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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 de creación y configuración de pantallas así como el 

sistema para poder ir de una a otra. También se ha de introducir en esta actividad como salir de la 

ejecución de Protool/Pro en el TP 270 para ir al sistema operativo del mismo.   

 
 

1.2.  CONOCIMIENTOS PREVIOS. 
 

Para el correcto aprovechamiento de este modulo, se requieren los siguientes conocimientos: 

 

• Conocimientos como usuario del sistema operativo Windows. 

• Programación Básica de PLC con STEP 7. 
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1.3.  HARDWARE Y SOFTWARE NECESARIO. 
 
1 Ordenador con sistema operativo Windows. 
2 Software STEP 7 y Protool/Pro 
3 Interfase MPI para PC (p.e. PG/PC- Adapter) 
4 PLC SIMATIC S7-300. 
5 Terminal de operador TP270. 
6 Cable de comunicaciones (RS-232 / PC-Adapter/ MPI/PROFIBUS DP) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

La comunicación entre el PLC y el TP también se puede realizar mediante el PG/PC Adapter bajo 

protocolo MPI. 

1 PC 2 STEP 7 y Protool/Pro 

4 SIMATIC S7-300  5 TP 270 

6 Cable de comunicación 
entre el PLC i el TP 

3 PG/PC Adapter 

6 Cable de comunicación para la 
programación del TP270 
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2. CONFIGURACIÓN DE STEP 7 PARA TRABAJAR CON PROTOOL/PRO. 

La herramienta central en STEP 7 es  el Administrador SIMATIC, el cual se abre haciendo un doble 

clic en el icono “Administrador SIMATIC”, o bien desde el menú “Inicio  SIMATIC  Administrador 

SIMATIC”. 

 

 
Para crear un programa para el TP 270, crearemos un nuevo proyecto en STEP 7 desde “Archivo → 
Nuevo”. 
 

 
  
A continuación le damos un nombre al proyecto STEP 7, por ejemplo TP270, también le señalamos la 

carpeta en donde lo guardaremos, que por defecto es “\SIEMENS\Step7\s7proj”, aunque se puede elegir 

otra.
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Aparece un proyecto nuevo sin ninguna configuración: 
 

 
 

Insertaremos una CPU de PLC correspondiente a la serie 300, para ello haremos un clic con el botón 

derecho y elegiremos la opción “Insertar nuevo objeto  SIMATIC 300”. 

 

 
 
 

Ahora, opcionalmente le podemos cambiar el nombre, le ponemos “SIMATIC 313C-2DP”, dentro de esta 

se encuentra la opción “Hardware” para realizar la configuración del equipo de control.  
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Haciendo un doble clic sobre “Hardware”  se entra dentro del programa “HW-Config”: 
 

 
 
 
Realizamos la configuración correspondiente a nuestro equipo de control y lo dejamos tal y como se 

observa en la siguiente figura: 

 

 
 
A continuación se ha de compilar y guardar la configuración y posteriormente enviársela a la CPU: 
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3. CONFIGURACIÓN PARA  TRABAJAR CON UNA TP 270. 

 
Insertamos en el mismo proyecto un equipo “SIMATIC OP”, haciendo clic en el botó derecho y eligiendo 

la opción “Insertar nuevo objeto  SIMATIC OP”: 

 

 
 
Aparece un icono llamado OP y que lo podemos renombrar y llamarle por ejemplo “TP-270B”: 
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Haciendo un doble clic sobre el icono de Protool/Pro llamado TP-270B, aparece el asistente de proyectos 

de Protool, con el objetivo de configurar el panel de operador con el que queremos trabajar. De la lista 

elegimos “Sistemas basados en Windows  Panels  TP270 6’ ”: 

 

 
 
Pasamos a la siguiente pantalla con el botó “Siguiente >”: 
 

 
 
 
 

Renombrar el control 

Tipos de control utilizado

Parámetros del control
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Desde esta pantalla podemos cambiarle el nombre simbólico al PLC así como elegir el protocolo a utilizar 

dependiendo de cual sea el control, también de sus parámetros de configuración, pulsando  sobre el 

botón “Parámetros ...”: 

 

 
 
A continuación haremos una breve explicación de cada parámetro que aparece en esta pantalla: 

 

Conectar el OP con la red: Si el panel de operador lo queremos tener conectado en una red, 

señalamos a cual, esto también lo podremos hacer posteriormente configurándolo desde STEP 7. 

