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Visualización de procesos con SIMATIC
HMI Panel KTP700 Basic y WinCC Basic
1

Objetivo
En este capítulo se familiarizará con los fundamentos de la visualización de procesos y el uso de
SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic con SIMATIC S7-1200 y la herramienta de programación TIA
Portal.
En el módulo se explica la configuración de un SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic, la
implementación del acoplamiento con SIMATIC S7-1200 y el acceso de lectura y escritura a los
datos de la CPU de SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic.
Pueden utilizarse los controladores SIMATIC S7 que se indican en el capítulo 3.

2

Requisitos
Este módulo se basa en el módulo dedicado a los bloques de datos globales en SIMATIC S71200. Para poner en práctica este módulo puede recurrir, p. ej., al siguiente proyecto:
"SCE_ES_031-600 Global_Datablocks_S7-1200….zap14".

3

Hardware y software necesarios
1

Estación de ingeniería: Requisitos de hardware y sistema operativo
(para más información, ver Readme/Léame en los DVD de instalación del TIA Portal)

2

Software SIMATIC STEP 7 Basic en el TIA Portal a partir de la versión V14 SP1

3

Software WinCC Basic en el TIA Portal a partir de la versión V14 SP1

4

Controlador SIMATIC S7-1200, p. ej., CPU 1214C DC/DC/DC con Signal Board
ANALOG OUTPUT SB1232, 1 AO a partir de la versión de firmware V4.1
Nota: Las entradas digitales y las entradas y salidas analógicas deben estar conectadas
en un cuadro.

5

SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic

6

Switch INDUSTRIAL ETHERNET SCALANCE XB005

7

Conexión Ethernet entre la estación de ingeniería y el switch, entre el controlador y el
switch y entre el HMI Panel KTP700 Basic y el switch.

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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2 SIMATIC STEP 7 Basic
(TIA Portal) a partir de V14
SP1

1 Estación de ingeniería

3 WinCC Basic
(TIA Portal) a partir de V14
SP1
7 Conexión Ethernet

Cuadro
6 Switch SCALANCE
XB005

4 Controlador
SIMATIC S7-1200

7 Conexión Ethernet

5 SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic
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4 Teoría
4.1

Visualización de procesos
El número de capas de los procesos de producción aumenta sin cesar y los requisitos de
funcionalidad para máquinas e instalaciones son cada vez mayores, lo que hace que el operador
necesite una herramienta potente para controlar y vigilar las plantas de producción. Un sistema
HMI (Human Machine Interface) representa la interfaz entre el hombre (operador) y el proceso
(máquina/instalación). El controlador posee el verdadero control sobre el proceso. Por lo tanto,
existe una interfaz entre el operador y WinCC (en el panel de operador) y una interfaz entre
WinCC y el controlador.

Los SIMATIC HMI Basic Panels y WinCC llevan a cabo las tareas siguientes:
• Representar procesos con una estructura de imágenes clara
El proceso se representa en el panel de operador. Si, por ejemplo, se modifica un estado en el
proceso, se actualiza la visualización en el panel de operador. La representación de un proceso
puede estructurarse de forma clara en varias imágenes.
• Manejar procesos
El operador puede controlar el proceso a través de la interfaz gráfica de usuario. Por ejemplo, el
operador puede especificar una consigna para el controlador o arrancar un motor.
• Emitir avisos
Si durante el proceso se producen estados de proceso críticos, se emite un aviso
automáticamente (por ejemplo, si se sobrepasa un valor límite especificado).
• Archivar valores de proceso y avisos
El sistema HMI puede archivar avisos y valores de proceso. Esto permite documentar el
desarrollo del proceso. También será posible acceder posteriormente a datos de producción
anteriores.
• Documentar valores de proceso y avisos
El sistema HMI permite imprimir avisos y valores de proceso como informes. De este modo
podrá, por ejemplo, obtener los datos de producción una vez finalizado el turno.
• Administrar parámetros de proceso y de máquina en recetas
El sistema HMI permite almacenar los parámetros de proceso y de máquina en recetas. Estos
parámetros se pueden transferir, por ejemplo, desde el panel de operador al controlador en un
solo paso de trabajo para cambiar la producción a otra gama de productos.
• Administración de usuarios
Es posible asignar unos permisos concretos en los paneles para limitar las posibilidades de
manejo para algunos usuarios.
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4.2 SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic
4.2.1 Descripción de los paneles
La línea de productos de los SIMATIC HMI Basic Panels se compone de Key & Touch Panels
(manejo por teclado y por pantalla táctil).
Los SIMATIC HMI Basic Panels cumplen todos los requisitos descritos en el capítulo anterior.

En esta documentación se describen estos paneles de operador tomando como ejemplo el
KTP700 Basic.

Figura 1: KTP700 Basic

Se requiere el software WinCC Basic (TIA Portal) para la configuración y la programación. Este
software está incluido en el volumen de suministro del paquete para instructor de SCE "SIMATIC
HMI KTP700 BASIC COLOR PANELS para S7-1200".

Notas:
−

Puesto que todos los paneles de esta serie tienen una funcionalidad similar, también sería
posible completar los capítulos de esta documentación con otra variante de esta serie de
paneles.

−

El Touch Panel KTP700 Basic también se puede visualizar en el PC con WinCC Basic como
simulación de runtime.

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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4.2.2 Componentes del KTP700 Basic para PROFINET

① Conexión de alimentación
② Interfaz USB para memoria de masa USB o ratón USB
③ Interfaz PROFINET
④ Escotaduras para un clip de montaje
⑤ Pantalla/pantalla táctil
⑥ Junta de montaje
⑦ Teclas de función
⑧ Placa de características
⑨ Conexión para tierra funcional
⑩ Guía para tiras rotulables

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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4.2.3 Estructura de la memoria
Los paneles de operador pueden utilizar las memorias siguientes:
–

Memoria interna

–

Memoria de masa USB en la interfaz USB

Memoria interna
En ella se guardan los datos siguientes:
–

Sistema operativo

–

Archivo de proyecto

–

Claves de licencia

–

Administración de usuarios

–

Recetas

Memoria de masa USB en la interfaz USB
En ella se pueden guardar los datos siguientes:
–

Sistema operativo para actualización

–

Copia de seguridad del archivo de proyecto

–

Copia de seguridad de la administración de usuarios

–

Copia de seguridad de las recetas

–

Software de recuperación para restablecer los ajustes de fábrica vía USB

–

Claves de licencia para transferirlas al panel

–

Certificados para la comunicación basada en web

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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4.2.4 Configuración del Touch Panel KTP700 Basic/Start Center
Algunos ajustes importantes se deben realizar directamente en el Touch Panel KTP700 Basic.
El Touch Panel KTP700 Basic funciona con el sistema operativo Windows CE y, como todos los
Touch Panels, se puede manejar directamente en la pantalla. Para facilitar el manejo se
recomienda utilizar un lápiz táctil especial o conectar un ratón a la interfaz USB del panel.
Tras iniciar el panel se muestra la ventana del "Start Center".

Botones del Start Center:
Transfer (Transferencia): Se activa la transferencia de datos y el panel espera la descarga de
los datos de configuración de WinCC Basic en el PC. El modo de operación "Transfer"
(Transferencia) solo se puede activar si hay al menos un canal de datos habilitado para la
transferencia.
Start (Inicio): Se inicia el runtime y se muestra la visualización del proceso en el panel. Con
frecuencia el panel está configurado de forma que el inicio se produce automáticamente después
de unos segundos.
Settings (Configuración): Se abre el diálogo de configuración de Windows CE. Aquí pueden
configurarse los ajustes del panel. En esta página se configuran diversos ajustes como, p. ej., las
opciones de transferencia.
→ Justo tras conectar la alimentación e iniciar el panel en el "Start Center" (Centro de Inicio),
seleccione → "Settings" (Configuración).

Nota:
−

Debe seleccionar "Settings" (Configuración) rápidamente para que runtime no se inicie de
modo automático con la función "Start" (Inicio).

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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4.2.5 Ajuste de fecha y hora

→ En "System" (Sistema), seleccione el icono

para ajustar la fecha y la hora.

→ En "Date & Time" (Fecha y hora), ajuste la fecha y la hora en "Time shift" (Zona horaria).

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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4.2.6 Ajuste de opciones de transferencia y asignación de dirección IP

→ En "Transfer, Network & Internet" (Transferencia, red e Internet), seleccione el icono
para acceder a las opciones de transferencia.

→ Seleccione los siguientes ajustes en "Transfer Settings" (Ajustes de transferencia).

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
041-101-wincc-basic-ktp700-s7-1200-r1709-es.docx

13

Documentación didáctica/para cursos de formación | Módulo TIA Portal 041-101, edición 09/2018 | Digital Factory, FA

→ En "Transfer, Network & Internet" (Transferencia, red e Internet), seleccione

para

acceder a los ajustes de red.

→ En el comando de menú "Interface PN X1", ajuste la dirección IP en "IP address" y la
máscara de subred en "Subnet mask".

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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4.2.7 Desactivación del sonido en el panel táctil

→ En "System" (Sistema), seleccione el icono

para acceder a los ajustes de sonido del

panel táctil.

→ En "Volume" (Volumen), ajuste → "Sound" (Sonido) a "OFF" (Desactivado).
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4.2.8 Calibración del panel táctil

→ En "Display & Operation" (Pantalla y manejo), seleccione el icono

para acceder a

la calibración del panel táctil.

→ Seleccione el comando de menú "Touch" (Táctil). Inicie allí el proceso de calibración con
→ "Recalibrate" (Recalibrar).

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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→ Antes de que transcurran 15 segundos, toque cualquier punto de la pantalla para iniciar la
calibración.

→ Siga las instrucciones del panel táctil y procure pulsar el centro exacto de la cruz que
aparece.
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4.3

Software de programación WinCC Basic
El software WinCC Basic forma parte de STEP 7 Basic o STEP 7 Professional en el TIA Portal y
es la herramienta de programación de los siguientes sistemas de visualización:
−

SIMATIC Basic Panels

WinCC Basic ofrece las funciones siguientes para crear sistemas HMI:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Configurar y parametrizar el hardware
Definir la comunicación y establecer un acoplamiento con un PLC
Crear y diseñar imágenes con una estructura jerárquica
Crear variables internas y externas
Crear avisos y visores de avisos
Crear ficheros y visualizarlos en forma de curvas y tablas
Crear recetas y visores de recetas
Generar e imprimir informes
Test, puesta en marcha y servicio técnico con las funciones de operación y diagnóstico
Documentación

Todas las funciones cuentan con una detallada ayuda en pantalla.

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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4.3.1 Proyecto
Para resolver una tarea de automatización y visualización, se crea un proyecto en el TIA Portal.
El proyecto en el TIA Portal incluye tanto los datos de configuración para la instalación e
interconexión de los paneles como los programas y la configuración de la visualización.

