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SMB0 a SMB29 (memoria de marcas de sólo 

lectura del S7-200)

SMB0 a SMB29 (memoria de marcas de sSMB0 a SMB29 (memoria de marcas de sóólo lo 

lectura del S7lectura del S7--200)200)
� Después de cada ciclo, el sistema operativo de la 

CPU S7-200 escribe los cambios en los datos de 
sistema almacenados en el área de marcas.

� SMB0 a SMB29 son marcas especiales de sólo lectura. 
Si el programa intenta escribir en una marca especial 
de sólo lectura, Micro/WIN compilará el programa sin 
errores. No obstante, el compilador de la CPU 
rechazará el programa y visualizará el mensaje “Error 
de rango de operandos. Ha fallado la operación de 
carga en la CPU.”

� El programa de usuario puede leer los datos 
almacenados en las marcas especiales, evaluar el  
estado actual del sistema y utilizar lógica condicional 
para decidir cómo reaccionar.

� En modo RUN, el rastreo continuo del programa 
permite vigilar los datos de sistema en todo momento.
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SMB0 a SMB29 (memoria de marcas de sólo lectura del 

S7-200)

SMB0 a SMB29 (memoria de marcas de sSMB0 a SMB29 (memoria de marcas de sóólo lectura del lo lectura del 

S7S7--200)200)
SMB0 Bits de estado del sistema

SMB1 Bits de estado de ejecución de las operaciones

SMB2 Búffer de recepción de caracteres en modo Freeport

SMB3 Error de paridad en modo Freeport

SMB4 Desbordamiento de la cola de espera de interrupciones,     
errores de programación en el tiempo de ejecución, habilitar 
interrupciones, transmisor Freeport inactivo, valores 
forzados

SMB5 Bits de estado de las entradas y salidas

SMB6 Identificador de la CPU

SMB8 a SMB21 Identificadores y registros de errores de los 
módulos de ampliación

SMW22 a SMW26 Tiempos de ciclo

SMB28 a SMB29 Potenciómetros analógicos
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SMB30 a SMB549 (memoria de marcas de SMB30 a SMB549 (memoria de marcas de 

lectura/escritura del S7lectura/escritura del S7--200)200)

�� SegSegúún sea necesario, el sistema operativo de la n sea necesario, el sistema operativo de la CPUCPU S7S7--200 200 
lee los datos de configuracilee los datos de configuracióón  y control del n  y control del áárea de marcas rea de marcas 
especiales y escribe los cambios en los datos de sistema especiales y escribe los cambios en los datos de sistema 
almacenados en el almacenados en el áárea de marcas.rea de marcas.

�� El programa de usuario puede leer y escribir todas las El programa de usuario puede leer y escribir todas las 
direcciones de marcas especiales a partir de SMB30, pero el direcciones de marcas especiales a partir de SMB30, pero el 
uso normal de los datos de las marcas especiales depende de uso normal de los datos de las marcas especiales depende de 
la funcila funcióón de la  direccin de la  direccióón en cuestin en cuestióón. El programa de usuario n. El programa de usuario 
puede leer de marcas especiales en las que se  escriba por lo puede leer de marcas especiales en las que se  escriba por lo 
general.general.

�� El programa de usuario puede leer o escribir datos en las El programa de usuario puede leer o escribir datos en las 
direcciones de las marcas especiales. direcciones de las marcas especiales. 

�� Estas direcciones sirven para interpretar los datos de estado Estas direcciones sirven para interpretar los datos de estado 
del sistema, configurar las opciones  del sistema y controlar del sistema, configurar las opciones  del sistema y controlar 
las funciones del sistema. las funciones del sistema. 

