
Actividad 8:

Excel como cliente OPC
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Objetivo de la actividad y listado de materiales

Objetivo de la actividad
Conocer la forma de enlazar Excel con el autómata d e Siemens por medio de servidores  OPC de tal modo q ue en un una hoja Excel 

podamos monitorizar variables del autómata 

Lectura de datos (PLC →→→→ Excel)/Escritura de datos (Excel →→→→ PLC) utilizando OPC Server de Simatic como servidor OPC.  

Para utilizar Excel como cliente OPC de Simatic OPC S erver hay que emplear el mismo control DatCon , controlador de comunicaciones, 

que se usa en Visual Basic.  

Material necesario y requisitos
• Un autómata Simatic S7 300 y un CP 343 con referencia  6GK7 343–1GX20–0XE0, 

a partir de la versión de firmware V1.0

• En el autómata no hay programa de usuario (Solo a a fectos de probar la 

comunicación de las E/S del PLC con el servidor OPC . Si hubiera un programa no 

podríamos forzar salidas).

• El CP Ethernet del autómata está instalado y tiene aj ustada una dirección IP. 

• Un PC con una tarjeta de red Ethernet con una direcci ón IP.    

• El PC/PG debe tener cargado el soft STEP 7 versión 5. 3.    

• El PG/PC deberá tener instalado SIMATIC NET para In dustrial Ethernet (*).    

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

También debe estar instalado el paquete Office.

(*)  El CD SIMATIC NET contiene los servidores OPC para todos los protocolos y los
drivers para todas las tarjetas de red de Siemens y de otros fabricantes (como en nuestro 
caso 3COM) que serán reconocidas por el soft STEP 7.
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Lectura de datos PLC →→→→ Excel
Esta actividad está basada y es continuación de sact07_Configuración de S7-OPC 

Siemens en Ethernet . Por lo tanto, las variables a monitorizar son las  que se han 

configurado en esa actividad .  

Hay que recordar que las variables a manejar en el cliente OPC son las que se 

configuran en OPC Scout .

• Abrir el libro Excel que estamos utilizando, nombra r una nueva hoja como OPC

Simatic y  preparar la estructura que se ve en la figura. 

• Por cada celda de Excel que vamos a utilizar insert ar un cuadro de texto, con las 

características que se muestran en el cuadro inferi or, al hacerlo, Excel pasa a Modo 

diseño.

• La situación de los cuadros de texto en la hoja de Excel puede ser cualquiera ya 

que solo van a servir como “intermediarios” para col ocar en las celdas 

seleccionadas los variables del autómata.

• Modificar las propiedades Name(columna Nombre del objeto ) y LinkedCell

(columna Celda ) de los cuadros de texto según lo señalado en el c uadro anterior.
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Lectura de datos PLC →→→→ Excel

1

• Incorporar el cuadro de controles de Visual Basic m ediante Ver →→→→ Barra de herramientas →→→→ Cuadro de controles . 

• Hacer clic en el control Más controles  para incorporar  el  control SIMATIC NET OPC Data, (nombre DatCon ). Cuando se incorpora 

este control, Excel cambia a Modo diseño (ver 1) . En Excel, este control no se ve, por lo que es importante con ocer su ubicación.

Más controles
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Lectura de datos PLC →→→→ Excel

OPC.SimaticNet

• Activar la ventana de propiedades del 

control SIMATIC NET OPC Data . Para ello 

hacemos, con el botón derecho (en Modo 

diseño , botón 1 de la diapositiva 

anterior), Objeto →→→→ SIMATIC NET OPC 

Data →→→→ Propiedades .

• Esta ventana permite ver el servidor 

OPC que va a suministrar los datos a 

nuestra aplicación (Excel en este caso). 

Como se ve en la figura, si están ins-

talados varios servidores, puede          

seleccionarse cualquiera de ellos (siem-

pre que estén configurados correc-

tamente), en este caso se ha 

seleccionado el servidor de Simatic.  

• Si el PC en el que está la hoja Excel 

está en una red, en Node se ve la ruta de 

acceso .
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Lectura de datos PLC →→→→ Excel
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Opcion e
s

• Es importante observar la forma de referenciar las celdas que hemos seleccionado (puede configurarse) ;  éste será una información a 

utilizar más adelante. 
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Lectura de datos PLC →→→→ Excel

� En la ventana de propiedades del control SIMATIC NE T OPC Data (diapositiva 5), activar la pestaña Items . En esta ventana se ven los 

controles que se han incorporado a nuestra hoja Exc el (ventana Control).
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Lectura de datos PLC →→→→ Excel

5
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� Haciendo clic sobre el botón Assign new... se 

obtiene la ventana Assign items . En ella encontramos 

en (1) la lista de controles del proyecto y sus 

propiedades. La lista de propiedades que aparecen e n 

esta ventana puede limitarse mediante un filtro que  se 

puede configurar mediante la ventana Property filter

(5) a la que se accede mediante el botón Filter .

En (2) encontramos una ventana con un contenido 

parecido al de la OPC-Navigator. En ella se  seleccio-

nan, según el protocolo S7, los parámetros del autó -

mata que se quieren pasar a la aplicación por medio  

de OPC Server .

Es importante recordar que la lista de ítems que se  

despliega a partir de esta ventana es la que se ha 

configurado en la ventana OPC-Navigator de OPC

Scout ((2). 

Una vez que en (3) tenemos la lista de ítems solo h ay 

que asignarlos al objeto y propiedad correspon-

dientes.

→→→→ Seleccionar Text en (1), seleccionar IB124 en (3) y, por último, accionar el botón Set.
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Lectura de datos PLC →→→→ Excel
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Lo que se hace con esta operación es asignar un val or (que 

es un dato de proceso)  a una propiedad del control  (ver 4), 

en este caso, a la propiedad Text del objeto Txt_EB124 se le 

ha asignado el valor de IB124 (nombre completo del item

OPC: S7:[Enlace S7_1]IB124) .
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Lectura de datos PLC →→→→ Excel

� Como consecuencia, en las celdas configuradas (diap ositiva 3) se verán los valores correspondientes a l as variables del autómata.

Observaciónes:

- Si solo se quiere visualizar en las celdas configur adas los valores correspondientes a las variables d el autómata, lo dicho hasta ahora 

es suficiente.

- Pero, si se quiere realizar algún tipo de manejo co n los datos de las celdas (gráficos, funciones de Ex cel, VBA) ocurre que Excel no 

“ve” esos datos.

- Para solucionar ese problema hay que llevar el valo r de la celda a otra por medio de alguna operación que no altere su valor (por 

ejemplo, funciones ABS o multiplicación por 1)


