datos de la 

instalación, así como los estados de la misma. Ahora se dispone de una longitud mucho 

mayor, de 16kb concretamente. 

Algo muy importante a tener en cuenta sobre esta zona de memoria es la volatilidad de todos 

sus datos por defecto. Si se desea mantener dichos datos, aún después de que el PLC haya 

pasado a STOP o tras un corte de alimentación, ha de configurarse la memoria remanente, al 

igual que con S7-300/400, expresando el número de bytes que van a mantener su valor 

dentro de esta zona de memoria, empezando siempre por la dirección más baja (dirección 0). 

Es posible también utilizar 2 bytes de esta zona de memoria para los bits de marca de ciclo y 

de sistema. El primero de ellos, el byte de marca de ciclo, variará el estado de las señales de 

dicho byte con un periodo determinado y dependiente del bit seleccionado. Así por ejemplo, 

el de menor peso (bit 0) tendrá un periodo de 0,1 segundos, y el de mayor peso (bit 7) de 2 

segundos. 

Sobre el byte de marcas de sistema, comentar que no existía como tal en los PLCs anteriores. 

En este byte sólo se utilizan 4 bits; uno estará activo en el primer ciclo del PLC, otro cuando 

haya un evento de diagnóstico y los otros dos, uno estará siempre con valor uno 

(TRUE/activado) y el otro tendrá valor cero (FALSE/desactivado). 

En el programa, se utilizará el identificador M para las marcas, tanto estén configurados los 

nemónicos en modo internacional o alemán. 

Como se ha comentado anteriormente, se podrán utilizar estas zonas expresando el nombre 

de la variable, no obstante su utilización en formato absoluto conviene tenerlo claro, así el 

direccionamiento dependiendo del tipo de variable sería: 

El acceso a un bit se utiliza para consultar señales de entrada o estados y modificar los 

mismos, así como para escribir sobre señales de salida que interactuarán con el proceso. Se 

efectúa expresando la zona de memoria y luego la dirección, en formato byte.bit, como por 

ejemplo:  

E0.0 (I0.0 con nemónico internacional), sería el bit de menor 

peso del byte 0 de entradas; A12.5 (Q12.5), el sexto bit (el 

primero es el 0) del byte 12 de salidas; M100.7, el último bit (octavo) del byte 100 de la zona 

de memoria de marcas. 
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Se utiliza el acceso a un byte (8 bits) para trabajar con variables del tipo CHAR (carácter 

ASCII) ó USINT, este último tipo sólo se puede utilizar en S7-1200/1500 y corresponde a 

las siglas unsigned short int (entero corto sin signo), por tanto la variable podría tomar 

valores desde 0 a 255. A la hora de direccionar es necesario 

indicar la zona de memoria, el tipo de dato, en este caso byte, y 

el número para saber la dirección escogida. Como por ejemplo:  

EB10/IB10, AB136/QB136, MB2000.  

El acceso a una palabra (WORD), se puede utilizar para agrupar variables de bit o para 

utilizar formato de número entero, con signo (INT) o sin él (UINT). Para su correcto 

direccionamiento es muy importante tener en cuenta que la dirección expresada será el 

primer byte de la zona de memora seleccionada, pero debido a la longitud del dato (2 bytes, 

16 bits), también se leerá o escribirá en el siguiente. Por ejemplo:  

EW14/IW14, accede a los bytes 14 y 15 de la zona de 

imagen de proceso de entradas; AW4/QW4 a los bytes 4 y 5 

de la PAA; MW34 a los bytes 34 y 35 de la zona de memoria 

de marcas. 

Se accede a una doble palabra (DWORD), para trabajar, generalmente, con enteros de doble 

longitud (DINT), estos tienen el formato de entero pero llegan a valores mucho mayores; 

también para trabajar con números reales (Real), los cuales nos posibilitan el manejo de 

magnitudes analógicas. En este acceso también 

indicamos la zona de memoria, longitud del dato (32 

bits, 4 bytes) y la dirección inicial. Por ejemplo:  

ED30/ID30, para acceder a los bytes 30, 31, 32 y 33 

de la PAE; AD80/QD80 accede a los bytes desde el 

80 al 83 de la PAA; MD102 por su parte lo hará a los 

bytes desde 102 al 105 de la zona de memoria de 

marcas. 

NOTA: Las zonas de memoria que aparecen resaltadas en amarillo, es un aviso del 

compilador de que no se encuentran configuradas en ningún módulo hardware. Además es 

muy importante tener en cuenta el funcionamiento de los accesos, para no sobrescribir los 

datos y acceder de manera coherente a las diferentes zonas de memoria.  
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También con S7-1500 es posible utilizar variables de 64 bits (LWORD) para trabajar con 

números todavía mayores que los permitidos con los formatos DINT para enteros, o REAL 

para números en coma flotante. Estos son los formatos LINT, ULINT, LREAL así como 

otros formatos de tiempo LTIME, para darle más precisión todavía al sistema. Importante 

destacar que el acceso a estas variables sólo está permitido en formato simbólico.   

 Otros recursos de memoria del S7-1500, son los reservados para 2048 

temporizadores y otros tantos contadores, del formato SIMATIC, utilizados con S7-300/400. 

Estos no son los únicos recursos de temporización y contaje de que dispone el PLC y están 

orientados a las migraciones de cualquiera de los dos controladores antiguos, así no habrá 

que adaptar los programas. También hay que tener en cuenta, respecto a la remanencia de 

estas zonas de memoria dado que funcionan de manera análoga a la zona de memoria de 

marcas, con lo cual habrá que especificar el número de contadores y temporizadores de los 

que se desea mantener su valor tras una transición a STOP o corte de alimentación. 

 El usuario también puede crear zonas de memoria, los bloques conocidos como data 

blocks, DBs o bloques de datos, los cuales se pueden crear manualmente o a 

partir de un bloque de programación (FB).  

FIGURA 13. Bloques de datos 

Importante la diferencia con los utilizados con S7-300/400, dado que ahora 

por defecto, estos tendrán la propiedad de estar optimizados. Esto quiere decir que 

internamente el PLC direcciona las variables como mejor le “conviene”; en el caso del S7-

1200 se realiza una optimización de espacio, así que organizará internamente las variables de 

modo que cumpla con esa premisa, en cambio con S7-1500 se optimiza la velocidad, por lo 

que coloca los datos de manera que pueda acceder más rápidamente. Esto a fin de cuentas 

querrá decir que no se especifica una dirección absoluta de ninguna de las variables 

contenidas en el bloque de datos, y por tanto, el usuario debe acceder con el nombre de la 

variable en cuestión. Gracias a esto se puede gestionar la remanencia de cada dato 

individualmente y no de todo el bloque como ocurre con los DBs no optimizados. Pese a ello, 

habrá situaciones en las cuales sea interesante que el bloque no esté optimizado, como por 

ejemplo si se quisiera recorrer toda la zona de memoria utilizando direccionamiento indirecto. 

En ese caso deseleccionando la propiedad de optimizado y compilando dicho bloque, 

aparecerían las direcciones absolutas de cada una de las variables del mismo. 
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Sobre el acceso a estas zonas de memoria desde la programación es importante destacar que 

en el caso de DBs optimizados sólo está permitido el acceso simbólico, en cambio si el DB 

no tiene esa propiedad, se podrán efectuar tanto el acceso absoluto como el simbólico. La 

forma de realizar el acceso absoluto es similar a lo explicado anteriormente con las imágenes 

de proceso de entrada y salida, así como con la zona de memoria de marcas. 
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3.2.6. Funcionamiento de la CPU y bloques 
 

El funcionamiento del S7-1500, no dista mucho del resto de controladores, ya que el 

cometido de todos ellos es el mismo y no es otro que realizar el control de una serie de 

señales eléctricas, mediante las acciones programadas en su interior. Este control de las 

señales, se realiza ininterrumpidamente, ejecutando cada cierto tiempo (del orden de 

milisegundos) la programación configurada en el controlador, a esto se le conoce 

comúnmente como ciclo SCAN.  

Una primera vez, al arrancar el PLC, ya sea por una desconexión de alimentación o porque 

se haya seleccionado el estado operativo STOP, se ejecuta el bloque de arranque; 

seguidamente se inicia el tiempo de supervisión de ciclo, también conocido como 

“watchdog” o perro guardián. Este tiene el cometido de controlar que el PLC sea capaz de 

volver a iniciar otro nuevo ciclo antes de un tiempo configurado. Si se excediera este tiempo, 

el controlador detectaría un fallo en el tiempo de ciclo y procedería a ejecutar el bloque de 

fallo de tiempo, si no tuviera dicho bloque internamente o se excediera el tiempo dos veces 

seguidas, el PLC pasaría al estado operativo de STOP. 

Tras iniciar el tiempo de supervisión anteriormente descrito, el controlador procede al 

almacenamiento en la PAE, de los estados que tienen todos los módulos de entrada en ese 

momento. Esto se realiza así, por la razón fundamental de ejecutar todo el programa con el 

mismo estado de las señales de entrada, ya que aunque cualquiera de estas señales se 

modifique en medio del ciclo y haya otra consulta a la misma señal posterior en el programa, 

el PLC considera el valor que guardó al empezar el ciclo. 

Seguidamente se ejecuta el programa, leyendo los valores de las entradas y escribiendo los 

resultados de las operaciones en la imagen de proceso de salidas, para al finalizar el ciclo, 

escribir estos valores a los módulos 

físicos de salidas. El tiempo de 

supervisión de ciclo volverá a 

iniciarse, y con él, una nueva 

ejecución de la programación. 

 

FIGURA 14. Ciclo SCAN PLC. Manual 
TIA Portal Programación de 
Siemens 
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Cuando se habla de la programación, es referido a los bloques lógicos del PLC, estos pueden 

dividirse en tres tipos; OBs o bloques de organización, FCs o funciones y FBs o bloques de 

función. También habrá otro tipo de bloques, las zonas de memoria anteriormente 

mencionadas como bloques de datos o DBs. 

Desde el punto de vista de la programación, los OBs serán los bloques a los que llama el 

sistema operativo dependiendo del evento detectado por la CPU, en el 

software aparecen representados en morado.  

FIGURA 15. Bloques de organización 

Cada bloque de este tipo, tiene una prioridad en el sistema, estos valores 

van desde la más baja (1), valor que tendrá el bloque (o bloques) relacionado con el ciclo 

scan de la CPU, al valor más alto (26), que podrían tener tanto un bloque de manejo de error 

como uno de control de movimiento. El funcionamiento de dichas prioridades tiene el 

cometido de dotar de una especie de jerarquía a los bloques en el sistema, dado que siempre 

ejecutará el bloque con mayor prioridad. Además, si durante la ejecución de un bloque la 

CPU detecta otro evento, y el bloque vinculado tiene mayor prioridad, interrumpirá la 

ejecución del bloque actual, guardando el punto en el que se encuentra, procediendo a la 

ejecución prioritaria y seguidamente la finalización del bloque que estaba ejecutando. Sobre 

las prioridades también puntualizar el que, en algunos de los bloques de este tipo, se pueda 

parametrizar, pudiendo así el programador decretar el evento con mayor prioridad en el 

sistema o, en caso de producirse dos eventos a la vez, cual es más prioritario. Además es 

posible crear más de un OB por cada tipo de evento, a excepción de los de error; y  por ello 

las numeraciones de estos bloques pueden ser diferentes de las utilizadas en el pasado (OB1 

al OB122), eso sí, siempre con un número mayor de 123. 
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Existen diferentes tipos de evento detectables por el controlador, los cuales se detallan a 

continuación: 

 Evento de ciclo o bloque/s de “Program cycle”, vinculado en los antiguos 

controladores sólo al bloque OB1; es el evento de menor prioridad (1) de la CPU, por tanto 

cualquier otro podría interrumpir su ejecución. Ahora se pueden tener hasta 100 bloques de 

este tipo en el PLC, ejecutando por orden de numeración, dado que tienen la misma 

prioridad; desde el menor valor (OB1) al mayor. El resto de bloques de este tipo, deben 

tener una numeración por encima del 123. 

 Evento de rearranque o bloque/s de “Startup”, también tiene la mínima prioridad. La 

CPU puede alojar hasta 100 bloques de arranque, el primero de ellos respetaría la 

numeración “clásica”, OB100; el resto se configurarían a partir del 123. El sistema operativo 

llama a este/estos bloque/s al detectar una transición STOP->RUN o tras un corte de 

alimentación. 

En lo que respecta a las alarmas o interrupciones de tiempo, el PLC ejecutará el bloque 

cuando detecte que ha transcurrido el tiempo configurado en las propiedades del mismo. Ni 

que decir tiene que si se selecciona un periodo semanal, mensual, etc. será vital tener la 

fecha y hora correctamente en el controlador. Existen de dos tipos, dependiendo del periodo 

de ejecución: 

 Alarmas horarias o bloques de “Time of day”, se utilizan para provocar una 

interrupción con periodos que van desde un minuto a días, semanas, meses, un año, etc. 

Tienen una prioridad configurable desde el valor 2 (por defecto) al 24 y, se podrían alojar en 

los OBs con numeración clásica, con números del 10 al 17, los 8 primeros, pudiendo tener 

hasta un máximo de 20 bloques de este tipo. 

 Alarmas cíclicas o bloques de “Cyclic interrupt”, con periodos de hasta 60 segundos 

a razón de incrementos de 500 microsegundos. Tienen una prioridad por defecto de valor 13 

y configurable desde valores 2 al 24. Se podrán tener un máximo de 20 de este tipo, 

pudiendo utilizar en alguno de ellos la numeración clásica, la cual estaba configurada desde 

el OB30 al 38. 
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Las interrupciones debidas a un evento hardware, como por ejemplo un cambio en una señal 

digital o un exceso en una señal analógica, se pueden detectar de dos formas diferentes: o 

configurando la propiedad en el hardware o desde la propia programación. A estas últimas se 

les puede configurar un tiempo de retardo en la ejecución de hasta 1 minuto. Gracias a esto 

se podría cancelar una alarma de este tipo antes de que se ejecutara el bloque.  

 Las alarmas de proceso o bloques de “Hardware interrupt” detectan cuándo se 

produce un evento configurado en el hardware y, con una prioridad adaptable desde el valor 

2 al 24, ejecutan el OB seleccionado para ese evento. De este tipo se pueden tener hasta un 

máximo de 50 bloques, con numeraciones desde el número 40 al 47 y a partir del 123. 

 En las alarmas de retardo o “Time delay interrupt” se configura el tiempo que 

transcurrirá desde la ejecución de un bloque, donde se le dice el OB a ejecutar, hasta dicha 

ejecución. Los valores de prioridad que pueden tener estos bloques van desde el 2 al 24 y el 

número de bloques de este tipo puede ser de hasta 20. Sobre las numeraciones de estos 

bloques se pueden configurar desde el 20 al 23 y también a partir del 123. 

En lo que respecta a los bloques vinculados a eventos de error, destacar la diferencia 

funcional con respecto a los controladores anteriores (S7-300/400), dado que, aunque sigan 

detectándose los mismos eventos y las numeraciones de los bloques asociados a ellos sean 

iguales, ahora no en todos los casos es necesario que el PLC tenga cargados internamente 

estos bloques, para que la CPU no detenga la ejecución del programa. 

Dentro de los bloques de error, se pueden diferenciar dos tipos: 

1. Bloques asíncronos, los cuales se ejecutan al producirse el error en cuestión (evento 

entrante) o al dejarse de producir (evento saliente). Errores de este tipo serían los siguientes: 

 La alarma de diagnóstico o “Diagnostic error interrupt” sirve para avisar de que un 

módulo con capacidad de diagnóstico presenta un evento de este tipo o que este se ha dejado 

de producir. Sólo puede existir un bloque de este tipo y, al igual que sucedía con S7-

300/400, se trata del OB82. Los valores de prioridad que se pueden configurar van desde 2 

hasta 26. 

 La alarma por cambio de módulo o “Pull or plug of modules” está vinculada al 

evento que detecta la CPU cuando se extrae una tarjeta (evento entrante) o al insertar la 

misma otra vez en el bastidor (evento saliente). También solo puede haber un bloque de este 

tipo en la CPU y, como anteriormente, se trata del OB83. En lo que respecta a la prioridad 

puede ser configurada entre los valores 2 y 26. 
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Como se ha comentado anteriormente, este evento todavía no es detectable en el bastidor del 

PLC, hasta que en él se disponga del bastidor comunicable (como el del antiguo S7-400). 

Por lo tanto, a día de hoy sólo se detecta en los bastidores de periferia configurados en el 

sistema. 

 El controlador detecta un evento de fallo de rack/bastidor o “Rack or station failure”, 

cuando un dispositivo de su red de periferia, ya sea de PROFIBUS o PROFINET, deja de 

estar disponible (evento entrante) o vuelve a estarlo (evento saliente). De igual manera sólo 

existe un bloque vinculado a este evento, se trata del OB86 y las prioridades que se pueden 

configurar oscilan entre los valores 2 y 26. 

 El último evento que se podría considerar de este tipo asíncrono, sería el de error de 

tiempo o “Time error interrupt”; aunque en este caso y por razones obvias, sólo va a 

ejecutarse una vez. Esta se producirá al detectar que el ciclo excede del tiempo máximo 

configurado en el PLC. Para este evento sólo se dispondrá del OB80 y con una prioridad fija 

de valor 22.  

Además, es muy importante el hecho de que este evento sea el único de este tipo que podrá 

pasar a STOP la CPU, ya sea porque sea detectado y no se disponga del OB80 en el 

controlador, o porque sea detectado dos veces seguidas, es decir, que se intente llamar dos 

veces a este bloque antes de iniciar el tiempo de supervisión de un nuevo ciclo. 
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2. El otro tipo de bloques de error es el de los bloques síncronos, a estos se les llama así 

porque el PLC los va a ejecutar todos los ciclos en los que detecte un evento de esta índole. 

Sólo habrá un bloque por cada tipo y con una numeración que no puede ser alterada. En lo 

que respecta a las prioridades de ambos, han de tener valores entre 2 y 26. 

 El bloque de error de programación o “Programming error” (OB121) es el bloque 

que se ejecuta tras encontrar un error en el código programado en el autómata. Es importante 

que este se encuentre cargado, dado que de no ser así y al encontrar un evento de este tipo, el 

controlador pasaría al estado de STOP. 

 Por su parte el error de acceso o “IO access error” (OB122), se corresponde con el 

evento de error de acceso a una zona de memoria del PLC. 

Con los OBs 91 y 92, MC-servo y MC-interpolator, es posible gestionar el control de 

movimiento (control de posición) desde S7-1500, estos bloques se encargarán de los accesos 

a la periferia, señales de vida del accionamiento y del regulador de posición, así como del 

acondicionamiento y vigilancia de las consignas, con prioridades entre 17 y 26, 16 y 25, 

respectivamente. 

También es posible ajustar más el instante en el que se procesan las señales de periferia, 

gracias a los bloques de alarma de sincronismo o “Synchronous Cycle”. Estos están 

orientados a trabajar en PROFINET IRT (Isochronous Real Time), un modo más prioritario 

que el tiempo real RT. El número de bloques de este tipo que puede gestionar la CPU 

depende del tipo de esta, por lo general la mayoría dispondrán de un único bloque, las 

numeraciones pueden ir de 61 a 64 y a partir de 123 y la prioridad será parametrizable con 

un valor mínimo de 16 y máximo de 26. 

Otros bloques lógicos o de programación serían las funciones. Estas se ejecutarían al ser 

llamadas desde un bloque lógico, ya sea un OB, otro FC o un FB. Al finalizar 

la ejecución de esta FC, el PLC vuelve al punto desde donde la había llamado.  

FIGURA 16. Funciones, FCs 

Se distinguen dos tipos de FCs, las que no tienen ningún parámetro y las que sí disponen de 

ellos, los cuales pueden ser, a su vez, de tres tipos: entrada, salida y entrada/salida. Los de 

entrada tienen la misión de transferir información desde el bloque llamante a la FC, por lo 

tanto se utilizarán en formato lectura dentro del bloque; los de salida en cambio son los 

resultados que devuelve esta función; y los de entrada/salida serán aquellos que 

proporcionen un valor de entrada y este pueda ser actualizado en la ejecución del bloque y 

ser devuelto a la salida del mismo.  
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En líneas generales, las funciones sin parámetros se podría decir que se utilizan para 

estructurar el código y dividirlo por tareas, etapas, etc. En cambio las que tienen parámetros 

se utilizan para realizar tareas repetitivas con diferentes componentes, por ejemplo arrancar 

un motor, realizar un envío de datos, etc. 

Los FBs o bloques de función son exactamente iguales a las funciones en lo que respecta a 

que deben ser llamadas en un bloque de programación para que sean ejecutadas y tras su 

finalización, el PLC volverá al mismo punto. 

FIGURA 17. Bloque de función 

 

La diferencia será que estas van a disponer de memoria, esto es algo muy interesante dado 

que si se realiza una función para el control de diferentes motores por ejemplo, será 

necesario parametrizar la función, crear las zonas de memoria, realizar las llamadas al 

bloque y parametrizar también estas; en cambio con los bloques de función al parametrizar el 

bloque y realizar las llamadas, se crean las zonas de memoria y no hace falta parametrizar la 

llamada a la función. 