�� En modo RUN, el rastreo continuo del programa permite En modo RUN, el rastreo continuo del programa permite 
acceder en todo momento a las funciones especiales del acceder en todo momento a las funciones especiales del 
sistema.sistema.
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SMB30 y SMB130 Registros de control del modo Freeport

SMB31 y SMW32 Control de escritura en la memoria no volátil 
(EEPROM)

SMB34 y SMB35 Duración de las interrupciones temporizadas

SMB36 a SMB65 Registros de los contadores rápidos HSC0, HSC1 
y HSC2

SMB66 a SMB85 Registros PTO / PWM 

SMB86 a SMB94 y SMB186 a SMB194 Control de recepción de 
mensajes

SMW98 Errores de comunicación en el bus de ampliación 

SMB136 a SMB165 Registros de los contadores rápidos HSC3, HSC4 
y HSC5 

SMB166 a SMB194 Tabla de perfiles PTO para la operación PLS (Tren 
de pulsos)

SMB200 a SMB549 Reservadas para la información de estado de 
los módulos de ampliación inteligentes 

SMB30 a SMB549 (memoria de marcas de 

lectura/escritura del S7-200)

SMB30 a SMB549 (memoria de marcas de SMB30 a SMB549 (memoria de marcas de 

lectura/escritura del S7lectura/escritura del S7--200)200)
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Marcas especiales  para seleccionar el tiempo en las Marcas especiales  para seleccionar el tiempo en las 

interrupciones temporizadas interrupciones temporizadas 

Los bytes de marcas 34 y 35 indican los intervalos de las Los bytes de marcas 34 y 35 indican los intervalos de las 
interrupciones 0 y 1, respectivamente.interrupciones 0 y 1, respectivamente.

Los valores de estos intervalos se pueden indicar (en incrementLos valores de estos intervalos se pueden indicar (en incrementos os 
de 1de 1 msms) de 1) de 1 msms a 255a 255 msms**. **. 

La CPU captura esos valores una vez que la correspondiente La CPU captura esos valores una vez que la correspondiente 
interrupciinterrupcióón temporizada se asocie a una rutina de interrupcin temporizada se asocie a una rutina de interrupcióón. n. 

Para modificar el intervalo es preciso reasociar la interrupciPara modificar el intervalo es preciso reasociar la interrupcióón n 
temporizada a la misma rutina de interrupcitemporizada a la misma rutina de interrupcióón, o bien a una n, o bien a una 
diferente. diferente. 

El evento de interrupciEl evento de interrupcióón temporizada se finaliza desasociando el n temporizada se finaliza desasociando el 
evento.evento.



El byte de marcas 5 (SM5.0 - SM5.7) contiene los bits de estado acerca de las 

condiciones de error detectadas en las entradas y salidas (E/S).

Estos bits contienen una panorámica de los errores de E/S detectados.

El byte de marcas 5 (SM5.0 El byte de marcas 5 (SM5.0 -- SM5.7) contiene los bits de estado acerca de las SM5.7) contiene los bits de estado acerca de las 

condiciones de error detectadas en las entradas y salidas (E/S).condiciones de error detectadas en las entradas y salidas (E/S).

Estos bits contienen una panorEstos bits contienen una panoráámica de los errores de E/S detectados.mica de los errores de E/S detectados.

S7-200
Nombre simbólico Direcc.

SM El programa de usuario lee los datos de 
estado de SMB5

Errores_ES SM5.0 Este bit se activa si se presenta algún error de 
E/S.

Demasiadas_ES_dig SM5.1 Este bit se activa si se han conectado 
demasiadas entradas y salidas digitales al bus 
E/S.

Demasiadas_ES_an SM5.2 Este bit se activa si se han conectado 
demasiadas entradas y salidas analógicas al 
bus E/S.

Demasiados_MI SM5.3 Este bit se activa si se han conectado 
demasiados módulos de ampliación inteligentes 
al bus de E/S.

SM5.4 Reservado

SM5.5 Reservado

SM5.6 Reservado

Error_DP SM5.7 Este bit se activa si se presenta un fallo de bus 
estándar DP.

Carlos Canto  Q.Facultad de Ciencias / UASLP

Autómatas Programables


