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1.- Estructura de directorios 
 
El Eplan es un programa que esta dividido en diferentes directorios, cada uno de 

los cuales tiene una función determinada. Como se pude ver en la imagen, el programa 
se instala en el directoria Eplan 4 y de el cuelgan hasta ocho directorios, de los cuales 
pasaremos ha explicar los mas interesantes. 

 

530: En este directorio, esta lo que es el programa en si, el Eplan esta creado de 
pequeños subprogramas que están asociados entre sí, dentro de esta carpeta podemos 
encontrar las diferentes aplicaciones. 

 
DXF: En ocasiones nos interesa que esquemas o sobretodo planos realizados en 

otro programa ( Autocad ), poder importarlos hacia el Eplan, para eso existe este 
directorio, ya que Eplan nos permite importar ficheros en formato .DXF y .EXF, entre 
otros. 

 
F: En él están los formularios de impresión, suele ser común para todos los 

fabricantes. 
 
L: En este directorio están los artículos utilizados para listas de materiales e 

identificación de elementos 
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P: Dentro de este directorio, se guardan todos los proyectos, el nombre del 
mismo se genera al generar el proyecto y su nombre no se debe de cambiar si no es a 
través de Eplan, de lo contrario el proyecto no se abre. 

M: Aquí se almacenan la diferentes macros de, se pueden ir almacenando por 
proyectos o tener un directorio común de macros. 

 
N: Este es directorio más importante de todos, es en el que están los datos 

básicos del proyecto, es específico para cada fabricante. 
 

En la siguiente imagen. Podemos observar la estructuración de los proyectos siempre 
dentro del directorio P, tenemos un directorio general JJS que es específico de la 
estación de trabajo, y después varios directorios de fabricantes. Ojo!!! Existe un límite 
en el árbol de subdirectorios, a partir del cual Eplan no reconoce el proyecto.  
 

Al abrir un proyecto, generalmente se abre directamente el mismo, con la 
elección de sus directorios predeterminada, pero si abrimos un proyecto diferente al 
ultimo con el que hemos trabajado, Eplan te pregunta si quieres trabajar con los 
directorios ajustados en el ultimo proyecto o con los del actual, tal y como se ve en la 
imagen, siempre hemos de trabajar con los del proyecto. 
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Si queremos cambiar el ajuste de directorios, lo podemos hacer aquí o en la 
pantalla inicial de abrir proyecto, seleccionando Directorios-Elaborar. 
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2.- Introducción a tipo de proyectos  
 
En Eplan existen diferentes tipos de proyectos, según lo que queramos hacer en 

él podemos especificar determinadas propiedades que caracterizarán nuestro proyecto. 
Desde la pantalla de proyecto si seleccionamos Nuevo, nos saldrá un pantalla 

como la que se muestra en la imagen.

Tipo de proyecto:  Existen cuatro tipos de proyectos, de todas formas el más 
utilizado de ellos el proyecto de esquemas, es el tipo adecuado para poder desarrollar 
una ingeniería eléctrica, el resto de tipos de proyectos son para crear formularios            
( esquemas de bornes, índices..), símbolos, o de macros.                                                                                                  

Tipo de numeración de páginas: El tipo de numeración de páginas establece el 
modo de gestión de las páginas de un proyecto. Existen diferentes tipo de páginas, una 
vez seleccionado el tipo de numeración de página en la creación de un proyecto esté no 
se puede modificar. 

Se puede seleccionar una numeración correlativo varias opciones definiendo 
Instalación y lugar.

Dentro de tipo de identificación tenemos cuatro campos: medio de explotación, 
bornes, cables, flechas de potenciales. Se trata de seleccionar la opción mas adecuada 
para nuestro proyecto, dependiendo de las especificaciones del cliente. ( si tenemos una 
instalación y varios lugares o no..etc.) 
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Una vez el proyecto este creado o ya avanzado en su proceso, se pueden cambiar 
las propiedades del mismo. Como se puede observar en la imagen, existe una lengüeta 
con Tipo de proyecto, desde la pantalla de Proyecto – Seleccionar, Gestionar Proyecto 
donde podemos modificar las propiedades si seleccionamos Elaborar y después 
Guardar.