 

Parámetros del OP: Interfase: Indicamos por que conector del OP haremos la comunicación con el 

     equipo de control, es decir, el PLC. 

   Dirección: Dirección del OP para integrarlo en la red, por defecto es 1. 

   Solo esta maestra en el bus: Si el OP está dentro de una red y queremos que 

    sea la única estación master de la red. 

   Utilizar Routing: Lo marcaremos si queremos que el OP pueda acceder a  

    diferentes equipos utilizando el concepto de routing, que quiere decir  

    pasar a otro procesador de otra subred para poder leer/escribir  

    datos.  
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Sel. Interlocutor de comunic./lista  de símbolos: Si queremos que el OP tenga una comunicación 

directamente con un equipo de control ya configurado, en este caso elegimos uno de la lista “No 

encadenado” y por tanto quedará inactivo el apartado de “Parámetros del interlocutor” , en caso 

contrario elegimos la opción “Definir parámetros por sí mismo” y por tanto lo podremos configurar dentro 

de “Parámetros del interlocutor”. 

 
Parámetros de la red: Para poder elegir el tipo de red en la que se comunicara así como la velocidad 

de la misma. 

   Perfil: Se elige el tipo de red en la que el OP se comunicará con el equipo o 

   equipos de control, puede ser: 

 
 
 
 
 
 
   Velocidad: Se elige la velocidad de funcionamiento de la red, puede ser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si pulsamos el botón “Otros...”, aparece una ventana para configurar dos parámetros como son, a 

dirección máxima que puede tener una estación conectada a la red, ha de ser idéntica en toda la 

configuración de la red y la cantidad de estaciones master que hay, esta indicación tan solo es necesaria 

para PROFIBUS/DP. 
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Parámetros del interlocutor: Son los parámetros de la estación de control que se comunicará con el 

OP. 

   Dirección: Le indicamos la dirección MPI/PROFIBUS que tiene el equipo de  

   control conectado al panel de operador. 

   Puesto de enchufe: Corresponde con el lugar dentro del bastidor que se  

   encuentra el procesador con el que intercambia datos con el panel. 

   Bastidor: Corresponde con el número de bastidor en donde se encuentra el  

   procesador. 

   Funcionamiento cíclico: Lo marcamos si queremos un funcionamiento cíclico,  

   Esto quiere decir que el control optimiza la transferencia de datos entre el  

   panel de operador y el control. Se ha de seleccionar en el caso de servicio  

   paralelo de varias unidades de operación. Tan solo para equipos basados en 

   sistemas Windows. 

 

Después de la configuración anterior se pulsa el botón “Aceptar”. Seguidamente al botón “Siguiente >”, 

para completar un par de campos de forma opcional. 

 

 
 
Se finaliza la configuración pulsando el botón “Finalizar”. Aparece: 
 

 
 
y después de unos segundos, se abre Protool CS con el proyecto configurado. 
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y que tiene el siguiente aspecto: 
 

 
 
 

4. OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE UNA PANTALLA PARA LA TP 270. 
 
Creación de una pantalla inicial. Para crear una pantalla se hace un doble clic sobre la opción “Imágenes” 

y aparece la pantalla vacía del TP 270. 
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Desde el menú “Sistema Destino  Imagen/Teclas...”, aparece la distribución de la pantalla según los 

siguientes aspectos: 

 

Ventana permanente: Es el área que aparecerá como parte común en todas las pantallas. 

Indicador de avisos. Es el indicador que aparece cada vez que se produce una alarma o un aviso. 

Área básica. Es la parte en donde se diseña el contenido de cada pantalla. 

Área de avisos. Es la parte en donde aparecen los textos de los avisos configurados. 

 
 
 

 
 
 
 
 
A estas áreas se le pueden configurar su tamaño y su disposición dentro de la pantalla, tan solo se 

necesita señalar cada parte y arrastrarla.  

 

Tamaño de la ventana permanente. En primer lugar la seleccionamos y a continuación cogemos con 

el ratón el cuadro que aparece en su parte inferior y la arrastramos hacia arriba o abajo hasta alcanzar la 

medida que queramos. También se puede hacer que no aparezca, desmarcando la opción “Ventana 

permanente” que aparece a la derecha y dentro del apartado “Ventana”. 

Ventana permanente Indicador de avisos

Área básica Área de avisos 
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Situación de la señal de aviso o alarma. Para poder modificar la ubicación del símbolo de aviso o alarma, 

tan solo lo hemos de seleccionar con el botón izquierdo del ratón y arrastrarlo hasta el lugar elegido. 