Como las funciones, los FBs pueden tener o no parámetros, típicamente los tendrán, si no 

fuera así, se utilizarán con total seguridad para alojar en el mismo bloque de datos de 

instancia diferentes bloques, a esto se le conoce como multi-instancia y su utilización es muy 

común para estructurar las zonas de memoria.  
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3.2.7. Lenguajes de programación 
 

Existen distintos lenguajes disponibles para realizar la lógica de control en los 

diferentes bloques de programación. Estos lenguajes son ahora mucho más potentes dado 

que a la hora de compilar6 un bloque, se convierte directamente a código máquina sin pasar 

por el lenguaje de instrucciones (AWL), como sucedía con STEP7 clásico.  

Una idea de las opciones disponibles y sus características más importantes es la siguiente: 

El lenguaje de contactos o KOP, como se le llama en Siemens, es uno de los más utilizados 

dada su similitud con los esquemas eléctricos, gracias a ello es más intuitivo diagnosticar 

bloques programados con este lenguaje. Por contrapartida, para tareas más avanzadas como 

recorrer zonas de memoria, es menos potente y la programación resultante, si es que se 

pudiera realizar, sería más extensa. 

 
 
 
 

FIGURA 18. Segmento programado en lenguaje de contactos, KOP 

FUP es el lenguaje de funciones, equivalente por completo al de contactos (KOP), se 

visualizan las instrucciones en formato función, como su propio nombre indica, pero en lo 

que respecta a ventajas y limitaciones, serán las mismas que en KOP. Siempre se tendrá la 

opción de cambiar entre estos dos lenguajes, 

con un solo clic, a través de la opción, 

cambiar lenguaje de programación. 

FIGURA 19. Programación en FUP 

El AWL o lenguaje de instrucciones, era el más utilizado con S7-300/400, dada su mayor 

potencia con respecto a los lenguajes anteriormente comentados. No es compatible con S7-

1200, por ello el S7-1500 está pensado a solventar las migraciones de ambos controladores. 

 
 
 

FIGURA 20. Instrucciones en AWL 

  

                                                 
6 Acto de pasar el lenguaje programado a código interpretable por la CPU. 



Introducción a TIA Portal con S7-1500 Página 49 

El lenguaje de alto nivel común a todos los controladores es el SCL (Structured Control 

Language), está utilizándose cada vez más gracias a que el desarrollo podría reutilizarse 

independientemente del hardware que se haya montado. Algo que hay que tener en cuenta es 

la obligatoriedad de realizar la programación con los simbólicos de las variables. 

 

FIGURA 21. Programación en SCL 

 

Un punto muy a favor de este lenguaje es que con la integración global que se ha comentado 

vive a día de hoy la industria, los profesionales inmersos en ella son cada vez más versátiles 

y multidisciplinares, así por ejemplo, si alguien está acostumbrado a programar cualquier 

otro sistema con un lenguaje de alto nivel (C, Pascal…), no le supondría tanto esfuerzo 

empezar a trabajar con controladores. 

También es posible programar los bloques de función del S7-1500 en el lenguaje de estados 

o GRAPH, en este se distinguen diferentes etapas, donde el 

controlador realiza una serie de acciones, y las transiciones 

entre las mismas, que básicamente serán las condiciones que 

han de cumplirse para saltar de una a otra etapa. 

 

FIGURA 22. Programación en GRAPH 

 

Este lenguaje es muy interesante para el personal de 

mantenimiento dado que se identifica al instante en qué etapa 

se encuentra el equipo, qué acciones tiene que realizar, si estas 

las ha finalizado, además de la lógica de transición a la 

siguiente etapa.  

Sobre estos dos lenguajes SCL y GRAPH comentar que, aunque ya era posible utilizarlos 

con STEP7 clásico para S7-300/400, no ofrecían la potencia actual dado que el bloque no se 

creaba en estos lenguajes, sino que se compilaba una fuente para obtener un bloque en 

lenguaje de instrucciones, dificultando con ello la depuración del programa online. 

También más que destacable es el hecho de que en TIA Portal la interfaz de programación de 

bloques sea la misma independientemente del lenguaje de programación seleccionado. 
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3.3. Visualización 

 

En el mundo de la industria habitualmente se procura el uso de interfaces gráficos 

para que tanto los operarios de máquina como el personal de mantenimiento puedan 

interactuar con la maquinaria o el proceso en cuestión, con el fin de seleccionar un modo de 

funcionamiento o realizar el análisis de una situación defectuosa. El funcionamiento de estos 

es bastante sencillo, a través del software se configuran las acciones que se realizarán al 

interactuar con un elemento existente en la visualización, como por ejemplo un botón, y 

también la visualización de los elementos dependiendo de lo que suceda en la instalación. El 

portfolio disponible para utilizar en TIA Portal distinguiendo Basic, Comfort y Advanced, 

es el siguiente: 

3.3.1. Basic HMI 
Dentro de esta gama se encuentran tanto los “Key panels” o botoneras, como los “Basic 

panels”, denominados KP (key panel) o KTP (key touch panel), dependiendo de si sólo 

disponen de botonera o además es posible interactuar con la pantalla. 

- Key panels: Hay dos tipos disponibles, botoneras de 8 o 32 pulsadores de membrana, 

es decir, no son botones mecánicos, esto permite tener un grado de protección IP65 al 

proteger dicha membrana la zona interna. Además ambas versiones disponen de un switch de 

PROFINET y de la posibilidad de cablear señales de seguridad integrada. 

 

FIGURA 23. Key panels 

 

- Basic panels: Existen versiones de 4, 7, 9 y 12 pulgadas con combinaciones de 

botoneras y paneles táctiles. Disponen de una pantalla capaz de reproducir 64.000 colores, 

dando lugar a una resolución u otra dependiendo del tamaño de la pantalla, y pueden 

comunicar en PROFIBUS o PROFINET, también disponen de interfaz USB como medio de 

almacenamiento. En lo que respecta a las características 

de software, es posible tener hasta 1000 alarmas, 50 

recetas y 800 variables. 

FIGURA 24. Familia de Basic panels, segunda generación 
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3.3.2. Comfort panels 
 

Dentro de esta amplia familia hay dos divisiones a su vez, por un lado las Comfort 

panels, con sus diferentes versiones y los paneles móviles o mobile panels. 

- Comfort panels: Desde el punto de vista hardware, existen múltiples opciones en lo 

que respecta al formato del panel; formato estándar, de acero inoxidable, versión PRO con 

grado de protección IP65 para utilizar en el entorno de la instalación, paneles para utilizar en 

exteriores y versión SIPLUS para utilizar en ambientes con condiciones extremas. 

Los tamaños de pantalla disponibles son 4, 7, 9, 12, 15, 17, 19 y 22 pulgadas, con las 

opciones de botonera (KP), táctil (TP) o hibrido (KTP). La resolución de estas es muy 

superior a la familia predecesora, llegando al formato 1920x1080 en la pantalla de 22 

pulgadas, dado que toda la gama viene equipada con un display que trabaja con 16 millones 

de colores. 

En lo que respecta a los interfaces de comunicación, todas las versiones disponen de, al 

menos, uno de PROFIBUS y otro de PROFINET, a partir de la versión de 7 pulgadas, todas 

vienen con switch integrado y a partir de la de 15 se incorpora otro interfaz más de Ethernet 

de alta velocidad (giga bit). 

Sobre las interfaces de almacenamiento y/o salvaguarda/restauración, se encuentran varios 

interfaces SD y USB para estas tareas.  

Y en las características software destacar la posibilidad de trabajar con al menos 400 alarmas 

(pudiendo llegar a 6000 en las versiones superiores), de 100 a 500 recetas, 1024 a 4096 

variables y la posibilidad de agregar desde 50 a 200 scripts programados en visual basic, que 

amplían la funcionalidad de estos componentes. 

 

 

FIGURA 25. TP 1200 y KP1200, paneles de la 
familia Comfort panels 
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- Mobile panels: Existen paneles móviles de dos 

tipos. Por un lado están los que trabajan cableados a un 

dispositivo concentrador de las conexiones (HMI 

Connection box), estos concentradores pueden tener 2 o 3 

interfaces Ethernet para conectar uno o dos paneles.  

FIGURA 26. Mobile panels cableados 

Por otro lado está el panel conectado a través de 

WLAN, es decir, sin la necesidad de cables. 

FIGURA 27. Mobile panels versión wireless 

La versión conectable vía cable tiene 

disponibles tamaños de 4, 7 y 9 pulgadas con la 

máxima resolución, en cambio la versión wireless sólo dispone de tamaño de 7,5 pulgadas y 

64.000 colores. El resto de características de ambas versiones, son similares a las de los 

comfort panels. 

3.3.3. Advanced HMI – PCs mono puesto 
La utilización de PCs para la parte de visualización ofrece múltiples posibilidades. 

Lo primero a tener en cuenta, es la escalabilidad de las características de visualización. Por 

ello, el disponer de uno u otro hardware no limita para nada las posibilidades en cuanto a 

número de variables a utilizar y otras opciones de software (archivados de variables, 

“recetas”), dado que estas licencias se pueden modificar. En cambio con las versiones basic 

y comfort, cada pantalla tenía unas características determinadas y si se necesitaran utilizar 

por ejemplo más variables, habría que adquirir un hardware superior. También dependiendo 

de la solución, es decir del PC adquirido, pueden ser incluso ampliadas las características 

hardware del sistema. 

Al tratarse de PCs, es habitual que se pueda valorar la idea de adquirir uno estándar en el 

mercado, esto es perfectamente posible y de hecho es la razón por la cual las licencias de 

visualización (runtime) se adquieran aparte. Hay que tener en cuenta, no obstante, que  

Siemens garantiza el suministro de los componentes de cada hardware durante un tiempo 

determinado, conocido este a la hora de adquirirlo; y además que hay interfaces de 

comunicaciones (PROFIBUS por ejemplo) que no son habituales en el mundo de la 

informática doméstica, por lo que habría que adquirirlos aparte. 
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Se detallan a continuación las diversas soluciones disponibles con esta gama de producto: 

 Como continuación a las versiones anteriores de pantallas (basic, comfort), se podría 

hablar de la existencia de un hardware similar, los Panel PC. Estos llevan una pantalla 

incorporada al PC. Existen diferentes versiones que 

abarcan desde el IPC277E al IPC677D. 

 

FIGURA 28. IPC 677D 19” 

 

 También se puede disponer del PC por separado, de cara a descentralizar la 

configuración, es decir, tener el PC en un armario y disponer de varias pantallas distribuidas 

por la instalación; si se opta por esta solución existen dos opciones: 

o PC Box; si se adquieren cualquiera de los IPC sin la pantalla, estos tendrán 

unas características determinadas dependiendo del hardware, por tanto no 

están orientados a ampliaciones. 

 
 

FIGURA 29. PC Box 

 

o PC Rack, es el formato bastidor ampliable para PCs, estos sí que se están 

orientados a ampliaciones y a su colocación en los típicos racks donde se 

localizan también los switches de comunicaciones de la parte de IT.  

 
 
 
 
 
 

FIGURA 30. PC Rack 
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Con cualquiera de las versiones anteriores habrá que disponer de una o más pantallas para 

poder visualizar la runtime, estas son las thin clients. Ofrecen múltiples posibilidades que 

van desde la conexión con pantallas comfort, con PCs, replicar runtime vía cliente VNC y 

acceder a través de diferentes aplicaciones como por ejemplo firefox. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 31. TCU (Thin Client Unit) 
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3.4. Control de movimiento 

 

En la mayoría de entornos industriales es necesario realizar múltiples tareas que 

requieren la implementación de un control de movimiento; desde el desplazamiento de 

diferentes materiales, pasando por el control de la ventilación de las instalaciones, la 

fabricación de piezas en serie o la alimentación de máquinas que vayan a procesar algún 

material. Por ello se requiere el uso de elementos que permitan dichos movimientos. Los 

capaces de transmitir este movimiento a las diferentes partes mecánicas de la instalación, 

son los motores.  

Dependiendo del modo de control implementado, puede ser opcional el uso de variadores de 

frecuencia o completamente indispensable. Aún en el caso de que no sea estrictamente 

necesario, siempre será altamente recomendable para tener un óptimo comportamiento de 

los motores, ya que gracias a estos variadores, se protege el motor de diferentes situaciones 

que podrían llevar a su rotura. Se puede variar su velocidad de funcionamiento y también, al 

tener una serie de señales de control, es posible realizar diferentes paradas de la instalación. 

En la actualidad existen múltiples soluciones para esta parte de control de movimiento, todas 

ellas dentro de la familia SINAMICS, la cual presenta tres “series” diferentes; V, G y S.  

Los equipos pertenecientes a la nueva serie V, ofrecen una serie de soluciones muy 

económicas para la maquinaria más sencilla y de menores dimensiones. Dependiendo del 

equipo utilizado, se tienen disponibles diferentes modos de control: desde el “clásico” V/f7 

en lazo abierto, es decir, sin realimentación, hasta modos de control con realimentación de 

velocidad, e incluso, posición del motor. 

  

                                                 
7 V – Tensión, f – Frecuencia; en este modo de control la frecuencia de giro del motor, dependerá de la 
tensión suministrada. 
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 V20: El equipo más sencillo dentro de la serie, dispone de un panel frontal para 

realizar la parametrización y diagnóstico del equipo. Además ofrece la posibilidad de 

realizar estas tareas a través de una aplicación disponible para smartphones, tablets y 

ordenadores. Esto es posible acoplando un acceso wifi en el frontal. 

Las comunicaciones que soporta de cara a comunicar con PLCs son USS y Modbus. Cabe 

destacar que no es posible la integración de este en TIA Portal. 

 V70: Esta versión no se puede adquirir por separado, no dispone de software de 

parametrización ni tampoco se puede integrar en TIA Portal. Su uso se restringe a las 

soluciones de máquina/herramienta básicas (SINUMERIK 808D). 

 V90: Se integra en la nueva versión de TIA Portal V14, anteriormente era necesario 

utilizar la herramienta V-ASSISTANT para su configuración. Permite realizar el control de 

velocidad o posición de un motor, ya sea a través de control de pulsos evaluando 

directamente la señal de encóder en el PLC, o enviando la consigna a través de telegrama 

PROFIDRIVE8 bajo comunicación PROFINET. 

  

                                                 
8 Comunicación estándar PLC-Variador bajo telegramas. Disponible tanto en PROFIBUS como en 
PROFINET 
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3.4.1. SINAMICS G 
 

La familia de SINAMICS G se implementa en máquinas utilizadas para el transporte 

de mercancías, bombeo, ventilación, etc., es decir, para modos de control en lazo abierto 

(V/f) o regulación vectorial en lazo cerrado, con controles de velocidad o par; aunque alguna 

unidad de control de esta serie incluye el control de posición, pero eso será algo puntual.  

El módulo de potencia (PM), está formado por 3 etapas; una rectificadora que se conectará a 

la red trifásica y pasará la energía al circuito de continua (también conocido como DC link o 

bus de continua), lugar donde se encuentran los condensadores que mantienen la energía en 

él; esta energía pasa a la etapa inversora y de ahí, gracias al funcionamiento de los IGBTs9 a 

las tres fases del motor dónde está conectada.. Por ello estos equipos sólo van a ser de un 

único eje. 

 

 
 
 

FIGURA 32. Estructura SINAMICS G120. Manual PEM SINAMICS G120. 

Dentro de esta serie la descripción se centrará en el SINAMICS G120, aunque también 

existen las versiones G110, G130 y G150, la primera de ellas para las soluciones más básicas 

dentro la gama y las otras dos para los rangos de potencia más elevados. 

En SINAMICS G120 existen varios tipos constructivos para las diferentes soluciones, cada 

uno de ellos con un rango de potencias soportado y una serie de características específicas en 

lo relativo al número de señales (digitales y analógicas), comunicación por bus de campo, 

etc.: 

 G120C: Es el sustituto directo del equipo utilizado en el pasado, el variador de 

frecuencia Micromaster. Se trata del único de la serie que ofrece una solución compacta, es 

decir, las unidades de control y potencia se encuentran en el mismo 

encapsulado, esto hace que sea un equipo económicamente más 

competitivo. 

FIGURA 33. Solución compacta SINAMICS, G120C 

  

                                                 
9 Insulated-gate bipolar transistor. Transistor utilizado en electrónica de potencia. 
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 G120P: Equipo utilizado en máquinas de bombeo y ventilación, funciona con una 

unidad de control específica para este tipo de equipos, la CU230P – 

210, la cual aporta funciones utilizadas en estas máquinas. Los módulos 

de potencia también tienen unas características especiales, entre otras 

está el grado de protección IP55, esto permitirá el montaje de este 

equipo fuera de un armario eléctrico. 

 

FIGURA 34. SINAMICS G120P 

 

 G120: Es la solución estándar para montar dentro de un armario eléctrico, dado que 

el grado de protección es IP20. Dispone de diferentes unidades de control; CU240B – 2 con 

las funciones más básicas, la CU240E – 2 con funciones 

extendidas, y la CU240E – 2 F con funciones de seguridad 

avanzadas. También dispone de una solución puntual para 

control de posición con la CU250S – 2. 

FIGURA 35. SINAMICS G120 

 G120D: Este variador se utiliza sobre todo para 

tareas de transporte, dado que su grado de protección 

IP65/67 permite colocar el equipo justo a pié de máquina. Por contrapartida, el rango de 

potencias permitido con este formato descentralizado, no es tan amplio como con el de los 

otros, dado que las dimensiones de largo y ancho del equipo siempre van a ser las mismas, 

lo que cambia es la profundidad de su módulo de potencia; esto está pensado para que siga 

pudiéndose instalar en la posición pensada desde un principio, independientemente de la 

potencia que se necesite. 

 
 
 
 

FIGURA 36. SINAMICS G120D 

  

                                                 
10 La diferenciación – 2, quiere decir que pertenece a la segunda familia de SINAMICS, todas las unidades de 
control actuales llevan esta distinción. 
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Como se puede observar en la figura 35 las unidades de control y de potencia tienen un 

aspecto diferente con respecto al resto de versiones del SINAMICS G120, por ello habrá que 

tener en cuenta que cuando se refiere a componentes de este equipo, siempre tendrán la sigla 

D (descentralizado, es decir, fuera de armario); y que las conexiones, tanto de las señales 

(digitales y analógicas), como del bus de campo, se realizarán con conectores de rosca, 

llamados de métrica 12; gracias a ellos es posible cumplir con la máxima categoría de 

protección IP67, dado que estos se enroscan en la CU y la aíslan por completo del exterior, 

no permitiendo que entre suciedad, líquido, polvo etc.  

Todas las opciones anteriormente mostradas, disponen de unidades de control que pueden 

comunicar en PROFIBUS o PROFINET, además de otros protocolos de comunicaciones. Se 

nombran estos dos porque a día de hoy son los más relevantes en el mundo industrial.  

Además es posible interactuar con todas las unidades de control a través de paneles operador 

(con G120D sólo IOP handheld) con los cuales se podrá realizar, desde el cambio de algún 

parámetro, tomar el control manual, realizar salvaguarda/restauración así como diagnosticar 

las alarmas y/o fallos presentes en el equipo. 

 

 

 

 

  

FIGURA 37. Panel operador SINAMICS G120; BOP-2, IOP 

Existen dos versiones de estos paneles operador; el básico de segunda generación BOP-2 y el 

panel operador inteligente IOP. El primero tiene un display de dos líneas, menú estructurado 

con seis opciones y un asistente de puesta en marcha para poner el equipo en funcionamiento 

sin necesidad de utilizar el software. El panel operador inteligente, por su parte, posee un 

display con texto configurable en varios idiomas y es más intuitivo y adaptable a las 

necesidades del usuario. Además, incorpora ayuda textual de todas las alarmas y fallos, 

pudiendo realizar un diagnóstico más exhaustivo. En lo que respecta a la puesta en marcha, 

incorpora varios asistentes para además de poner el equipo en funcionamiento, ajustar otros 

parámetros relevantes dependiendo del tipo de máquina. 
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3.4.2. SINAMICS S 
 

Los equipos de la serie SINAMICS S se implementan en máquinas de producción 

(envasado, embalaje, maquinaria textil, de papel) y máquinas-herramienta. Permiten utilizar 

control V/f, regulación vectorial y servorregulación, siendo los dos últimos los más 

utilizados.  

Generalmente son máquinas con más de un eje (motor), aunque se dispone de soluciones 

para un único eje (SINAMICS S110 y S120 mono-eje). También existe otra solución puntual 

con el S150 para unos tipos de máquinas concretas (centrifugadoras, cortadoras 

transversales…), pero se centrará la descripción en la versión estándar, la cual se integra en 

la versión V14 de TIA Portal. 