En la siguiente imagen podemos observar, como este proyecto consta de tres 
Instalaciones (GEN. P1, APC) y cada instalación tiene varios Lugares (Portada, Info, 
Índice…Etc.) 
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Las diferentes instalaciones y lugares, después se han de mostrar adecuadamente en 
cada una de las páginas realizando el cajetín correspondiente con estos dos campos. Los 
elementos, potenciales… etc. cogerán su nombre definitivo dependiendo del tipo de 
proyecto seleccionado. 
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3.- Tipos de páginas 
 
Dependiendo de lo que queramos mostrar en la página se debe de seleccionar un tipo de 
página u otro. Como se observa en la figura cuando creamos una nueva página, 
podemos seleccionar el tipo de la misma. 
 

Lógica: En estas páginas Eplan puede evaluar los elementos, para referencias 
cruzadas, listas de materiales… Se suelen utilizaren todas las paginas de esquemas. 

 
Gráfica: Como su nombre indica tienen un carácter gráfico y no son evaluables 

por Eplan. Se usan para dibujar a escala los diferentes equipamientos ( cajas, armario, 
botoneras ), planos de bornes, layouts de cableado… 

 
Interactiva: La realiza el usuario. 
 
Automática: Es Eplan quien la genera automáticamente a través del análisis de 

las páginas lógicas. Páginas de borneros, resumen de PLC… 
 

Una vez creada una página, podemos cambiar en todo momento el tipo de la 
misma, eso si al cambiar el tipo cambiaran sus propiedades. Para realizar esto, estando 
en la página debemos de pulsar Ctrl.+E.
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Al entrar en la elaboración de la página podemos modificar varios campos ( 
Tipo, Denominación, Elaborador, cajetín, escala, resolución…) En la siguiente imagen 
vemos un ejemplo de selección de cajetín ( fichero *.SKG) 

 

Si lo que queremos es realizar los equipamientos de un armario eléctrico, hemos 
de definir la escala, más adelante se explicará de forma detallada la elaboración de los 
mismos con el sistema de cotas correspondiente. 

 
Podemos copiar páginas de un proyecto a otro, exportar páginas y desplazarlas. 

En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de copia de página de un proyecto a otro. 
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Como podemos ver en la imagen, se debe de especificar el destino, con su 
número de página, instalación y localidad si lo hubiese. 
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4.- Definición funciones por teclas 
 
Cuando se realizan los planos en Eplan, es muy interesante adquirir velocidad en 

el proceso, para ello una de las cosas mas importantes es dominar la combinación de 
teclas y olvidarse del ratón que lo único que hace es entorpecer el trabajo. 

 
Desde pantalla de dibujo de los planos 
 

ALT + P : Vamos a menú de página. 
Ctrl + N : Creamos una página nueva. 
Ctrl + O : Podemos seleccionar la página que queremos abrir. 
Ctrl. + F : Buscar diferentes sitios donde esta utilizado un elemento. 
Ctrl. + E : Propiedades de la página. 
Ctrl. + R: Rotar. 
Ctrl. + F2: Dibujo de línea recta 
Ctrl. + F10: Genera un macro de página. 
Ctrl.+Shift+U: Insertar punto de inserción (Explicar truco de para que se usa) 
Interrumpir línea 
Ctrl. + Shift + E : Listado de errores. 
Av. Pág : Avanzar página 
Re. Pág : Retroceder página 
S: Ajustar el ancho de paso del cursor ( muy útil para dibujar equipamientos) 
Ctrl.+ flecha arriba o abajo : Nos movemos de punto de inserción en punto en 
esa vertical. 
Alt. + flecha arriba o abajo : Moviendo en vertical, pasando por todos los puntos 
de inserción pese a que no estén en esa vertical 
Ctrl + flecha derecha o izquierda: Movimiento horizontal, pasando por todos los 
puntos de inserción pese a que no estén en esa horizontal. 
Alt.+ flecha derecha o izquierda : Nos movemos de punto de inserción en punto 
en esa horizontal. 
Shift + F4: Definición de potencial. 
Shift + F5: Definir cable en esquema 
Shift + F7: Definir sección de cable unifilar en esquema 
Shift + F11 : Definición caja de aparatos. 
F3 a F6 : Escuadras de los diferentes 4 posiciones 
F7 a F10 : Conexiones en T. 
 
