
Actividad 3:

Comunicar un PLC Simatic S7 300 con 
un PC por medio de Industrial Ethernet
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Objeto de la actividad y listado de materiales

Objeto de la actividad
 Utilizar todas las funcionalidades de STEP 7 a través de Industrial Ethernet

 Programar, diagnosticar y monitorizar todos los módulos del autómata Simatic S7 300 a través de Industrial Ethernet

Material necesario
 Un autómata Simatic S7 300 con una CPU 313C, referencia 315-5BE01-0AB0 y un CP 343

con referencia 6GK7 343–1GX20–0XE0 (a partir de la versión de firmware V1.0)

El CP Ethernet del autómata está instalado y tiene ajustada una dirección IP (consultar la

compatibilidad entre la CPU y el CP 343)

 Un PC/PG con el soft STEP 7 versión 5.3  o superior y una tarjeta de red Ethernet con 

una dirección IP 

 El PG/PC deberá tener instalado el CD SIMATIC NET

 Tiene que estar instalado el protocolo TCP/IP

 La conexión PC-CP se hace a través de un hub (mejor switch)  3Com de 8 puertos 

Direcciones IP
CP del autómata: 200.200.200.200

Tarjeta de red del ordenador: 200.200.200.199

Como se ve, esta actividad se ha hecho en una red “privada” es decir, sin ninguna conexión a 
otra red (por ejemplo, las redes de nuestros Institutos). En caso contrario, hay que hablar con 
el Administrador de la red.
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Proceso de trabajo
 En el escritorio de Windows abrimos el panel de control mediante Inicio 

Configuración  Panel de control.

 Haciendo doble clic en Ajustar interface PG/PC se obtiene la ventana Ajustar

interface PG/PC  Vía de acceso. Seleccionamos la tarjeta de red con el

protocolo TCP/IP y pulsamos Aceptar

 Con esta acción, la tarjeta de red del PC ha quedado seleccionada como

interface de programación PG/PC-PLC (en vez del PC Adapter cuando se utiliza el

interfece MPI) y como punto de acceso S7ONLINE (STEP7)  TCP/IP  Nuestra

tarjeta de red

 También puede hacerse esta operación desde Simatic Manager. Para ello,

arrancamos Simatic Manager, y mediante, Archivo  Nuevo, generamos un

proyecto nuevo.

A continuación ejecutar Herramientas  Ajustar InterfacePG/PC
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Proceso de trabajo

 Abrir Administrador Simatic y generar un proyecto nuevo.

 En Simatic Manager hacer Sistema de destino  Cargar en PG. En la ventana Seleccionar dirección de estación, seleccionamos Bastidor: 0, Slot: 2, ya que se 

pretende acceder a la CPU a través del CP

Como este CP  trabaja con el protocolo TCP/IP, hay que señalarle una dirección IP (recordar que éste ya  tiene una dirección IP configurada)

 Mediante Mostrar podemos ver las direcciones IP a las que tiene acceso la PG/PC

En la lista de direcciones IP que se muestra (en este caso solo una), se debe seleccionar la correspondiente al CP que se va utilizar como inter--face PC/PC. 

Es importante recordar que el autómata y el ordenador deben estar en la misma subred.
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Proceso de trabajo

offline

En la pantalla Simatic Manager (offline), seleccionando el autómata, en la parte derecha vemos Hardware. Haciendo doble clic en Hardware, 

entramos en la pantalla HW Config.

En la pantalla HW Config, vemos lista de hardware de nuestro proyecto.
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Proceso de trabajo

En la pantalla HW Config, seleccionando el CP 343 y haciendo doble clic, obtenemos la ventana Propiedades-CP 343-1 IT. La ficha General proporciona información sobre sus

características más importantes (entre ellas el protocolo con el que trabaja, TCP/IP), el tipo de interface (Ethernet), su dirección IP y si está conectada a una red o no, así como su

dirección MPI.

Accionando Propiedades se obtiene la ventana Propiedades-Interface Ethernet CP 343-1 IT, la ficha Parámetros permite:

• modificar la dirección IP y la de la máscara de subred.

• ver la subred a la que pertenece, Ethernet (1); se puede crear una nueva a la que conectar el CP.

• seleccionar con/sin router.
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Proceso de trabajo

Mediante Cargar en módulo, cargamos en la CPU la configuración hardware seleccionada.                                                                 

En la operación Cargar en módulo, el módulo de destino es la CPU, no obstante el fabricante recomienda seleccionar todos los módulos mediante 

Seleccionar todo con objeto de forma coherente.

En el proceso de carga, el programa pide la dirección IP del CP que está haciendo las funciones de interface PG/PC.
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Proceso de trabajo
Después de finalizar el proceso, tanto la CPU como el CP deben estár en  RUN. 

