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PRÓLOGO 
 
 
 
 
 
Esta documentación forma parte de una serie de manuales que un grupo de profesores de tres institutos 
de educación secundaria de Catalunya, como son: 
  

 IES-SEP Comte de Rius de Tarragona 
 IES Palau Ausit de Ripollet (Barcelona) 
 IES-SEP La Garrotxa de Olot (Girona) 

 
han estado experimentando con diferentes materiales incluidos dentro de la temática de la 
automatización, el control y las comunicaciones industriales. 
 
Este equipo de profesores, formaron un grupo de trabajo, llamado EDCAI (Experimentación y 
Documentación en Control y Automatización Industrial), reconocido tanto por el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya como por la empresa Siemens, con unos objetivos tan sencillos como 
claros y que se basaban en la realización de documentación realizada por profesores/as para 
profesores/as, y que además, pudiese servir como manual para los alumnos, esto quiere decir que se ha 
intentado realizar una documentación que sea fácil de seguir con unas explicaciones paso a paso de los 
diferentes procesos a realizar, para de esta manera poder alcanzar el objetivo propuesto en cada 
ejercicio. 
 
Este grupo de trabajo continúa trabajando en cada uno de los temas para poder ir actualizando día a día 
esta documentación, es por ello, que nos podéis enviar vuestras sugerencias a través de la información 
que encontrareis en la web dedicada a este grupo de trabajo y que desde aquí os invitamos a participar. 
 

www.iespalauausit.xtec.net:8081/edcaiweb/ 
 
 
 
Esperamos que el esfuerzo y dedicación que hemos realizado pueda ayudar a mejorar vuestra labor 
educativa. 
 
 
 
 

 
 

Los profesores del grupo de trabajo EDCAI 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
1.1. Objetivos. 
 
En esta actividad, el lector aprenderá el proceso a seguir para la creación y configuración para 
la integración de un sistema HMI como un OP/TP/PC en una red tipo Profibus-DP en donde la 
estación master será un PLC con CPU 314C-2DP y habrán dos esclavos, uno será un módulo 
de entradas/salidas de periferia descentralizada ET200L y otro un PLC con CPU 314C-2DP . 
 
 
Conocimientos previos: 
 
• Conocimientos del uso de Windows. 
• Programación básica del PLC S7-300 con STEP7. 
• Configuración de sistemas HMI con Protool/Pro.  
• Fundamentos teóricos sobre PROFIBUS. 
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1.2. Hardware y software necesarios. 
 
1 Ordenador con sistema operativo Windows. 
2 Software STEP 7. 
3 Interfase MPI para PC (p.e. PG/PC- Adapter) 
4 PLC master SIMATIC S7-300. 
5 PLC esclavo SIMATIC S7-300. 
6 Un Módulo de entrada/salida de periferia descentralizada ET200L. 
7 Cable de comunicaciones (PROFIBUS DP) 
8 Panel táctil TP270. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOTA:  
 
La comunicación entre PC i PLC también se puede hacer mediante  el cable Profibus si se dispone de una 
tarjeta de comunicaciones en el PC como  por ejemplo la CP5611 bajo protocolo DP. 

1 PC 2 STEP 7 

6 Módulos de 
entrada/salida de DP

7 Cable de comunicación 
Profibus entre el PLC y los esclavos 

3 PG/PC Adapter 

8 Panel táctil 
TP270 

4 SIMATIC S7-300 con 
puerto DP integrado 

5 SIMATIC S7-300 con 
puerto DP integrado 
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2. INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA HMI EN UNA RED PROFIBUS-DP MEDIANTE 

STEP 7. 

 

La integración de un sistema HMI, como puede ser: 
 

• Un panel de operador OP. 
• Un panel táctil TP. 
• Un ordenador como sistema SCADA. 

 
en un proceso industrial en el que hay instalada una red Profibus-DP, tiene multitud de aplicaciones, 
como: 
 

• Enviar órdenes de control al sistema, como poner en marcha o detener el proceso. 
• Modificar valores de contaje, temporizaciones, etc. 
• Visualizar datos del proceso como el estado actual de la producción. 
• Ofrecer ayuda al operario en caso de avería. 
• Dar información de avisos y alarmas. 
• Visualizar gráficamente el estado del proceso. 
• Etc. 

 
 El ejemplo que se presenta se integra un panel táctil TP270 en una red Profibus-DP con un PLC S7 
314C-2DP como master de la red y una ET200L y otro PLC S7 314C-2DP como esclavos. 
 
Para agilizar el proceso resolutivo del ejemplo hacemos uso del anterior ejemplo “DP02_Dos CPUs por 
puerto DP integrado” al cual le añadimos otro esclavo como una ET200L y por último le integramos el 
panel táctil TP270. 
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2.1. Desarrollo de un ejemplo. 