D: Duplica elementos seleccionados. 
I: Visualizar puntos de inserción. 
K: Círculo. 
L: Trazo de líneas concatenadas (poner en dibujo de equipamientos como es con 
un solo punto de inserción). 
M: Nos aparece un cuadro con las diferentes macros. 
R: Rectángulo. 
T: Introducir texto. 
V: Abre ventana y muevo los elementos seleccionados. 
Z: Realiza una ventana de  zoom.  
+: Realiza un zoom dinámico. 
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-: Quita un nivel de zoom. 
Ins: Insertar elemento. 
Supr: Borra elementos seleccionados. 
 
Barra espacio: Aparece un cuadro con las funciones (Borrar, escribir macro, 

duplicar, desplazar ). 
 
Aquí se han descrito alguna de las combinaciones de teclas rápidas más usuales 

en Eplan, pero existen muchas más, ya que el 90% de las operaciones en Eplan se puede 
hacer si utilizar el ratón. Siempre se ha de intentar usar lo mínimo posible el ratón y 
moverse siempre que sea posible por los menús a través del teclado. 
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5.- Creación de formularios (Cajetines de portadas, borneros….) 
 

Para la creación de los diferentes formularios a utilizar posteriormente en nuestro 
proyecto, primero los debemos de crear en un proyecto de tipo formulario. En este 
caso podemos utilizar el que ya viene predefinido por Eplan, 
P\XXX\FORM\WUPFORMS.P.  
Dentro de este proyecto podemos encontrar ejemplos de los diferentes tipos de 
formularios que existen en Eplan ( Portada, Índice de páginas, Información general 
de proyecto, Modificaciones, Plano de bornes, Resumen de cables, Lista de 
materiales, Cajetín…). 
 
Para crear este tipo de formularios, podemos seleccionar una página tipo Grafica 
interactiva, realizar la representación que creamos necesaria, y especificar mediante 
la introducción de textos ( lógicos) los diferentes campos automáticos que 
querremos que se muestren en la ingeniería, también podemos especificar textos que 
se muestren siempre y no de forma automática. 
En la siguiente imagen podemos observar que al introducir un texto se nos presenta 
la opción de seleccionar los diferentes campos automáticos que Eplan tiene en su 
base de datos del proyecto. En este caso se muestra el Responsable del proyecto. 
 



Curso de Eplan 

 

15 

Así podemos ir haciendo con diferentes puntos de texto seleccionando los campos 
que nos interese mostrar. De esta forma cuando seleccionemos este formulario se 
generará de forma automática esta información. Mucha de está información se ha 
introducido anteriormente cuando definimos al inicio el proyecto, es decir que es 
necesario realizar anteriormente ese trabajo para después poder sacar máximo 
partido a esta función de Eplan. 
Una vez hayamos creado todos los textos que nos sean necesarios con su 
representación gráfica correspondiente, es momento de crear el formulario en si.

Si seleccionamos esta opción nos sale una imagen como la que podemos observar a 
continuación. En el debemos de rellenar una serie de campos dependiendo de el tipo 
de formulario que estemos creando. En este caso se ha definido un formulario de 
plano de Bornes, de nombre AEDA ( tipo SKK) y de descripción Plano de bornes 
AEDA. 
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El archivo AEDA.SKK se quedará guardado en el directorio N correspondiente al 
proyecto de formularios que habíamos especificado para el mismo. Si después lo 
queremos utilizar para determinados proyectos deberemos trasladar el archivo a la N 
del proyecto en cuestión. 
 
En el caso de querer mostrar datos de forma listado como por ejemplo un índice o 
plano de bornes nos debemos ayudar de las diferentes especificaciones que nos 
ofrece el Eplan. Por ejemplo en plano de bornes podemos especificar orientación de 
formulario, Cantidad de Bornes, Distancia entre bornes.  
Es interesante poder observa en los ejemplos de Eplan como gestiona este tipo de 
parámetros y practicar con la modificación de los mismos. 
 