En esta versión estándar de SINAMICS S120, se utiliza la unidad de control CU320 – 2, al 

tratarse de un equipo que va a tener múltiples ejes, esta CU va a controlar varios. El número 

dependerá del modo de control, así como de las exigencias de la aplicación; por ejemplo, en 

el modo V/f podrá controlar de 6 a 12 ejes, por su parte en los modos vectorial y 

servorregulación de 3 a 6.  

En el caso del control de posición, dada la versatilidad de este equipo, la unidad de control 

(CU320 – 2) puede ser la que realice dicha regulación o no. Básicamente existen tres 

posibilidades: 

  Con el módulo EPOS de la CU320 – 2. 

  Con la CPU tecnológica SIMOTION. 

  Con la NCU (unidad de control) de SINUMERIK. 

Independientemente de la solución, es necesaria una unidad de control (SIMOTION y 

SINUMERIK, llevan una CU320 – 2 interna) para enviar las consignas a los accionamientos. 

Existen diferentes lógicas constructivas de las etapas de potencia utilizadas para los ejes, 

dependiendo del rango necesario. Son compatibles con estos todas las unidades de control, 

refiriéndonos a las diferentes versiones de CU320 – 2, SIMOTION y SINUMERIK. 
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Los formatos, por orden de menor a mayor potencia, son: booksize compact, booksize, 

chassis y cabinet.  

 

 

FIGURA 38. Formatos SINAMICS S120 

El modo de funcionamiento es idéntico en todos los formatos; se dispone de un módulo de 

alimentación, encargado de convertir la corriente alterna a la que está conectado, en corriente 

continua. Este además tiene una batería de condensadores para mantener la energía en el bus 

de continua (DC link) durante al menos 3 minutos. Este bus será dónde se conectarán las 

etapas de potencia que enviarán, también en trifásica, los pulsos a los motores; existen etapas 

de potencia (módulos de motor), de uno y dos ejes.  

 

FIGURA 39. Arquitectura del sistema SINAMICS S120. Manual PEM SINAMICS S120. 

La comunicación entre la unidad de control y los accionamientos (detallada por las líneas 

que conectan la Control Unit con las etapas de alimentación), se realiza a través de un 

protocolo propio de Siemens, llamado DRIVE-cliq, este ofrece múltiples posibilidades en lo 

relativo a la conexión de componentes, lo que se conoce como topología del sistema. 

Además, es capaz de leer todos los datos de la placa de características de los componentes 

conectados en este bus de comunicaciones, simplificando en gran medida tanto la puesta en 

marcha del equipo, realizada de manera automática, como el diagnóstico del sistema. 
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3.5. Comunicaciones industriales 

 

Desde la década de los 90, se viene hablando de la “pirámide” de automatización 

para referirse a las comunicaciones dentro del entorno industrial. En este gráfico se pueden 

distinguir tres niveles de comunicaciones; nivel de gestión, de control y de campo. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 40.  Niveles de comunicación en el entrono industrial. 
Presentación de Siemens sobre comunicaciones industriales. 

La parte de gestión comprende los sistemas de visualización y control de toda la instalación 

(sistemas SCADA) así como los servidores que almacenan datos de producción; la de 

control por su parte estará formada por los controladores (PLCs), los cuales enviarán las 

órdenes a su vez a los elementos conectados en el bus de campo. 

Desde los comienzos de la implementación de los sistemas de gestión, se apostó por la 

comunicación Ethernet en este nivel, dado que el entorno era similar al de oficina, y ahí se 

había impuesto mayoritariamente el uso de este estándar.  

Las primeras integraciones verticales, es decir, las comunicaciones entre los niveles de 

gestión y control, empezaron a realizarse con protocolos utilizados en el nivel de campo o 

incluso con protocolos sobre estándar Ethernet, pero era posible la realización de ambas 

formas dado que estas comunicaciones eran esporádicas y no requerían tasas de envío de 

datos muy elevadas. A medida que estos requerimientos fueron siendo mayores se acabó 

imponiendo también el uso de Ethernet por su mayor velocidad, más protocolos disponibles, 

además de la posibilidad de salir a internet y con ello abrirse la posibilidad de accesos 

remotos. También en el nivel de bus de campo se comenzaron a implementar protocolos 

basados en estándar Ethernet, facilitando con ello la integración total al disponer entonces de 

un medio común para comunicar toda la instalación. 
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La idea de la estandarización de la parte de comunicaciones, para poder integrar 

componentes de diferentes fabricantes en el bus de campo, viene desde los comienzos de la 

década de los 90. Siemens y otros muchos tomaron parte en la organización conocida a día 

de hoy como PROFIBUS and PROFINET International (PI), por entonces PROFIBUS 

International. Esta ha sido la encargada de desarrollar ambos protocolos para la 

comunicación en el bus de campo. A día de hoy se opta en la mayoría de los casos, por 

PROFINET, al ser una evolución de PROFIBUS y ofrecer múltiples ventajas con respecto a 

este, pero se puede observar que en los nuevos controladores S7-1200/1500 existen tarjetas 

disponibles para seguir trabajando con PROFIBUS, además, las versiones superiores de S7-

1500 incorporan un interfaz integrado en el propio PLC. Se detalla a continuación algunas de 

las características más importantes de ambos protocolos: 

 PROFIBUS es un protocolo estándar creado a principios de los 90, para la 

comunicación en bus de campo a través de dos hilos. El cable sobre el que se monta es de 

color morado y los puertos a los que se conectan generalmente son RS485 de 9 pines. 

Permite trabajar con velocidades que van desde 9,6 Kbps hasta 12Mbps y con topologías de 

línea principalmente, es decir, cada elemento conectado al anterior y a su vez al siguiente. 

Esto puede propiciar a la postre que si el puerto de un elemento falla o el cable se rompe, los 

componentes posteriores tampoco podrán comunicar.  

El sistema de direccionamiento es muy sencillo, todos los elementos tienen unos selectores 

para establecer la dirección, la cual ha de ser unívoca en la red, los PLCs no dispondrán de 

dichos selectores dado que la dirección se establece cargando la configuración hardware 

sobre ellos.  

Se distinguen dos tipos de equipos en la red; maestros (PLCs) y esclavos (periferias y 

variadores principalmente). En base a ello se realizarán dos accesos al medio, el de 

comunicación de cada maestro con sus esclavos y seguidamente, el paso del testigo de un 

maestro a otro para ceder el turno de emisión en el bus. 
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 PROFINET es un protocolo estándar creado a principios del siglo XXI en base al 

funcionamiento de PROFIBUS y Ethernet, para la comunicación en bus de campo a través 

de cuatro hilos. El cable es de color verde por defecto, para diferenciarlo de otros, y los 

conectores generalmente son RJ45. La velocidad de comunicaciones estándar es de 100Mbps 

y al disponer de equipos concentradores de señales (switches), es posible realizar diferentes 

y muy variadas topologías, en línea como se realizaba antiguamente en PROFIBUS, así 

como conexiones en árbol o en estrella. Cabe destacar la posibilidad de utilizar protocolos de 

redundancia como MRP (Media Redundancy Protocol) o HRP (High Speed Redundancy 

Protocol) para, básicamente, realizar una conexión en anillo y que existan dos vías de 

comunicación con cada equipo, así en el caso de una desconexión o rotura del cable, el 

sistema seguiría comunicando sin problemas por la otra vía.  

Dado que está montado sobre estándar Ethernet, todos los equipos en la red tendrán 

dirección una dirección IP, además se le otorgará un nombre a cada uno. La comunicación 

de PROFINET en tiempo real (RT) se realiza a través de ese nombre y al disponer de 

direccionamiento IP, también se puede acceder a otros servicios típicos de Ethernet, como 

sería por ejemplo el servidor web de un PLC.  

Importante destacar también el desarrollo estándar de las comunicaciones seguras (safety) 

con PROFIsafe, las de control de movimiento con PROFIdrive y las de la información de 

energía de los componentes a través de PROFIenergy; estos estándares hacen que su 

configuración sea independiente de la red que se disponga, con lo cual daría exactamente 

igual tener PROFIBUS o PROFINET.   

A día de hoy, con la idea de la Industria 4.0 emergente durante varios años, cada vez es más 

necesario el almacenamiento de múltiples datos sobre la producción, de cara a, por ejemplo, 

poder realizar un control de calidad por unidades en vez de por lotes como hasta ahora, así 

como predecir errores futuros estudiando esos datos. La idea general es poder fabricar 

productos a medida para cada cliente, como si fueran hechos en serie, es decir, sin 

interrumpir el proceso. Con lo cual, la integración vertical, o lo que es lo mismo, la 

comunicación desde el nivel de gestión con cualquier elemento de la planta, ha pasado en los 

últimos años de ser ventajoso y deseable, a antojarse indispensable.  
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4. Software 

4.1. Introducción 

El software que se va a utilizar en este trabajo es el TIA Portal (Totally Integrated 

Automation) de Siemens. Éste salió al mercado con la versión v10.5 en el año 2009, desde 

esa fecha se ha ido mejorando y añadiendo más funcionalidades, así como hardware incluido 

hasta la versión que presentamos en este trabajo, la v13. A día de hoy ya está disponible la 

nueva versión v14 en el mercado, añadiendo ésta más funcionalidades así como hardware 

disponible. Cabe destacar no obstante, que el entorno de trabajo, opciones, etc. sigue siendo 

igual, con lo cual esta pequeña guía de funcionamiento no se quedaría para nada obsoleta, ni 

con la versión v14 ni posteriores. 

 

 

FIGURA 41. TIA Portal v13 

La principal innovación que aporta dicho software, es el aunar varias herramientas dentro del 

mismo entorno de trabajo; esta podría parecer una cuestión menor para alguien que no esté 

inmerso dentro del mundo de la automatización pero nada más lejos de la realidad, esto 

aportará un importante ahorro de horas de desarrollo y formación, además de una mayor 

claridad y sencillez de las aplicaciones tanto a la hora de la creación de las mismas como en 

su posterior fase de mantenimiento. 

De esta manera podremos realizar, tanto la configuración de los distintos componentes como 

la programación/parametrización11 necesaria en cada caso. 

 

 

 

 

 

FIGURA 42. Herramientas en TIA Portal. 

  

                                                 
11 Se habla de programación para la parte de controlador y visualización, y de parametrización cuando para referirse a la 
configuración del funcionamiento del variador dado que este, está compuesto por un listado de parámetros. 
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Antes de comenzar a presentar las diferentes herramientas más al detalle, se procede a 

enumerarlas: 

 STEP 7:   

Es la herramienta principal con la cual se realiza tanto la configuración hardware como la 

programación de los controladores. En el pasado, Siemens disponía de dos software 

diferentes para las tareas de control de la automatización. Por la parte de micro 

automatización (o automatización de menores prestaciones), se posicionaba el autómata S7-

200 y el software STEP 7 Microwin.  

FIGURA 43. STEP7 Microwin  

 

Las aplicaciones de mayor calado se resolvían con los controladores S7 300/400 los cuales 

se podían utilizar indistintamente con el mismo software, el STEP 7 (ahora llamado STEP 7 

clásico).  

FIGURA 44. STEP7 Clásico 

 

Con la irrupción del TIA Portal, el anteriormente mencionado S7-200 fue sustituido por el 

nuevo controlador S7-1200 y más recientemente fue incorporado el S7-1500 al portfolio de 

la marca germana.  

Así pues, a día de hoy, se encuentran los cuatro controladores (S7-1200, S7-300, S7-1500, 

S7-400) coexistiendo dentro del mismo entorno12, en el paquete STEP7 para TIA Portal. 

Siemens sigue diferenciando la parte de micro automatización o automatización de bajas 

prestaciones de la gama media/alta y por ello ofrece dos licencias diferentes, una licencia 

basic para trabajar con S7-1200 y otra licencia professional para trabajar con el paquete de 

controladores al completo. 

 
 
 
 

FIGURA 45. Licencias para STEP7 en TIA Portal 

  

                                                 
12 Los S7-300 y S7-400 con versiones anteriores a octubre de 2007 (versión de firmware <2.6) no se podrán utilizar en 
TIA Portal 
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 WinCC: 

Cuando se habla de WinCC, es referido a la herramienta HMI13 de Siemens, desde la cual se 

configuran las diferentes imágenes que compondrán la pantalla de visualización del estado 

de la planta. 

En esta herramienta se realiza por un lado la configuración del hardware de los componentes 

de visualización (pantallas y/o PCs), así como también la programación de los diferentes 

elementos de control y visualización de la aplicación, a esta se le conoce como Runtime; 

desde esta, el operador podrá interactuar con la máquina y/o el sistema.  

Anteriormente Siemens disponía de dos software diferentes para las tareas de visualización: 

Uno más limitado en lo que respecta a prestaciones, como son por ejemplo el número de 

variables a utilizar, las topologías permitidas, opciones de configuración, etc.; y el otro 

mucho más versátil, ampliable y con la posibilidad de realizar diferentes 

topologías de configuración.  

FIGURA 46. WinCC Flexible  

Resumiendo, se podría decir que WinCC flexible era el software óptimo para utilizar en la 

visualización de máquinas o partes concretas de la instalación y, si el número de variables a 

utilizar era muy elevado o se requería interactuar con varias partes de la 

planta o con la misma al completo el software óptimo sería WinCC.   

FIGURA 47. WinCC 

Ahora en TIA Portal se presenta al igual que en la parte de controladores una nueva 

generación de producto, como son los nuevos paneles básicos y los comfort, descritos en el 

capítulo anterior. Además también es posible utilizar versiones anteriores de hardware 

(siempre que sean más actuales de octubre de 2007).  

En lo que respecta a las licencias, en este paquete software se distinguen cuatro opciones; 

una licencia basic para los paneles de gama más inferior, otra licencia comfort para las 

pantallas de gama media (incluida la nueva versión comfort con utilidades multimedia), la 

licencia advanced para la utilización de PCs y la licencia 

professional, que sería la equivalente al antiguo WinCC. 

 

FIGURA 48. Licencias WinCC para TIA Portal 
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En un futuro con esta licencia se podrán implementar todas las opciones y topologías pero, a 

día de hoy, todavía se sigue utilizando el WinCC v7.4 para configuraciones redundantes, 

multi-puesto, cliente/servidor, así como las variantes de estas. 

  



Introducción a TIA Portal con S7-1500 Página 69 

 Startdrive: 

La herramienta Startdrive, es mediante la cual se realiza la configuración hardware y 

parametrización de los elementos de control de movimiento de Siemens.  

Históricamente la marca alemana siempre ha diferenciado el propósito o tipo de movimiento, 

para acorde a él, utilizar un equipo u otro para el control del motor. A principios del siglo 

XXI se disponía de tres familias de variadores y cada una con un software diferente; 

Micromaster, para los movimientos de control de velocidad/par, generalmente utilizados en 

transporte, bombeo y ventilación; Masterdrives y Simodrive, para el control de posición, 

orientados a la utilización en el mundo de las máquinas de producción y máquina 

herramienta respectivamente.  

Hace ya algunos años que se ha estandarizado en una única familia, SINAMICS, la parte de 

control de motores, unificando además el entorno de configuración/parametrización a través 

del software gratuito STARTER.  

Cabe destacar también la división dentro de la familia SINAMICS, donde se va a disponer, 

principalmente, del G120 (sustitución del antiguo Micromaster) y del S120 (en sustitución 

de las familias Masterdrives y Simodrive), ambos descritos en el capítulo anterior. 

 

FIGURA 49. Starter 

En este momento en el Startdrive de TIA Portal está integrada la parte de los SINAMICS 

G120, en la nueva versión del software (v14), está prevista la integración también de los 

S120. Esta herramienta es gratuita como su predecesor STARTER, aunque ahora es 

necesario disponer de la licencia professional para el paquete de STEP 7 de TIA Portal. 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 50. Startdive para TIA Portal 
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4.2. TIA Portal 

  Como ya se ha comentado anteriormente, la mayor ventaja que aporta este software 

es el disponer de un entorno común para la configuración así como 

programación/parametrización de los principales elementos utilizados en automatización. En 

este punto se detallarán las áreas de trabajo así como la utilización de las mismas. 

En primer lugar se debe mencionar que al abrir el software, se observará una primera vista 

llamada vista del portal. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 51. Vista del portal 

Las opciones de la izquierda son las denominadas portales; una primera vez y sin haber 

creado un proyecto, sólo estarán disponibles los portales iniciar y online y diagnóstico. 

Desde este último es posible realizar una conexión online con un dispositivo sin necesidad 

de crear un proyecto. Esta opción es muy interesante por ejemplo, para observar el estado en 

que se encuentra la instalación y realizar el diagnóstico pertinente en caso de un 

comportamiento inesperado. 

Seleccionando el portal de inicio (iniciar) es posible crear un nuevo proyecto, abrir un 

proyecto ya existente en el ordenador, comprobar qué paquetes de software hay instalados 

así como cambiar el idioma de visualización del software. También cabe destacar la opción 

de migrar proyecto, la cual va a permitir actualizar el proyecto de STEP7, WinCC Flexible o 

de versiones anteriores a la actual de TIA Portal. 

Para cambiar a la vista del proyecto existen varias opciones, una primera vez y sin ningún 

dispositivo añadido, se selecciona la opción vista del proyecto, mostrada en la parte inferior 

izquierda. Esta opción aparecerá siempre por defecto y conmutará la visualización del 

entorno se tenga o no un proyecto creado, dado que es posible su creación desde la vista del 

proyecto.  
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El resto de opciones del portal estarán disponibles al tener un proyecto abierto y será para 

acceder o crear las diferentes opciones. Estas tareas también se pueden realizar desde la vista 

del proyecto, por tanto no tendrán mayor relevancia. 

En la vista del proyecto se van a observar diferentes zonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 52. Vista del proyecto 

En la parte inferior, un acceso directo permite cambiar a la vista del portal, además de las 

pestañas abiertas en la zona de edición.  

Por su parte en la zona superior, se muestra un listado de opciones y una fila de iconos para 

seleccionar las acciones a realizar desde cualquiera de ellas. En lo que respecta a los iconos, 

se encuentran agrupados por funcionalidades: 

Primeramente se encuentran los de gestión del proyecto para 

realizar las siguientes tareas: crear un proyecto nuevo, abrir un proyecto previamente creado, 

guardar el proyecto sobre el que se está trabajando e imprimir los datos seleccionados de 

cara a poder documentar el mismo. 

Seguidamente aparecen los iconos de gestión de “archivos”, los 

cuales se van a utilizar principalmente, para manipular elementos dentro de la zona de 

edición, como por ejemplo sería la zona de programación. Todos los usuarios de Windows se 

van a sentir familiarizados con estos y sus funcionalidades, las cuales son; cortar, copiar, 

pegar, eliminar, además de las “flechas” para deshacer y rehacer. 

El resto de iconos ya son más propios del TIA Portal, por ello se detallan más en 

profundidad. Además se podría decir que están predeterminados para la gestión de los 

dispositivos. Su funcionalidad por orden de aparición es la siguiente: 
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Gestión de los dispositivos: 

 Compilar: comprueba que la programación y/o configuración es totalmente 

coherente y segura para poder establecer en un dispositivo. Es una especie de filtro para no 

cargar errores a los equipos. 

 Cargar al dispositivo: una vez que se ha comprobado con la opción anterior que 

es correcta la configuración, es posible proceder a enviársela a un dispositivo determinado. 

Por ello será necesario seleccionar dicho dispositivo en el árbol de proyecto y luego pulsar 

sobre esta opción. Obviamente no se transferirá la configuración por arte de magia, sino que 

será necesario establecer comunicación con el equipo. 

 Cargar del dispositivo al ordenador: esta opción no se encuentra disponible 

para todos los dispositivos. Serviría por ejemplo, para recuperar la programación de un PLC, 

es decir, traer al proyecto los cambios de programa que se hayan podido cargar desde, por 

ejemplo, otro ordenador. También serviría para traer el valor de los parámetros de la 

memoria volátil de un variador.  

Cabe destacar que para realizar la operación de recuperación del programa del PLC es 

necesario estar conectados al dispositivo, en cambio para recuperar parámetros del variador 

se realizará sin la conexión online, simplemente seleccionando el dispositivo en el árbol del 

proyecto. 

 Simulación: esta opción tampoco está disponible para todos los dispositivos. 

Permitirá simular un PLC o una pantalla, de cara a probar la programación de estos. Resulta 

de gran ayuda dado que la carga sobre los dispositivos en las configuraciones que se utilizan 

en la realidad no es tan rápida como se quisiera y con esta opción no sería necesario 

realizarla hasta la fase de puesta en marcha, además de no tener que disponer del hardware 

para realizar pruebas. 

 Arrancar runtime: opción solo disponible en el caso de que se disponga de una 

licencia advanced de WinCC y, además, se configure una runtime sobre un PC. Este sería el 

botón que haría que se arranque la visualización.  