A partir de este momento, son posibles las mismas operaciones que cuando se trabaja con el interface MPI. Como comprobación hacer:

 STOP/RUN de la CPU mediante Sistema de destino  Diagnóstico/configuración  Estado operativo

 introducir en el autómata un pequeño programa y comprobar su funcionamiento mediante una tabla de variables.

En estas operaciones, observar que la comunicación puede comprobarse mediante el parpadeo del led RX/TX del CP.

 también puede comprobarse accesibilidad del autómata y del ordenador desde Ethernet mediante el comando ping. (En Windows, Inicio 

Programas  Accesorios  Simbolo del sistema).
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Proceso de trabajo
Cambiar la dirección IP del CP 343 desde STEP 7 (1)

Esta operación permite asignar a un módulo CP una dirección IP o parámetros ya sea la primera vez o, como en este caso, para cambiarla. Las

condiciones son las siguientes.

- la conexión Ethernet está establecida

- desde STEP 7 se puede acceder al puerto Ethernet de nuestro PG/PC

- el CP y el PG/PC pertenecen a la misma subred

El proceso es el siguiente:

 Desde Simatic Manager hacemos Sistema de destino  Asignar dirección Ethernet. Se obtiene la ventana Asignar dirección Ethernet

 Seleccionar Utilizar parámetros IP

Mediante el botón Examinar obtenemos en la ventana Examinar red una lista de módulos accesibles por direcciones MAC y también (si están

asignadas) por direcciones IP. La dirección MAC también se visualiza en la parte inferior de la ventana Examinar red. Mediante Aceptar, las

casillas señaladas con * se ajustan con los datos seleccionados. Estos también pueden introducirse a mano.

 Por último, mediante asignar configuración IP queda cargada en el CP la nueva dirección IP.
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Proceso de trabajo
Cambiar la dirección IP del CP 343 desde STEP 7 (2)

*

*
*

 Como resultado de esta operación solo ha cambiado la dirección IP (puede comprobarse fácilmente mediante el comando ping a la dirección nueva y a la 

antigua), pero no el proyecto STEP 7 cargado en la CPU

 Hay que volver a cargar en el módulo la nueva configuración hard (ver diapositiva 7)
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Proceso de trabajo
Incorporar otro autómata a la subred

Vamos a ampliar esta actividad incorporando un segundo autómata a la subred Ether-

net con el mismo objetivo, es decir, utilizar todas las funcionalidades de STEP 7 a 

través de Ethernet industrial.

Este segundo autómata y el CP 343 que lleva instalado son idénticos al utilizado hasta 

ahora.

Una vez hechas las conexiones, vamos a asignar una dirección IP válida al nuevo CP 

343 

Para ello desde Simatic Manager hacemos Sistema de destino  Asignar dirección

Ethernet. Se obtiene la ventana Asignar dirección Ethernet. Mediante Examinar, vemos

una ventana parecida a la de la dispositiva 10, pero el segundo CP tiene la dirección IP

0.0.0.0 por ser nuevo (de no ser nuevo, aparecería con su dirección IP).

Siguiendo el proceso explicado, en la dispositiva anterior, se asigna al nuevo CP la

dirección IP 200.200.200.201 válida para la subred.

Repetir el proceso descrito para el primer autómata.

CP nuevo sin 
dirección IP
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Proceso de trabajo
Enlaces (1)

Un enlace es una correspondencia lógica entre dos aparatos para realizar servicios de comunicación. 

Siempre que se necesite intercambiar datos entre dos dispositivos (PLC — PLC o PLC —PC) será necesario configurar enlaces.

En Simatic Manager haciendo Herramientas  Configurar red, se obtiene NetPro ventana de representación de la red. 

Como símbolos más importantes, señalaremos el de subred, en este caso Ethernet (1), el del interfaz de conexión a la red  CP 343-1 (2), el equipo 

completo (3) y el de la CPU (4). Moviendo el puntero por la línea de representación de la subred, se obtiene información sobre la misma (5).

En la ventana NetPro, si se hace doble clic (o también, Botón derecho  Propiedades del objeto) sobre la CPU o el CP (ver 4 y 2 en la figura img14) 

se obtienen las ventanas de propiedades ya conocidas (diapositiva 6).

1

2

3

4

5
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Proceso de trabajo
Enlaces (2)

Si en la ventana de red clic en la CPU (4), se obtiene en la parte inferior de la misma la tabla de enlaces (figura _img15), en este caso está vacía

porque no se ha configurado todavía ningún enlace (ver Actividad 4).
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Proceso de trabajo
Enlaces (3)

También pueden verse las direcciones de la subred haciendo clic en la línea que representa la subred. .

Si en la pantalla Netpro se han hecho modificaciones en las propiedades de la CPU o del CP, o se han configurado enlaces (ver sact04), es 

necesario Guardar y compilar (1) y luego Cargar módulos seleccionados (2 y 3).

1 2

Clic para ver las direcciones de 
la subred