Si lo que queremos es crear un cajetín, debemos obrar de forma diferente, se ha de 
seleccionar un tipo de página D, y después de crearlo gráficamente, debemos 
seleccionar Elaborar/Crear Formulario/Cajetines, nos aparecerá una pantalla similar 
a la que nos ha salido para crear el resto de formularios, en este caso crearemos un 
fichero *.SKG. 
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6.- Modo de estructurar un proyecto. 
 
Es muy interesante a la hora de realizar un proyecto tener un orden muy 

definido. Existen clientes que ya tienen su proyecto estándar y nos indican el orden 
a seguir y donde debe de estar cada página. Pero que el cliente no nos lo especifique 
no quiere decir que no se deba de seguir un orden, el cual nos ayudara a tener una 
estructura adecuada del proyecto, y hará que la documentación sea más vistosa y 
rápida de consulta. 

Una estructura posible es la siguiente: 
 
1.- Portada 
2.- Información proyecto 
2.- Índice 
3.- Layout instalación 
4.- Layout de cableado 
5.- Esquemas 
6.- Resumen PLC 
7.- Equipamientos cajas y armarios. 
8.- Listado de cableado 
9.- Resumen de bornes. 
10.- ……. 
 

A la hora de realizar un proyecto base, es interesante marcar una serie de páginas 
para cada uno de los grupos funcionales, es decir, por ejemplo los esquemas 
empezarlos siempre en la página 100 y el listado de cableado en la 300. De esta 
manera conseguiremos que nuestros clientes lleguen a entender nuestro producto 
(siempre encontrará las cosas en el mismo sitio aproximado) y a su vez nos será mas 
fácil realizar la ingeniería. 
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7.-  Layout instalación 
 
Para que una colección quede bien definida es necesaria un layout de la 

instalación, este layout pretende mostrar la ubicación de todos los elementos 
instalados ( armario eléctrico, cajas, OP, cableado de profibus ,detectores, robots…).  

Dependiendo del tipo de instalación se pueden realizar varios layouts  
En la siguiente imagen se observa el layout general de la máquina, donde quedan 

definidos los elementos principales, indicando por ejemplo las diferentes estaciones 
de trabajo de la instalación. 

Es interesante realizar planos de instalación interactivos, es decir mostrar un 
elemento y que se observe su referencia cruzada de en que parte de la 
documentación es utilizado, esto lo podemos observar en la siguiente imagen, para 
ello deberemos haber seleccionado una página del tipo A (lógica-interactiva). 
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8.-  Layout de cableado  
 
Al igual que el layout de instalación, resulta imprescindible en toda documentación un 
layout de cableado. En éste debe de mostrarse todos y cada uno de los cables que hay en 
nuestra instalación, desde los cables que salen del armario a los de un detector.  
Todos los cables deben de ir identificados, por ejemplo con Wxx, e indicando el tipo de 
cable y numero de venas que contiene. 
Es interesante utilizar la propiedad del grosor de las líneas para resaltar la importancia 
de los elementos en el layout, tal y como podemos observar en la siguiente imagen. 
 



Curso de Eplan 

 

21 

Se puede ver en la imagen que se especifica, desde donde sale el cable, hasta cajas y 
conectores intermedios, intentando dar todo tipo de detalles, es muy importante un 
layout de cableado bien hecho, ya que si los elementos están bien etiquetados en la 
instalación es fácil determinar su ubicación.  
En la parte inferior derecha del cajetín podemos ver que esta documentación tiene por 
identificación de instalación GEN y por lugar LAY. 
 
Cuando se realiza un layout de instalación se debe de seguir una cierta lógica e ir de la 
instalación general a mas detallada por ejemplo por estación. 
También se debe de incluir el layout de cableado de las diferentes redes que pueda tener 
la instalación, ya sea rede de profibus o de ethernet. En la siguiente imagen se muestra 
un layout de cableado de profibus.  
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9.-  Equipamientos de armarios y cajas. 
 