4.3.2 Configuración hardware
La configuración hardware comprende la configuración de los paneles formada por el hardware
de los sistemas de automatización, los aparatos de campo en el sistema de bus PROFINET y el
hardware de visualización. La configuración de las redes define la comunicación entre los
distintos componentes de hardware. Algunos componentes de hardware se insertan en la
configuración hardware desde catálogos.
El hardware de los sistemas de automatización SIMATIC S7-1200 está constituido por el
controlador (CPU), los módulos de señal para las señales de entrada y salida (SM), los módulos
de comunicación (CM) y otros módulos especiales.
Los módulos de señal y los aparatos de campo conectan con el sistema de automatización los
datos de entrada y de salida del proceso que se va a automatizar y visualizar.
La configuración hardware permite cargar las soluciones de automatización y visualización en el
sistema de automatización y posibilita el acceso del controlador a los módulos de señal
conectados.
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4.3.3 Planificación del hardware
El hardware debe planificarse antes de proceder a su configuración. Por lo general, primero se
seleccionan los controladores y se determina cuántos se necesitan. A continuación, se
seleccionan los módulos de comunicación y los módulos de señal. Los módulos de señal se
eligen en función del número y el tipo de las entradas y salidas requeridas. Para finalizar, debe
seleccionarse una fuente de alimentación para cada controlador o aparato de campo con el fin
de garantizar la alimentación necesaria.
A la hora de planificar la configuración hardware, los requisitos de funcionalidad y las
condiciones ambientales son de capital importancia. Por ejemplo, el rango de temperaturas en el
área de aplicación constituye en ocasiones un factor limitador para la selección de aparatos
posibles. Otro requisito podría ser la seguridad ante fallos.
La TIA Selection Tool (Automation Technology → seleccionar TIA Selection Tool y seguir las
instrucciones) es una herramienta de ayuda a su disposición.

Notas:
−

La TIA Selection Tool necesita Java.

−

Búsqueda online: Si dispone de varios manuales, encontrará las especificaciones del
dispositivo en el "Manual de producto".

La visualización puede implementarse de forma centralizada y descentralizada. Para el manejo
in situ descentralizado suelen emplearse paneles. Estos pueden comunicarse con el controlador
vía Ethernet, WLAN o bus de campo. Para el manejo y vigilancia centralizados también se
pueden usar PC que normalmente se conectan al controlador vía Ethernet.
La TIA Selection Tool también le ayuda a la hora de seleccionar los paneles (Automation
Technology → seleccionar TIA Selection Tool y seguir las instrucciones).

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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4.3.4 Planificación de la estructura de imágenes
Una vez seleccionado el panel para la visualización, debe planificarse la estructura de imágenes.
Para ello se debe recopilar, agrupar y estructurar la información que se va a representar. El
resultado de este proceso debería ser una estructura de imágenes como la que se muestra a
modo de ejemplo en la figura 2. El punto de acceso a la estructura de imágenes debe ser
siempre la denominada "imagen raíz".

Figura 2: Ejemplo de estructura de imágenes

El objetivo de la planificación de la estructura de imágenes debe ser guiar al usuario en la
navegación por la información distribuida en las imágenes para el manejo y la visualización del
proceso.

Las preguntas siguientes pueden servirle de ayuda para ello:
¿Qué modelo mental del proceso debe tenerse en cuenta para representar la información?
¿Qué datos están interrelacionados?
¿Qué datos deben ordenarse de una forma determinada?
¿Qué datos corresponden a qué operaciones/procesos?
¿Existen datos asociados a varios procesos o similares?
¿Qué información es esencial y cual es suplementaria?

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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4.3.5 Planificación del diseño de imagen
Asimismo, es necesario planificar las distintas imágenes. A la hora de representar la información
debe tenerse en cuenta también la utilización de esta por parte del usuario. Para ello resulta de
utilidad observar normas de diseño, como la norma de la proximidad, la similitud o la simetría.
Las siguientes reglas básicas derivadas de las normas de diseño pueden servir de ayuda a la
hora de diseñar las imágenes:
→ Formar grupos de bloques de datos
→ Subdivisión homogénea de toda la pantalla en información de trabajo, de estado o de
sistema y de mando
→ Tener en cuenta la distribución media de la atención sobre la pantalla en función del sentido
de lectura
→ Justificación como principio de diseño (números, títulos de columna y contenido de las
columnas)
→ Utilizar como máximo el 30-40 % del espacio disponible de manera adecuada: incluir el
mínimo de información posible, pero toda la que sea necesaria
→ Codificación austera (p. ej., color, negrita, brillo, forma, bordes, apariencia, parpadeo)
→ Agrupación de números: agrupar los números de más de 4 cifras en grupos de 2, 3 o 4 (por
ejemplo 66 234)
→ Utilizar preferentemente cifras para enumerar objetos, propiedades, etc.
→ Mantener la coherencia en los nombres y en su posicionamiento
→ Utilizar palabras cortas en la medida de lo posible
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4.3.6 Ajustes básicos de WinCC Basic en el TIA Portal
El usuario puede preconfigurar ajustes personalizados para algunas opciones del TIA Portal.
Aquí se muestra cómo configurar los ajustes de visualización.
→ En la vista de proyectos, seleccione en el menú → "Options" (Opciones) y después →
"Settings" (Configuración).

→ En "Settings" (Configuración), seleccione los valores predeterminados para la apariencia de
la interfaz en el punto → "Visualization" (Visualización).

Nota:
−

No modifique aquí los ajustes predeterminados de la visualización.
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4.3.7 Restablecimiento del SIMATIC HMI Panel KTP700 y ajuste de la
dirección IP
El HMI Panel KTP700 Basic se puede restablecer directamente en el TIA Portal. Ahí también es
posible asignar una nueva dirección IP al panel.
Para ello, haga doble clic para acceder al Totally Integrated Automation Portal. (→ TIA Portal
V14)

→ Haga clic en el punto → "Online & Diagnostics" (Online y diagnóstico) y abra la → "Project
view" (Vista del proyecto).
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→ En el árbol del proyecto, en → "Online access" (Accesos online), seleccione la tarjeta de red
del equipo. Si hace clic en → "Update accessible devices" (Actualizar dispositivos
accesibles), verá la dirección IP (si ya está ajustada) o la dirección MAC (si aún no se ha
asignado una dirección IP) del SIMATIC HMI Panel conectado → Seleccione aquí → "Online
& diagnostics" (Online y diagnóstico).
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→ Para asignar la dirección IP, seleccione la función → "Assign IP address" (Asignar dirección
IP). Introduzca aquí, p. ej., la siguiente dirección IP y máscara de subred: → IP address
(Dirección IP): 192.168.0.10 → Subnet mask (Máscara de subred) 255.255.255.0. A
continuación, haga clic en → "Assign IP address" (Asignar dirección IP) y se asignará la
nueva dirección a su SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic.

→ La asignación correcta o incorrecta de la dirección IP aparecerá como un aviso en la
ventana → "Info" (Información) → "General".

Nota:
−

Si la asignación de dirección IP no funciona, es posible ajustar la dirección IP de SIMATIC
HMI Panel KTP700 Basic mediante Windows CE en el panel.
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4.3.8 Interfaz de usuario de WinCC

Árbol del proyecto

Barra de menús y botones

Vista detallada

Área de trabajo

Ventana de propiedades
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4.3.9 Árbol del proyecto
La ventana del árbol del proyecto es el punto central para la edición de proyectos. Todos los
componentes y editores disponibles de un proyecto se visualizan en la ventana de proyecto en
forma de árbol y se pueden abrir desde ella.
Cada editor tiene asignado un símbolo que permite identificar el objeto correspondiente. La
ventana de proyecto contiene solamente los elementos soportados por el panel de operador
seleccionado.
Desde la ventana de proyecto se puede acceder a los ajustes del panel de operador.

4.3.10

Vista detallada
En la vista detallada se muestran el contenido o los datos adicionales de los objetos marcados
en el árbol del proyecto.

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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4.3.11

Barra de menús y botones
Los menús y barras de herramientas contienen las funciones de uso frecuente necesarias para
configurar el panel de operador. Los comandos de menú o las barras de herramientas
específicos del editor solo son visibles si el editor correspondiente está activo.
Si coloca el puntero del ratón sobre un comando, se muestra información acerca de su función
(la llamada información rápida o Quick Info).

4.3.12

Área de trabajo
En el área de trabajo se editan los objetos del proyecto. El resto de los elementos de WinCC se
agrupan en torno al área de trabajo.
Aquí también se pueden editar los datos de proyecto en forma de tabla (p. ej., variables) o de
gráfico (p. ej., sinópticos del proceso).
En la parte superior del área de trabajo se encuentra una barra de herramientas. En ella se
pueden seleccionar, por ejemplo, el tipo o color de letra o funciones como rotar, alinear, etc.

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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4.3.13

Herramientas
La ventana de herramientas contiene una selección de objetos que se pueden insertar en las
imágenes como, por ejemplo, los objetos gráficos o los elementos de mando. Asimismo, la
ventana de herramientas contiene gráficos con objetos gráficos ya preparados y recopilaciones
de bloques de imagen.
Los objetos se mueven al área de trabajo mediante la función de arrastrar y soltar.
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4.3.14

Ventana de propiedades
En la ventana de propiedades se editan las propiedades de los objetos seleccionados en el área
de trabajo, p. ej., el color de los objetos de imagen. La ventana solo está disponible en algunos
editores.
En la ventana de propiedades se muestran además las propiedades del objeto seleccionado,
ordenadas por categorías. Los cambios en los valores se aplican cuando se abandona un campo
de entrada. Si se introduce un valor no válido, se representa sobre un fondo de color. La
información rápida le indica ahora, p. ej., el rango de valores válido.
En la ventana de propiedades se configuran también animaciones (p. ej., cambio de color en
caso de cambio de estado de una señal del PLC) y eventos (p. ej., un cambio de imagen al soltar
un botón) para un objeto seleccionado. Aquí también se pueden administrar textos multilingües.
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4.3.15

Otras fichas
En la ventana "Layout" (Diseño) se pueden configurar opciones del área de trabajo, como la
selección de capas y las funciones de cuadrícula.
Otras fichas permiten escoger animaciones, instrucciones, tareas y librerías del objeto
seleccionado.
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5

Planteamiento de la tarea
En este capítulo se va a ampliar el programa del capítulo "SCE_ES_031-600 Global Datablocks_
S7-1200" con una visualización de procesos. Esto le permite visualizar mejor el proceso y
manejarlo de modo más eficiente.

6

Planificación de la visualización de procesos
La visualización de procesos se realizará con un Touch Panel KTP700 Basic.
La programadora, el controlador SIMATIC S7-1200 y el Touch Panel KTP700 Basic están
interconectados por medio de un SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET SCALANCE XB005
UNMANAGED a través de la interfaz Ethernet.
La configuración básica se llevará a cabo con el asistente del TIA Portal. En el proceso deberán
crearse todas las imágenes del sistema.
El proceso, con la cinta y los sensores, se representará en la imagen general "Overview Sorting
Station" (Vista general de la planta de clasificación). Aquí también se mostrarán la velocidad de
la cinta y el estado del contador de piezas de plástico.
Además, en esta imagen debe ser posible seleccionar el modo de operación, iniciar y parar en
modo automático y resetear el contador.

En otra imagen, "Speed Motor" (Velocidad del motor), se mostrará la velocidad real del motor
de forma gráfica. Allí se podrá especificar también la consigna de velocidad.

En un primer momento, la imagen "Magazine Plastic" (Almacén de plástico) solo se crea.