 

2.1.1. CREACIÓN DE UN PROYECTO EN STEP 7. 
 
 
Después de cargar en STEP 7 el proyecto “DP02_Profibus” lo guardamos como “DP03_Profibus” y 
tendremos: 
 
 

 
 
 
 
2.1.2. CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE. 
 
Ahora abriendo el hardware del PLC Master#2: 
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Añadimos el esclavo ET200L a la red Profibus-DP, con la dirección #4, obteniendo el siguiente resultado: 
 

 
 
Seguidamente Guardamos y compilamos la configuración con el botón correspondiente o con la opción 
“Guardar y compilar” del menú “Equipo”. Ahora ya podemos enviar la configuración a los dos PLCs. 
 
2.1.3. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO HMI. 
 
Ahora en el Administrador Simatic y con el b.d. del ratón, seleccionar Insertar nuevo objeto – SIMATIC 
OP, con ello incorporamos un equipo de Protool en el proyecto actual. 
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Apareciendo por defecto con el nombre OP1: 
 
 

 
 
 
Le modificamos el nombre, es opcional, por TP270. 
 
 

 
 
 
Ahora haciendo un d.c. sobre el icono TP270, se abrirá Protool para la configuración del equipo y de las 
diferentes pantallas y variables necesarias para la comunicación con el resto de equipos de la red. 
 
Al ejecutarse el programa Protool, arranca con el asistente de configuración del equipo HMI: 
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Al pulsar el botón “Siguiente >”, aparece la siguiente pantalla, con el nombre del control con el que se va 
a comunicar, opcionalmente lo podemos modificar, le cambiamos por PLC_Master_#2: 
  
 

  
 
 
Seguidamente pulsamos sobre el botón “Parámetros…” para configurar los parámetros de comunicación 
con los equipos de la red, so observa como en el apartado “Seleccionar interlocutor de comunicaciones” 
aparecen dentro de PROFIBUS(1), que es la red configurada en el proyecto Step 7, todos los dispositivos 
configurados en esa red como son en el mismo orden: 
 
 
 

• PLC S7 314C-2DP 
que actúa como 
esclavo de la red 
con la dirección 
DP #3. 

 
 

• PLC S7 314C-2DP 
que actúa como 
master de la red 
con la dirección 
DP #2. 

 
 

• ET200L que actúa 
como esclavo de 
la red con la 
dirección DP #4. 
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Los parámetros elegidos son los siguientes: 
 
Conectar OP con la red    : PROFIBUS. 
Seleccionar interlocutor de comunicaciones : CPU314C-2DP 
En este caso debemos observar la dirección dentro del apartado “Parámetros del interlocutor”, de forma 
que la CPU elegida coincida con la que nos queremos comunicar, en este caso con la que tiene la 
dirección 2 que coincide con la que se le dio al PLC Master. 
Parámetros del OP.  Interfase  : IF1 B 
   Dirección  : 1 
 
Ara ya podemos cerrar esta ventana, pulsando el botón “Aceptar”. 
 

 
 
Y para hacer el último paso del asistente, pulsar sobre el botón “Siguiente >”: 
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Para dar por finalizado el asistente pulsar el botón “Finalizar”, apareciendo el editor de Protool: 
 

 
 
 
 
2.1.4. CONFIGURACIÓN DE LAS PANTALLAS DEL EQUIPO TP270. 
 
Antes de iniciar el proceso del diseño de las diferentes pantallas se explica como se realiza la 
configuración de variables referidas a todos los componentes que se incorporaron a la red PROFIBUS en 
el proyecto de STEP 7. Para todos los equipos activos, es decir, que pueden funcionar autónomamente 
como son los autómatas programables, el sistema HMI puede acceder directamente a todas las variables 
configuradas en Protool de forma directa a través de la red, en este ejemplo son el PLC que actúa como 
master y el PLC que actúa como esclavo. Sin embargo esto no es así para los equipos pasivos o que no 
tiene la capacidad de funcionar de forma autónoma, como son los módulos de periferia descentralizada 
de entradas/salidas y que en este ejemplo está representado por la ET200L, en este caso las variables 
que hacen referencia a este equipo se tendrán que leer en el PLC que actúa como master de la red.  
 
 
 
2.1.4.1. Declaración de los equipos activos en Protool/Pro. 
 
Durante el primer proceso de arranque de Protool y con ayuda del asistente ya se declara un PLC, en 
nuestro caso se ha configurado el PLC master. 
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Ahora procedemos a declarar otro PLC, en nuestro caso el PLC esclavo #3, de forma manual desde 
Protool/Pro. Desde la carpeta “Controles”, se observa como únicamente existe el PLC master configurado 
inicialmente: 
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Haciendo d.c. sobre “Controles”, aparece la siguiente ventana: 
 

 
 

Ahora pulsamos el botón “Parámetros…” para configurar otro control o PLC, configurando la pantalla 
como se indica a continuación, eligiendo en esta ocasión la CPU con la dirección #3 que señaliza el PLC 
esclavo: 
 

 
 