A la hora de realizar el montaje de los diferentes armarios, cajas y botoneras de una 
instalación, es muy interesante tener unos esquemas detallados de los mismos, éstos se 
llaman equipamientos.  
En estos equipamientos se ha de mostrar todos los elementos que forman el armario, 
caja, etc. ya sean bornes, reles, contactores, fuentes de alimentación o detalles de la 
estructura de la caja o armario. 
Para que el plano sea real, se realiza un dibujo a escala, para ello hemos de seleccionar 
una página del tipo C (Gráfica, interactiva)  que es especifica para la creación de 
armarios y demás equipamientos. 
En la siguiente imágenes podemos observa el equipamiento de un montaje a todo 
detalle. 
 

En esta primera imagen vemos el aspecto exterior de parte del armario, en el cual vemos 
todos los elementos que lo forman. 
Se deben de realizar las suficientes vistas del montaje para que el cuadrista para no dejar 
nada a la improvisación del mismo. 
En la siguiente imagen se observa el interior del armario en este caso +HE (Distribución 
de alimentación) 
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Como se observa en estas imágenes es la parte  mas interesante que es el detalle de la 
placa de montaje, con todos los elementos eléctricos del mismo, con sus nombres y 
medidas reales.
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¿Cómo se consigue hacerlo con las medidas justas? 
Eplan tiene la posibilidad de realizar cotas, de esta manera podemos introducir todos los 
elementos con sus medidas exactas.  
Para hacer una cota, hemos de utilizar los comandos Ctrl.+Shift+A (Inicio de acotación) 
y Ctrl.+U (Fin de acotación). Cuando hacemos inicio de acotación, es decir nos 
situamos en el punto inicial del elemento a acotar, nos sale una pantalla como la que 
muestra la siguiente imagen.
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Según el tipo de acotación que queramos hacer hemos de coger diferentes opciones. Al 
situarnos en el punto de fin de acotación y activar el comando correspondiente, aparece 
la siguiente pantalla. 
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A la hora de hacer equipamientos es imprescindible jugar con la opción de ancho de 
paso (tecla S), esta opción nos permite hacer que el cursor tenga un ancho de paso ya 
sea horizontal o vertical de mucho ajuste y de esta manera poder realizar detalles del 
equipamiento. Como se observa en la imagen Eplan ya tiene unos anchos de paso 
predeterminados, pero nosotros los podemos especificar para conseguir un resultado 
apropiado a nuestra aplicación. 
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10.- Definición y uso de macros. 
 
El uso de las macros facilita mucho la realización de los planos y layouts eléctricos, ya 
que hay muchas paginas o estructuras de cableado que se repiten. Por ejemplo si 
tenemos 5 módulos de I/O y queremos mostrar las 8 I que corresponden a cada uno de 
ellos, podemos realizar una básica y después a través de una macro realizar el resto de 
forma casi automática solo cambiando nombres. 
Existen diferentes tipo de macros, pese a ello las mas utilizadas, son las *.mse (macros 
de página) y *.mpe (macro de circuito)

En la imagen se observa que al seleccionar un macro en la ventana de selección 
se nos muestra una previsualización de la misma. Es interesante cuando creamos la 
macro, ponerle una pequeña descripción para saber exactamente a que circuito 
corresponde. 

Lo mismo podemos hacer con las macros de página, muy útil para página 
repetitivas. Las macros de página se deben de incrustar en una página totalmente en 
blanco, de lo contrario es imposible incrustarla.



Curso de Eplan 

 

30 

11.- Explicación de potenciales y referencias cruzadas de elementos de 
campo 
 

Lo que diferencia a Eplan de otros programas de dibujo, es que es capaz de referenciar 
todos los elementos que intervienen en el proyecto.  
Una de las cosas más útiles son los potenciales, lo que se consigue con ello es poder 
dibujar un mismo cable de forma sencilla en varias páginas diferentes quedando claro 
en  todo momento a que cable o vena se refiere. 
Si queremos crear un potencial, lo hacemos con la combinación Shift+F4, nos aparece 
una pantalla como la de la siguiente imagen. 
 