En el encabezado se deben mostrar en todas las imágenes el nombre de la imagen, la
fecha/hora y los estados de la instalación "Emergency stop ok/released" (Parada de emergencia
ok/disparada), "Main switch ON/OFF" (Interruptor principal CON/DES) y "Automatic
started/stopped" (Modo automático iniciado/parado).

En el pie de la imagen debe haber un botón para volver a la imagen de inicio, otro para mostrar
la ventana de avisos y un tercer botón para finalizar el modo de runtime.

También debe configurarse el sistema de avisos.

Se deben mostrar avisos de sistema del panel y vigilar rebases de límites de velocidad del motor
y el interruptor principal.
Los avisos se mostrarán automáticamente en la ventana de avisos cuando se produzcan fallos o
alarmas.
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6.1 Descripción del programa de la planta de clasificación con
control y vigilancia de la velocidad del motor
El bloque de función "MOTOR_AUTO" [FB1] controla una cinta en modo automático.
Memory_automatic_start_stop (Memoria_modo_automático_arranque/parada) se conecta con
memoria con el comando Start (Arranque), pero solo si no se cumplen las condiciones de
desactivación.
Memory_automatic_start_stop se reseteará cuando el comando Stop esté presente, la
desconexión de seguridad esté activa o el modo automático no se haya activado desde la
visualización.
La salida Conveyor_motor_automatic_mode (Motor_cinta_modo_automático) se activará cuando
esté
seteado
el
parámetro
Memory_automatic_start_stop
(Memoria_modo_automático_arranque/parada), se cumplan las condiciones de habilitación y
esté seteado el parámetro Memory_conveyor_start_stop (Memoria_cinta_arranque/parada).
Por motivos de ahorro de energía, la cinta solo debe moverse cuando haya una pieza de
transporte.
Por
ello,
el
parámetro
Memory_conveyor_start_stop
(Memoria_cinta_arranque/parada) se setea cuando Sensor_slide (Sensor_deslizador) indica la
presencia de una pieza y se resetea cuando Sensor_end_of_conveyor (Sensor_fin_cinta) genera
un flanco negativo, la desconexión de seguridad está activa o el modo automático no está
activado (modo manual).
Puesto que el Sensor_end_of_conveyor (Sensor_fin_cinta) no está montado directamente en el
final de la cinta, se ha programado una prolongación de señal del Sensor_end_of_conveyor
(Sensor_fin_cinta).
El almacén de plástico solo puede alojar cinco piezas, por lo que las piezas se cuentan al final de
la cinta. El modo automático debe detenerse cuando haya cinco piezas en el almacén. Una vez
vaciado el almacén, el modo automático vuelve a iniciarse con un nuevo comando Start después
de que el contador se haya reseteado desde la visualización.
La consigna de velocidad se ajusta en una entrada de la función "MOTOR_SPEEDCONTROL"
[FC10] (Control de velocidad del motor) en revoluciones por minuto (rango: +/- 50 rpm).
En primer lugar, la función comprueba si la consigna de velocidad se ha introducido
correctamente en el rango +/- 50 rpm.
Si la consigna de velocidad está fuera del rango +/- 50 rpm, en la salida de consigna de
velocidad se emite el valor 0. Se asigna el valor TRUE (1) al valor de retorno de la función
(Ret_Val).
Si la consigna de velocidad se encuentra dentro del rango +/-50 rpm, este valor se normaliza
primero al rango 0…1 y a continuación se escala a +/-27648 con el tipo de datos número entero
de 16 bits (Int) para la salida como valor manipulado de velocidad en la salida analógica.
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En la función "MOTOR_SPEEDMONITORING" [FC11] (Vigilancia de la velocidad del motor), el
valor real se facilita como valor analógico en -B8 y se consulta en una entrada de la función
"MOTOR_SPEEDMONITORING" [FC11].
La velocidad real se escala a revoluciones por minuto (rango: +/- 50 rpm) y se facilita en una
salida.
Los siguientes cuatro valores límite se pueden especificar en las entradas de bloque para
vigilarlos en la función:
Speed (Velocidad) > Motor_speed_monitoring_error_max (Fallo por límite de velocidad máx.)
Speed (Velocidad) > Motor_speed_monitoring_warning_max (Alarma límite de velocidad máx.)
Speed (Velocidad) < Motor_speed_monitoring_warning_min (Alarma límite de velocidad mín.)
Speed (Velocidad) < Motor_speed_monitoring_error_min (Fallo por límite de velocidad mín.)

Si un límite se rebasa por exceso o por defecto, se asigna el valor TRUE (1) al bit de salida
correspondiente.
Si hay un fallo, se disparará la desconexión de seguridad del bloque de función
"MOTOR_AUTO" [FB1].

La consigna y el valor real de velocidad, así como los límites de fallo y alarma positivos y
negativos, están creados en el bloque de datos "SPEED_MOTOR" [DB2] (Velocidad del motor),
al igual que los bits de fallo y alarma.

En el bloque de datos global "MAGAZINE_PLASTIC" [DB3] (Almacén de plástico) se especifican
o se visualizan la consigna y el valor real del contador de piezas de plástico. Estos valores se
interconectan con el bloque de función "MOTOR_AUTO" [FB1] a través de una entrada para la
especificación de la consigna y de una salida para la visualización del valor real.
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6.2 Esquema tecnológico
Aquí se muestra el esquema tecnológico de la planta para la tarea planteada.

Figura 3: Esquema tecnológico

Figura 4: Pupitre de mando
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6.3

Tabla de asignación
Para esta tarea se necesitan las siguientes señales como operandos globales.
DE

Tipo

Identificador

Función

NC/NO

E 0.0

BOOL

-A1

Aviso de parada de emergencia correcta

NC

E 0.1

BOOL

-K0

Instalación "CON"

NO

E 0.2

BOOL

-S0

Selector de modo de operación manual
(0)/automático (1)

Manual =
0
Auto=1

E 0.3

BOOL

-S1

Pulsador "Arranque modo automático"

NO

E 0.4

BOOL

-S2

Pulsador "Parada modo automático"

NC

E 0.5

BOOL

-B1

Sensor cilindro -M4 introducido

NO

E 1.0

BOOL

-B4

Sensor deslizador ocupado

NO

E 1.3

BOOL

-B7

Sensor pieza al final de la cinta

NO

EW64

BOOL

-B8

Sensor velocidad real del motor +/-10 V
equivalen a +/- 50 rpm

DA

Tipo

Identificador

A 0.2

BOOL

-Q3

Motor de la cinta -M1 velocidad variable

AW 64

BOOL

-U1

Sensor valor manipulado velocidad del motor
en dos sentidos +/-10 V equivalen a +/- 50
rpm

Función

Leyenda de la lista de asignación

DE

Entrada digital

DA

Salida digital

AE

Entrada analógica

AA

Salida analógica

E

Entrada

A

Salida

NC

Normally closed (contacto
NC)

NO

Normally Open (contacto NA)
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7

Instrucciones paso a paso estructuradas
A continuación, se muestra un ejemplo de instrucciones para poner en práctica la planificación.
Si lo entiende bien, para el proceso le bastará con seguir los pasos numerados. De lo contrario,
siga los pasos siguientes de las instrucciones.

7.1 Desarchivar un proyecto existente
→ Para ampliar el proyecto "SCE_ES_031-600 Global_Datablocks_S7-1200…..zap14" del
capítulo "SCE_ES_031-600 Global Datablocks S7-1200", debe desarchivarlo primero. Para
desarchivar un proyecto existente, debe seleccionarse el fichero correspondiente en la vista
del proyecto, en → Project (Proyecto) → Retrieve (Desarchivar). Acto seguido, confirme la
selección con Open (Abrir).
(→ Project (Proyecto) → Retrieve (Desarchivar) → Selección de un fichero .zap → Open
(Abrir))

→ A continuación, puede seleccionar el directorio de destino en el que desee guardar el
proyecto

desarchivado.

Confirme

la

selección

haciendo

clic

en

"OK".

(→ Directorio de destino → OK (Aceptar))

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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→ Guarde el proyecto abierto con el nombre 041-101_WinCC_Basic_KTP700_S7-1200. (→
Project (Proyecto) → Save as... (Guardar como…) → 041-101_WinCC_Basic_KTP700_S71200 → Save (Guardar))

7.2 Insertar SIMATIC HMI Panel KTP700 Basic
→ Para insertar un panel nuevo en el proyecto, cambie a la vista del portal. En el portal,
seleccione el comando de menú → "Devices & networks" (Dispositivos y redes) y → "Add
new device" (Agregar dispositivo).

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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→ Seleccione ahora como variante de dispositivo → "HMI" → "SIMATIC Basic Panel" → "7"
Display" → "KTP700 Basic" y la referencia correcta del panel, en este caso, → 6AV2 1232GB03-0AX0.

→ Introduzca como nombre de dispositivo Panel KTP700 Basic y → marque la casilla

"Start

device wizard" (Iniciar el asistente de dispositivos). Haga clic en el botón
(Agregar).

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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7.3 Asistente de paneles de operador para KTP700 Basic
El TIA Portal inserta el panel deseado e inicia automáticamente el asistente de paneles de
operador para KTP700 Basic. Este asistente ayuda a definir algunos ajustes y funciones básicos
del panel.
→ En primer lugar, se preguntan las conexiones con el PLC. Como interlocutor, seleccione aquí
la CPU 1214C ya configurada.

→ Para conectar el panel con la CPU, seleccione la interfaz "PROFINET(X1)". → Confirme la
selección haciendo clic en "

" (Siguiente).

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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→ En "Screen layout" (Formato de imagen) se puede cambiar el color de fondo estándar del
panel. → Active las opciones

"Header" (Encabezado),

"Logo". → Confirme la selección haciendo clic en "

"Date/time" (Fecha/hora) y
" (Siguiente).

→ En el apartado "Alarms" (Avisos) se pueden configurar los avisos que deben mostrarse en
una ventana. Active los tres tipos de aviso

→ Confirme la selección haciendo clic en "

" (Siguiente).
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→ En el apartado "Screen Navigation" (Navegación de imágenes) se muestra la estructura de
imágenes con los nombres de imagen del último proyecto creado, empezando por la imagen
de inicio a la izquierda → Haga clic en un nombre de imagen para asignar uno nuevo. →
Puede insertar nuevas imágenes en la jerarquía haciendo clic en
imágenes marcadas haciendo clic en "

y → borrar las

" (Borrar pantalla).

→ Siga el método ya descrito para crear la estructura de imágenes que se muestra a
continuación y los nombres de imagen correspondientes.→ Confirme la selección haciendo
clic en "

" (Siguiente).

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
041-101-wincc-basic-ktp700-s7-1200-r1709-es.docx

43

Documentación didáctica/para cursos de formación | Módulo TIA Portal 041-101, edición 09/2018 | Digital Factory, FA

→ En el apartado "System screens" (Imágenes del sistema), puede activar e insertar
automáticamente vistas predefinidas para funciones del sistema. → Active todas las
imágenes del sistema haciendo clic en
selección haciendo clic en "

"Select all" (Seleccionar todo). → Confirme la

" (Siguiente).
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→ En el apartado "System buttons" (Botones del sistema), encontrará los cuatro botones
seleccionables para las acciones Finalizar
Imagen de inicio

(runtime), Iniciar sesión

, Idioma

e

. Puede definir la ubicación de estos botones moviéndolos mediante la

función de arrastrar y soltar dentro del área de botones prevista "Left" (Izquierda), "Bottom"
(Abajo) o "Right" (Derecha). Ya se ha creado un botón para abrir la ventana de avisos

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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→ Active la "Button area" (Área de botones)
botón "Start screen" (Imagen de inicio)
runtime

"Bottom" (Abajo). → Inserte a la izquierda el
y a la derecha el botón "Exit" (Finalizar) para el

. → Confirme la selección haciendo clic en "

" (Siguiente).
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7.4 Configuración del panel KTP700 Basic
→ El TIA Portal cambia ahora automáticamente a la vista de proyecto y muestra allí la imagen
inicial de esta visualización.