Es importante: no confundir este botón con el de simulación. Tras interactuar con ambos se 

arranca la visualización pero, sólo con este último se generan sobre el PC las carpetas 

propias del proyecto dónde se podrían almacenar variables, alarmas, etc. Ello quiere decir, 

por tanto, que si no se arranca la runtime no es posible consultar a posteriori si se ha 

producido un determinado aviso o si una variable se encuentra fuera de un rango 

predeterminado y requiere por ello una acción especial. 
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 Las dos siguientes opciones, establecer 

conexión online y deshacer conexión online, servirían para conectar o desconectar, 

respectivamente, con el dispositivo seleccionado en el árbol del proyecto 

 Nodos accesibles, arrancar CPU, parar CPU: 

Seleccionando nodos accesibles, se mostrará un cuadro de diálogo, donde es posible 

seleccionar a través de qué protocolo se va a realizar una búsqueda de dispositivos. Con ello 

se comprueban las direcciones de estos, además de si es posible realizar la comunicación. 

Las opciones arrancar CPU (play verde) y parar CPU (stop rojo), servirán para arrancar o 

parar el PLC desde el software; esto es interesante para no tener que abrir el armario donde 

está instalado el PLC, y ahí cambiar el selector del modo.  

Nota: El S7-1200 no dispone de selector de modo, así que la única forma de poder arrancar 

el equipo es o ésta o configurar una propiedad en la CPU para que arranque tras un corte de 

alimentación, y obviamente proceder a apagar y encender el equipo. 

 La zona de referencias cruzadas es una de las más importantes del software; 

seleccionando una variable o bloque, muestra en la ventana de propiedades un listado 

indicando los puntos donde se utiliza dicho elemento, además de indicar si se accede en 

modo de lectura o escritura.  

También es interesante en WinCC para saber los objetos que manipulan una variable 

determinada. En ese caso aparecerá un listado con los elementos y en qué imágenes se 

utiliza. 

 La opción de dividir la zona de trabajo dos partes es interesante para editar una 

pantalla en base a una programación o proceder a la edición de dos bloques 

simultáneamente. Es posible realizar esta división en horizontal y vertical interactuando con 

los siguientes iconos. 
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A la izquierda se observa el árbol del proyecto, zona en la que aparecerán todos los 

dispositivos existentes, pulsando sobre cada uno de ellos se desplegarán las diferentes 

opciones de configuración/programación, estas variarán dependiendo 

del tipo de dispositivo, aunque se observará que algunos menús serán 

comunes para todos y así será mucho más intuitiva la utilización. 

FIGURA 53. Árbol del proyecto 

Debajo de ésta aparecen dos zonas que son completamente 

opcionales, esto quiere decir que se pueden mostrar u ocultar a 

elección del usuario.  

Desde proyectos de referencia se accede a elementos de otros 

proyectos, y desde vista detallada, a las diferentes señales existentes 

en el proyecto. Esta zona puede resultar de gran ayuda, dado que 

tendrá accesibles las variables para añadir al programa arrastrando 

directamente, sin cambiar la vista y ahorrando con ello tiempo.  
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La zona central muestra, por un lado en la parte superior, la conocida como zona de trabajo o 

de edición, la cual irá cambiando al ir haciendo doble clic sobre los diferentes elementos del 

árbol de proyecto. Esta será la zona de configuración del hardware y las redes, la zona de 

programación tanto de los bloques de 

PLC, como las diferentes imágenes de 

la parte de visualización así como las 

múltiples ventanas para la 

parametrización del variador. 

FIGURA 54. Zona de trabajo y 
propiedades 

Siguiendo en la zona central pero en 

la parte inferior, se encuentra la 

llamada ventana de inspección. Aquí 

se mostrarán las propiedades de los diferentes elementos seleccionados en la zona superior 

(zona de trabajo). La siguiente pestaña visualiza información del sistema, como por ejemplo 

los errores y/o advertencias generados al compilar un bloque de programación, una 

configuración o todo el proyecto. La última pestaña muestra el estado de diagnóstico así 

como los mensajes de los componentes. 

La vista que se observa a la derecha es completamente dinámica y cambiará dependiendo de 

la acción que se esté realizando en la zona de trabajo; mostrando por ejemplo, las 

instrucciones disponibles para agregar en un bloque de programa, el catálogo hardware 

disponible si se realiza la configuración de un dispositivo, el selector de modo del PLC y 

otra información relevante sobre la ejecución del programa, la lista de objetos, elementos y 

controles disponibles para agregar en la pantalla además de las opciones, de 

cambio de idioma y la herramienta de reemplazo de 

textos. 

 
 
 

FIGURA 55. Zona 
de herramientas 
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4.2.1. STEP 7 
Con esta herramienta se parametrizarán y programarán todos los controladores de 

SIEMENS; S7-1500, S7-1200, S7-300, S7-400, ET 200 CPU (versiones posteriores a 

octubre de 2007 con estos tres últimos). Esto será posible siempre que se disponga de la 

licencia professional, si por lo contrario sólo se dispone de la licencia basic, en el catálogo 

sólo aparecerían controladores de la gama S7-1200. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 56. Agregar un controlador 

Una vez añadidos cualquiera de los controladores aparecen las diferentes opciones 

disponibles. 

4.2.1.1. Nombre del PLC: PLC_1 es el nombre de dicho controlador en el proyecto, también 

se visualiza el tipo entre corchetes. 

4.2.1.2. Configuración de dispositivos: Todos los dispositivos que se agreguen a TIA Portal 

van a disponer de esta opción, desde la cual se realizará la configuración hardware del 

equipo; en este caso del bastidor donde se añadirán las diferentes tarjetas de señales y  

comunicaciones de las que se disponga. Así haciendo doble clic aquí, se mostrará en la zona 

central del software, el bastidor, y en la zona 

derecha, el portfolio completo de tarjetas 

disponibles para este hardware en concreto, de cara 

a configurar el mismo. En el posterior diseño de una 

aplicación, se realizará una configuración. 

 
 

FIGURA 57. Opciones disponibles con un PLC 
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4.2.1.3. Online y diagnóstico: Esta opción también se va a encontrar en todos los 

dispositivos agregados al proyecto. Interactuando con ella (haciendo doble clic), es posible 

conectar con el equipo en cuestión (en este caso el PLC) y, como se observa en la siguiente 

figura, en la parte central del software se muestra la zona de diagnóstico, con información 

relevante sobre el comportamiento del equipo. Una de las opciones más importantes es el 

Búfer de diagnóstico, el cual registrará todos los eventos que sucedan en el autómata. De 

esta manera se observarán los fallos que sucedan en el mismo, así como sus causas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 58. Vista online PLC 

Además en la parte derecha se puede observar la zona de Herramientas online, dónde es 

posible conmutar el modo de operación del equipo (RUN/STOP), borrar las zonas de 

memoria global del equipo (MRES) así como visualizar los tiempos de ciclo y estados de la 

memoria. 

4.2.1.4. Bloques de programa: Aquí se crean los diferentes bloques de programa, los cuales 

definirán el comportamiento del autómata. Algo muy útil es, por un lado el asistente 

(Agregar nuevo bloque) para crear en cada caso el bloque necesario, así como los diferentes 

iconos dependiendo del tipo creado, lo cual va a permitir 

identificar rápidamente los mismos.  

 
 

FIGURA 59. Bloques de programa PLC 
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Hay dos tipos de iconos, los del símbolo del cilindro se corresponden con zonas de memoria, 

los DBs ya definidos en el apartado anterior. El otro símbolo viene a representar una especie 

de comunicación entre los bloques, de estos se dice que son bloques lógicos dado que 

contienen programación.  

La diferencia de colores también tiene su significado; los bloques morados son los OBs 

definidos también con anterioridad y encargados de ejecutar tras la detección de los 

diferentes eventos por parte de la CPU, una especie de interrupciones en el sistema 

operativo. Los otros dos bloques, son unas zonas de código reutilizable en cualquier punto 

del programa distinguiéndose los azules ó FBs de los verdes ó FCs, ambos definidos en el 

apartado anterior. Además, se pueden crear carpetas para organizar los bloques; por ejemplo, 

por diferentes funcionalidades.  

4.2.1.5. Objetos tecnológicos: Esta zona está orientada de cara a implementar diferentes 

funciones tecnológicas en el PLC, como: control de ejes, controles PID o contadores rápidos; 

de esta manera se dispondrá de unas librerías que variarán 

dependiendo del controlador utilizado. 

Las respectivas configuraciones, puesta en marcha así 

como el diagnóstico de estos objetos tecnológicos se 

realizarán desde aquí. Además observamos que para cada 

una de ellos se crea una zona de memoria en el 

controlador (DB2, DB3, DB4).  

FIGURA 60. Objetos tecnológicos 

4.2.1.6. Fuentes externas: TIA Portal permite exportar fuentes de lenguaje de instrucciones 

(AWL), programación de alto nivel (SCL), bloques de datos (DB), así como tipos de datos 

definidos por el usuario (UDT), creadas con STEP7 clásico. Desde aquí se añadirán los 

archivos correspondientes a estas fuentes, que serán bloques de programación, zonas de 

memoria o tipos de datos, todos creados en formato texto. 

 
 

FIGURA 61. Fuentes externas 
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4.2.1.7. Variables PLC: En la opción mostrar todas las variables, se visualizan todas las 

variables del PLC con su correspondencia de direccionamiento y símbolo asociado. Es la 

antigua tabla de símbolos de STEP 7. En TIA Portal cada vez que se añade una variable en el 

programa se le asigna un nombre por defecto, el cual se puede modificar para hacer más 

legible la compresión de dicho programa. Además esto aporta la ventaja de poder crear 

diferentes tablas para que sea más cómodo editar y/o buscar en las mismas. 

 

FIGURA 62.  Variables PLC 

 

Con la opción “Vista detallada” se observan las 

variables contenidas en una tarjeta, bloque o, 

como es el caso, en una tabla de variables. Así 

será mucho más sencillo utilizarlas en el 

programa. 

FIGURA 63. Vista detallada 

 

4.2.1.8. Tipo de datos PLC: Se pueden crear diferentes tipos de datos, estructuras, etc. De 

acuerdo a las necesidades de cada programa; así será más cómodo y rápido editar zonas de 

memoria y parámetros de los bloques. Son las antiguas UDT (User Defined Type) de 

STEP7. 

 
 
 
 
 

FIGURA 64. Tipo de datos PLC 
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4.2.1.9. Tablas de observación y forzado permanente: Se pueden agregar múltiples tablas 

dónde se añaden las variables, para visualizar los valores en los que se encuentran. Esto 

resulta de gran utilidad dado que la mayor parte de las veces el operario necesita visualizar el 

valor de estas, las cuales se utilizan en diferentes bloques, con lo cual guarda su tabla con el 

nombre que desee y cuando quiera consultar ese estado de la máquina, simplemente 

observando esa tabla ya puede comprobar todo lo necesario y no tiene que abrir uno por uno 

todos los bloques.  

FIGURA 65. Tablas de observación y 
forzado permanente 

 

Además, debido a comportamientos inesperados, tanto de la parte del programa, como del 

hardware (sensores y/o actuadores), puede ser necesario cambiar el valor de alguna de las 

variables añadidas, esto se puede realizar desde la propia tabla de observación.  

FIGURA 66. Tabla de observación 

En la imagen se muestra un ejemplo de tabla de observación. En la columna valor de 

observación, está el valor actual de las variables, si este se quiere modificar habrá que añadir 

el valor deseado en la columna valor de forzado y pulsar sobre el icono, forzar 

inmediatamente todos los valores una vez.  
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Si fuera necesario dejar esa variable forzada indefinidamente (incluso después de que el PLC 

pierda la alimentación), la tabla de forzado permanente está creada con ese fin.  

 
 
 

FIGURA 67. Tabla forzado permanente 

En la imagen se observa un ejemplo, es muy similar a la tabla de observación; se forzará 

interactuando con el botón arrancar forzado  

En el caso de forzar el valor de alguna variable desde esa tabla, el PLC lo indicará 

oportunamente, para se tome conciencia de lo que va a realizarse, que no es otra cosa que 

fijar un valor en una variable, independientemente del que tome en el programa y, además, 

“puentearlo” para que no deje de hacerlo nunca.  

 
 
 
 
 
 

FIGURA 68. Mensaje forzado permanente 

Mientras este forzado se encuentre activo, se indicará de diferentes maneras; al realizar una 

conexión online se observarán unos iconos con una letra F en rojo. Además, el led de maint 

del PLC también estará activo, para indicar que al menos una variable está forzada 

permanentemente. 

La única manera de que esa variable vuelva a tomar el valor que le corresponde por 

programa, sería parando el forzado permanente. Desde la tabla pulsando el botón parar 

forzado permanente.  
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4.2.1.10. Backups online: (Con v13 sólo para S7-300/400) Es posible realizar copias de 

seguridad no editables del controlador, para a posteriori volver a la configuración que se 

tenía en un momento determinado. Estas copias habría que realizarlas estando online con el 

equipo, además tendrán una descripción, por defecto la fecha y hora en la que se ha 

realizado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 69. Crear backup online 

 

Para restablecer dicha configuración se seleccionará la copia deseada y se cargará al 

controlador. 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 70. Restaurar backup online 
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4.2.1.11. Traces: Es posible registrar la variación del estado de hasta 16 señales en diferentes 

gráficas (el número va en función de la CPU utilizada, 2 con S7-1200 y desde 4 con S7-

1500).  

 

FIGURA 71. Traces PLC 

En la carpeta mediciones se encuentran las medidas almacenadas en el proyecto y en la 

opción Trace se realiza la configuración del registro de las señales. 

Esta será muy sencilla; primero se añaden las señales a registrar y se elige de qué color se 

van a mostrar en la gráfica. 

 
 
 
 

FIGURA 72. Configuración Trace. Señales 

Seguidamente se elige el muestreo; es decir, cada cuánto se va a registrar el valor de las 

variables añadidas al trace. Aquí una recomendación personal: añadir al proyecto un bloque 

de interrupción cíclica, así se podrá elegir explícitamente el tiempo de almacenamiento de 

las variables. Se comenta esta opción, porque si no, la que aparece es la de registrar con el 

ciclo del PLC y se podrá configurar para que lo haga cada cierto número de ciclos, pero no 

aparecerá información de la duración de este trace, dado que el tiempo del ciclo puede 

variar. En la imagen se muestra un ejemplo con un bloque de interrupción cíclica que se 

ejecuta cada 0,1 segundos, y se configura para que cada 5 ejecuciones de este bloque, es 

decir, cada 0,5 segundos registre la variable. Además al poner una duración del registro de 

1000 puntos de medición, se conoce la duración final que será de unos 500 segundos. 

 
 
 
 
 

FIGURA 73. Configuración Trace. Muestreo 
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Por último se configura el disparo, o instante en el que se comienza a registrar el Trace. 

Básicamente hay dos opciones: o se comienza a registrar en el momento que se carga el trace 

al PLC y se activa el registro (registro inmediato), o se configura una variable de disparo 

(disparo a variable). Si se elige esa segunda opción, existen diferentes posibilidades; 

resumiendo un poco, sería posible elegir como variable de disparo, una variable booleana y 

que se dispare el trace cuando valga un valor determinado (0 o 1), cuando cambie de valor o 

haga un flanco, ya sea ascendente o descendente. También se puede elegir una variable 

analógica con todas las opciones de evento posibles (cuando sobrepasa un valor, cuando se 

encuentra fuera de un rango, etc.). Independientemente de qué señal y evento provoquen el 

comienzo del registro del trace, es posible configurar un pre-disparo añadiendo un número 

de puntos de medición que almacenará antes de producirse el disparo. Ello quiere decir que 

está en todo momento registrando las variables con el muestreo seleccionado previamente y 

cuando se produce el disparo comienza a registrar pero sin borrar la parte de pre-disparo 

seleccionada. En la imagen se ha seleccionado un pre-disparo de 200 puntos, o lo que es lo 

mismo, el trace tendrá 200 puntos de medición de antes del disparo y 800 de después del 

mismo. 

 

FIGURA 74. Configuración 
del Trace. Disparo 

 

 

Esto es muy interesante dado que habrá problemas en los que, más que saber en qué valores 

se encuentran las señales después de un determinado evento, interesa saber el estado en el 

que se encontraban antes de suceder el mismo, para poder analizar mejor las causas que han 

llevado a ese estado. 

Para gestionar esta configuración se dispone de los siguientes iconos.  

Cargar configuración de Trace desde el proyecto al dispositivo. 

Cargar configuración de Trace desde el dispositivo al proyecto. 

Visualizar estado del Trace. 

Activar el Trace, es decir, que comience a registrar las señales o espere al disparo 

configurado. 

Parar el registro del Trace, es decir, no va a registrar las señales. 
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Borrar configuración de Trace del dispositivo. 

Agregar medición realizada a la carpeta de mediciones del proyecto. 

Exportar configuración de Trace a otro dispositivo. 

Además, contigua a la configuración, desde la pestaña diagrama, se podrán visualizar las 

mediciones realizadas. Las opciones disponibles serán muy similares a lo que sería un 

osciloscopio; pudiendo acercar y alejar la visualización, añadir cursores para visualizar 

valores en instantes determinados, etc. 
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4.2.1.12. Información del programa: Contiene diferentes pestañas para visualizar la 

información disponible. 

FIGURA 75. Información del programa 

 

Estructura de llamadas: Muestra la jerarquía de los bloques en la ejecución del programa, es 

decir, cuáles se van a ejecutar y el orden en que lo harán. 

 
 

FIGURA 76. Estructura 
del programa 

 

 

 

Estructura de dependencias: Muestra el listado de los bloques del programa y el resto que los 

bloques que los utilizan, esta zona se utilizaría más para buscar desde dónde se llama a un 

bloque determinado. 

Plano de ocupación: Aquí se pueden observar las zonas de memoria del PLC que están 

utilizadas y, cuáles están libres, además de otra información de gran utilidad. 

Arriba a la izquierda existen diferentes opciones para: actualizar la vista a la última 

compilación del programa, filtrar por direcciones ocupadas y/o libres, personalizar el filtro 

para visualizar los operandos que interesen en cada caso, ajustar el tamaño de la memoria 

remanente y acceder a la leyenda informativa de los iconos que muestra la ventana. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

FIGURA 77. Plano de ocupación 

  



Introducción a TIA Portal con S7-1500 Página 87 

De lo más importante para un programador o usuario del software, es saber en qué punto/s 

de programa se utiliza cada una de las variables. Desde esta zona se puede ver el tipo de 

acceso a cada una de las variables. Seleccionando dicho acceso, aparecerá por un lado el 

nombre simbólico que se le ha asignado a la variable en cuestión; en la parte inferior 

seleccionando la pestaña Referencias cruzadas que pertenece a la opción Información, se 

puede ver en qué punto exacto se utiliza así como el tipo de acceso (lectura cuando se lee el 

valor de la variable pero no se modifica y escritura cuando este es modificado). 

 
 
 
 
 

FIGURA 78. Referencias cruzadas 
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Carga de la memoria: En esta zona muestra el estado de la memoria, los bloques creados, 

cuánta memoria ocupan, así como la tasa de ocupación de los módulos de entradas/salidas 

(I/O, input/output). 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 79. Carga de la memoria 

4.2.1.13. Datos de proxy de dispositivo: Con la opción datos de proxy de dispositivo, es 

posible crear diferentes plantillas 

para compartir; bloques de datos, 

objetos tecnológicos, diferentes 

tablas de variables así como los 

avisos de la CPU.  

FIGURA 80. Selección datos de proxy 

 

Es altamente beneficiosa esta posibilidad, dado que se puede exportar este archivo proxy 

(formato .ipe), para poder utilizarlo en otros proyectos. Así no es necesario tener toda la 

instalación en un mismo proyecto y, se tendría acceso a los datos que interesen de dicho PLC 

para, por ejemplo, añadir variables en un sistema de visualización externo al proyecto, donde 

se tiene configurado el controlador en cuestión. 

 
 
 
 

FIGURA 81. Exportar datos de proxy 
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La forma de utilizarlo después en un proyecto es muy sencilla. Se añade el dispositivo 

Device Proxy en el proyecto donde se deseen utilizar las variables previamente 

seleccionadas. Seguidamente en la configuración HW de dicho dispositivo se elige la opción 

Inicializar proxy de dispositivo,  y ahí se selecciona el archivo (.ipe) exportado 

anteriormente, de esta manera ya estará accesible todo lo que se haya configurado desde una 

pantalla conectada en red con este. 

 

FIGURA 82. Agregar device proxy 

FIGURA 83. Inicializar proxy de dispositivo 

Otro de los puntos fuertes de esta funcionalidad reside en la posibilidad de poder exportar 

también variables y avisos desde controladores antiguos (S7-300/S7-400), programados con 

STEP 7 clásico (formato .s7p). Esto permitirá, por ejemplo, agregar a la instalación una 

pantalla de última generación, sin la necesidad de migrar todo el proyecto, o realizarlo por 

partes, con la comodidad que eso supone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 84. Distintos tipos de dispositivos proxy 
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4.2.1.14. Avisos de PLC: Hay dos tipos de mensajes de aviso; los avisos de sistema 

generados automáticamente por el controlador para indicar cada uno de los eventos 

detectados y los avisos de programa, 

generados desde bloques programados en el 

lenguaje S7-GRAPH, que sirven para poder 

saber en qué etapa de dicho bloque se 

encuentra el PLC. 