En designación debemos poner el nombre del potencial, que debe de ser el mismo en 
los dos extremos, en situación especificamos donde se situará el nombre y la referencia 
cruzada, y el ángulo especificará la orientación de los mismos. Cifra de identificación 
se puede utilizar para entrelazar potenciales que no siguen el orden que nos ha creado 
automáticamente Eplan. Dirección de la flecha de potencial se deberá de seleccionar de 
forma que coincidan en  una prolongación los dos extremos si están en la misma página. 
 
De la misma forma que con los potenciales, también podemos generar referencias 
cruzadas de los diferentes elementos de campo, ya sean cajas, armario, robots, PC´s, 
HMI… 
Por ejemplo podemos crear un layout de instalación de lógica interactiva donde 
podamos observar en que páginas del proyecto se utiliza en concreto.  
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Para eso deberemos utilizar caja de aparato (Shift+F11) para especificar los diferentes 
elementos, se ha de especificar un elemento principal y el resto como secundarios. En el 
principal saldrán referenciados todos los secundarios y el secundario solo hará 
referencia al principal. 
 

En la imagen observamos que la caja de estación +ST30-E2 tiene referencia cruzada 
con la página 131.19 y la 1524.2, si observamos la página 131 solo vemos la referencia 
a la página del layout 110.4. 
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Al crear una caja de aparato nos sale un cuadro como el que se observa en la siguiente 
imagen. 
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12.- Explicación uso borneros y conectores  
 
Eplan nos permite analizar los borneros y conectores que se utilizan en la 
documentación.  
Para hacer un buen uso de los mismos y que Eplan pueda hacer un análisis lógico, es 
necesario definirlos. Los conectores además se deben de haber creado inicialmente en 
una base de datos de Eplan. En la siguiente imagen podemos observar la pantalla donde 
se realiza esta acción 
 

En la imagen se observa que se pueden especificar las diferentes topologías, nombre y 
características. La definición de los conectores se guarda en un fichero *.KLS que es 
especifico de cada cliente, se pueden importar o exportar los conectores para no tener 
que introducirlos de nuevo de un cliente a otro. 
 
A la hora de hacer los esquemas y poner un conector,  se debe de apretar la tecla INS y 
seleccionar el símbolo nº 31, y después el tipo de símbolo 135 tal y como observamos 
en la siguiente imagen. 
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En la siguiente imagen se observa la definición de los diferentes conectores que se usan 
en el proyecto, al definirlos Eplan nos da la opción de elegir entre los diferentes 
conectores que tenemos en nuestra base de datos de conectores. 
En la imagen observamos la manera de definirlos y como hacerlo para abreviar la 
nomenclatura. Es interesante al definir lo conectores agruparlos por estaciones, de esta 
manera los tendremos mas ordenados. En este caso se ha seleccionado un HAN24ES de 
la lista que teníamos definida para este proyecto. Después a la hora de numerar cada uno 
de los pines del conector, tenemos la opción de consultar cual de ellos esta libre para 
poder  evitar el uso duplicado en la ingeniería. 
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Uno de los puntos más problemáticos en Eplan es el uso correcto de los borneros, para 
que no haya problemas siempre que se usa un bornero nuevo, este se debe de definir al 
igual que hemos hablado de definir los conectores, esto se puede hacer en una pantalla 
tal y como se observa en la siguiente imagen. 
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Todas las bornas que se utilicen, ha de quedar claro en el esquema a que regletero 
corresponden, para eso se ha de tener en cuenta que se debe de especificar el nombre 
del regletero en una de las bornas y el resto ponerlas en su misma horizontal, de esta 
manera Eplan las analizará como de ese regletero, si eso no es posible, se debe de 
especificar el nombre del regletero tantas veces como sea necesario. 
Hemos de vigilar no poner bornes dobles, para eso podemos utilizar la selección de 
número de borna que nos aparece al seleccionar cada uno de los bornes. 
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La generación de borneros, la realiza Eplan de forma automática, una vez nosotros 
le hemos especificado cual es el formulario de salida de representación de plano de 
bornes. Antes de generar la salida gráfica de los borneros se deben de generar los 
borneros y a su vez borrar la generación anterior. 
 