 

 
 

También podemos hacer que no aparezca nunca esta señal desmarcando la opción “Indicador de avisos” 

que hay a la derecha y dentro del apartado “Ventana”. 

Para modificar 
el tamaño de 

la ventana 
permanente 
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También podemos configurar el sistema para que el área de avisos no sea del tamaño de una ventana, 

sino que sea el de una línea, para su configuración elegiremos la opción “Ventana | Línea” que hay 

dentro del apartado “Avisos - Alarmas/Avisos”. 

 

 
 
Podemos visualizar esta última configuración si la cogemos como válida y pulsamos el botón “Aceptar”, 

obteniendo el siguiente resultado: 

 
 
 

 
 
 

Área de avisosÁrea básica 

Ventana permanente 
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5. PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS NUEVOS UTILIZADOS. 

En este capítulo haremos referencia a comentar todos los aspectos en cuanto a las propiedades a 

configurar de cada componente que interviene en este tema, como son: 

 

5.1. CREACIÓN DE UNA IMAGEN. 

Si partimos de la pantalla inicial de Protool/Pro, que es la de gestión del proyecto, como: 
 

 
 
Para crear una pantalla pulsamos el botón derecho y del menú contextual elegimos 

la opción “Imagen insertar...”, también podemos hacer un d.c. sobre la misma 

carpeta “Imágenes” o también desde el menú “Insertar-Imagen”, en cualquier 

caso se crea una pantalla llamada por defecto “PIC_1” y esta aparece 

automáticamente. 
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Podemos comprobar como existen dos pestañas inferiores: 

TP-270B : Para el acceso a la pantalla principal de la gestión del proyecto. 

PIC_1 : Acceso a la pantalla con el nombre “PIC_1. 

 

Se recomienda ir cambiando los nombres de las pantallas para un mejor entendimiento del proyecte. 

Para cambiar el nombre lo podemos hacer tal y como lo hacemos en Windows, nos ponemos encima y 

haciendo clic, o bien seleccionando la pantalla pulsar el botón derecho del ratón y elegir la opción 

“Propiedades...” del menú contextual que aparece.  
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Si hemos ido por la segunda posibilidad, aparece una 

ventana como: 

Pestaña General. 

Nombre : El nombre que tendrá en el proyecto. 

Fondo : El color de fondo de la pantalla: 

Número : El nombre que le damos a la pantalla, no 

tiene porque ser el orden jerárquico de la misma. 

Imagen inic. : Para seleccionar cual de las pantallas 

creadas será la que salga inicialmente al arrancar la 

aplicación. 

 
 

Pestaña Texto de ayuda. 

Esta es para escribir una ayuda correspondiente a esta 

pantalla. 

 

 

 

 

Pestaña Autorización. 

Para configurar en que condiciones se puede visualizar esta 

pantalla. La explicación más exhaustiva la realizaremos en el 

ejercicio en el que se utilice. 

 

Pestaña Funciones. 

Para configurar las funciones que queremos aplicar en esta 

pantalla. La explicación más exhaustiva la realizaremos en el 

ejercicio en el que se utilice. 
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Una imagen es el nombre que Protool le da a cada una de les pantallas que vamos creando, para abrir 

una imagen creada, desde la pantalla principal de Protool, abrimos la carpeta “Imágenes” y podemos 

visualizar la lista de imágenes ya creadas, para abrir una de ellas tan solo hemos de dar un doble clic con 

el ratón sobre el nombre de la imagen en ese instante se abre el editor de diseño de pantallas. 

 

5.2. CAMPO DE TEXTO. 

Para crear un texto en la pantalla haremos servir una de las herramientas que hay 

en la parte inferior de Protool/Pro, la herramienta a utilizar es la que aparece como  

“Campo de texto” 

 

Cuando ya tenemos seleccionado la herramienta, ponemos el cursor del ratón sobre la zona del área 

básica y a continuación aparece el cursor en forma de mano, haciendo clic en el lugar 

en donde queremos insertar el texto y seguidamente introducimos la frase “Esta es la 

pantalla principal”, se puede observar como el campo de texto se dimensiona de forma 

automática a su contenido, una vez introducido pulsamos la herramienta “Seleccionar”, 

de esta forma nos podemos mover libremente por la pantalla, y entre otras coses poder incorporar otro o 

bien configurar el introducido, modificando el tipo de letra, medida, etc. 