FIGURA 85. Avisos de PLC 

4.2.1.15. Listas de texto: De forma similar a como ocurre con la parte de visualización, 

existen diferentes textos de aviso; en este caso del PLC. Estarán por un lado los textos de 

sistema, los cuales sólo permitirán modificar los textos asociados. Por otro lado los textos de 

usuario permiten definir un rango de valores de 

una variable para vincular una u otra lista de 

textos. No obstante desde este punto no le 

daremos más relevancia, dado que no suele ser 

habitual, y lo común sería realizar dicha 

parametrización en el sistema de visualización. 

FIGURA 86. Listas de texto PLC 

4.2.1.16. Módulos locales: bajo este desplegable aparecen todas las tarjetas configuradas en 

el bastidor donde se encuentra la CPU. Haciendo doble clic, aparecerá directamente ese 

módulo seleccionado en la configuración hardware (configuración de dispositivos). Aquí se 

podría cambiar la parametrización de dicho módulo, por ejemplo, la dirección utilizada en el 

programa. Otra opción muy útil es la de simplemente seleccionar el módulo y, a través de la 

vista detallada, se pueden ver las direcciones y simbólicos de todas y cada una de las señales 

de la tarjeta, además de cara a utilizar 

dichas variables, ya sea en un programa 

de STEP 7 o en una pantalla, se podrá 

directamente arrastrar desde ahí hasta la 

zona central de programación. 

 

FIGURA 87. Módulos locales 
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4.2.2. WinCC 
Con esta herramienta se parametrizará la parte de visualización de la instalación. 

Cuando se habla de visualización es necesario distinguir la parte de configuración, el 

proyecto como tal, de la posterior visualización, llamada runtime. Aquí se observa el 

portfolio disponible con la licencia de configuración advanced. Se recuerda que 

dependiendo de la licencia instalada aparecerán más o menos equipos disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 88. Agregar dispositivo HMI 

Una opción bastante interesante al añadir un dispositivo de visualización es la que aparece en 

la parte inferior izquierda; . Gracias a esto, se abrirá un asistente que guiará 

a la hora de la configuración de la pantalla, con ello será mucho más sencillo el comienzo a 

la hora de trabajar con estos dispositivos. El listado de opciones que se encuentran es el 

siguiente: 

Conexiones de PLC: aquí se elige el controlador al que va a estar conectado, desde el 

cual se importarán los avisos así como los simbólicos para tener acceso directamente desde 

la pantalla. Esto provoca que se le asigne una dirección 

de red compatible con el controlador al que se ha 

conectado, en el proyecto, claro está. Para que el cambio 

de esta dirección sea efectivo se deberá realizar una 

carga sobre el dispositivo. 

FIGURA 89. Conexiones PLC (Asistente) 

Formato de imagen: en este menú se configura, por 

un lado, la resolución de la pantalla y su color de fondo, así 

como si deseamos un encabezado con la fecha/hora y un 

logotipo. 

FIGURA 90. Formato de imagen (Asistente) 
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Avisos: estos son, tanto los mensajes que envía el PLC ante los diferentes fallos, como 

los del propio sistema de la pantalla. Aquí es posible 

elegir si se desea o no mostrarlos y, en el caso afirmativo, 

si en una ventana fija o una línea en la parte superior o 

inferior. 

FIGURA 91. Avisos (Asistente) 

 

Imágenes: se refiere a las pantallas de visualización, 

si el usuario ya tiene claro cuántas quiere crear así como su 

jerarquía de dependencias, aquí podría crearlas. 

FIGURA 92. Imágenes (Asistente) 

Imágenes de sistema: son una serie de pantallas para realizar tareas de sistema, como por 

ejemplo, administración de usuarios, configuración del sistema y otras tareas. En este punto 

se puede decir si se quiere o no crear estas pantallas. Cabe destacar que dependiendo del tipo 

de pantalla que se haya añadido, pueden aparecer más 

o menos opciones en este menú, ya que por ejemplo, 

las pantallas de última generación (comfort), permiten 

añadir una ventana para la observación y/o forzado de 

variables. 

FIGURA 93. Imágenes de sistema (Asistente) 

Botones: por defecto la pantalla aparecerá con una botonera, el usuario elegirá dónde 

quiere colocar esta botonera (izquierda, abajo o a la derecha), así como cuantos botones 

quiere agregar y en qué orden. Estos botones son accesos 

directos, a la imagen principal, a cambio de idioma, iniciar 

sesión, visualizar menajes de diagnóstico y salir de la 

runtime. 

FIGURA 94. Botones (Asistente) 

Ahora, independientemente de que se haya ejecutado el asistente o no, aparecerán una serie 

de opciones, desplegando el nombre de dispositivo en el árbol de proyecto. Estas opciones 

variarán con respecto a un dispositivo de otro tipo (PLC o Variador), aunque se observarán 

opciones disponibles para todos los dispositivos. Se detallan a continuación. 
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4.2.2.1. Nombre del dispositivo HMI: Se trata del nombre del equipo en el proyecto seguido 

de la versión del mismo entre corchetes; en este caso, HMI_1 [TP700 Comfort], este es 

modificable. 

4.2.2.2. Configuración de dispositivos HMI: Haciendo doble clic, aparecerá en la zona 

dinámica de la parte central del software, la pantalla; desde esa zona es posible cambiar la 

dirección de comunicaciones del interfaz o interfaces de que se disponga en el hardware 

añadido. Se dice cambiar la dirección porque al conectar este dispositivo en red al PLC 

(desde el menú Dispositivos y redes) ya le asignará una dirección compatible en el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 95. Opciones disponibles con un dispositivo HMI 

4.2.2.3. Online y diagnóstico con HMI: zona que permite acceder directamente a la pantalla, 

pudiendo visualizar la versión, el fabricante, dirección IP14, dirección MAC15 (en el caso de 

comunicar a través de Ethernet con el dispositivo, si no mostraría parámetros de la red). 

También desde aquí se podría realizar un ajuste de fábrica del dispositivo y su posterior 

asignación de dirección IP para que sea posible la comunicación en la red. 

4.2.2.4. Configuración de runtime: estas propiedades son relativas a la visualización. Pueden 

ser, por ejemplo, la elección de la imagen principal, la plantilla por defecto a utilizar en todas 

las imágenes, idiomas disponibles para cambiar en la visualización, propiedades sobre la 

administración de usuarios, etc. Para un primer funcionamiento no es necesario modificar 

nada en esa zona, dado que vendrá parametrizado para la utilización por defecto; por tanto se 

podría decir que su configuración sería para un uso más avanzado. 

  

                                                 
14 Dirección IP – Dirección lógica parametrizable de un dispositivo en una red Ethernet, expresada por 4 bytes en 
notación decimal y separados por puntos.  
15 Media Access Control – direccionamiento físico utilizado para identificar unívocamente los equipos en la red Ethernet 
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4.2.2.5. Imágenes: desplegando esta opción aparecerán todas y cada una de las imágenes que 

se hayan configurado en el proyecto para esta pantalla; resulta bastante útil añadir carpetas, 

para incluir dentro de ellas las imágenes correspondientes a cada tarea, la forma de hacerlo 

es sencilla: pulsando el botón derecho sobre Imágenes y luego seleccionar la opción agregar 

grupo, inmediatamente aparecerá una carpeta, la cual será posible renombrar (en la imagen 

de ejemplo se le ha llamado Sistema); seguidamente se pueden incluir las imágenes 

cualesquiera, simplemente habrá que arrastrarlas dentro de dicha carpeta.  

 
 
 

FIGURA 96. Imágenes 

 

 

Además se observa un icono verde (como una especie de flecha), a la izquierda del icono de 

una de las imágenes. En este caso dicha imagen tiene el nombre de Imagen raíz, esto quiere 

decir que desde la opción Configuración de runtime se ha definido como imagen principal, 

por tanto, cuando arranque el sistema de visualización la primer imagen a visualizar será 

esta. Si se deseara modificar y que otra imagen fuera la inicial, hay que acceder a dicho 

menú y cambiar la imagen seleccionada como principal o también haciendo clic con el botón 

derecho del ratón sobre una imagen y seleccionando la opción Definir como imagen inicial, 

se obtendrá ese mismo efecto. 

Para añadir una imagen más al sistema de visualización, bastará con hacer doble clic sobre el 

icono Agregar imagen; aparecerá una nueva imagen, ésta puede ser nombrada bajo el 

simbólico deseado. También se puede dejar el nombre que pone el sistema por defecto, éste 

va a ir nombrando una a una las imágenes (Imagen_1, Imagen_2…).  
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Al añadir una imagen nueva, se abrirá automáticamente sobre la zona dinámica del centro 

del software, en la zona derecha aparecen los objetos, elementos, controles y gráficos 

disponibles para agregar a la pantalla. La forma de agregar alguno de ellos es muy sencilla, 

directamente arrastrando el objeto/elemento/control sobre la pantalla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 97. Agregar elemento en una nueva imagen 

Cada uno de los objetos/elementos/controles añadidos, tendrán una serie de propiedades, 

dependiendo del tipo que sean. Por ejemplo, en un botón se puede cambiar el color de fondo, 

el tipo de letra de la descripción del mismo, etc. Pero lo que más interesa de un elemento de 

este tipo es poder interactuar con el proceso, es decir, que cuando el operario aprieta ese 

botón algo suceda sobre la instalación. De igual manera al agregar un elemento básico como 

un círculo, interesa que cambie de color, tamaño, apariencia… para, por ejemplo, indicar si 

un motor se encuentra o no en funcionamiento. En base a ello dependiendo del 

objeto/elemento/control añadido, habrá más o menos opciones en esa ventana de 

propiedades.  
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A continuación se muestran las diferentes opciones que aparecerían al añadir un botón: 

 

FIGURA 98. Añadir un botón (Propiedades) 

 

FIGURA 99. Añadir un 
botón (Animaciones) 

 
 
 

FIGURA 100. Añadir un
  botón (Eventos) 

 

FIGURA 101. Añadir un botón (Textos) 

4.2.2.6. Administración de imágenes: desde este desplegable se pueden realizar varias 

configuraciones. 

Plantillas: cuando se tienen elementos comunes en varias pantallas en lugar de 

agregar en cada una de ellas uno a uno todos los elementos, es posible agregarlos en una 

plantilla y después al crear las imágenes, asignar en 

propiedades la plantilla en base a la cual se va a crear la 

imagen, así se agregarán todos los elementos 

automáticamente sobre esta, ahorrando con ello un laborioso 

y tedioso (por lo repetitivo) trabajo. 

FIGURA 102. Administración de imágenes 

Imágenes emergentes: es posible crear imágenes que permanecerán invisibles hasta 

que suceda el evento que haga que se visualicen, por tanto, habrá que parametrizar tanto el 

evento para visualizar la ventana así como para que desaparezca; esto se encuentra en la 

pestaña Eventos, dentro de las propiedades de la imagen en cuestión. 

Imágenes deslizables: al igual que sucede con los teléfonos móviles de última 

generación (Smartphones), donde se puede interactuar con el teclado de diferentes maneras 

pulsando o arrastrando, en las pantallas comfort de Siemens también es posible esta 

utilización. Esto quiere decir que al arrastrar desde cualquier borde de la pantalla podría 

aparecer una imagen oculta. Desde aquí se pueden añadir elementos a estas imágenes 

deslizables. 
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Imagen general: esta es una especie de plantilla maestra para cuestiones de 

visualización de alarmas y fallos. Es posible agregar en esta imagen tres controles 

diferentes: 

Indicador de avisos: durante la ejecución de la runtime16, muestra el icono cuando 

sucede algún evento de los parametrizados en el control como avisos, para ello es 

necesario añadirlo en el proyecto, arrastrando este hasta la imagen general. Resulta de gran 

utilidad, puesto que vincula automáticamente la pulsación en dicho icono con la ventana de 

avisos correspondiente, con lo cual el operario visualizaría que hay un nuevo evento 

notificado y, al interactuar con el botón ya vería los posibles problemas que estén sucediendo 

en la instalación en ese momento. 

Ventana de avisos: es posible añadir varias ventanas para visualizar eventos de 

diferentes tipos: alarmas, fallos, estado del sistema, eventos de diagnóstico, etc. 

(parametrizable en las propiedades de la ventana). Además puede resultar interesante el 

disponer de diferentes ventanas para mostrar los eventos sin validar o los que ya lo han sido 

(también definidos en el software como acusados y sin acusar respectivamente), o todo el 

búfer de eventos. También se puede añadir un botón de acuse para enviar respuesta al 

sistema de que se ha visualizado dicho evento. Todo ello depende del programador y del 

sentido que quiera darle a cada aviso. 

Sistema de ventana de diagnóstico: muestra el listado de todos los componentes 

hardware del sistema con sus respectivos nombres, referencias, etc. Acompañando 

a estos datos, aparecerá un icono que indicará el estado del componente en cuestión, 

básicamente un icono en verde querrá decir que se encuentra correctamente y un aspa en rojo 

querrá decir que presenta algún fallo, haciendo clic sobre él dará una información relativa al 

fallo además de sus posibles causas. Es necesario parametrizar un evento que 

active/desactive la visualización de esta ventana. 

  

                                                 
16 Ejecución de la visualización parametrizada en el proyecto, típicamente sobre una pantalla a la que se le haya cargado 
dicha configuración. (También podría ser simulada en el PC que se esté configurando) 
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4.2.2.7. Variables HMI: al igual que con el controlador, en cada dispositivo HMI se pueden 

crear diferentes tablas para manipular más cómodamente las variables; éstas pueden ser de 

dos tipos: 

 
 

FIGURA 103. Variables HMI 

 Variables creadas por el sistema (llamadas por ello variables de sistema), es posible 

consultarlas para realizar cualquier operación; en la imagen se observan en la pestaña 

de la derecha. 

 Variables creadas por el usuario (llamadas variables HMI), éstas cabe destacar que 

pueden ser también de dos tipos dependiendo de lo que se indique en la columna 

conexión: 

Las que interactúan con un PLC, indicarán en dicha columna el nombre de la 

conexión a la cual estará vinculado un PLC determinado, además del nombre de la variable 

y el tipo de dato de la misma. Se le podrá dar el mismo u otro nombre en el sistema HMI, 

típicamente este no se verá alterado para hacer más inteligible la aplicación. 

La manera de utilizar variables de un PLC conectado al sistema de visualización no tiene por 

qué ser primero agregando en esta tabla las variables, dado que al estar dentro del mismo 

proyecto y tener la conexión HMI creada entre el PLC y la pantalla, ya estarán disponibles 

todas las variables del controlador. Por lo tanto cuando se quiera vincular una propiedad, 

dinamización o evento al valor de una variable del PLC, simplemente habrá que buscarla en 

la carpeta de variables de dicho dispositivo. Una vez realizado esto, aparecerá 

automáticamente en esta tabla. 

Estas variables conectadas desde el HMI al PLC son las llamadas powertags y dependiendo 

del número de ellas utilizadas se adquiere una licencia u otra para la parte de runtime (256 

powertags, 512, 1024... hasta 65556, dependiendo del dispositivo). 

Las internas de HMI, son variables que no van a interactuar con el PLC, se van a 

utilizar internamente en el sistema de visualización y, además, creadas por el usuario, por 

tanto en la columna conexión en este caso pondrá que es una variable interna. El usuario 

elegirá el nombre, tipo y la tabla a la que pertenece (por defecto tabla de variables estándar). 
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4.2.2.8. Conexiones: Desde esta opción se podrán añadir, eliminar o modificar conexiones 

entre el dispositivo HMI y los controladores existentes en el proyecto. Para acceder a la zona 

gráfica de conexiones existentes pinchando en Conexiones con controladores S7 en 

Dispositivos y redes se mostrará el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 104. Conexiones 

Para modificar las direcciones de red de cada dispositivo (red Ethernet con comunicación 

TCP/IP, en este caso), habrá que realizarlo desde la opción de Configuración de dispositivos, 

de cada uno de ellos. Además se observa que aparece en el PLC una columna para introducir 

una contraseña; esto es porque puede estar configurada una protección sobre este controlador 

para que no se pueda acceder a sus variables desde un dispositivo HMI simplemente 

parametrizando una conexión. 

Como se puede ver en la imagen, existen diferentes niveles de protección, parametrizando el 

nivel de acceso de este controlador en la opción sin acceso se consigue que haya que 

introducir la contraseña al realizar conexiones HMI con este dispositivo, además de para 

poder leer y escribir el programa; obviamente para cada acceso se podrá configurar una 

contraseña diferente. En la imagen se observa que la contraseña que habría que añadir y 

confirmar, permitirá acceder sin restricciones al PLC. 

 
 
 

FIGURA 105. Nivel de 
acceso 
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Se especifica el hecho de que los PLCs deben estar en el proyecto pero necesariamente no 

tiene por qué ser así, dado que es posible acceder a variables de dispositivos que no se 

encuentren en él. Esta sería la solución para trabajar con dispositivos que no fueran de 

Siemens, dado que cualquier dispositivo (S7-300, S7-400, S7-1200 y S7-1500) se puede 

añadir al proyecto incluso utilizando la opción Proxy PLC (explicada en el apartado 

4.2.1.13), ello quiere decir sin la necesidad de migrar el proyecto antiguo de STEP 7 

“clásico”, o sin integrar todos los componentes de la instalación en el mismo proyecto de 

TIA Portal. A través de esta solución sería posible acceder a todas las variables del 

dispositivo y no sería necesario volver a darle nombre de nuevo, ahorrando con ello este 

trabajo. 

En el caso de querer acceder a variables de otros dispositivos que no sean Siemens, aparecen 

las diferentes posibilidades en la columna Driver de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 106. Driver comunicación en pantallas Siemens 
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4.2.2.9. Avisos HMI: Este apartado está orientado a los mensajes mostrados en la ventana de 

avisos. Existen distintos tipos de avisos: 

FIGURA 107. Avisos HMI 

Avisos de sistema: son los que se corresponden con eventos/fallos ocurridos en la 

propia pantalla, cada uno tendrá un identificador unívoco (ID) así como un texto de cara a 

aportar la máxima información al usuario. Este texto es parametrizable por el usuario, con lo 

cual, se podrá modificar. 

Avisos del controlador: se puede decir que estos también son eventos/fallos del 

sistema, pero en este caso, referidos al PLC, éstos se exportan automáticamente al tener la 

conexión creada. Este tipo de avisos no permite modificación alguna del texto del mismo así 

como de su identificador (ID). 

Avisos analógicos: estos son completamente parametrizables por parte del 

programador; están orientados a indicar cuándo una variable analógica, la cual puede ser 

tanto del HMI como del PLC (variable de disparo), sobrepasa o no llega a un valor límite 

determinado. Este valor puede ser fijo o modificable mediante una variable, también elegida 

por el programador. A cada evento le corresponderá un identificador unívoco dentro de los 

avisos de este tipo (ID), así como un texto que aporte la información necesaria al operario 

(texto de aviso).  

 
 

FIGURA 108. Avisos analógicos 

Aparte, en las propiedades de cada uno de ellos se puede seleccionar que el sistema realice 

una acción tanto al aparecer, como al desaparecer el aviso, para activar o desactivar algo en 

la instalación, por ejemplo, cuando se sobrepase un umbral de temperatura determinado en 

una zona de la planta activar los ventiladores de cara a reducir dicha temperatura. 

Una opción de bastante utilidad, es la conocida como Loop-in-Alarm, gracias a la cual se 

puede mostrar inmediatamente en la pantalla una imagen determinada. Volviendo al ejemplo 

anterior, además de activar los ventiladores se podría mostrar gracias a esta funcionalidad, 

un esquema donde se indique el lugar exacto donde se ha producido este evento de sobre-

temperatura, así sí estaría completamente localizado el fallo y se podría subsanar más 

rápidamente. 
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Avisos de bit: también parametrizables por parte del programador en su totalidad como los 

avisos analógicos. Éstos indican cuándo una variable binaria cambia su valor de 0 a 1. 

Pueden configurarse a partir de variables de tipo INT e UINT internas del HMI, así como 

variables tipo WORD del PLC. Es muy importante esta apreciación dado que de cada 

variable se pueden tener hasta 16 avisos diferentes (uno para cada bit), con lo cual será 

necesario especificar qué bit en concreto es el que provoca el aviso. 

FIGURA 109. Avisos de bit 

En lo que respecta a los textos informativos de cada aviso y al identificador, se van a 

comportar de la misma manera que los avisos analógicos. También se va a disponer de la 

opción Loop-in-Alarm para cambiar de imagen una vez que se haya producido dicho aviso. 

La única diferencia es que adicionalmente se pueden definir dos variables, una de PLC y otra 

de HMI, para acusar estos avisos o a través del programa del controlador o activando una 

variable en la pantalla.  

Se observa, además, que aparecen dos pestañas más, éstas hacen referencia a la clasificación 

de los avisos por categorías y grupos. 