 
Al pulsar el botón “Aceptar”, aparece la siguiente ventana, que le modificaremos el nombre del control 
para identificarlo mejor en el proyecto de Protool/Pro:   
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Cerrando esta ventana mediante el botón “Aceptar”, se observa que dentro de la carpeta “Controles”, 
aparecen dos, el ya configurado “PLC_Master_2” y el configurado recientemente como “PLC_Esclavo_3”: 
 

 
 
 
 
2.1.4.2.  Declaración de variables. 
 
Para la declaración de variables a utilizar en cualquier pantalla diseñada en Protool y para diferenciar a 
que control pertenece tan solo hay que desplegar la opción de “Control” y elegir de la lista el control al 
que pertenece esa variable, en este ejemplo aparecerán dos controles como son: 
 

• PLC_Master_2 
• PLC_Esclavo_3  
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La misma variable, entrada E124.0, para cada control se configurará de la siguiente forma: 
 

       
 
En donde se observa que, tanto el nombre como el control son diferentes. 
 
 
2.1.4.3.  Diseño de las pantallas. 

 
A continuación ya se está en disposición de realizar el diseño de las diferentes pantallas que se utilizaran 
en el proyecto, en donde se ha de configurar cada objeto de Protool a su correspondiente variable 
declarada: 
 
Pantalla principal: 
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Al pulsar cada componente, mediante un botón invisible, Protool presentará la pantalla correspondiente 
a: 
 

• PLC Master 
• PLC Esclavo 
• ET 200 L 

 
La pantalla correspondiente al PLC Master será: 
 

  
 
 
La pantalla correspondiente al PLC Esclavo será: 
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La pantalla correspondiente a la ET200L será: 
 

  
 

Con la flecha accedemos a la pantalla principal. 
 
La configuración de la PAE y de la PAA del PLC Master será: 
 

PAE   PAA  
EB 0  AB 0 
EB 1 

Búfer datos entrada 
del PLC esclavo  AB 1 

Búfer datos salida 
al PLC esclavo 

EB 2  AB 2 
EB 3 

ET 200 L 
 AB 3 

ET 200 L 

…   …  
EB 124  AB 124 
EB 125  AB 125 

CPU 314C-2DP 
master 

EB 126 

 
CPU 314C-2DP  

master  …  
…   …  

 
 
La configuración de la PAE y de la PAA del PLC Esclavo será: 
 

PAE   PAA  
EB 0  AB 0 
EB 1 

Búfer datos entrada 
del PLC master  AB 1 

Búfer datos salida 
al PLC master 

…   …  
…   …  
…   …  
…   …  
…   …  

EB 124  AB 124 
EB 125  AB 125 

CPU 314C-2DP 
esclavo 

EB 126 

 
CPU 314C-2DP 

esclavo  …  
…   …  
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3. REALIZAR PROGRAMA EN STEP 7. 

 
Introduciremos un programa tanto en el PLC master como en el PLC esclavo que responda al siguiente 
funcionamiento: 
 
 

PLC Master  
#2 

Búfer 
comunicaciones 

PLC Esclavo  
#3 

 ET 200L  
#4 

EB 124 AB0  EB0 AB 124  AB 2 
AB 124 EB0  AB0 EB 124  AB 3 
AB 125 AB1  EB1 AB 125  EB2 

 
En la siguiente figura se muestra el programa en KOP introducido desde STEP 7 en el OB1 del PLC Master 
#2: 
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En la siguiente figura se muestra el programa en KOP introducido desde STEP 7 en el OB1 del PLC 
Esclavo #3: 
 

 
 

 
 
Ahora es el momento de enviar el programa a las dos CPUs, tanto del PLC master como del esclavo y 
comprobar su correcto funcionamiento. 
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4. EJERCICIO DE APLICACIÓN. 

 
Como ejercicio de aplicación a lo visto, se trataría de añadir a la red Profibus-DP un tercer PLC esclavo a 
través de su puerto DP integrado, configurado con la dirección #5 así como una ET 200S con dirección 
#6:  
 
Recordando que la ET200s está formada de la siguiente cabecera: 
 

Componente Referencia 
IM151-1 STANDART  151-1AA02-0AB0 

 
compuesta por los siguientes módulos: 
 

 
 
 
De forma que quede una red configurada Profibus-DP tal como la que se presenta a continuación: 
 

 
 
 
A lo ya programado en el ejemplo se deberá añadir los siguientes apartados: 
 

a) Que una de las entradas analógicas del PLC esclavo #3 quede reflejada sobre la salida analógica 
de la ET 200S. 

 
 
b) Que la entrada analógica de la ET 200S quede reflejada sobre una de las salidas analógicas tanto 

del PLC master como del PLC esclavo #3. 
 

 
c) Modificar las pantallas de la TP270 para recoger todas la variables físicas de cada dispositivo 

conectado en la red (señales analógicas) y añadir dos pantallas mas, una para el PLC esclavo #5 
y otra par la ET200s #6.  