 

Para modificar el texto introducido o su configuración, en primer lugar 

lo seleccionamos. 
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y a continuación con el botón derecho sobre la selección realizada aparece un menú contextual del que 

elegimos la opción “Propiedades...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
Ahora tenemos la ventana de las propiedades del campo de texto elegido, con diferentes pestañas. A 

continuación haremos una explicación de las diferentes opciones: 

 

Pestaña General: 

Alineación : Para alinear el texto dentro del campo, esta alineación puede ser tanto de la posición 

horizontal como de la vertical, para que quede el texto bien centrado elegimos las opciones “Centro” y 

“Centrar”. 

Indicación : Para seleccionar una o varias opciones 

y que pueden ser: 

 Transparente: Que el campo de texto sea 

totalmente transparente. 

 Recuadro: Para que aparezca las líneas del 

cuadro del campo de texto. 

 Ajuste: Para poder ajustar con el ratón 

según convenga el tamaño del campo de texto. 

Pestaña Fuente: Para seleccionar el tipo, el estilo y el 

tamaño del texto introducido. 
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Pestaña Color: Para seleccionar el color tanto del fondo (ColorFondo), de la letra (ColorPrimerPlano) y 

del cuadro (ColorRecuadro). Además dispone de la posibilidad de hacer que el texto aparezca de forma 

intermitente activando el cuadro de selección. 

 

 
 
El resto de pestañas se explicaran mas adelante cuando se tengan que utilizar, para no complicar el 

concepto de este sencillo ejercicio. 

 

5.3. BOTÓN. 

 

Para insertar un botón en la pantalla, elegimos el componente “Botón” que se 

encuentra en la parte inferior de Protool dentro de la barra de herramientas: 

 
 
Para añadirlo tan solo será necesario seleccionarlo y a 

continuación con la ayuda del ratón marcar un cuadro 

con la medida que queramos que tenga el botón, 

después de puede redimensionar, sobre la pantalla de 

diseño. Al finalizar de dimensionar el botón, aparece la 

ventana de propiedades asociada al botón y que tiene el 

siguiente aspecto: 

 

A continuación hacemos una descripción de les opciones 

que trabajaremos en este ejemplo. 
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Pestaña General. 
 
Representación: Le hemos de indicar que queremos que aparezca en el botó, con el objetivo de dar 
una pista de la función que realizará al pulsar el botón, por ejemplo salir, ir a otra pantalla, etc.. 
 
Texto  : Para que aparezca un texto fijo. Por ejemplo “SALIR”. 
Gráfico  : Para que aparezca un dibujo fijo. Por ejemplo un dibujo de una PUERTA para indicar 
que el botón es para salir. 
Lista de gráficos: Para que aparezca un dibujo diferente dependiendo del estado de una variable, por 
ejemplo un semáforo en rojo y otro en verde, y que según sea el estado del proceso aparezca uno u 
otro. 
Lista de textos : La idea es la misma que la lista de gráficos pero con textos, por ejemplo que 
aparezca el texto “Paro” o “Macha” según sea el estado del proceso. 
 
Para elegir el tipo de representación desplegamos la caja de 
opciones: 
 
 
Texto: Para introducir el texto que queremos que 

aparezca en el botón. 

 

Alineación: Para alinear el texto o grafico elegido  

dentro del botón. 

 

Indicación: 3D para que se visualice el botón en 

formato 3D o bien en formato plano si no lo activamos. 

 

Anchura del foco: Cuando este componente está 

seleccionado aparece una cuadro en el interior del 

botón, este cuadro tendrá el grosor que se indique en esta propiedad, si le indicamos el valor “0”, no 

aparecerá ningún cuadro. 

 
Pestaña Fuente. Es para configurar el tamaño, tipo y estilo de la letra que haremos servir. 

Pestaña Color. Para elegir los colores del botón, en donde: 

 ColorFoco  : Corresponde al color de la línea del cuadro del foco. 

 ColoFondo  : Corresponde al color del base del botón. 

 ColorPrimerPlano : Corresponde al color del texto. 

Pestaña Funciones. Para asignar una función ante un evento realizado sobre el objeto, en este caso, el 
botón. En el momento de seleccionar esta pestaña aparece automáticamente una ventana de “Selección 
de objeto”. 
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Los eventos de tiene asociado el componente “Botón” se pueden 

visualizar desplegando la caja de opciones:  

 
 

Dentro de las funciones, haremos referencia a aquellas que utilizamos en este ejemplo, como son: 
 

                                   
 
Imágenes – Selección_de_imagen_fija: Para asignarle a un evento que vaya a visualizar otra 

pantalla diseñada del proyecto. 