→ Para configurar el panel, seleccione "Panel KTP700 Basic" en la vista de proyecto y abra su
configuración haciendo doble clic en "Device configuration" (Configuración del equipo).

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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7.4.1 Ajuste de la dirección IP
→ En la vista de dispositivos, haga doble clic en la interfaz Ethernet del panel para
seleccionarla.
→ En → "Properties" (Propiedades), "General", abra el comando de menú → "PROFINET
Interface [X1]" y seleccione allí la entrada → "Ethernet addresses" (Direcciones Ethernet).
→ En IP Protocol, introduzca la dirección IP "192.168.0.10".

Nota:
−

La máscara de subred ya se configuró en los ajustes de la CPU 1214C y el panel la adopta
automáticamente.

→ Para ver una lista de las direcciones asignadas en un proyecto, haga clic en la → "Network
view" (Vista de red) en el icono → "

". Si hace clic en →

, se muestra la

conexión HMI entre la CPU y el panel creada previamente en el asistente.

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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7.5 Compilación de la CPU y el panel y almacenamiento del
proyecto
→ Para compilar la CPU, haga clic en la carpeta "CPU_1214C" y seleccione en el menú el
icono

para la compilación. Para compilar el panel, haga clic en la carpeta "Panel KTP700

Basic" y seleccione en el menú el icono
haga

clic

en

(→ CPU_1214C →

el

para la compilación. Para guardar el proyecto,

botón

→ Panel KTP700 Basic →

(Guardar
→

proyecto)

del

menú.

).

→ En la pestaña "Info", en "Compile" (Compilar), se muestra si la compilación ha finalizado
correctamente o si han aparecido fallos o alarmas.
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7.6 Configuración del visor de gráficos
→ Una vez que la compilación ha finalizado correctamente, proceda a diseñar la primera
imagen para la visualización. Para ello, abra en primer lugar la imagen → "Overview Sorting
Station" (Vista general de la planta de clasificación) haciendo doble clic.

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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→ Ya se han creado varios objetos con el asistente como, por ejemplo, los botones de cambio
de imagen. Ahora se va a borrar el campo de texto en el centro de la imagen haciendo clic
sobre él con el botón derecho del ratón y seleccionando → "Delete" (Borrar) en el diálogo
que se muestra.

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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→ En las herramientas, seleccione → "Basic objects" → "Visor de gráficos"

. El puntero del

ratón se modifica para que pueda abrir un área para visualizar un gráfico en la ventana de
trabajo.
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→ Al hacer doble clic en el área del visor de gráficos se muestran ahora sus propiedades. En el
submenú → "General", → seleccione el icono →

"Create new graphic from file" (Crear

gráfico a partir de archivo).

Nota:
−

En las propiedades del objeto hay cuatro submenús:
−

Propiedades de los ajustes estáticos del objeto

−

Animación para los ajustes dinámicos del objeto

−

Eventos cuando se desea disparar acciones desde un objeto

−

Textos para la visualización multilingüe en un objeto

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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→ En el diálogo que se abre, seleccione el archivo "Foerderband_Conveyor.bmp" en la carpeta
"SCE_ES_041-101_Images" y haga clic en → "Open" (Abrir).

Nota:
−

Los gráficos utilizados en esta documentación se pueden crear ex profeso y guardar en
formato *.bmp o bien descargar de Internet en siemens.com/sce/S7-1200, en el módulo
"SCE_ES_041-101 WinCC Basic con KTP700 y S7-1200", en "SCE_ES_041-101_Images".

→ Seleccione el gráfico "Foerderband_Conveyor.bmp" para la visualización y haga clic en →
"Apply" (Aplicar).

Nota:
−

El gráfico creado se guarda en el proyecto, en la ruta "Language & resources" (Idiomas y
recursos), en "Graphics" (Gráficos).

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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→ Coloque el gráfico con el ratón de tal forma que en → "Properties" (Propiedades), →
"Layout" (Representación), se muestren los valores de posición y tamaño mostrados más
abajo. En el apartado "Fit to size" (Adaptar tamaño), deje marcada la opción → "Fit graphic
to object size" (Adaptar gráfico a tamaño objeto).
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7.7 Visualización de un valor de proceso en un campo E/S
→ En primer lugar, quiere insertar una indicación de la velocidad real debajo del motor de la
cinta. Para ello, en → "CPU_1214C", seleccione los → "Program blocks" (Bloques de
programa) y, allí, el bloque de datos → "SPEED_MOTOR[DB2]". A continuación, desde la
vista detallada → "Details view", arrastre la variable → "Speed_Actual_Value" (Velocidad
real) hasta la imagen "Overview Sorting Station" (Vista general de la planta de clasificación).

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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→ En las "Properties" (Propiedades) del campo E/S, en "General" (General), "Process"
(Proceso), ya está creado el acoplamiento a las variables del PLC. El formato de
visualización "Decimal" (Decimal) indicado en "Display format" (Formato de visualización)
también es correcto. En este diálogo solo hay que cambiar el "Format pattern" (Formato de
representación) a → "s999,99" y el "Type" (Tipo) del campo a → "Output" (Salida).

Nota:
−

El formato de representación s999,99 significa que los valores se mostrarán con signo, con
tres cifras a la izquierda de la coma y dos decimales.

→ En "Properties" (Propiedades), "Appearance" (Apariencia), el color de fondo ("Background"
→ "Color") se cambia a azul.

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
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→ En "Properties" (Propiedades), "Text format" (Formato de texto), cambie el ajuste de
"Orientation" (Orientación) de "Horizontal" a → "Right" (Derecha).

→ En "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), asigne a → "Position & Size" (Posición y
tamaño) los valores de la captura inferior para que el campo E/S se muestre debajo del
motor de la cinta.

→ Para la descripción, vaya a las herramientas, → "Basic objects" (Objetos básicos) e inserte
un → "Text field" (Campo de texto)

mediante la función de arrastrar y soltar detrás del

campo E/S. Allí, introduzca el texto → "Speed actual value" (Velocidad real) y → "rpm".
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→ Ahora marque los tres objetos → campo E/S → campo de texto "Speed actual value"
(Velocidad real) → y campo de texto "rpm" en este orden y a continuación haga clic en la
función → "Align selected objects on top" (Alinear los objetos seleccionados arriba)

en la

barra de herramientas del área de trabajo. Finalmente, guarde el proyecto haciendo clic en
(Guardar proyecto).

7.8 Visualización
animados

de

señales

binarias

con

rectángulos/líneas

→ Para la visualización de los sensores, se desea comenzar por el sensor "-B4" en el
deslizador. En primer lugar, cambie el factor de zoom a → "300%" para dibujar y colocar
mejor el rectángulo.
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→ A continuación, vaya a las herramientas, → "Basic objects" (Objetos básicos) y arrastre un
rectángulo

mediante la función de arrastrar y soltar hasta la posición del sensor "-B4".

→ Adapte la posición y tamaño del rectángulo con el ratón o, en "Properties" (Propiedades),
"Layout" (Diseño), ajuste → "Position & Size" (Posición y tamaño) como se muestra. El
sensor se verá entonces debajo del texto "-B4".

→ En "Properties" (Propiedades), "Appearance" (Apariencia), cambie el "Background" (color de
fondo) a → gris y la anchura ("Width") del borde ("Border") a → 0.
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→ Ahora vaya a la pestaña "Animation" y, en "Display" (Visualización), haga clic en →

"Add

new animation" (Agregar animación).

→ En el diálogo que se abre a continuación, seleccione → "Appearance" (Apariencia) y haga
clic en → "OK".

→ Para establecer la conexión con las variables globales de la CPU, marque en →
"CPU_1214C" → "PLC tags" (Variables de PLC) y, dentro de estas, → "Tag table
sorting_station" (Tabla de variables_estación de clasificación). Finalmente, en "Details view"
(Vista detallada), arrastre la variable → "-B4" al campo "Name" (Nombre) de "Tag"
(Variable).

Libre utilización para centros de formación e I+D. © Siemens AG 2018. Todos los derechos reservados.
041-101-wincc-basic-ktp700-s7-1200-r1709-es.docx

61

Documentación didáctica/para cursos de formación | Módulo TIA Portal 041-101, edición 09/2018 | Digital Factory, FA

→ En el campo "Appearance" (Apariencia) de "Display" (Visualización), añada un nuevo
"Range" (Rango) con el valor → 1 (estado de señal "High" (Alto)) y ajuste el "Background
color" (Color de fondo) → verde.
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→ Repita el proceso descrito en los pasos anteriores para crear visualizaciones para los
sensores → "-B1", → "-B2", → "-B5", → "-B6" y → "-B7".
→ Inserte una visualización binaria adicional debajo del motor M1 y conéctela con la variable
global → "-B3". Inserte un campo de texto → "-B3 Motor active" (-B3 Motor activo) delante
de la visualización para la descripción.
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→ Para visualizar el control de la cinta, vaya a las herramientas, → "Basic objects" (Objetos
básicos), y coloque un objeto "Line" (Línea) encima de la cinta mediante la función de
arrastrar y soltar.

→ En "Properties" (Propiedades), "Appearance" (Apariencia), ajuste el "Style" (Estilo) de la
línea a → "Solid" (Compacta) y el color → verde. Cambie los extremos de la línea ("Line
ends") tanto en su principio ("Start") como en su final ("End") a "Arrow" (Flecha).
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→ Ahora vaya a la pestaña "Animation" y, en "Display" (Visualización), haga clic en →

"Add

new animation" (Agregar animación).

→ En el diálogo que se abre a continuación, seleccione → "Visibility" (Visibilidad) y haga clic en
→ "OK".
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→ Para establecer la conexión con las variables globales de la CPU, marque en →
"CPU_1214C" → "PLC tags" (Variables de PLC) y, dentro de estas, → "Tag table
sorting_station" (Tabla de variables_estación de clasificación). En el paso siguiente, arrastre
la variable → "-Q3" de la vista detallada "Details view" (Vista detallada) al campo "Tag"
(Variable). Como tipo de evaluación, seleccione → "Range" (Rango) de ("From") → 1 a
("To") → 1 y, en "Visibility" (Visibilidad), seleccione → "Visible".

→ A continuación, duplique la flecha de la librería de símbolos y todas sus propiedades
mediante → copiar

y pegar

.
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7.9 Conexiones y variables HMI
→ Antes de cargar la configuración en el Panel KTP700 Basic, debe comprobar la conexión
con la CPU 1214C. Para ello, en → "Panel KTP700 Basic" seleccione → "Connections"
(Conexiones) haciendo doble clic. En la vista que aparece se pueden volver a controlar las
direcciones IP y los ajustes de la conexión. En la conexión, asegúrese de que la casilla
Online esté marcada.