Ala hora de generar la salida grafica de los borneros se nos pedirá una serie de 
información y posteriormente sobre que borneros lo queremos realizar, tal y como 
se observa en la siguiente imagen. 
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Una vez generado el plano de bornes es conveniente repasarlo ya que Eplan deja 
constancia de los planos realizados pero no es capaz de analizar la total coherencia 
de los mismos.  
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13.- Definición y uso de tipos de cables. 
 
Como hemos dicho anteriormente cada cliente tendrá unas especificaciones de cables 
que querrá usar o que tendrá permitidos usar, para eso es importante definir los cables 
que se pueden utilizar para determinado proyecto antes o durante la realización del 
mismo. 
En la siguiente imagen podemos observar como dentro del fichero A3300.KLB, existen 
varios tipo de cables. Se pueden definir diferentes familias de cables indicando las 
características de cada una de ellas y variando el número de venas si es necesario.  

 

La creación de estos ficheros de cables es lo que nos permite posteriormente 
especificar en los esquemas el tipo de cable y la vena correspondiente. En la 
siguiente imagen se observa el uno de esta característica. 
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Como podemos ver esta especificado el numero de manguera (W88), el tipo de 
cable y a su vez el número de vena correspondiente a cada hilo. Para crear una 
definición de cable se debe de pulsar Shift+F5, entonces hemos de hacer pasar la 
línea que se crea por los diferentes hilos conductores que pertenecen a esa 
manguera. 
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Al realizar la línea, para cada una de las líneas con las que se cruce Eplan creará 
un punto donde al entrar en el mismo nos aparecerá una pantalla como la imagen 
siguiente, que nos permite seleccionar entre las diferentes venas de la manguera que 
todavía están libres. 
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Las venas que ya están utilizadas aparecen con un asterisco. No se debe utilizar 
la misma vena en dos sitios diferentes ya que eso en imposible en la realidad, pese a 
ello si lo hacemos Eplan nos dará un fallo, este punto será visto más adelante. 

 
En una de las imágenes anteriores también hemos visto, que se puede especificar 

la sección de los cables de construcción de armarios o cajas, muy útil para el 
cuadrista pues a veces según para la aplicación se han de utilizar diferentes 
secciones de cable. Para eso se debe de pulsar Shift+F7 (Máscara de componentes) 
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14.- Definición de los bloques y entradas / salidas de PLC. 
 
A lo largo de una ingeniería siempre nos encontramos con entradas y salidas de 

PLC ya sean digitales o analógicas. 
En muchos casos nos encontramos con que estos elementos no tienen referencia 

alguna respecto a una hoja de resumen o similar. Pese a ello Eplan si que tiene la 
herramienta necesaria. 

En la siguiente imagen vemos el cuadro de dialogo que nos aparece cuando 
definimos un borne final de PLC, que es el elemento que nos permitirá poder 
referencia la I/O correspondiente, como vemos en este caso hemos especificado que 
es una entrada digital, pero si desplegamos el menú nos da la opción de los 
diferentes tipos de elementos de PLC, incluso bornes de alimentación.  

 

Como vemos en la imagen la entrada esta enmarcada en una caja de aparato, la 
cual indica en que elemento se encuentra conectada la entrada en cuestión. Para 
relacionar un texto de función con esta entrada en necesario poner un texto en la 
misma vertical que el punto del borne final de PLC, de esta manera en el resumen de 
PLC se ve reflejado este texto de función  (Texto =1) que describe la entrada en 
cuestión. 
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Para hacer el resumen de PLC se han de utilizar páginas del tipo T (Resumen de 
PLC). En ellas podremos elegir un tipo de cajas para meter los bornes finales de 
PLC especiales, Cajas de PLC. En ellas hemos de poner el mismo nombre que el 
especificado en la caja de esquema, y caracterizar los bornes finales de PLC para 
crear la referencia cruzada y la del texto correspondiente, jugando con las 
direcciones y pudiendo indicar la dirección de la conexión, tal y como podemos 
observar en la siguientes imágenes. 