 

Otras funciones – Finalizar_Runtime: Para que ante un evento finalice el funcionamiento del 

proyecto y el panel salga  al sistema operativo.  
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5.4. INSERCIÓN DE GRÁFICOS. 

 

Dentro del proyecto de Protool existe una carpeta llamada 

“Gráficos” para colocar los diferentes gráficos que se vayan a 

utilizar en nuestro proyecto. Lo podemos crear uno por uno dentro 

de esta carpeta  con el botón derecho y eligiendo del menú 

contextual la opción “Gráfico insertar...”. 

 

o bien en el momento que sea necesario la inserción de un 

componente grafico en cualquiera de les pantallas mediante el 

icono  que Protool ofrece dentro de su barra de herramientas. 

En el momento de querer añadir una elemento gráfico, 

ya sea directamente en la pantalla o dentro de la 

carpeta “Gráficos” del proyecto aparece una ventana de 

dialogo con dos opciones, seleccionamos “Crear nuevo” 

si lo que queremos es ir a un programa de diseño 

gráfico y crear uno  nuevo o por el contrario  si 

seleccionamos “Crear desde archivo” para buscar el 

lugar en donde tenemos el dibujo del gráfico que queremos colocar, con el botón “Examinar”  podemos 

realizar la búsqueda para encontrar el gráfico elegido. El dibujo puede estar en los formatos habituales 

de bmp, jpg, gif, psp, etc. 

El gráfico elegido se quedará registrado dentro de la carpeta 
“Gráficos” del proyecto Protool. En el caso que ya tengamos 
declarado algún gráfico nos aparece la ventana “Gráficos” para 
elegir uno de la lista, o bien otro nuevo accionando el icono 
correspondiente, acompañando a este icono hay otros dos: 

 

 

 

 

 

 

“Edición”, para ir a un programa de diseño 
gráfico y modificar el archivo gráfico. 

“Nuevo”, para ir a un programa de diseño gráfico y 
crear uno nuevo, o bien buscar uno ya creado. 
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6. EJEMPLO. CREACIÓN DE DOS PANTALLAS CON ACCÉSO DE UNA A LA OTRA. 

En este ejemplo se trata de lo siguiente: 

1. Creación de dos pantallas con los nombres “Principal” y “Secundaria”. 

2. Insertar un texto en cada pantalla, en la “Principal” el texto es: “PANTALLA PRINCIPAL”  y en la 

“Secundaria” el texto es: “PANTALLA SECUNDARIA”. 

3. Crear un botón en cada pantalla para que al pulsarlo saltemos a la otra pantalla. 

4. Insertar otro botón en la pantalla “Principal”  para poder salir de la aplicación y poder ir al 

sistema operativo del panel.  

5. Comprobar el funcionamiento del proyecto. 

 

6.1. CREACIÓN DE DOS PANTALLAS CON LOS NOMBRES “Principal” Y “Secundaria”. 

 
Si partimos de la pantalla inicial de Protool/Pro, que es la de gestión del proyecto, tal como: 
 

 
 
 
Para crear una pantalla pulsamos el botón derecho del menú contextual y elegimos la 

opción “Imagen insertar...”, también podemos hacer un doble clic sobre la carpeta 

“Imágenes”, en cualquier caso, se crea una pantalla llamada por defecto “PIC_1” y esta 

aparecerá automáticamente para incorporar el diseño. 
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Si vamos a la pantalla principal de Protool/Pro, pulsando sobre la pestaña inferior “TP-270B”, volvemos a 

hacer lo mismo para crear la segunda pantalla, que por defecto el sistema le pone el nombre de “PIC_2”: 
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Podemos comprobar como hay presente tres pestañas inferiores: 
TP-270B : Para el acceso a la pantalla principal de la gestión del proyecto. 
PIC_1 : Acceso a la pantalla con el nombre “PIC_1. 
PIC_2 : Acceso a la pantalla con el nombre “PIC_2. 
 
Se recomienda ir cambiando los nombres de les pantallas para un mejor entendimiento del proyecto, en 

este caso le pondremos “Principal” y “Secundaria” respectivamente. También le ponemos como pantalla 

inicial a la pantalla “Principal”. 
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6.2. INSERTAR TEXTO EN CADA PANTALLA. 