Nota:
−

Si la CPU 1214C tiene activada la protección de acceso, aquí se puede introducir también la
contraseña de acceso del panel.

→ Para acceder a las variables HMI, seleccione → "Panel KTP700 Basic", carpeta → "HMI
tags" (Variables HMI) y haga doble clic en → "Default tag table" (Tabla de variables
estándar). Aquí están introducidas todas las variables creadas con la función de arrastrar y
soltar.
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→ En la tabla de variables estándar puede comprobar ahora cuáles son las variables de la CPU
1214C

a

las

que

se

accede.

También

puede

configurar

otros

ajustes.

Aquí se debe acelerar el "Acquisition cycle" (Ciclo de adquisición) de las variables de 1
segundo a 100 milisegundos. Para ello, haga clic en el → campo de selección

y haga

doble clic para seleccionar el nuevo ciclo de adquisición → 100 ms.

→ Puede propagar el ajuste a otras variables con la función de tabla Autocompletar, marcando
con el ratón la esquina inferior derecha de la primera entrada y arrastrándola al resto de las
entradas.
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7.10 Carga de la CPU y el panel
→ Antes de cargar el proyecto en la CPU y en el panel, vuelva a compilar la CPU y el panel y
guarde el proyecto.
(→ CPU_1214C →

→ Panel KTP700 Basic →

→

(Guardar proyecto)).

→ Una vez que la compilación ha finalizado correctamente, puede cargar todo el
controlador con el programa creado y la configuración hardware como se describe en los
módulos anteriores. (→

)
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→ El procedimiento para cargar la visualización en el panel es similar. Marque la carpeta →
"Panel KTP700 Basic [KTP700 Basic PN]" y haga clic en el icono →

"Download to

device" (Cargar en dispositivo).
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→ Se abre el administrador para configurar las propiedades de la conexión (carga avanzada).
En primer lugar, se debe seleccionar la interfaz correctamente. Esto se lleva a cabo en tres
pasos:
→ Type of the PG/PC interface (Tipo de interfaz PG/PC) → PN/IE
→ PG/PC interface (Interfaz PG/PC) → aquí, p. ej.: Intel(R) Ethernet Connection I219-LM
→ Connection to interface/subnet (Conexión con interfaz/subred) → "PN/IE_1"
Finalmente se debe seleccionar → "Show all compatible devices" (Mostrar dispositivos
compatibles) e iniciar la búsqueda de dispositivos en la red haciendo clic en el botón →
(Iniciar búsqueda).
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→ Si el panel se muestra en la lista "Dispositivos compatibles en la subred de destino",
selecciónelo e inicie la carga.
(→ Device type (Tipo de dispositivo) SIMATIC HMI → "

" (Cargar))

→ Primero se muestra una lista previa. Confirme la ventana de comprobación →
"Overwrite all" (Sobrescribir todo) y reanude la carga con → "

".

Nota:
−

En la ventana "Load preview" (Vista preliminar de carga), debe aparecer el icono en todas
las líneas en las que se realiza una acción. Encontrará más información en la columna
"Message" (Aviso).
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7.11 Prueba de la visualización de procesos en la simulación
Antes de establecer la conexión entre la simulación de runtime de la PG/el PC y la CPU S71200, debe configurarse la interfaz de PG/PC a TCP/IP.
N.º

Procedimiento:

1

Abra el Panel de control
•
•

desde "Inicio > Panel de control"
o desde "Inicio > Configuración > Panel de control"
(en el menú de inicio clásico, como en las versiones anteriores de
Windows).

2

En el "Panel de control", haga doble clic en el icono "Set PG/PC
interface" (Ajustar la interfaz PG/PC).

3

Ajuste los parámetros siguientes en la ficha "Access Path" (Ruta de
acceso):
1. Como punto de acceso de la aplicación, seleccione "S7ONLINE [STEP
7]" en la lista desplegable.
2. En la lista de la parametrización de interfaz utilizada, marque la
interfaz "TCP/IP(Auto) -> con la tarjeta de red que esté conectada
directamente con el panel y el controlador, por ejemplo, Intel®
Ethernet Connection.
3. Haga clic en OK y confirme el aviso que aparece a continuación
también con OK.
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→ Marque el "Panel KTP700 Basic" y haga clic en el botón
→

"Start simulation" (Iniciar simulación).

→ La visualización de procesos se ejecuta completamente en el PC con conexión a los datos
de proceso en la CPU 1214C. Para cerrar la simulación, puede pulsar el botón →
finalizar runtime en la aplicación o cerrar la ventana haciendo clic en → "
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7.12 Interruptores y botones para las operaciones de proceso
→ Para disponer de una interfaz en el PLC para las operaciones de proceso, seleccione en
"CPU_1214C", carpeta "Program blocks" (Bloques de programa), → la opción "Add new
block" (Insertar bloque nuevo) y cree un bloque de datos global llamado
"OPERATING_HMI".

→ En el bloque de datos "OPERATING_HMI", cree las cuatro variables → "mode_selector"
(selector_modo),

→

"automatic_start"

(arranque_automático),

→

"automatic_stop"

(parada_automática) y →"reset_counter_plastic" (resetear_contador_plástico) con el tipo de
datos

Bool.

El

"Start

value"

(Valor

inicial)

de

la

variable

"automatic_stop"

(parada_automática) debe ajustarse a → "true".
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→ El bloque de función "MOTOR_AUTO[FB1]" se va a ampliar con una variable de entrada
→"Reset_Counter_Workpieces_Plastic" (resetear_contador_piezas_plástico) de tipo →
"Bool". Esta variable se lleva mediante la función de arrastrar y soltar a la → entrada "R" del
contador "CTUD" en el segmento 2.

→ En el bloque "Main[OB1]" se debe actualizar ahora la llamada del bloque de función
"MOTOR_AUTO[FB1]". Para ello, haga clic en el icono →

"Update inconsistent block

calls" (Actualizar llamadas de bloque incoherentes).
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→ En el segmento 3 del bloque "Main[OB1]", arrastre → "OR" delante de la variable de entrada
→ "comando Start".

→ La segunda entrada libre del → "OR" se conecta con la variable → "automatic_start" del
bloque de datos "OPERATING_HMI".
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→ En el segmento 3 del bloque "Main[OB1]", arrastre → "AND" delante de la variable de
entrada → "comando Stop".

→ La segunda entrada libre del → "AND" se conecta con la variable → "automatic_stop"
(parada automática) del bloque de datos "OPERATING_HMI".
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→ La variable de entrada → "Automatic_mode_active" (modo_automático_activo) se conecta
con la variable → "mode_selector" (selector modo) del bloque de datos "OPERATING_HMI".

→ La

variable

de

entrada

→

"reset_counter_workpieces_plastic"

(resetear_contador_piezas_plástico) se conecta con la variable → "reset_counter_plastic"
(resetear_contador_plástico) del bloque de datos "OPERATING_HMI".

→ Ahora vuelva a compilar la CPU y guarde el proyecto.
(→ CPU_1214C →

→

)

→ A continuación, guarde el programa modificado con la configuración hardware en la CPU
1214C. (→

)
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→ Para implementar un pulsador que resetee el contador de piezas de plástico, vaya a las
herramientas y, en → "Elements" (Elementos), coloque el objeto → "Botón"

mediante la

función de arrastrar y soltar en la imagen "Overview Sorting Station" (Vista general de la
planta de clasificación) debajo del almacén de plástico.

→ En "Properties" (Propiedades), "General", introduzca en "Label" (Etiqueta) el texto →
"Reset".

→ En "Properties" (Propiedades), "Appearance" (Apariencia), ajuste el "Fill pattern" (Tipo de
relleno) a "Solid" (Compacto) y el "Background" (color de fondo) → azul.
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→ Ahora debe configurarse la funcionalidad de pulsador. Para ello, vaya al menú "Events"
(Eventos), seleccione el evento → "Press" (Pulsar) y → "<Add function>" (Agregar función).

→ En "System functions" (Funciones de sistema), seleccione "Edit bits" (Procesamiento por
bits) y, allí, → "SetBitWhileKeyPressed" (ActivarBitMientrasTeclaPulsada).
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→ Para el acoplamiento al proceso, seleccione en la → "CPU_1214C" → "Program blocks"
(Bloques de programa) y, allí, el bloque de datos → "OPERATING_HMI[DB4]". A
continuación,

desde

→

"Details

view" (Vista

detallada),

arrastre

la

variable

→

"reset_counter_plastic" (resetear_contador_plástico) al campo "Tag (Input/output)" (Variable
(Entrada/salida)).
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→ Ahora inserte el texto → "Counter workpieces plastic" (Contador de piezas de plástico)
encima del botón y una visualización de la variable → "workpieces_plastic_actual_value" del
bloque "MAGAZINE_PLASTIC[DB3]" a la izquierda del botón, tal como se ha descrito en los
pasos anteriores.

→ Para implementar un pulsador de arranque, vaya a las herramientas y, en → "Elements"
(Elementos), coloque el objeto → "Botón"

mediante la función de arrastrar y soltar arriba

junto a los botones de cambio de imagen.
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→ En "Properties" (Propiedades), "General", cambie el "Mode" (Modo) a → "Graphics and text"
(Imagen y texto). Haga clic en el icono para abrir el diálogo de selección → "Graphic when
button is 'not pressed'" (Gráfico si botón "no pulsado").

→ A continuación, haga clic en el icono de "Crear gráfico a partir de archivo"

y, en el diálogo

que se abre, seleccione con un doble clic el archivo "Pushbutton-Round-G_Off_256c.bmp"
de la carpeta "SCE_ES_041-101_Images".
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→ Seleccione de la misma forma el archivo "Pushbutton-Round-G_On_256c.bmp" de la carpeta
"SCE_ES_041-101_Images" para "Graphic when button is 'pressed'" (Gráfico si botón
"pulsado").

Nota:
−

Los gráficos creados se guardan en el proyecto, en la ruta "Language & resources" (Idiomas
y recursos), en "Graphics" (Gráficos).

→ En "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), adapte el tamaño del botón en → "Position
& Size" (Posición y tamaño).
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→ La funcionalidad como pulsador se implementa aquí también con el evento → "Press"
(Pulsar) y la "System function" (Función del sistema) → "SetBitWhileKeyPressed"
(ActivarBitMientrasTeclaPulsada). Para el acoplamiento al proceso se utiliza la variable →
"automatic_start" (arranque_automático) del bloque de datos → "OPERATING_HMI[DB4]".

→ Ahora se debe insertar un botón para el pulsador de parada como se ha mostrado en los
pasos

anteriores.

Stop_Off_256c.bmp"

Como
y

gráficos

se

van

a

utilizar

"Pushbutton-Stop_On_256c"

de

los
la

archivos
carpeta

"Pushbutton-

"SCE_ES_041-

101_Images".
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→ La funcionalidad como pulsador NC se implementa aquí con dos eventos. El primer evento
es → "Press" (Pulsar) con la "System Function" (Función de sistema) → "ResetBit"
(DesactivarBit), y el segundo evento → "Release" (Soltar) con la "System function" (Función
de sistema)→ "SetBit" (ActivarBit). Para el acoplamiento al proceso se utiliza en los dos
casos la variable → "automatic_stop" (parada_automática) del bloque de datos →
"OPERATING_HMI[DB4]".
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→ Para implementar el selector de modos de operación, vaya a las herramientas y, en →
"Elements" (Elementos), coloque el objeto → interruptor

mediante la función de arrastrar

y soltar arriba entre los botones de cambio de imagen y el pulsador de arranque.