Imagen de resumen de PLC 

Cuadro de dialogo que aparece en el borne final de PLC, para crear la referencia 
cruzada. Podemos ver la dirección (.6) que la coge de la que tiene mas arriba I37.6, 
designación de conexión 2 y dirección de la flecha a la derecha. 
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15.- Definición y uso de tipos de relés y contactores.     
 
Al igual que hemos hecho con los cables y los contactores, también nos hemos de 
crear una base de datos de los diferentes relés y contactores que se pueden utilizar 
en un proyecto. 
En la siguiente imagen se muestra la pantalla correspondiente, a ésta se llega desde 
el menú principal, Generar- Selección de contactores-Definición de contactores-
Elaborar. 

En la imagen podemos observar que hemos de definir todos los tipos de contacto 
que tenga el elemento al igual que su bobina, podemos clasificarlos según el tipo y 
familia. 
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Una vez definidos los diferentes elementos, podemos visualizar su estado final, a 
través del menú Lista de contactores, nos saldría una pantalla igual que la que se 
muestra a continuación. 
Observamos en la misma que podemos especificar si los reles son referidos al 
proyecto o en general, que deberemos especificar cual usamos en los parámetros de 
contactores. 
 

Todo rele o contactor debe de tener una bobina y sus contactos a lo largo del 
esquema, lo que conseguimos con Eplan es tener referencias cruzadas de donde 
están los diferentes contactos del rele respesto a su bobina, de esta manera en la 
bobina veremos referenciados todos sus contactos y en el contacto únicamente 
donde se encuentra la bobina. 
Cuando creamos una bobina del rele o contactor ( K), nos sale un cuadro de dialogo 
como el que se observa en la imagen siguiente, en ella podemos ver que debemos de 
rellenar una serie de campos, en este caso para definir que es la bobina del rele. 
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Es aquí donde se define que tipo de rele es, esto se hace a través de selección de 
contactotres. Entonces nos aparece una pantalla como la que sigue. 
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En este caso habríamos elegido un 3RT1016-2BB41 con un bloque auxiliar 
3RH1911-2FA22, serian estos datos de contactores los que se mostrarían en la 
referencia cruzada tal y como se observa en la siguiente imagen. 
 

En contactos de reserva, nos indique cuales son los contactos de ese tipo que hay 
libres todavía para usar en los planos 
 
Para que Eplan analice todos los reles y contactores estos se deben de generar, a 
través del menú Generar-Selección de Contactores-Contactor-Selección. Si no hay 
ningún error se generaran todas las referencias, de haber algún fallo la generación se 
quedará parada en el punto donde se encuentre el error y nos indicara en que 
elemento se ha producido el error. 
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16.- Generación de errores, practica de corrección. 
 
Como hemos dicho a lo largo del curso, Eplan se diferencia de otros programas 

de dibujo eléctrico, en que es capaz de analizar una cierta lógica de los circuitos, si bien 
es incapaz de corregir todos los posibles defectos de ingeniería, de lo que si que es 
capaz es de diagnosticarnos los diferentes tipos de fallos que hemos cometido al realizar 
los esquemas eléctricos. Ya sean bornes repetidos, cables sin definir, contactos sin 
bobina…etc, así hasta enumerar un numero muy largo de errores. 

Para que un proyecto quede elegante y el cliente se lleve una buena impresión es 
necesario dejar el proyecto libre de errores o advertencias de Eplan, para observar los 
errores que tenemos en la ingeniería debemos primeramente haber generado todos los 
procesos automáticos de generación de borneros, contactores, PLC…etc, y 
posteriormente, dentro de una página de esquemas pulsar Ctrl.+Shift+E,  de esta 
manera nos saldrán los diferentes mensajes de error, que deberemos eliminar por 
completo, la mayoría de ellos pueden ser obvios de solucionar pero otros nos pueden 
crear muchos problemas para eliminarlos, la única solución es a base de experiencia y a 
veces utilizar de guía la ayuda de Eplan que tiene una guía sobre los errores que se 
producen.  

Por último cabe notar que una ingeniería Eplan libre de errores no nos asegura 
una ingeniería perfecta ya que Eplan no analiza la total coherencia de los circuitos, eso 
queda en manos de la persona que hace la ingeniería. 