En lo que respecta a las diferentes categorías, se puede apreciar, que en el proyecto 

ya existen varias por defecto; es posible añadir nuevas categorías, además de cambiar 

algunas de las propiedades que se encuentran configuradas por defecto. Es muy importante 

tener en cuenta que cada aviso tiene que pertenecer obligatoriamente a una categoría; este 

hecho va a determinar las propiedades que tendrá el mismo. Ello quiere decir que puede 

necesitar o no ser acusado una vez haya desaparecido el error, así como los colores en los 

que se mostrará en el visualizador de avisos dependiendo de su estado. 
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Teniendo en cuenta que no tendrán sentido en todos los casos, dependiendo del tipo de 

categoría, y por ello pueden no estar todos disponibles, los estados posibles son: 

 Aparecido: hace referencia a cuando se produce el fallo. En esta columna se 

encontrará el color con el que se visualizan los avisos de las diferentes categorías al 

producirse.  

 Aparecido/desaparecido: cuando un fallo ha dejado de producirse pero éste todavía 

no ha sido acusado, se visualizará del color seleccionado en esta columna.  

 Aparecido/acusado: estado que se corresponde a la situación en la cual el operador 

acusa la visualización del fallo pero éste no ha sido subsanado. 

 Aparecido/desaparecido/acusado: se ha producido un aviso, éste ha dejado de 

producirse y finalmente se ha acusado. 

Los grupos de aviso ofrecen la funcionalidad de agrupar eventos de diferentes 

categorías, y hacer que tengan un acuse común de grupo para por ejemplo, acusar todos los 

fallos relativos a un equipo o zona determinados, independientemente de las categorías a las 

que pertenezcan. 

4.2.2.10. Recetas: Esta es una de las funcionalidades más utilizadas de las pantallas, gracias 

a ella se pueden modificar varios “parámetros” de funcionamiento de un sistema de 

automatización simultáneamente, para por ejemplo, fabricar diferentes productos en una 

misma línea de producción.  

Cabe destacar que es posible realizar esta modificación sobre el control (PLC) sin necesidad 

de una pantalla, pero si estos cambios de programa son muy frecuentes en el tiempo sería 

bastante tedioso realizarlos, por no hablar del nivel de especialización del personal que 

realiza los mismos, quien tendría que identificar perfectamente dónde se alojan estos.  

Gracias a disponer de esta función en las pantallas, el fabricante en cuestión deja vinculadas 

desde la pantalla al programa del PLC, las variables que se modificarán dependiendo del 

producto/funcionamiento que se desee. Así, quien adquiere finalmente la máquina, modifica 

de una manera muy intuitiva directamente desde la pantalla. 

Primero hay que tener en cuenta el tipo de producto a fabricar, dado que esta será la receta. 

Por ejemplo en este caso se ejemplificará con una máquina que fabrica pintura de diferentes 

colores. Para obtener los mismos es necesaria una composición determinada de los colores 

básicos (RGB), estos serán los elementos de la receta. Por tanto habrá una variable de cada 

una de las partes, una para el rojo, otra para el verde y otra para el azul. La parte más 
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importante reside en esta vinculación; en el campo 

variable de cada uno de los elementos de la receta deberá 

de encontrarse vinculada la variable correspondiente 

utilizada en el programa de PLC.  

FIGURA 110. Recetas 

Seguidamente se parametrizarán los registros diferentes 

de los que se va a disponer en esta receta, pudiendo estos ser añadidos a posteriori 

directamente en la pantalla (otro de los puntos a favor, dado que el usuario puede editar, 

añadir, eliminar, los registros que considere, directamente desde la pantalla). En este caso 

por ejemplo, si se decide de inicio fabricar los colores naranja y amarillo, se crean dos 

registros de esta receta, donde cada color tendría sus proporciones determinadas de los 

colores básicos. 

FIGURA 111. Registros en el proyecto 

El hecho de poder modificar los registros, así como crear nuevos desde la pantalla es posible 

gracias a añadir en una de las imágenes el control para la manipulación de recetas; además 

esto quiere decir que la pantalla almacenará la información relativa a las mismas.  

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 112. Visor de recetas en la runtime 

Ni que decir tiene que esta información es vital, dado que contiene todas las proporciones 

exactas de la línea de producción, por ello se podrá exportar/importar esta información desde 

la pantalla a un dispositivo de almacenamiento externo para visualizar y/o editar desde por 

ejemplo Excel.  

Además, habrá que tener en cuenta que, en la mayoría de los casos por este hecho, no van a 

encontrarse actualizados los datos de las recetas configurados en el proyecto, con respecto a 

los contenidos en la pantalla, con lo cual se dispondrá de una opción para seleccionar o no, 

dependiendo de si se desea sobrescribir los datos del proyecto en la pantalla o mantenerlos 

tras una carga. 
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4.2.2.11. Ficheros: Es posible almacenar diferentes datos de proceso durante la ejecución de 

la runtime, gracias a la configuración de ficheros. Pueden ser de dos tipos según los datos 

que almacenen: 

Los Ficheros de variables almacenarán datos de proceso que interese o sea necesario 

archivar, para poder analizar a posteriori de cara por ejemplo a control de calidad, 

corrección de posibles fallos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 113. Ficheros de variables 

A la hora de configurarlos, se añaden las variables a archivar en el fichero y además habrá 

que decidir el modo de adquisición de las mismas, es decir, cuándo se guardan: 

 
 
 
 

FIGURA 114. Modo de archivado 

 Al cambiar: guardará la variable cada vez que ésta modifique su valor; este caso 

sobre todo será interesante si no debe de alterarse muchas veces durante el proceso, dado 

que si no fuera así, saturaría el fichero rápidamente. 

 Bajo demanda: es necesario programar algún elemento adicional que envíe la orden 

de archivar esa variable; puede ser por ejemplo, a través de interactuar con un botón o al 

producirse un evento determinado. 

 Cíclico: con esta opción, cada cierto tiempo se va a almacenar la variable de manera 

cíclica, por lo tanto habrá que elegir de cuánto tiempo es ese ciclo. (ver la opción Ciclos) 
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Los Ficheros de avisos por su parte guardarán los de la categoría que se haya 

seleccionado, pudiendo con ello crear diferentes para almacenar una o varias categorías.  

Es necesario seleccionar el fichero en donde se guardarán, en Avisos HMI, pestaña 

Categorías. 

 
 
 

FIGURA 115. Ficheros de avisos 

Como con cualquier elemento, en la parte inferior de la ventana aparecen las propiedades de 

cada fichero, siendo las más importantes, independientemente del tipo que sean, las 

siguientes: 

 Nombre del fichero para identificarlo unívocamente. 

 Número de registros a almacenar. 

 En la propiedad de ubicación, se elige el tipo de archivo; RDB, TXT (Unicode) o CSV 

(ASCII), además de la ruta donde se va a almacenar, pudiendo ser en la propia pantalla o 

en un medio de almacenamiento externo (USB o tarjeta SD). 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 116. Propiedades del fichero 
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 El método de archivado será una propiedad importante, aquí se puede elegir si se desea: 

 
 

FIGURA 117. Método de archivado 

o Un fichero circular, el cuál cuando haya escrito todos los registros volverá a 

sobrescribir comenzando por el más antiguo. 

o El fichero circular segmentado, tiene el mismo comportamiento que el anterior, pero 

creando diferentes archivos (segmentos). 

o Por último la otra opción es disponer de un fichero que no sobrescriba cuando haya 

llegado al final, y en ese caso se puede configurar, o bien un aviso de sistema cuando 

ha llegado a un tanto por ciento de ocupación, o bien disparar un evento cuando se 

llene. 

Desde la opción de comportamiento en arranque se elige si se comienza el archivado 

automáticamente al iniciar la runtime o, si no se activa esta propiedad, habrá que determinar 

con qué evento se inicia el archivado. Además se elegirá si al reiniciar el mismo se amplía o 

restaura el fichero.  

 

FIGURA 118. Comportamiento en el arranque 

 
 
 

4.2.2.12. Scripts: Desde esta opción se pueden programar funciones en Visual Basic y con 

ello ampliar las opciones disponibles desde funciones de sistema, para poder configurar en la 

pestaña de eventos de los diferentes elementos. 

 

FIGURA 119. Selección de una 
función en VB en eventos de un 
elemento 

En la zona de edición, se dispone de un asistente de programación, para hacer esta parte más 

sencilla y amigable. 
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4.2.2.13. Planificador de tareas: La pantalla va a tener configurada una fecha y hora, en base 

a ello se puede planificar periódicamente o en un momento determinado, la ejecución de 

cualquier función de sistema o función de Visual Basic (script). Además de la opción 

temporal con diferentes periodos, la columna disparador va a permitir su configuración con 

otros eventos, por ejemplo cuando se 

desborde el búfer de avisos, al cambio 

de usuario o de imagen, etc.  

FIGURA 120. Planificador de tareas 

De esta manera se configura cuándo se ejecuta la tarea, la cual puede tener una o más 

funciones configuradas en la pestaña de eventos, dentro de la zona inferior de propiedades.  

 
 
 

FIGURA 121. Eventos de una tarea 

4.2.2.14. Ciclos: Por defecto estarán configurados en la pantalla una serie de ciclos, para 

añadir en las acciones que necesiten ejecutarse con un periodo determinado.  

 
 

FIGURA 122. Ciclos 

 

Un claro ejemplo de utilización es el archivado de variables en un 

fichero, cuando se configura que una de ellas sea almacenada con un periodo determinado. 

Aparecerán los periodos existentes aquí; además, como se observa, se pueden crear nuevos 

ciclos con el periodo deseado por el usuario. 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 123. Selección del ciclo para el archivado de variables 
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4.2.2.15. Informes: Existe la posibilidad de crear diferentes plantillas de documentos de texto 

con el fin de mostrar datos relevantes a la instalación. El mayor punto a favor reside en la 

vinculación instantánea de estos documentos con las variables del proceso. De tal manera 

que cuando se envíe la orden de imprimirlo, aparecerán los valores de dichas variables en ese 

instante. Además, la forma de crear esta plantilla está muy estructurada, pudiendo añadir; 

encabezado y pie de página, portada y contraportada. 

FIGURA 124. Informe 

Para enviar la orden de imprimir el documento, se realizaría a través de un evento, ya sea 

cuando una variable supere un valor determinado, se produzca un aviso o se interactúe de 

alguna manera con el proceso, pulsando un botón por ejemplo. 

También se podría vincular a un periodo determinado, configurándose desde el planificador 

de tareas, obteniendo con ello un informe periódico de los datos que se necesite. 

4.2.2.16. Listas de textos y gráficos: Resulta de gran utilidad la definición de cualquiera de 

ellas para poder seleccionar el valor de una variable, vinculando éste con un texto o gráfico 

determinado. De tal manera que para el operario es más intuitivo seleccionar dicho texto o 

imagen y el sistema internamente ya trabajará con el valor oportuno de la variable. 

Por tanto se creará una lista de texto o gráfico, donde a cada uno de ellos le corresponderá un 

valor. Estas listas tendrán un nombre determinado; en la imagen la lista de texto se llama 

países y la de gráficos, banderas. 

FIGURA 125. Lista de gráficos 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 126. Lista de textos 
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El operario al seleccionar, o el texto en un campo de E/S (entrada/salida) simbólico, o la 

imagen en un campo de E/S gráfico, manipula internamente la variable vinculada por el 

programador. Aquí se puede ver un ejemplo: 

En las propiedades del campo de E/S, se vincula la variable deseada; además, para que en 

dicho campo se muestren las opciones de la lista anteriormente parametrizada, se ha de 

seleccionar ésta en el contenido. Así, dependiendo de la opción seleccionada de la lista, 

pondrá el valor que corresponda en 

la variable. Por último, en el modo 

se elegirá E/S, entrada o salida, 

dependiendo de si se desea 

modificar y que muestre el valor 

actual, sólo modificar, o sólo 

mostrar el valor. 

FIGURA 127. Ejemplo de utilización 
con un campo de E/S 

 

4.2.2.17. Administración de usuarios: Resulta bastante común que diferentes personas 

accedan al sistema de visualización para diversas tareas. Es por ello que se antoja necesario 

poder restringir el acceso a las mismas, para que sólo la persona encargada pueda 

manipularlas. Desde el WinCC se va a disponer de diferentes grupos, cada uno de ellos con 

uno o más permisos. Como se observa, es posible crear tanto grupos, como permisos, de 

hecho, en la imagen ha sido creado el grupo de Mantenimiento, al cual se le ha dado el 

permiso de monitorización. 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 128. Administración de usuarios. Grupos y permisos 
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Seguidamente se crearán los distintos usuarios, los cuales pertenecerán a un grupo u otro. 

Éstos tendrán un nombre y contraseña, además se le puede añadir un comentario de usuario, 

esto está sobre todo orientado a la utilización de usuarios genéricos que no estén 

personalizados en alguien en concreto sino varias personas. Además se puede seleccionar 

que automáticamente la sesión se cierre transcurrido un tiempo determinado. 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 129. Administración de usuarios. Usuarios 

El modo de aplicar esta seguridad sobre el sistema de visualización será muy sencillo, basta 

con darle el permiso correspondiente en la propiedad de seguridad de cada elemento.  

Por ejemplo, en la imagen se observa cómo se podría bloquear que cualquier usuario pueda 

interactuar con el botón de salir, para que sólo los usuarios correspondientes al grupo de 

administradores puedan cerrar la Runtime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 130. Configurar permiso necesario para salir de runtime 
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4.2.3. Startdrive 
 

Como se ha expuesto anteriormente, esta será la herramienta con la cual se van a 

configurar/parametrizar los accionamientos de la gama SINAMICS; con la versión v13 de 

TIA Portal como se puede observar en la lista de dispositivos disponibles para agregar al 

proyecto, sólo se dispone de los correspondientes a la gama G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 131. Agregar un accionamiento 

Una vez añadidos cualquiera de los accionamientos, aparecen las siguientes opciones 

disponibles: 

4.2.3.1. Nombre del accionamiento: Accionamiento_1, es el nombre del accionamiento en el 

proyecto, también se visualiza el tipo entre corchetes. Este nombre es modificable. 

 

FIGURA 132. Opciones disponibles con 
un variador 

 

4.2.3.2. Configuración de dispositivos: Cuando se agrega un accionamiento al proyecto de 

TIA PORTAL, lo que realmente se está añadiendo es una unidad de control, y por tanto, se 

necesita agregar también la etapa de potencia correspondiente 17 . Esta es la opción de 

configuración hardware, desde la cual se podría cambiar la dirección del interfaz de 

comunicaciones, así como el Telegrama de comunicación con el PLC, el cual va a 

determinar qué datos se envían/reciben cíclicamente. 

  

                                                 
17 Excepto en el caso del G120C, dicho equipo incluye la etapa de potencia y control en el mismo encapsulado. 
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4.2.3.3. Parámetros: En el caso de un accionamiento, la configuración para que su 

funcionamiento se ajuste a la aplicación deseada, se realiza a través de una serie de 

parámetros.  

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 133. Vista de parámetros 

Se dispondrá por tanto, del listado de los mismos para configurar oportunamente (Vista de 

parámetros). Además se puede filtrar la visualización por diferentes funcionalidades, las 

cuales como se puede observar en la imagen, corresponderán a las columnas de la izquierda, 

seleccionando éstas se mostrarán los parámetros correspondientes en la zona central.  

Otro filtrado sería el correspondiente al tipo de parámetros, distinguiéndose entre: estándar, 

avanzados y de servicio, necesitándose además contraseña para la visualización de estos 

últimos, los cuales están reservados a la utilización por parte de personal autorizado de 

Siemens, dado que servirían para acceder a un modo de servicio del equipo no necesario para 

el usuario final, sino desde el punto de vista de reconfiguración de la electrónica interna. 

Básicamente el 90% de los usuarios habituales van a seleccionar “Mostrar parámetros 

avanzados”, así se mostrarán todos los necesarios para cualquier configuración; la opción 

“Mostrar parámetros estándar” permitiría visualizar los parámetros utilizados en las 

configuraciones más básicas.  
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Es interesante también destacar la posibilidad de:  

Realizar comparación de los parámetros existentes en el proyecto con los valores de 

fábrica o, si se tiene conexión con la unidad de control, con los valores actuales existentes en 

la misma. Esto es de gran utilidad porque así se comprobará si se ha modificado algún 

parámetro con respecto a la configuración inicial.  

Exportar una lista de parámetros seleccionada en formato .csv, es muy importante para 

poder enviar el listado de parámetros a alguien que no disponga del software o que no pueda 

abrirlo. 

Otra opción de visualización de los parámetros, es la mostrada a través de la vista de 

funciones, esta vista va a aportar un importante valor añadido, debido a poder testear el 

funcionamiento en tiempo real y ver cómo se activan/desactivan las señales, y con ello cómo 

procesa el equipo la consigna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 134. Vista de funciones (consigna de velocidad) 

En la imagen se observa una de las zonas principales, como es la de la consigna de 

velocidad. Desde esa zona se puede comprobar la forma en la que se envía al equipo este 

parámetro, así como su posterior procesado en base al valor de las señales de control del 

equipo. 

  



Introducción a TIA Portal con S7-1500 Página 115 

La última opción de visualización de parámetros, está pensada de cara a que puedan 

configurar el accionamiento también las personas que estén menos familiarizadas con la 

herramienta, por tanto se dispone de dos asistentes de configuración, los cuales guiarán paso 

a paso al usuario para que introduzca los parámetros necesarios y pueda poner en marcha su 

sistema con facilidad. 

 
 
 
 
 

FIGURA 135. Asistentes de configuración 

 

4.2.3.4. Puesta en servicio: Desde este menú se disponen varias funcionalidades importantes, 

las cuales se detallan a continuación. 

 El asistente de puesta en marcha es el mismo que se encontraba accesible también desde la 

pestaña asistentes del menú parámetros. 

 El panel de mando es una herramienta con la cuál es posible tomar el control del equipo y 

enviar la consigna al motor. 

 Desde la opción optimización del motor, se ajusta el comportamiento del sistema, realizando 

diferentes mediciones para que el variador adapte oportunamente los parámetros del 

comportamiento interno del motor. Esto es conocido en el mundo de la automatización 

como auto-tunning. 
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 El menú copia de seguridad/restauración es de vital importancia, sobre todo para las 

personas encargadas del mantenimiento de la máquina, ya que desde aquí pueden realizar las 

siguientes opciones: 

o Guardar la parametrización existente en la memoria de trabajo del equipo, en la memoria 

no volátil; para que arranque con esos valores, en caso de un corte de alimentación.  

o Realizar ajustes de fábrica, que vendría a ser volver a una parametrización estándar del 

equipo. 

o Gestionar la copia de seguridad y/o restauración del equipo desde la tarjeta SD/MMC 

insertada en la unidad de control. Se selecciona un juego de parámetros en la tarjeta de 

memoria (un número del 0 al 99) y los parámetros del variador quedarán guardados la 

tarjeta. 

 
 
 
 
 

FIGURA 136. Copia de seguridad en SD/MMC 

 

Cuando se quiera restaurar habrá que seleccionar el mismo número y cargar de la tarjeta 

al variador. 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 137. Restauración desde SD/MMC 
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4.2.3.5. Online y diagnóstico: Esta zona es común a todos los equipos, en este caso se 

observan las opciones disponibles con el 

variador, las cuales en su mayoría estarán 

disponibles también para el resto.  

FIGURA 138. Accesos online 

Lo primero que aparece en Accesos online 

son los parámetros de conexión con el 

equipo; aquí se modificarían si, por ejemplo, se cambiara la tarjeta de red o la dirección del 

variador. También hay un icono de nodos accesibles para buscar el equipo con la interfaz 

seleccionada. 

Las opciones de diagnóstico serían las siguientes: 

En diagnóstico general se muestran los datos de la unidad de 

control a la que se tiene acceso; referencia, número de serie y lo 

más importante, la versión de firmware. 

FIGURA 139. Diagnóstico general 

Desde avisos activos se observarán los fallos y alarmas presentes 

en el dispositivo en ese mismo instante; ambos se mostrarán con 

un código unívoco y un texto descriptivo del mismo. Cabe 

destacar además que los fallos necesitarán ser acusados por 

parte del usuario, por ello se dispone de un icono en la 

parte superior de esta vista, para realizar dicha acción.  

FIGURA 140. Avisos activos 

En el historial de avisos se observan los últimos fallos y 

alarmas activos, con la información además de cuándo se ha producido el evento y cuándo se 

ha dejado de producir. Gracias al icono de 

exportación se puede guardar este listado en 

formato .XML. 

 
 

FIGURA 141. Historial de avisos 
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Desde la zona de palabras de mando y de estado se muestran las señales de control y de 

estado del equipo, agrupadas éstas en respectivas “Words”18, por ello llamadas palabras. Así 

mismo las de control aglutinarán las señales que harán ponerse en marcha al equipo y 

funcionar de una determinada manera, las de estado a su vez darán información del 

funcionamiento del variador. Esta zona será importantísima, dado que desde aquí se 

observará por ejemplo, qué señal falta 

para que el equipo arranque, la 

parada activa, etc. 

