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Práctica 9. Entornos SCADA. Comunicación Ethernet con TCP/IP. 
 
Objetivo: Conocer las posibilidades avanzadas de comunicación con el scada WinCC 
Requisitos previos: Conocimientos de programación de autómatas a nivel de relés, AWL y grafcet, manejo 
básico del entorno STEP 7 y WinCC. 
Material necesario: Autómata Siemens 314IFM, módulo Ethernet CP343-1 IT, software STEP7 y WinCC. 
Elementos de comunicación Profibus. 
Presentación de resultados: En esta práctica se debe entregar el/los proyectos realizados con WinCC. 

 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
 En esta práctica vamos a aprender a realizar comunicaciones enlazando varios niveles de la pirámide 
de automatización, utilizando para ello varios protocolos de comunicación. Se emplea un módulo de conexión 
a través de Ethernet para acceder a un PLC de forma remota.  

 
Por otro lado, a través de un proyecto demo veremos las posibilidades de WinCC para crear 

animaciones. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA  
 

Antes de empezar con WinCC nos iremos a Step7 y en el configurador de Hardware, junto con el 
resto de módulos presentes en el bastidor que vamos a emplear (FAC, PLC y/u otros módulos de 
comunicaciones), insertaremos el módulo CP343-1IT (referencia 6GK7 343-1GX00-0XE0), que se encuentra 
en el apartado de Industrial Ethernet. Este módulo consiste en un módulo de comunicaciones basado en 
Industrial Ethernet ISO y TCP/IP con interfaz SEND-RECEIVE y FETCH-WRITE, datos largos, UDP, TCP, 
comunicación S7 (servidor), routing, cambio de componentes sin PG, con servidor de Web y E-Mail y 
velocidad de comunicación de 10/100 Mbit/s.  

 

 
 

 Seguidamente definiremos la dirección MAC que viene en la tarjeta CP343-1 IT predefinida de fábrica 
(en una etiqueta interna viene impreso el número, que para nuestro caso es: 08.00.06.6E.E5.19), y una 
dirección IP (que debe ser asignada por el administrador de la red -> consultar al profesor este número, 
aunque debería ser 147.156.27.240) y máscara de red que también asignará el profesor (debería ser 
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255.255.255.0). Creamos una “nueva” red y aceptamos todo. (Nótese que vamos a definir una red “sin 
router” ya que estamos en una red LAN). 
 
2.1. Lectura/escritura a través de Ethernet. 
 
A través de STEP7, realizar una comunicación básica para leer/escribir remotamente en el PLC. Dado que sólo 
existe un PLC con conexión Ethernet, todos los grupos se conectarán al mismo, pero leen/escriben en 
diferentes direcciones para no interferirse entre ellos: 
 
Grupo1: Lectura de 124.0  a 124.2 Escritura en 124.0 a 124.2 
Grupo2: Lectura de 124.3  a 124.7 Escritura en 124.2 a 124.7 
Grupo3: Lectura de 125.0  a 125.2 Escritura en 125.0 a 125.2 
Grupo4: Lectura de 125.3  a 125.7 Escritura en 125.3 a 125.7 
Grupo5: Lectura de PEW128  Escritura en PAW 128   (Esta operación requiere programar en AWL) 
 
Para conectarse al PLC a través de Ethernet, es necesario ir a la opción “Ajustar Interface PG/PC” y modificar 
la conexión para especificar que se empleará la tarjeta de red del ordenador como elemento de comunicación 
con el PLC. 
 
2.2. Animaciones. 
 
Ya SIN emplear la conexión Ethernet, abrir el proyecto DemoV4.mcp e ir navegando por los diferentes 
menús para explorar las posibilidades que WinCC ofrece. 

 

 
 
 

Desde el administrador de variables, adecuar dichas variables a nuestro autómata para que las animaciones 
definidas funcionen correctamente, para ello, también creamos los bloques de datos (DB’s) que sean 
necesarios. 
 
Observa la definición de la pantalla PA2bld03.pdl  y fíjate cómo está hecha la animación. Explicar cómo se 
realizan animaciones.  
 
Crear un proyecto WinCC nuevo y mediante la inserción de un “Status Display”, crear una animación propia 
simulando el proceso de apertura de una puerta (esta puerta estará asociada a una entrada del autómata). 
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Para ello, previamente se deben haber creado las imágenes *.bmp que se van a insertar. Mediante la 
descarga del fichero “puerta.zip” os podéis bajar una serie de imágenes de una puerta. 
 
2.3. Pirámide de automatización: Red de gestión y red de campo. 
 
Grupos 1 y 2: Conectar el autómata con conexión a Ethernet con un segundo autómata a través de Profibus y 
monitorizar posiciones de E/S e internas de dicho autómata desde Ethernet a través de STEP7. 
 
Grupos 3, 4 y 5: Realizar un control a través de TCP/IP del variador de motor conectado al PLC por Profibus a 
través de TCP-IP.  
 
2.4. Monitorización con WinCC a través de Ethernet. 
 
 Una vez definido en Step 7 el Hardware del PLC, para comunicarnos con WinCC no necesitamos 
llamar a ninguna función de comunicación. Ya dentro del software WinCC solo habrá que añadir un nuevo 
driver de conexión en TCP/IP definiendo en “Connection” la misma IP definida en Step7. 
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