→ En "Properties" (Propiedades), "General", introduzca los textos → "Auto" para el estado ON
y → "Man" para el estado OFF. Para el acoplamiento al proceso se utiliza la variable →
"mode_selector" (selector de modo) del bloque de datos → "OPERATING_HMI[DB4]".
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→ En "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), adapte el tamaño del selector de modo en
→ "Position & Size" (Posición y tamaño).

→ Ahora compile el panel y guarde el proyecto.
(→ Panel KTP700 Basic →

→

(Guardar proyecto))

→ A continuación, cargue la visualización modificada en el panel. (→
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7.13 Adaptación de encabezado y pie en la plantilla
→ En el encabezado se deben mostrar todos los estados de la instalación. Cuando se creó el
panel con el asistente, se creó también una plantilla "Template_1" para el encabezado y el
pie. En el pie se encuentran los botones del sistema y en el encabezado ya se insertaron el
logo, la fecha y la hora y el campo E/S simbólico para seleccionar y mostrar las imágenes.
→ En primer lugar, para "Symbolic_IO_Field_Screen" (Pantalla de campo E/S simbólico), ajuste
en "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), la posición y el tamaño → "Position & Size"
a los valores indicados aquí.

→ Borre el logotipo a la izquierda del encabezado seleccionando con el botón derecho del
ratón el → visor de gráficos del logotipo y haciendo clic en → "Delete" (Borrar).
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→ En "Panel KTP700 Basic", abra la carpeta → "Text and graphic lists" (Listas de textos y
gráficos).

→ En "Graphic lists" (Listas de gráficos) cree otra → "Graphic_list_warning" (Alarma de lista de
gráficos) con → la selección "Bit (0,1)".
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→ Ahora haga clic en el icono

del valor 0 para abrir el diálogo de selección de los gráficos

guardados en la ruta "Language & resources" (Idiomas y recursos), "Graphics" (Gráficos). A
continuación, haga clic en el icono de "Crear gráfico a partir de archivo"

y, en el diálogo

que se abre, seleccione con un doble clic el archivo "Warning.bmp" de la carpeta
"SCE_ES_041-101_Images". Este archivo se guarda también en la ruta "Language &
resources" (Idiomas y recursos), "Graphics" (Gráficos).
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→ El gráfico que va a asignar al valor 1 se guarda también en la ruta "Language & resources"
(Idiomas y recursos), "Graphics" (Gráficos). Tras hacer clic en el icono →

puede

seleccionar directamente el archivo → "Logo of Panel KTP700 Basic".

→ Ahora cambie a las "Text lists" (Listas de textos) y guarde allí las tres listas de textos →
"Text_list_emergency_stop"

(Lista

de

texto

parada

de

emergencia)

→

"Text_list_main_switch" (Lista de texto interruptor principal) y → "Text_list_automatic" (Lista
de texto modo automático), seleccionando en todos los casos → "Bit (0,1)".
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→ En la "Text_list_emergency_stop" (Lista de texto parada de emergencia), establezca las
siguientes asignaciones: valor 0 → "emergency stop released" (parada de emergencia
disparada) y → valor 1 → "emergency stop OK" (parada de emergencia OK).

→ En la "Text_list_main_switch" (Lista de texto interruptor principal), establezca las
asignaciones deseadas: valor 0 → "main switch OFF" (interruptor principal DES) y → valor 1
→ "main switch ON" (interruptor principal CON).

→ En la "Text_list_automatic" (Lista de texto modo automático), establezca las siguientes
asignaciones: valor 0 → "automatic stopped" (modo automático parado) y → valor 1 →
"automatic started" (modo automático iniciado).
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→ De nuevo en la plantilla "Template_1" del encabezado, vaya a las herramientas y, en →
"Elements" (Elementos), coloque el objeto → "Graphic IO field" (Campo E/S gráfico)
mediante la función de arrastrar y soltar en la esquina superior izquierda.

→ En "Properties" (Propiedades), "General", cambie el "Mode" (Modo) a → "Output" (Salida).
A continuación, haga clic en el icono

para abrir el diálogo de selección → "Graphics list"

(Lista de gráficos) y seleccione la "Graphic_list_warning" (Alarma de lista de gráficos) que
acaba de crear.
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→ Para establecer la conexión con las variables globales de la CPU, marque en →
"CPU_1214C" → "PLC tags" (Variables de PLC) y, dentro de estas, → "Tag table
sorting_station" (Tabla de variables_estación de clasificación). A continuación, en "Details
view" (Vista detallada), arrastre la variable → "-A1" al campo "Tag" (Variable). Seleccione
también → "Bit number" (número de bit) 0.

→ En "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), adapte el tamaño del campo E/S gráfico
en → "Position & size" (Posición y tamaño).
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→ Para visualizar el estado de la parada de emergencia como texto en el encabezado, vaya a
las herramientas y, en → "Elements" (Elementos), coloque el objeto → "Campo E/S
simbólico"

mediante la función de arrastrar y soltar a la derecha del "Campo E/S

gráfico".

→ En "Properties" (Propiedades), "General", cambie el "Mode" (Modo) a → "Output" (Salida). A
continuación, haga clic en el icono

para abrir el diálogo de selección de → "Text list"

(Lista de textos) y seleccione la "Text_list_emergency_stop" (Lista de texto parada de
emergencia) que acaba de crear.
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→ Para establecer la conexión con las variables globales de la CPU, marque en →
"CPU_1214C" → "PLC tags" (Variables de PLC) y, dentro de estas, → "Tag table
sorting_station" (Tabla de variables_estación de clasificación). A continuación, en "Details
iew" (Vista detallada), arrastre la variable → "-A1" al campo "Tag" (Variable) y seleccione
también → "Bit number 0" (Número de bit 0).

→ En "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), adapte el tamaño del "Campo E/S gráfico"
en → "Position & size" (Posición y tamaño).
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→ Repita los pasos anteriores para las listas de textos → "Text_list_main_switch" (Lista de
texto interruptor principal) y → "Text_list_automatic" (Lista de texto modo automático) para
insertarlas a la izquierda de la fecha y hora, una debajo de otra. Adapte el tamaño y la fuente
para que tengan espacio suficiente.
→ La "Text_list_main_switch" (Lista de texto interruptor principal) se acopla a través de la
variable → "-K0" de la "Tag table sorting_station" (Tabla de variables_estación de
clasificación).

→ La "Text_list_automatic" (Lista de texto modo automático) se acopla a través de la variable
→

"Memory_automatic_start_stop"

(Memoria_modo_automático_arranque/parada)

del

"MOTOR_AUTO_DB1[DB1]".

→ En "Properties" (Propiedades), "Appearance" (Apariencia), cambie el "Background" (color de
fondo) → gris en → "Text_list_main_switch" (Lista de texto interruptor principal) y →
"Text_list_automatic" (Lista de texto modo automático).
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→ Ahora, vaya a → "Text_list_main_switch" (Lista de texto interruptor principal) y →
"Text_list_automatic" (Lista de texto modo automático), abra la pestaña "Animation" y, en
"Display" (Visualización), haga clic en →

"Add new animation" (Agregar animación).

→ En el diálogo que se abre a continuación, seleccione → "Appearance" (Apariencia) y haga
clic en → "OK".

→ En el campo "Appearance" (Apariencia) de los dos campos E/S simbólicos, añada un nuevo
"Range" (Rango) con el valor → 1 (estado de señal "High" (Alto)) y ajuste el "Background
color" (Color de fondo) → verde.
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→ La "Text_list_main_switch" (Lista de texto interruptor principal) se acopla de nuevo a través
de la variable → "-K0" de la "Tag table sorting_station" (Tabla de variables_estación de
clasificación).

→ La "Text_list_automatic" (Lista de texto modo automático) se acopla a través de la variable
→ "Memory_automatic_start_stop" (Memoria_modo_automático_arranque/parada) del
"MOTOR_AUTO_DB1[DB1]".
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→ En la tabla de variables estándar se debe acelerar el "Acquisition cycle" (Ciclo de
adquisición) de todas las variables de 1 segundo a 100 milisegundos.

→ Antes de cargar la visualización en el panel, vuelva a compilar la CPU y el panel y guarde el
proyecto. (→ CPU_1214C →

→ Panel KTP700 Basic →

→

(Guardar

proyecto)).
→ Una vez que la compilación ha finalizado correctamente, puede cargar todo el
controlador con el programa creado y la configuración hardware como se describe en los
módulos anteriores.
(→

)

→ El procedimiento para cargar la visualización en el panel es similar. Marque la carpeta →
"Panel
→

KTP700

Basic

[KTP700

Basic]"

y

haga

clic

en

el

icono

"Cargar en dispositivo"
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7.14 Vista de barra
→ Ahora desea especificar la consigna para la regulación de velocidad del motor y visualizar el
valor real. Para ello, abra la imagen → "Speed motor" (Velocidad del motor) haciendo doble
clic.

→ Aquí debe borrar el campo de texto en el centro de la imagen haciendo clic sobre él con el
botón derecho del ratón y seleccionando → "Delete" (Borrar) en el diálogo que se muestra.
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→ Para visualizar gráficamente la velocidad real, vaya a las herramientas y, en → "Elements"
(Elementos), coloque el objeto → "Barra"

en el centro de la imagen mediante la función

de arrastrar y soltar.

→ En "Properties" (Propiedades), "General", ajuste el "Maximum scale value" (Valor máximo de
escala) → 50 y el "Minimum scale value" (Valor mínimo de escala) → -50.
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→ Para el acoplamiento al proceso, marque en → "CPU_1214C" → "Program blocks" (Bloques
de programa) y, allí, el bloque de datos → "SPEED_MOTOR[DB2]". A continuación, desde
→ "Details view" (Vista detallada) arrastre la variable

→ "Speed_Actual_Value"

(Velocidad_real) al campo "Process tag" (Variable de proceso).

→ En "Properties" (Propiedades), "Scales" (Escalas), seleccione →

"Show scale" (Mostrar

escala), "Divisions" (Subdivisiones) → 2, "Marks label" (Rotulación de las marcas) → 1 e
"Interval" (Intervalo) → 10.
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→ En "Properties" (Propiedades), "Label" (Título), marque →

"Label" (Título), en "Unit"

(Unidad) seleccione→ rpm y en "Decimal places" (Decimales) → 2.

→ En "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), adapte la posición y el tamaño de la barra
en → "Position & size" (Posición y tamaño). Encima del diagrama de barras, inserte un →
"Campo de texto" descriptivo

con el texto → "Speed actual value" (Velocidad real).
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→ Para especificar la consigna de velocidad, vaya a las herramientas y, en → "Elements"
(Elementos), coloque el objeto → "Campo E/S"

mediante la función de arrastrar y soltar

arriba a la derecha de la vista de barra.

→ En "Properties" (Propiedades), "General", deje el tipo → "Input/output" (Entrada/salida) y
cambie el "Format pattern" (Formato de representación) a → s99,99.
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→ Para el acoplamiento al proceso, marque en → "CPU_1214C" → "Program blocks" (Bloques
de

programa)

y,

allí,

el

bloque

de

datos

→

"SPEED_MOTOR[DB2]".