 
 

FIGURA 142. Palabras de 
mando y de estado 

 

La forma de comprobar el estado de las señales va a ser muy intuitiva: habrá unos 

indicadores circulares para cada una de ellas, estos pueden verse en dos colores diferentes; 

en gris se mostrará si la señal está a 0 y en naranja si se encuentra al valor 1. Por lo general 

el estar en naranja implica que está activo ese parámetro, pero las paradas del equipo (Des1, 

Des2, Des3) son activas a nivel bajo, por tanto se encontrarán activas en gris o valor 0. 

Además hay otra zona que informa directamente 

de qué señales son necesarias para que arranque el 

equipo, esta es la zona de habilitaciones de 

accionamiento. En la imagen se visualiza un 

ejemplo en el cual falta habilitar un gran número 

de señales en el equipo. 

FIGURA 143. Habilitaciones de accionamiento 

En diagnóstico safety se observa si existe alguna función de este tipo activa en el variador. 

La información de sumas de verificación correspondería a la firma de seguridad, la cual está 

duplicada y debe ser coherente para que se puedan activar dichas funciones en el equipo. 

 

FIGURA 144. Diagnóstico safety 

  

                                                 
18Tipo de datos que contiene 16 bits  
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4.2.3.6. Traces: Desde esta zona se puede parametrizar la medición de señales del variador, 

su utilización es completamente similar a la del mismo nombre para la parte de PLCs.  

En lo que respecta a los iconos de configuración tendrán la misma utilización, también hay 

una pestaña disponible para visualizar los diagramas guardados.  

En cuanto a las diferencias, se podría destacar el funcionamiento del disparador, es decir, la 

orden de comienzo del registro de las señales seleccionadas. Aquí se dispone de cuatro 

opciones: 

 Registro inmediato: para comenzar a registrar en el momento en que se active el 

trace sobre el dispositivo. 

 Disparo a variable: el comienzo lo marca el instante en el cual una variable adquiere 

un valor determinado. No se podrá seleccionar una señal de bit y ha de ser una variable 

analógica o una “Word”. Por tanto para conseguir que una señal determinada provoque el 

inicio del registro, se debe de añadir una máscara de bits. 

 Disparo a alarma o fallo: comienza a registrar cuando se produce uno u otro evento 

sobre el variador. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 145. Configuración Trace Startdrive 

Otra diferencia es el muestreo del registro, el cual se llamará ciclo en este caso, pudiendo 

seleccionar un mínimo de 0,5 ms. 

En lo que respecta a la configuración de la duración del trace, así como el pre-disparo, el 

comportamiento es igual que el explicado anteriormente para el trace del PLC. 
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5. Ejemplo de una aplicación 

 

En esta última parte del trabajo se elabora el control de una aplicación a modo de 

ejemplo. Se ha optado por una de transporte de materiales, dado que se utiliza comúnmente 

en todos los ámbitos, no solo en el mundo industrial (logística, aeropuertos, etc.) y además, 

pone en juego, por un lado, obviamente el TIA Portal, y por otro, parte del portfolio 

disponible comentado (PLC, pantalla y variador). Con esto ya se puede observar la potencia 

de la integración total que se ha comentado, sobre una solución práctica.  

Cabe señalar que dicho diseño se aborda desde el punto de vista de las funciones de control 

del mismo, obviando partes como la mecánica. Claro está que no será lo mismo transportar 

esquís con carrocerías de coches en una factoría, que maletas en un aeropuerto o diversas 

cajas con material listo para su envío en cualquier fábrica.  

Dicho esto, la aplicación constará de un PLC, encargado del control de la misma, un panel 

operador donde el operario puede observar el funcionamiento de los motores, así como 

conmutar al modo manual si es preciso, y dos variadores de frecuencia encargados de 

transmitir el control a los motores. Se ha optado por añadir dos variadores para poder 

observar la idea de las transiciones entre una estación y otra. 
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5.1. Configuración hardware y parametrización de variadores 

Primeramente se crea un proyecto nuevo en TIA Portal y se añaden todos los 

elementos al mismo, en este caso se va a disponer de los siguientes: 

PLC: S7-1513-1PN (6ES7 513-1AL00-0AB0) [versión 1.8] 

 Tarjetas de señales [v 2.0]: DI 32x24VDC HF (6ES7 521-1BL00-0AB0)  

     DQ 32x24VDC/0.5A ST (6ES7 522-1BL00-0AB0) 

Pantalla:   TP1200 Comfort (6AV2 124-0MC01-0AX0) 

Variador: (x2)   CU240E-2PN F (6SL3244-0BB13-1FA0) [versión 4.5] 

PM240 (6SL3224-0BE13-7UA0) 

 Motor asíncrono: (x2)  Serie 1LA7 (1LA7060-4AB10-xxxx) 

Anteriormente, en el capítulo de descripción del TIA Portal, se ha comentado cómo proceder 

para añadir cada uno de los elementos, adicionalmente se configura lo siguiente: 

1. Para la configuración del PLC es necesario añadir las tarjetas de señales al bastidor. 

Desde la opción configuración de dispositivos se visualiza el bastidor y arrastrando desde el 

catálogo hardware (a la derecha) cada una de las tarjetas (en este caso se dispone de una de 

entradas y otra de salidas, ambas de 32 señales) se insertan al bastidor añadiendo también su 

direccionamiento en el PLC; en este caso ocuparán los bytes del 0 al 3 tanto de entradas 

como de salidas. 

Aparte se configura el byte de marcas de sistema en la dirección 2000 y el de marca de ciclo 

en la dirección 1000.  

 

 

 

 

 

 

   

FIGURA 146. Configuración HW del S7-1500 
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2. Desde el punto de vista de la pantalla, una vez seleccionada la referencia y agregado 

el dispositivo, aparece el asistente de configuración. Aquí se ha seleccionado la opción 

imágenes de sistema, gracias a esto se crean una serie de imágenes para la gestión de la 

runtime así como para obtener diagnóstico de la red, se selecciona también sistema visor de 

diagnóstico.  

 

 
 
 
 
 

FIGURA 147. Configuración asistente HMI 

En la última pantalla del asistente, se agregan los botones de gestión de usuarios y cambio 

de idioma para a posteriori poder realizar esas funciones sobre la pantalla; pulsando sobre el 

botón de finalizar se aceptar todos estos ajustes. 
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3. En ambos accionamientos se va a realizar la misma configuración. Así tras agregar la 

unidad de control acorde la referencia y versión de firmware del equipo, es necesario añadir 

un módulo de potencia.  

Como siempre cuando es necesario añadir hardware en un equipo, al hacer doble clic sobre 

la opción de configuración de dispositivos, aparecerá en el centro de la imagen la 

configuración de éste en concreto, y en la zona de la derecha el catálogo hardware, con las 

opciones disponibles para este dispositivo. 

 

 

 

 

 

FIGURA 148. Configuración hardware SINAMICS G120 
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Seguidamente se procederá a ejecutar el asistente de configuración, donde se le dirá al 

equipo qué motor va a controlar y en qué modo; además de la configuración de los tiempos 

de arranque y parada del equipo, estos son los referentes a las rampas de aceleración y 

deceleración, muy importantes para el comportamiento de la aplicación. En el ejemplo se 

configuran unos valores teóricos que deberán ajustarse en la fase de puesta en marcha 

observando el comportamiento de la parte mecánica.  

Desde la opción de parámetros se puede arrancar el asistente de puesta en marcha, se 

muestran todos displays con los ajustes realizados en cada caso: 

 Primero se selecciona el tipo de regulación del equipo, en este caso se opta por una 

regulación V/f (tensión – frecuencia), esta la realiza el equipo en lazo abierto, es decir no es 

necesario disponer de un encóder en el motor para saber la velocidad real en cada momento.  

 

FIGURA 149. Asistente 
PEM (1) - Tipo de 
regulación 

 

 Después se selecciona lo que se conoce como la macro del accionamiento. Esto no es 

otra cosa que la forma en la que se le dan las órdenes de mando al equipo y su velocidad de 

funcionamiento. En este caso se deja el ajuste por defecto, la macro 7; esta va a permitir 

enviar las órdenes de mando y la velocidad a través del bus de campo, en este caso 

PROFINET; además en el caso de un problema en dicho bus, permitiría trabajar con el 

equipo en modo seguro en ambas direcciones. Esta opción no va a ser utilizada en la 

aplicación dado que de no activarse en todos los dispositivos a la vez, podría haber 

problemas en la instalación. 

 
 
 
 

FIGURA 150. Asistente de 
PEM (2) – Macro del 
accionamiento 
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 Como es posible trabajar con estos equipos independientemente de la red a la que se 

conecte, hay que especificar si se trata de una red de 50Hz utilizada en Europa, o de 60Hz 

utilizada en otros países como EEUU o Canadá. Además en este caso al utilizar equipos de 

entrenamiento los cuales van a ser conectados a la red de 230V, estos disponen de un 

circuito interno que eleva la tensión a los 460V, por ello es necesario especificarlo. 

FIGURA 151. Asistente de PEM (3) – Hz y V conexión 

 Es necesario también especificar el motor conectado a la etapa de potencia, al ser 

este un motor Siemens, se selecciona directamente de una lista de referencias. Si fuera un 

motor de otro fabricante habría que introducir los datos de la placa de características del 

mismo. 

 
 

FIGURA 152. Asistente de PEM (4) – Selección de motor 

 A continuación se muestran una serie de parámetros importantes como son los de 

velocidad máxima del equipo, la cual nunca va a sobrepasar; así como los tiempos de 

aceleración y deceleración. Como se comentaba anteriormente, dichos tiempos se deben de 

ajustar en la fase de puesta en marcha, en la fase actual se establecen unos valores teóricos. 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 153. Asistente de PEM (5) – Parámetros importantes 
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 De cara a tener el comportamiento óptimo del equipo, el variador tiene unos 

parámetros referentes al modelo eléctrico del motor; al especificar la referencia del equipo, 

estos se ajustan a unos valores por defecto acorde al tipo de motor seleccionado. No obstante 

es recomendable en este modo de control, que en el primer arranque del motor el variador 

compruebe el comportamiento interno del mismo y reajuste estos parámetros si es preciso. 

Por ello se especifica acorde a la imagen mostrada. 

 

 

FIGURA 154. Asistente de 
PEM (6) – Identificación 
de los datos del motor 

 
 

 Por último se muestra un resumen de todos los ajustes realizados, para confirmar 

estos es necesario pulsar el botón finalizar, así esta configuración se guarda en el dispositivo 

en cuestión del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 155. Asistente de PEM (7) – Resumen y aceptación de datos 
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Es muy importante al tratarse de transporte de cargas el hecho de que si la consigna que se le 

envía al equipo es 0, no debería ser posible mover el motor. Por ello habrá que ajustar el 

freno de mantenimiento en ambos dispositivos parametrizando los tiempos de apertura y 

cierre; siendo estos respectivamente, el tiempo que mantiene el freno cerrado desde que le 

llega consigna diferente a cero y el tiempo que tarda en cerrar el freno desde que la 

velocidad real es cero.   

 

 
 
 
 
 

 

FIGURA 156. Configuración del freno de mantenimiento en el variador 

Como se ha comentado anteriormente, en el otro variador del proyecto se realizará la misma 

configuración, tanto el asistente como el freno de mantenimiento. 

Una vez han sido añadidos todos los elementos se procede a la interconexión desde la vista 

de redes, dando lugar a la imagen siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 157. Interconexión de los elementos del proyecto 
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Al realizar esto, se le asigna una dirección a cada uno de los elementos, todas ellas 

compatibles con la del controlador; claro está que estas direcciones se establecen sobre el 

proyecto, para que los dispositivos tengan dichas configuraciones habrá que cargarlas sobre 

cada uno de ellos. 

En el caso de las unidades de control de SINAMICS, como van a comunicar a través de 

PROFINET, será necesario además establecer el nombre sobre cada uno de los dispositivos, 

se explicará posteriormente cuando se efectúen las cargas sobre todos los dispositivos. 

Algo muy importante serán los datos que va a intercambiar el PLC con cada uno de los 

variadores, una vez se han conectado estos a la red, desde la configuración hardware se 

puede observar la configuración del telegrama de comunicación, es decir de los datos que se 

intercambian con el controlador, así como en que direcciones. El telegrama ajustado por 

defecto (telegrama 1) es el idóneo para esta aplicación, no obstante conviene ajustar las 

direcciones tanto de entrada como de salida de estos datos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 158. Ajuste de las direcciones de entrada/salida del telegrama de comunicaciones 

Este telegrama está compuesto por dos palabras de envío y dos de recepción, enviando el 

PLC las palabras de control y consigna de velocidad, para recibir la palabra de estado del 

equipo y la velocidad real. Para más información de la parte de comunicaciones, se puede 

consultar el manual “Instrucciones de servicio” de la versión del equipo en cuestión, para por 

ejemplo utilizar otro tipo de telegrama. El utilizar uno u otro depende del tipo de control 

implementado en el variador, así como de los datos que se desea disponer en el PLC sobre 

este dispositivo.   
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5.2. Programación del PLC 

 

La parte de control programada en el PLC se ha estructurado por grupos, que contienen 

a su vez los bloques utilizados para cada una de las 

acciones a realizar en la aplicación. El haberlos 

estructurado así es sólo para mayor claridad, pero no tiene 

ninguna implicación desde el punto de vista de la 

ejecución de los mismos. También se pueden observar 

fuera de estos grupos, los bloques de ejecución cíclica de 

programa (OB1) y el de ejecución en el arranque 

(OB100). 

FIGURA 159. Estructuración del programa en el proyecto 

El listado de bloques de organización (OBs) por orden de 

ejecución es el siguiente: 

 En el OB100 se establecen los valores iniciales de 

las órdenes de control de ambos variadores. Además se arranca un temporizador que envía la 

orden de acusar los fallos de ambos variadores, para que en el caso de que se pase el PLC a 

STOP y no exista otro fallo, este sea acusado automáticamente. 

 El OB1 contiene, separadas por diferentes segmentos, las llamadas a todos los 

bloques de control de la instalación.  

 
 

 
 

FIGURA 160. Estructura del OB1 

 Se han creado también los bloques de organización 80 y 121, correspondientes a los 

fallos de tiempo y de programación, aunque no se ha programado ninguna instrucción en 

ellos. Cumplen la función de no pasar el PLC a STOP tras la detección de cualquiera de 

estos dos eventos, dado que si no estuvieran estos el controlador se pararía. 
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Sobre el funcionamiento de la propia aplicación conviene comenzar la descripción por la 

función FC3 - “Arranque seguro instalación”, la cual garantiza que no sea posible, por 

seguridad, iniciar el funcionamiento de la instalación durante un tiempo determinado tras 

alimentar la instalación o desactivar el interruptor de parada rápida. Esto es posible gracias a 

la activación de una señal que no permite iniciar el funcionamiento en esos dos casos. 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 161. Programación FC3, llamada desde el Segmento 1 del OB1. 
Señal de arranque de la instalación. 

Para la gestión de los motores se han creado varias zonas de memoria, el DB1 - “IO 

variadores” contendrá las señales de lectura/escritura de los variadores; las primeras de ellas 

son leídas en la llamada a la FC1 - “Lectura estado variador” y las segundas se envían desde 

la función FC2 – “Escritura ordenes variador”, ambas funciones se han programado en SCL 

debido a la simplificación que supone con respecto al resto de lenguajes.  

Las otras zonas de memoria utilizadas para gestionar el control de los motores son: el DB2 – 

“Control Motores” utilizado para enviar las señales de control al DB1 de transferencia. 

Además existen otras zonas de memoria, las cuales se utilizan dependiendo del modo de 

control utilizado. Así el modo automático utiliza directamente el DB2, el modo 

semiautomático o “JOG” utiliza el DB7 – “Control Motores HMI” y para el modo manual, 

se utilizan unas zonas de memoria de marcas. Seguidamente se escriben estos datos en la 

zona de transferencia anteriormente descrita, gracias al FC7 – “Copia zona transferencia”. Se 

describe un poco más el proceso a continuación. 

 
 
 
 
 

FIGURA 162. Zonas de memoria utilizadas para cada modo de control 
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Primeramente se llama a la FC1 para leer la palabra de estado y velocidad real del variador; 

esta función tiene un parámetro de entrada y uno de salida, el de entrada es la dirección 

inicial que tiene ese equipo, la cual se puede consultar y/o modificar desde el interfaz de la 

CU, y el de salida es la dirección del DB1 dónde se almacenan los datos.  

 

FIGURA 163. Segmento 2 del OB1. Llamada al 
FC1. Lectura del variador 1 

Habrá que realizar una llamada a la función FC1 por cada uno de los variadores existentes en 

el sistema, dos en este caso. 

A continuación, se realizará el control de los motores en los diferentes modos disponibles, 

independientemente del modo utilizado, se acaba escribiendo en la zona de memoria del 

DB2, esto se realiza así por seguridad, para no escribir directamente en la zona de 

transferencia.  

FIGURA 164. Señales 
de control del Variador 1. 
DB2 

 
 
 

FIGURA 165. Señales de 
transferencia del Variador 1. 
DB1 

 

Después se pasan estos datos al DB1, esto se realiza con la llamada a la FC7 – “Copia zona 

transferencia”, esta función no tiene ningún parámetro, simplemente transfiere los datos de la 

zona de memoria utilizada para el control (DB2) a la de transferencia (DB1). 

 
 
 

FIGURA 166. Copia de datos a la zona de transferencia. FC7 
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Para enviar las señales al variador y finalizar con todo el proceso se llama a la FC2; esta 

función tendrá dos parámetros de entrada, la dirección del variador donde se escribirán las 

señales y la zona de memoria donde se encuentran las señales de escritura o de salida al 

SINAMICS (DB1). 

FIGURA 167. Segmento 8 del OB1. Llamada a la FC2. 
Envío de señales al variador 1 

 

En la función FC5 – “Estados instalación”, se hacen una gestión de los estados en los que 

puede estar la instalación y de algunas señales de control de los variadores: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 168. Programación FC5 llamada desde el segmento 3 del OB1 

 Segmento 1. Estado OK. Si la instalación no presenta ningún fallo ni defecto, se 

activa el estado OK, el cual indica que esta se encuentra operativa. 

 Segmento 2. Auto. Si se ha seleccionado este modo de operación se activa una señal 

para indicarlo. 

 Segmento 3. Manual. Si se ha seleccionado este modo de operación se activa una 

señal para indicarlo. 

 Segmento 4. Estado de emergencia. Se activa cuando al menos un variador presenta 

un fallo. 

 Segmento 5. Instalación parada. Comprueba que no esté en movimiento ningún 

motor, ni en fallo, ni arrancando, para desde otro bloque poder cambiar de modo automático 

a manual y viceversa. 
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 Segmento 6. Alarma en algún variador. Activa una señal que indica que algún 

variador tiene una alarma presente que sería conveniente subsanar, pero se puede continuar 

en funcionamiento. 

 Segmento 7. Acuse fallos variador 1. Activa la señal de confirmación de fallo para el 

primer variador. 

 Segmento 8. Acuse fallos variador 2. Activa la señal de confirmación de fallo para el 

segundo variador. 

 Segmento 9. Interruptor general - DES2. El interruptor general de la instalación es 

necesario para que esta pueda funcionar, si este interruptor no está activado, una señal de 

desconexión de cada variador tampoco lo estaría y sería imposible moverlos. Si en 

funcionamiento se desconectara esta señal, todos los motores de la instalación frenarían por 

inercia. 

 Segmento 10. Interruptor de parada rápida – DES3. Adicionalmente la instalación 

puede parar de una forma más rápida, ya sea por accionar el interruptor de desconexión 

“PLC_des3”, o bien porque se ha producido una emergencia en el sistema. En ambos casos 

la instalación frenaría en un tiempo de 1 segundo. 

 Segmento 11. Desactiva modo continuo. Se desactiva el modo continuo para que, 

cuando el material llegue al final de la segunda cinta la instalación quede en estado de 

espera. Con ello se podría conmutar seguidamente al modo manual o se podrían activar uno 

a uno los motores para por ejemplo, comprobar su funcionamiento. 

 Segmento 12. Desactiva la secuencia. La desactivación de la secuencia en este 

segmento, no permite que arranque la instalación repentinamente tras un cambio del modo 

manual al automático, así habría que activar el funcionamiento desde la pantalla. 

 Segmento 13. Activa la secuencia. Es necesario activar la secuencia para poder 

operar con la instalación en modo automático tras una caída de la alimentación (señal 

“Arranque instalación” - E0.0 del PLC) o una parada rápida seleccionada (señal “PLC des3” 

– E1.2 del PLC). 

 Segmento 14. AUTOMÁTICO sólo en un sentido. Se desactivan las señales 

correspondientes al sentido de giro de todos los variadores, para que en el modo automático 

sólo pueda ir en sentido correcto, el de avance de material. 
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Con el bloque de función FB1 – “Control AUTO motores” se realiza el control automático 

de la instalación, la cual debe funcionar secuencialmente en este modo; es decir, activando 

uno tras otro todos los motores. Este bloque se encuentra programado en el lenguaje 

GRAPH, debido a su sencillez con respecto a 

cualquier otro lenguaje con el cual se quiera 

implementar esta tarea.  