A continuación, desde "Details view" (Vista detallada) → arrastre la variable →
"Speed_Setpoint" (Consigna de velocidad) al campo "Tag" (Variable).

→ En "Properties" (Propiedades), "Appearance" (Apariencia), ajuste el "Background" (color de
fondo) → azul.
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→ En "Properties" (Propiedades), "Text format" (Formato de texto), cambie el ajuste de
"Orientation" (Orientación) de "Horizontal" a → "Right" (Derecha).

→ En "Properties" (Propiedades), "Layout" (Diseño), adapte el tamaño y la posición del campo
E/S en → "Position & size" (Posición y tamaño).
→ Encima del diagrama de barras, inserte un → "Campo de texto" descriptivo

con el texto

→ "Speed setpoint" (Consigna de velocidad).
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→ En la tabla de variables estándar debe volver a acelerar el "Acquisition cycle" (Ciclo de
adquisición) de la variable recién creada "SPEED_MOTOR_Speed_Setpoint"
(VELOCIDAD_MOTOR_consigna_velocidad) de 1 segundo a 100 milisegundos.
→ Antes de cargar la visualización en el panel, vuelva a compilar el panel y guarde el proyecto.
(→ Panel KTP700 Basic →

→

(Guardar proyecto))

→ Para cargar la visualización en el panel, marque la carpeta → "Panel KTP700 Basic
[KTP700 Basic]" y haga clic en el icono →

"Cargar en dispositivo".

7.15 Avisos
Al crear el panel KTP700 Basic con el asistente, ya generó un par de ventanas de avisos. Aquí
se examinarán con más detalle.

7.15.1 Configuración general de avisos
→ En primer lugar, va a configurar un par de ajustes de la visualización de los avisos en
runtime. Para ello, en → "Panel KTP700 Basic" abra la carpeta → "Runtime settings"
(Configuración de runtime) haciendo doble clic. En "Alarms" (Alarmas), "General", marque →
"Alarm class colors" (Colores de las categorías) y, en "System events" (Avisos de
sistema), cambie → "Display duration in seconds" (Tiempo de visualización en segundos) a
10.
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7.15.2 Ventana de avisos
→ Para que las ventanas de avisos aparezcan en primer plano en todas las imágenes,
seleccione → "Panel KTP700 Basic", carpeta → "Screen management" (Administración de
imágenes) → "Global screen" (Imagen general). Abra esta haciendo doble clic. Esta imagen
contiene tres ventanas de aviso ya creadas. En la primera ventana de avisos → "System
events" (Avisos de sistema), en "Properties" (Propiedades), "General",
(Avisos pendientes), ya está activada la categoría

"Pending alarms"

"System" (Sistema).

Nota:
−

De este modo, los avisos del sistema se muestran automáticamente durante diez segundos
en runtime.
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→ La segunda ventana de avisos de la imagen "Global screen" (Imagen general) es →
"Pending alarms" (Avisos pendientes). En "Properties" (Propiedades), "General", active
"Pending alarms" (Avisos pendientes). Como categorías, active

"Errors" (Fallos) y

"Warnings" (Alarmas).

Nota:
−

En los siguientes pasos va a crear las categorías de tipo "Errors" (Fallos) y "Warnings"
(Alarmas) en el panel.

→ La tercera ventana de avisos de la imagen "Global screen" es → "Unacknowledged alarms"
(Avisos no acusados). En "Properties" (Propiedades), "General", active
alarms" (Avisos no acusados). Como categoría, active aquí solamente
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7.15.3 Indicador de avisos
→ Además de las ventanas de avisos, en la imagen "Global screen" (Imagen general) existe
también un → "Alarm indicator" (Indicador de avisos). Este sirve para volver a mostrar una
ventana de avisos que ya ha sido cerrada por el usuario. En "Properties" (Propiedades),
"General", active las categorías

"Errors: Pending alarms" (Fallos: avisos pendientes),

"Errors: Acknowledged" (Fallos: confirmados) y

"Warnings: "Pending alarms" (Alarmas:

avisos pendientes).

→ En los → "Events" (Eventos), en "Click" (Clic), ya está guardada la visualización de la
ventana de avisos con la función "ShowAlarmWindow" (MostrarVentanaDeAvisos). En "Click
when flashing" (Hacer clic cuando parpadee), cambie el →"Object name" (Nombre de
objeto) a "Alarm window_Unacknowledged" (Ventana de avisos no confirmados) para que
se abra aquí esta ventana de avisos.
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7.15.4 Configuración de las categorías
→ Para configurar el sistema de avisos y crear avisos individuales, tiene a su disposición en →
"Panel KTP700 Basic" la opción → "HMI alarms" (Avisos HMI). Abra esta haciendo doble
clic. En el menú "Alarm classes" ya aparecen las categorías que hemos utilizado. No
obstante, estas pueden modificarse. En la categoría de aviso → "Warnings" (Alarmas),
ajuste el color de fondo de los estados "Incoming" (Aparecido) e "Incoming/Outgoing"
(Aparecido/Desaparecido) → amarillo.
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7.15.5 Avisos de sistema
→ En el menú "System events" (Avisos de sistema), puede importar estos automáticamente
haciendo clic en → "Yes" (Sí).
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7.15.6 Avisos analógicos
→ En la ventana "Analog alarms" (Avisos analógicos) se pueden vigilar los límites de variables.
Cree un aviso nuevo haciendo clic en "Add" (Agregar). Para la vigilancia, en →
"CPU_1214C" seleccione el bloque de datos → "SPEED_MOTOR[DB2]" y, desde → "Details
view" (Vista detallada), arrastre la variable → "Speed_Actual_Value" (Velocidad_real) que
desea vigilar al campo "Trigger tag" (Variable de disparo). A continuación, desde → "Details
view" (Vista detallada) arrastre el límite de variable → "Positive_Speed_Threshold_Error"
(Límite de fallo velocidad positiva) al campo "Limit" (Límite).

→ En la columna "Alarm text" (Texto de aviso), introduzca el texto → "Error threshold exceeded
motor pos. speed" (Límite de fallo excede velocidad positiva motor), seleccione la "Alarm
class" (Categoría) → "Errors" (Fallos) y el "Limit mode" (Modo) → "Higher" (Superior). Siga el
mismo procedimiento para crear los tres avisos que se muestran más abajo de las
categorías de aviso "Warnings" (Alarmas) y "Errors" (Fallos).
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→ Las variables relevantes para el sistema de avisos se deben actualizar de forma cíclica
continua. Para ello, abra la → "Default tag table" (Tabla de variables estándar) del panel y
seleccione en primer lugar la variable "SPEED_MOTOR_Positive_Speed_Threshold_Error"
(VELOCIDAD_MOTOR_límite_fallo_velocidad_positiva).

En

"Properties"

(Propiedades),

"Settings" (Configuración), ajuste el → "Acquisition mode" (Modo de adquisición) a
→ "Cyclic continuous" (Cíclico continuo). Modifique y compruebe del mismo modo las
variables "SPEED_MOTOR_Speed_Actual_Value" (VELOCIDAD_MOTOR_velocidad_real),
"SPEED_MOTOR_Positive_Speed_Threshold_Warning"
(VELOCIDAD_MOTOR_límite_alarma_velocidad_positiva),
"SPEED_MOTOR_Negative_Speed_Threshold_Error"
(VELOCIDAD_MOTOR_límite_fallo_velocidad_negativa),
"SPEED_MOTOR_Negative_Speed_Threshold_Warning"
(VELOCIDAD_MOTOR_límite_alarma_velocidad_negativa).
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7.15.7 Avisos de bit
→ Antes de crear los avisos de bit en el panel, necesita una variable global de al menos 16 bits
en la CPU 1214C con la que disparar los avisos de bit desde el PLC. Para ello, en la "CPU
1214C", carpeta → "Program blocks" (Bloques de programa), abra el bloque de datos →
"OPERATING_HMI[DB4]"

y

cree

allí

una

variable

global

→

"group_signals01"

(avisos_agrupados01) del tipo de datos → "Word".

→ En la carpeta → "Program blocks" (Bloques de programa), haga clic en → "Add new block"

(Agregar nuevo bloque) para crear →

→ "Assign_discrete_alarms"

(asignar_avisos_bit).
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→ En la función "Assign_discrete_alarms" (asignar_avisos_bit), cree una variable de entrada
local → "discrete_alarm_X0" (aviso_bitx0) del tipo de datos → "Bool" y una variable de salida
local → "group_signals01" (avisos_agrupados01) del tipo de datos → "Word". En el primer
segmento, programe una

asignación sencilla de la variable → "discrete_alarm_X0"

(aviso_bitx0) al bit X0 de la variable → "group_signals01" (avisos_agrupados01).

Nota:
−

La sintaxis "variable1.%X0" se denomina "acceso Slice" en el TIA Portal. Este permite, por
ejemplo, acceder bit a bit a una variable del tipo de datos Byte, Word o DWord. Encontrará
más información al respecto en la ayuda en pantalla de STEP 7 con el término de búsqueda
"Slice".
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→ A continuación, abra el bloque → "Main[OB1]" de la carpeta "Program blocks" (Bloques de
programa)

y,

en

→

"Network

"Assign_discrete_alarms[FC1]".

4"

(Segmento

Interconecte

la

4),

llame

entrada

de

la

función
la

→

función

"Assign_discrete_alarms[FC1]" con la variable global negada → "-K0" / %I0.1 / Station "ON"
(no) de la "Tag table sorting_station" (Tabla de variables_estación de clasificación).
Interconecte la salida de la función "Assign_discrete_alarms[FC1]" con la variable global →
"group_signals01" (avisos_agrupados01) del bloque de datos "OPERATING_HMI[DB4]".
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→ Ahora vuelva a → "HMI alarms" (Avisos HMI) → "Discrete alarms" (Avisos de bit) en "Panel
KTP700 Basic". Cree un aviso nuevo haciendo clic en → "Add" (Agregar). En "Trigger tag"
(Variable de disparo), seleccione la variable que acaba de crear → "group_signals01"
(avisos_agrupados01) del bloque de datos "OPERATING_HMI[DB4]". En la columna "Alarm
text" (Texto de aviso), introduzca el texto → "main switch OFF" (interruptor principal
desconectado), seleccione la "Alarm class" (Categoría) → "Warnings" (Alarmas) y, en
"Trigger bit" (Bit de disparo), seleccione → 0. En la columna "Trigger address" (Dirección de
disparo) se muestra ahora "OPERATING_HMI. group_signals01.x0".

→ Antes de probar la visualización, en la tabla de variables estándar se debe volver a acelerar
de 1 segundo a 100 milisegundos el "Acquisition cycle" (Ciclo de adquisición) de todas las
variables que acaba de crear.
→ Antes de cargar la visualización en el panel, vuelva a compilar la CPU y el panel y guarde el
proyecto.
(→ CPU_1214C →

→ Panel KTP700 Basic →

→

(Guardar proyecto)).

→ Una vez que la compilación ha finalizado correctamente, puede cargar todo el
controlador con el programa creado y la configuración hardware como se describe en los
módulos anteriores.
(→ CPU_1214C →

)

→ El procedimiento para cargar la visualización en el panel es similar. Marque la carpeta →
"Panel KTP700 Basic [KTP700 Basic]" y haga clic en el icono →

"Download to

device" (Cargar en dispositivo).
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→ Los avisos analógicos y los avisos de bit se muestran automáticamente en runtime en la
ventana de avisos "Pending/Unacknowledged alarms" (Avisos pendientes/no acusados) y en
la línea de avisos. En la ventana de avisos es posible mostrar información detallada y textos
de ayuda y, dado el caso, confirmar avisos. Si la ventana de avisos se ha cerrado, puede
volver a abrirse haciendo clic en el indicador de avisos mostrado. Las distintas categorías se
representan con colores diferentes.
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7.16 Control remoto del panel KTP700 Basic
7.16.1 Activación de servicios web para runtime
→ Para habilitar el control remoto, vaya al → Panel KTP700 Basic y abra → "Runtime settings"
(Configuración de runtime) haciendo doble clic. En → "Services" (Servicios), "Remote
control" (Control remoto), active la opción →

"Start Sm@rtServer" (Iniciar Sm@rtServer).

7.16.2 Ajustes WinCC de Internet en el panel KTP700 Basic
→ También es necesario configurar algunos ajustes directamente en el panel. Justo tras
conectar la alimentación e iniciar el panel en el "Start Center" (Centro de Inicio), seleccione
→ "Settings" (Configuración).

Nota:
−

Debe seleccionar "Settings" (Configuración) rápidamente para que runtime no se inicie de
modo automático con la función "Start" (Inicio).
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→ En "Transfer, Network & Internet" (Transferencia, red e Internet), haga clic en el icono

para configurar el servidor web.

→ Seleccione los ajustes siguientes en el punto de menú "Sm@rtServer".
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→ Defina contraseñas (p. ej., "sce") en "Security Settings" (Configuración de seguridad) y
"Force Write Access" (Forzar acceso de escritura) y seleccione los ajustes que se muestran
en la captura.

7.16.3 Inicio del acceso remoto al panel KTP700 Basic
→ El acceso remoto al panel se puede iniciar con la herramienta → "Sm@rtClient" instalada en
el TIA Portal.

→ Introduzca como dirección IP del panel → "192.168.0.10" y haga clic en
→ "Connect" (Conectar).
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→ A continuación, se abre una ventana que muestra el estado de la conexión y otra en la que
debe introducir la contraseña que ha definido previamente en el panel → "sce" → "OK".

→ Ahora ya podrá visualizar, manejar e incluso cambiar la configuración de Windows CE del
panel de forma remota.
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7.17 Archivado del proyecto
→ Para terminar, debe archivarse el proyecto completo. En el punto de menú → "Project"
(Proyecto), seleccione → "Archive..." (Archivar...). Cree una carpeta para archivar el
proyecto y guarde este como tipo de archivo: fichero de proyecto del TIA Portal.
(→ Project (Proyecto) → Archive… (Archivar) → SCE_ES_041-101 WinCC Basic con
KTP700 y S7-1200… → Save (Guardar))
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8

Lista de comprobación – instrucciones
estructuradas paso a paso
La siguiente lista de comprobación permite que los propios aprendices/estudiantes verifiquen si
se han ejecutado cuidadosamente todos los pasos de las instrucciones estructuradas paso a
paso para finalizar el módulo correctamente por su cuenta.
N.º

Descripción

1

Cambios de programa en la CPU 1214C realizados
correctamente

2

CPU 1214C compilada correctamente y sin avisos de fallo

3

CPU 1214C cargada correctamente y sin avisos de fallo

4

Visualización de procesos del Touch Panel KTP700 Basic
creada correctamente

5

Touch Panel KTP700 Basic compilado correctamente y sin
avisos de fallo

6

Touch Panel KTP700 Basic cargado correctamente y sin
avisos de fallo

7

Conexión de la instalación (-K0 = 1)
Cilindro introducido/respuesta activada (-B1 = 1)
Parada de emergencia (-A1 = 1) no activada
Modo de operación AUTOMÁTICO (en el panel)
Pulsador de parada automática no accionado (-S2 = 1)
Accionamiento breve del pulsador de arranque del modo
automático (en el panel)
Sensor deslizador ocupado, activado (-B4 = 1),
a continuación, el motor de cinta -M1 se conecta con
velocidad variable (-Q3 = 1) y permanece activo
La velocidad se corresponde con la consigna de velocidad en
el rango +/-50 rpm

8

Sensor final de la cinta activado (-B7 = 1) → -Q3 = 0
(tras 2 segundos)

9

Accionamiento breve del pulsador de parada del modo
automático (-S2 = 0 o en el panel) → -Q3 = 0

10

Activación de parada de emergencia (-A1 = 0) → -Q3 = 0

11

Modo de operación manual (en el panel) → -Q3 = 0

12

Desconexión de la instalación (-K0 = 0) → -Q3 = 0

13

Cilindro no introducido (-B1 = 0) → -Q3 = 0

14

Velocidad > límite de velocidad máx. fallo → -Q3 = 0

15

Velocidad < límite de velocidad mín. fallo → -Q3 = 0

16

Los valores y avisos se muestran en el panel

17

Proyecto archivado correctamente
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9 Ejercicio
9.1

Planteamiento de la tarea: ejercicio
En este ejercicio se deben agregar las siguientes funciones a la visualización de procesos:
En la imagen general "Overview Sorting Station" (Vista general de la planta de clasificación)
se muestran la consigna y el valor real del estado del contador de piezas de plástico.
En la imagen "Speed Motor" (Velocidad del motor), se mostrarán la velocidad real y la consigna
de velocidad del motor de forma gráfica y en campos E/S. Aquí es posible especificar la
consigna de velocidad.
Los límites de fallo y alarma de la velocidad positiva y negativa del motor se deben mostrar y
poder ajustar en los campos E/S. Una casilla roja delante de los campos E/S indica que se ha
rebasado un límite.
En la imagen "Magazine Plastic" (Almacén de plástico) se muestran la consigna y el valor real
del estado del contador de piezas de plástico de forma gráfica y en campos E/S. La consigna
para las piezas de plástico se puede fijar en el campo E/S en un rango de 0 a 20. Aquí también
es posible resetear el contador.
En el Sistema de avisos también se deben poder vigilar la parada de emergencia y el estado
del modo automático. Si la parada de emergencia se dispara o el modo automático se detiene,
se debe mostrar una alarma.

9.2 Esquema tecnológico
Aquí se muestra el esquema tecnológico para la tarea planteada.

Figura 5: Esquema tecnológico

Figura 6: Pupitre de mando
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9.3 Tabla de asignación
Para esta tarea se necesitan las siguientes señales como operandos globales.
DE

Tipo

Identificador

Función

NC/NO

E 0.0

BOOL

-A1

Aviso de parada de emergencia correcta

NC

E 0.1

BOOL

-K0

Instalación "CON"

NO

E 0.2

BOOL

-S0

Selector de modo de operación manual
(0)/automático (1)

Manual = 0

E 0.3

BOOL

-S1

Pulsador "Arranque modo automático"

NO

E 0.4

BOOL

-S2

Pulsador "Parada modo automático"

NC

E 0.5

BOOL

-B1

Sensor cilindro -M4 introducido

NO

E 1.0

BOOL

-B4

Sensor deslizador ocupado

NO

E 1.3

BOOL

-B7

Sensor pieza al final de la cinta

NO

EW64

BOOL

-B8

Sensor velocidad real del motor +/-10 V
equivalen a +/- 50 rpm

DA

Tipo

Identificador

A 0.2

BOOL

-Q3

Motor de la cinta -M1 velocidad variable

AW 64

BOOL

-U1

Sensor valor manipulado velocidad del motor
en dos sentidos +/-10 V equivalen a +/- 50
rpm

Auto=1

Función

Leyenda de la lista de asignación

DE

Entrada digital

DA

Salida digital

AE

Entrada analógica

AA

Salida analógica

E

Entrada

A

Salida

NC

Normally closed (contacto
NC)

NO

Normally Open (contacto NA)

9.4 Planificación
Ahora, planifique por su cuenta el planteamiento de la tarea.
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9.5 Lista de comprobación: ejercicio
La siguiente lista de comprobación permite que los propios aprendices/estudiantes verifiquen si
se han ejecutado cuidadosamente todos los pasos del ejercicio para finalizar el módulo
correctamente por su cuenta.
N.º

Descripción

1

Cambios de programa en la CPU 1214C realizados
correctamente

2

CPU 1214C compilada correctamente y sin avisos de fallo

3

CPU 1214C cargada correctamente y sin avisos de fallo

4

Visualización de procesos del Touch Panel KTP700 Basic
creada correctamente

5

Touch Panel KTP700 Basic compilado correctamente y sin
avisos de fallo

6

Touch Panel KTP700 Basic cargado correctamente y sin
avisos de fallo

7

Conexión de la instalación (-K0 = 1)
Cilindro introducido/respuesta activada (-B1 = 1)
Parada de emergencia (-A1 = 1) no activada
Modo de operación AUTOMÁTICO (en el panel)
Pulsador "Parada modo automático" no accionado (-S2 = 1)
Accionamiento breve del pulsador "Arranque modo
automático" (en el panel)
Sensor deslizador ocupado, activado (-B4 = 1),
a continuación, el motor de cinta -M1 se conecta con
velocidad variable (-Q3 = 1) y permanece activo
La velocidad se corresponde con la consigna de velocidad en
el rango +/-50 rpm

8

Sensor final de cinta activado (-B7 = 1) → -Q3 = 0 (tras 2
segundos)

9

Accionamiento breve del pulsador "Parada modo automático"
(-S2 = 0 o en el panel) → -Q3 = 0

10

Activación de parada de emergencia (-A1 = 0) → -Q3 = 0

11

Modo de operación manual (en el panel) → -Q3 = 0

12

Desconexión de la instalación (-K0 = 0) → -Q3 = 0

13

Cilindro no introducido (-B1 = 0) → -Q3 = 0

14

Velocidad > límite de velocidad máx. fallo → -Q3 = 0

15

Velocidad < límite de velocidad mín. fallo → -Q3 = 0

16

Los valores y avisos se muestran en el panel

17

Proyecto archivado correctamente
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10 Información adicional
Para familiarizarse más con los materiales y profundizar conocimientos, dispone de información
adicional como, p. ej.: Getting Started (primeros pasos), vídeos, tutoriales, aplicaciones,
manuales, guías de programación y versiones de prueba del software y el firmware, todo ello en
el siguiente enlace:
siemens.com/sce/s7-1200

Vista previa "Información adicional"
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Más información
Siemens Automation Cooperates with Education
www.siemens.com/sce
Documentación didáctica/para cursos de formación de SCE
www.siemens.com/sce/module
Paquetes para instructores de SCE
www.siemens.com/sce/tp
Personas de contacto de SCE
www.siemens.com/sce/contact
Digital Enterprise
www.siemens.com/digital-enterprise
Industry 4.0
www.siemens.com/future-of-manufacturing
Totally Integrated Automation (TIA)
www.siemens.com/tia
TIA Portal
www.siemens.com/tia-portal
Controladores SIMATIC
www.siemens.com/controller
Documentación técnica de SIMATIC
www.siemens.com/simatic-docu
Industry Online Support
support.industry.siemens.com
Catálogo de productos y sistema de pedidos online Industry Mall
mall.industry.siemens.com
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