 

 
 

FIGURA 169. Segmento 4 del OB1. 
Control automático 

 

 
 

Dicha programación consta de tres etapas; en la primera de ellas, llamada Entrada Material, 

permanecerá la instalación hasta que se active la señal “Sensor_1”, una vez suceda esto se 

pasa a la siguiente etapa llamada Motor 1, en esta 

se envía la orden de marcha del primer motor de la 

instalación y permanecerá el sistema hasta la 

activación de la señal “Sensor_2”, cuando active el 

siguiente motor. Por último la activación del 

“Sensor_3”, permite regresar al estado inicial y 

habilitar la entrada de nuevo material. Cabe 

destacar que la consigna de ambos motores se le 

dará de manera permanente desde la zona de 

Instrucciones permanentes anteriores. Además se 

ha implementado un control en modo continuo que 

hace que la instalación no deje de funcionar 

secuencialmente, de ahí las programaciones en 

paralelo a los sensores. 

 

FIGURA 170. Programación FB1 – “Control AUTO 
motores” 
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Con las llamadas a la función FC1 – “Modo semiautomático JOG” es posible operar con los 

motores de uno en uno a una velocidad prefijada y en ambos sentidos. Esto sólo será posible 

si el modo manual no se encuentra seleccionado y la instalación se encuentra parada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 171. Segmento 5 del OB1. Selección modo semiautomático para un motor 

Otra posibilidad de funcionamiento además de los modos automático y semiautomático 

“JOG”, descritos anteriormente, será el modo manual; este se podrá seleccionar desde la 

pantalla, siempre que la instalación no se encuentre en movimiento.  

Es importante el hecho de que en este modo ambos motores funcionan a la misma velocidad 

y en el mismo sentido, ambos seleccionables desde la runtime. El control de este movimiento 

se realiza con la llamada a la función FC10 – “Control manual motores”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 172. Segmento 6 del OB1. Control manual de toda la instalación 
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En el siguiente segmento se llama a las funciones FC7 – “Copia zona transferencia”, ya 

explicada anteriormente, y a FC9 – “HMI”, en ésta última reside la programación utilizada 

para dinamizar los diferentes elementos en la runtime. 

 

FIGURA 173. Segmento 7 
del OB1 

 
 

Internamente en dicha función, se activan una serie de señales para por ejemplo saber si la 

instalación está funcionando, si lo hacen ambos motores, sólo uno etc. Además algo muy 

importante es que el variador trabaja con la velocidad en formato decimal, y valores que van 

desde -16384 hasta +16384, estos se corresponderían con el 100% de consigna en ambos 

sentidos, negativo y positivo respectivamente. Este tanto por ciento de consigna o velocidad 

real es con respecto al parámetro de velocidad de referencia (p2000), el cual tiene un valor 

de 1500 rpm19 por defecto en los equipos utilizados en esta aplicación. 

Al operario le interesará trabajar con valores de rpm y no los valores decimales, más que 

nada para no tener que estar haciendo la cuenta de qué valor se corresponde a qué tanto 

porciento y este a su vez a qué velocidad final. Por ello se ha implementado una funcion, 

FC8 – “Conversión velocidad del variador”, gracias a ella, en la runtime sólo apareceran 

valores de rpm, clarificando mucho más la utilización de la aplicación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 174. Programación FC9 – “HMI” 

  

                                                 
19 Rpm – revoluciones por minuto 
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Por último en el segmento 9 del OB1, se llama a la función FC4 – “Indicadores estado 

instalación”. Esta función activará una señal de salida u otra, dependiendo del estado en el 

que se encuentre el sistema, si presenta algún fallo, alarma, si se encuentra en modo manual 

o automático etc. Estas señales de salida finalmente irían cableadas a unas balizas que se 

colocan a pié de máquina para que, simplemente observando el indicador activo ya se sepa a 

simple vista en qué estado se encuentra la instalación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 175. Programación FC4 – “Indicadores estado instalación”  
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Para finalizar con la parte de programación, se adjunta la estructura de las llamadas 

realizadas en el programa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 176. Estructura de llamadas 
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5.3. Parametrización de la runtime 

 

La programación/parametrización de la runtime es también una parte muy 

importante de la aplicación, esta deberá ser lo más intuitiva y funcional posible para que la 

interactuación con la aplicación suponga el mínimo esfuerzo para el operador. 

Se comienza por describir la “Plantilla_1”, esta contendrá los elementos comunes que se 

mostrarán en todas las imágenes. Al configurar esta plantilla después será muy sencillo que 

todos estos elementos aparezcan en todas las imágenes, únicamente es necesario seleccionar 

esta como plantilla de cada imagen que se cree. 

 
 
 
 

FIGURA 177. Plantilla_1 

Lo primero que se observa, además de los iconos de la parte superior, cuya funcionalidad se 

describirá posteriormente, es por un lado un botón con la descripción de “Atrás”, gracias a 

este será posible volver a la imagen anterior. Además se pueden ver unas filas en diferentes 

colores, estas tienen el cometido de mostrar las alarmas o fallos para que el operador pueda 

ir a la ventana de avisos o diagnóstico del sistema, y tener así más información acerca de lo 

que está pasando. 

Los iconos de la parte superior tienen las siguientes funciones: 

Muestra la hora configurada en la pantalla. 

Muestra el estado en el que se encuentra la aplicación, teniendo las siguientes 

posibilidades; verde quiere decir que se encuentra correctamente, amarillo que 

existe alguna alarma en al menos un variador y rojo cuando al menos un variador presenta un 

fallo. 

Cuando la instalación está funcionando en sentido contrario al de entrada de 

material, se visualiza este mensaje. Así, si se ha seleccionado este sentido de 

manera errónea, el operador lo sabrá inmediatamente esté observando o no la instalación. 

Debajo de este, se encuentra un icono que indica que la instalación se encuentra parada, el 

cual se visualizará en ese caso. 
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Estos indicadores muestran en formato de icono y texto, el modo de operación en el 

que se encuentra la instalación. En la imagen se observan las letras superpuestas y 

el icono correspondiente al modo automático, el del modo manual está debajo de este. En la 

runtime se visualizarán correctamente dado que aparecerán y desaparecerán oportunamente.  

Cuando no está activada la señal que proporciona la alimentación a la línea, se 

muestra este mensaje. 

En la runtime estarán configurados unos determinados niveles de permiso, para 

que no pueda llegar cualquiera a cambiar el modo de funcionamiento, parar la 

instalación etc. Por ello se mostrará en este cuadro, el usuario que se encuentra con su sesión 

activa en ese momento. 

Muestra el cuadro de inicio de sesión para que el operario pueda introducir su 

nombre de usuario y contraseña. 

Cierra la sesión del usuario conectado. 

El icono de la escuela no es únicamente un adorno en la pantalla. Pulsando sobre él 

se cerrará la runtime; obviamente no todos los usuarios podrán realizar dicha 

operación, para ello ha de estar conectado uno con ese permiso. 

Una vez se han definido los elementos de la plantilla, se continúa con la descripción de la 

Imagen principal, esta será la que se visualice al iniciar la runtime. No se mostrarán las 

partes de la plantilla anteriormente descritas, dado que estas aparecerán en todas las 

imágenes. 

 

 
 
 
 
 

FIGURA 178. Imagen principal de la runtime 

Desde esta imagen principal se puede acceder a las diferentes zonas de la runtime; por un 

lado estarán las opciones de sistema, cuyas imágenes han sido creadas previamente con 

ayuda del asistente y por otro las de gestión de la aplicación, creadas para poder interactuar 

con la aplicación. 

En cada una de las imágenes de sistema se puede encontrar lo siguiente: 



Introducción a TIA Portal con S7-1500 Página 143 

 Diagnóstico de sistema SIMATIC PLC: se puede observar el estado en el que se 

encuentra todo el hardware de la instalación: el PLC, las tarjetas de su bastidor central y 

todos los elementos de periferia.  

 Configuración del sistema (HMI): permite calibrar la pantalla y realizar una limpieza 

de la misma. Esto está orientado a cuando se observa que esta no responde correctamente y 

no detecta bien cuando se pulsa ni el lugar correcto donde se hace. 

 Administración de usuarios: dependiendo del nivel de permiso, muestra el cuadro de 

todos los usuarios del sistema, permitiendo añadir algún otro; o simplemente permite iniciar 

la sesión. Esto también será posible realizarlo desde el botón “LOG-ON” que hay en la parte 

superior, por ello está más orientado su uso a alguien con permiso de administrador, ya que 

podría añadir o eliminar usuarios desde esa imagen. 

 Avisos: cuando el operario observa que existe algún fallo y/o alarma en el sistema, 

gracias a las filas de la parte posterior, debe ir a esta imagen para obtener más información, 

acusar el fallo etc. 

Antes de explicar el funcionamiento de las dos imágenes creadas para la gestión de la 

aplicación, es conveniente tener claro el funcionamiento de la misma.  

Existen dos modos de operación, el automático y el manual, para cambiar de uno a otro, la 

instalación ha de estar parada. Opciones existentes en cada modo de funcionamiento: 

- Automático: es el modo de funcionamiento secuencial de la aplicación, activa de uno 

en uno los motores y puede trabajar a dos velocidades, configuradas anteriormente en la 

programación del PLC, en este caso se ha seleccionado una velocidad de 250 rpm para la 

velocidad lenta y, 1150 rpm para la velocidad rápida. Además se puede trabajar en 

funcionamiento continuo, es decir, sin parar este desde la salida de un material a la entrada 

del siguiente; o en discontinuo, o lo que es lo mismo, parando desde la salida de un material 

a la entrada de otro. En ese caso sería posible, sin provocar ninguna parada, cambiar el modo 

de funcionamiento a manual. También es posible en ese estado, manipular uno a uno los 

motores en modo “JOG”, este es una especie de modo manual, pero sólo va a funcionar el 

motor mientras se tiene pulsada la tecla de dirección. 

- Manual: permite ajustar una velocidad y dirección para todos los motores de la 

aplicación así como arrancar y parar, desde el estado de parada es posible volver al modo 

automático.  
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FIGURA 179. Modos de funcionamiento de la aplicación 

Es necesario conocer también los diferentes niveles de permiso establecidos para operar con 

la runtime y saber en cada caso, las acciones permitidas con cada uno de ellos. Son los 

siguientes: 

 Administración de usuarios: permiso que permite crear y borrar usuarios 

durante la ejecución de la runtime, además de salir de ésta, ello quiere decir que 

si el usuario actual no dispone de ese permiso no puede cerrar la runtime. 

 Operación alto nivel: permite acceder a la pantalla de control de la aplicación, 

desde donde se activa el control manual, y se seleccionan los parámetros de 

funcionamiento; velocidad y sentido de giro. 

 Operación bajo nivel: permite seleccionar desde la pantalla de estado, en el 

modo automático, el tipo de funcionamiento, continuo o discontinuo, además 

de poder controlar los motores uno a uno en modo “JOG”. 

Estos permisos son otorgados a cada grupo de usuarios, así cada usuario que pertenezca a 

uno u otro grupo, dispondrá de los mismos permisos que otro del mismo grupo. A su vez en 

cada grupo se ha creado un usuario de ejemplo, con una contraseña en cada caso. En este 

caso los grupos con sus diferentes permisos y usuarios, son los siguientes: 

 Grupo de administradores: posee los tres niveles de permisos. 

- Usuario: Admin 

- Contraseña: 12345 

 Mantenimiento: permisos de operaciones tanto de alto como bajo nivel. 

- Usuario: Mant 

- Contraseña: 1111 

 Operarios: permiso de operación a bajo nivel. 

- Usuario: Oper 

- Contraseña: 2222 
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Partiendo de estas premisas de seguridad, desde el punto de vista de que sólo pueda 

interactuar en cada caso la persona autorizada para ello, en la pantalla de control, accesible 

sólo por los usuarios con permiso de operaciones de alto nivel, se van a mostrar los 

siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 180. Pantalla control manual 

En el estado de instalación parada, permite el cambio de modo manual a 

automático y viceversa. 

 

Desde la zona de consigna de funcionamiento, se puede ajustar o con el 

deslizador (formato analógico), o introduciendo un valor en el campo 

destinado a tal efecto (formato digital). La forma de seleccionar uno u otro se 

realiza desde el selector que aparece en el centro. 

 

Muestra la velocidad actual de la aplicación. 

Interruptores de arranque y parada del funcionamiento 

seleccionado. 

 

Selección de la dirección de funcionamiento; en la ejecución de la 

runtime sólo aparecerá una imagen u otra, esto permite conmutar el 

sentido de giro de ambos motores.  
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Cabe destacar que la visualización cambiará dependiendo de si la instalación se encuentra en 

modo automático y en funcionamiento, visualizando en dichos casos, mensajes que indican 

que no es posible realizar ningún cambio. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 181. Pantalla de control con la aplicación en funcionamiento 

Para acceder a la pantalla de estado no es necesario ningún nivel de permiso, por tanto 

cualquiera puede visualizar el estado en el que se encuentra la instalación.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 182. Visualización de la pantalla de estado en modo automático 

La dinamización de una caja moviéndose encima de las cintas, sólo se observará con el 

funcionamiento automático de la aplicación. En cambio el parpadeo de las cintas cuando 

estas se encuentran moviéndose se observará independientemente del modo en el que esté 

funcionando. Se observan varios elementos duplicados, dado que hay uno por cada motor; a 

continuación se describen estos para un motor, el funcionamiento será igual para el otro, y el 

resto de elementos existentes en la pantalla: 
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Permite seleccionar la velocidad de funcionamiento en el modo 

automático, es necesario disponer de un permiso de operaciones de alto nivel para ello. 

En esta zona se elige el tipo de funcionamiento, continuo o 

discontinuo. En este caso al sólo aparecer el botón con el texto 

“CONTINUO”, querrá decir que está el discontinuo seleccionado. Además la aplicación, se 

encuentra en marcha dado que tampoco aparece el botón de “START” o arranque de 

funcionamiento. El botón que desactiva el tipo continuo viene descrito por “RESET”. Será 

necesario tener un nivel de permiso de operación de bajo nivel para interactuar con estos 

controles. 

Muestra el número de etapa en la que se encuentra el sistema, esto es referido al 

bloque programado en GRAPH para el control automático de la instalación; 

existen diferentes posibilidades: 

0-No se llama a la función. 

1-Se encuentra en el estado de espera de entrada de material. 

2-Está funcionando la primera cinta. 

3-Está funcionando la segunda cinta. 

Información sobre los motores, muestra la consigna actual y la 

velocidad real a la que se encuentra girando. Además el icono del 

motor es un botón que permite, siempre que esté la instalación parada 

en el modo automático y se disponga del permiso de operaciones de 

bajo nivel, controlar este en un sentido u otro de funcionamiento. Esto es posible gracias a 

una imagen emergente que se muestra ese caso. 

Imagen emergente que permite el control de uno de los motores, en ambos 

sentidos. Mientras se pulsa la tecla de dirección, acelera a la consigna 

especificada, en uno u otro sentido dependiendo de la que se haya pulsado. 

Además cuando se encuentra en funcionamiento el fondo cambia al color 

verde y la cinta en cuestión parpadea indicando que se está moviendo. 

Interactuando con este botón se mostrará una imagen emergente en la 

mitad de la pantalla, la cual muestra una gráfica representando la velocidad de consigna con 

respecto a la velocidad real. 

Gráfica emergente del comportamiento del motor. 
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5.4. Presupuesto 

5.4.1. Coste de materiales y recursos software 
 

A continuación se detalla el precio de todos los materiales utilizados para el 

desarrollo del proyecto (hardware y software), hay que tener en cuenta que estos precios son 

orientativos:  

 
Unidades Descripción Referencia Precio/Ud(€) 
1 Perfil de soporte S7-

1500, 482mm 

6ES7590-1EA80-0AA0 

 

28,08 

1 Fuente alimentación 

PM1507, 3A, 24 V DC. 

6EP1332-4BA00 106,39 

1 CPU 1513-1PN  6ES7 513-1AL00-0AB0 1.549,86 

1 Micro Memory Card, 12 

MB 

6ES7 954-8LF03-0AA0 242,58 

1 32 DI 24V  6ES7521-1BL00-0AB0 298,74 

1 32 DQ 24V/0,5A 6ES7522-1BL00-0AB0 425,88 

2 PM 240 SINAMICS G-

120 

6SL3224-0BE13-7UA0 233,35 

2 CU240E-2PN F 6SL3244-0BB13-1FA0 334,75 

2 Motor asíncrono 

giratorio 

1LA7060-4AB10 68,51 

1 Pantalla TP1200 

Comfort 

6AV2124-0MC01-0AX0 1.850,00 

100 Metro de cable Profinet 6XV1870-2B 1,92 

10 Conector Profinet fast 

connect 
6GK1901-1BB10-2AA0 

 

15,51 

1 Programadora 

SIMATIC Field PG M4 

– Premium Plus20 

ES2:C111OFOCT1506 2804,13 

 

TOTAL 8.925,98 € 

TOTAL (IVA incluido) 10.800,44 € 

FIGURA 183. Coste HW y SW utilizado en el proyecto 

En este caso, Siemens, S.A ha facilitado los mismos para el desarrollo de este trabajo. 
  

                                                 
20 Incluye licencias TIA Portal STEP 7 Professional y WinCC Advanced v13 

http://www.contaval-online.com/es/37c/st70-300-simatic-s7-300-6es7390-1aj30-0aa0?search_query=perfil+s7+300&results=17
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5.4.2. Coste de la mano de obra 
 

Los costes de este apartado son los realitvos al tiempo empleado en la realización de 

la aplicación, su montaje, así como la creación de una memoria explicativa como en este 

caso. 

 

FIGURA 184. Coste de la mano de obra del proyecto 

5.4.3. Coste total 
 
El coste total del proyecto sería: 

 

 

 

 

 

FIGURA 185. Coste total del proyecto 

 
 
 
  

Descripción Coste por hora (€) Nº de horas Precio(€) 
Desarrollo del proyecto 54 160 8.640,00 

Cableado, montaje, 

puesta en marcha 

72 40 2.880,00 

Redacción de la memoria 25 40 1.000,00 

TOTAL 12.520,00 € 

TOTAL (IVA incluido) 15.149,20 € 

Concepto Precio (€) 
Materiales 10.800,44 

Mano de obra 15.149,20 

TOTAL PROYECTO 25.949,64 € 
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6. Conclusiones 

 

Este Proyecto se ha centrado en la descripción del software TIA Portal, de la marca 

alemana Siemens, introduciendo las opciones disponibles y utilización de los diferentes 

paquetes existentes (STEP7, WinCC y Startdrive). Como se ha comentado, estos permiten 

trabajar con diferentes tipos de equipos, por ello también se ha realizado una introducción al 

portfolio disponible, primeramente de controladores, haciendo especial hincapié en el nuevo 

S7-1500, y seguidamente de las partes de visualización y control de movimiento, así como 

de los protocolos de comunicaciones utilizados para interconectar todos los elementos. 

Para finalizar se ha realizado un ejemplo de aplicación en el cual se utilizan todos los 

componentes anteriormente introducidos: S7-1500, una pantalla de visualización y un 

variador de frecuencia, detallando los pasos a seguir para realizar la configuración y 

describiendo las partes más importantes de la programación y visualización. 

Una vez realizado este trabajo se puede concluir que el disponer de un único 

software para configurar todos los elementos utilizados en las tareas de automatización es 

altamente beneficioso por varias razones: 

 Supone una reducción de costes muy importante al necesitar menor número de horas 

tanto de ingeniería para el desarrollo de las aplicaciones, como de formación del personal 

que vaya a utilizar estas.  

 Aporta mayor claridad del funcionamiento de las aplicaciones así como un 

diagnóstico más rápido e intuitivo, al observar en el mismo entorno todos los elementos.  

 

Desde el punto de vista del hardware presentado y utilizado en el ejemplo de 

aplicación, el S7-1500 ofrece unas ventajas muy importantes sobre el resto de controladores: 

 Como se ha comentado en el capítulo de descripción del hardware, tiene un 

funcionamiento completamente similar a los controladores anteriores de la marca alemana, 

pudiendo con ello aprovechar el conocimiento adquirido al haber trabajado con alguno de 

los anteriores (S7-200, S7-300/400).  

 Es posible recuperar el proyecto del equipo con todos los símbolos y comentarios 

dado que este los almacena. Este hecho ofrece muchas ventajas de direccionamiento, las 

cuales han sido expuestas en el capítulo de hardware.  
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 Dispone de un display para un primer diagnóstico, lo que hace que sea muy 

funcional obtener información de los fallos sin necesidad de un ordenador. 

 

Tanto el TIA Portal como el controlador S7-1500, se presentan en este trabajo como 

innovaciones en el mundo de la industria. Si bien es cierto que llevan varios años en el 

mercado, en el sector industrial y en general casi en cualquiera, no se cambia lo que ya 

funciona, por ello gran parte de la base instalada anteriormente no se ha visto modificada. 

No obstante, ambos se posicionan como claros elementos de futuro y como conclusión final 

se podría añadir que su conocimiento se supone altamente beneficioso de cara a poder entrar 

a formar parte de dicho sector. 
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