 
Insertaremos un texto en cada pantalla, en la primera pantalla asignada como inicial, el texto será 

“PANTALLA PRINCIPAL”  y en la otra el texto será “PANTALLA SECUNDARIA”. 

 
En primer lugar haremos aparecer la pantalla “Principal” haciendo un doble clic sobre su nombre en el 

proyecto: 

 

 
 
A continuación utilizamos la herramienta “Campo de texto” 
 
 
Cuando ya tenemos seleccionado la herramienta, ponemos el cursor del ratón sobre la zona del área 

básica y a continuación hacemos clic en el lugar en donde queremos insertar el texto y seguidamente 

introducimos la frase “PANTALLA PRINCIPAL”. 

 
 
 
 
Ahora podemos configurar el tipo de letra, tamaño, etc.., ir a las propiedades del 

campo de texto, con el doble clic sobre del campo de texto introducido 
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Configuramos las siguientes pestañas, tales como: 
 

            
 

 
 
Una vez configurado según las propiedades anteriores obtendremos el siguiente resultado: 
 

 
 
A continuación y antes de seguir con el diseño de esta pantalla, lo que haremos es ponerle un texto en la 

pantalla “Secundaria”, en el que podemos seguir paso a paso el mismo proceso realizado en la pantalla 

“Principal” o bien copiar el objeto “Campo de texto” de la pantalla “Principal” y engancharlo en la pantalla 
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“Secundaria” siguiendo el mismo proceso que es hace en Windows, Ctrl+C (Copiar) y Ctrl+V (Enganchar) 

y después ir a las propiedades del mismo para configurarlo. Sea cual sea el camino seguido el  resultado 

ha de ser el siguiente: 

 

 
 

6.3. INSERTAR ELEMENTOS EN LA  VENTANA PERMANENTE. 

Antes hemos comentado que una de las partes de la pantalla es la ventana permanente, que quiere decir 

que todo lo que pongamos en esta zona será común a todas las pantallas,  algo parecido a lo que es la 

cabecera de un documento de texto. 

En este ejemplo pondremos un par de gráficos un texto. Para 

insertar cualquier elemento dentro de esta ventana tan solo se 

necesita estar situados en esa zona de la pantalla y si 

queremos que aparezca el logotipo debemos insertar un objeto 

gráfico, lo haremos seleccionando el icono correspondiente 

dentro de la barra de herramientas. 

A continuación realizar un cuadro arrastrando el ratón dentro de la ventana permanente, seguidamente 

seleccionamos el gráfico deseado, ya sea nuevo o uno ya creado 

dentro de la carpeta “Gráficos” del proyecto.  
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En este caso hemos de poner dos gráficos uno en la parte derecha y otro en la parte izquierda y un texto 

acompañando al logotipo de la izquierda. Sea cual sea el proceso seguido lo visualizaremos en todas las 

pantallas dentro de la zona correspondiente a la ventana permanente. 

 

Esta configuración de la ventana permanente se podrá visualizar en todas y cada una de las pantallas del 

proyecto. 

 

6.4. CREAR LOS BOTONES PARA PASAR DE UNA PANTALLA A LA OTRA. 
 
Ahora abriremos de nuevo la pantalla “Principal” y le añadiremos un botón que tenemos dentro de la 

barra inferior de herramientas: 

 
 
A continuación lo dimensionamos según convenga con la ayuda del ratón, dentro de la pantalla de diseño 

y lo configuraremos tal como: 
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Dentro de la pestaña “Funciones” y con el evento “Pulsar” elegimos la opción para que al pulsar el botón, 

el sistema se pase a visualizar la otra pantalla, en este caso la pantalla “Secundaria”, pulsar el botón 

“<<Agregar”  para realizar la asignación de la función, ahora aparece una ventana para configurar el 

nombre de la pantalla que elegimos, en este caso “Secundaria”:  

 

 
 
Pulsamos el botón “Aceptar” y podemos ver como ha 

quedado la asignación de la función: 
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Al pulsar el botón “Aceptar” se puede visualizar el diseño actual de la pantalla “Principal”: 

 
 

A continuación se trata de realizar la misma 

configuración para que mediante un botón se pueda ir 

de la pantalla “Secundaria” a la pantalla “Principal”. 

Podemos seguir paso a paso lo mismo que hemos 

hecho para la pantalla “Principal” o bien copiar el 

objeto “Botón” de la pantalla “Principal” y engancharlo 

en la pantalla “Secundaria” siguiendo el mismo proceso 

que se hace en Windows, Ctrl+C (Copiar) y Ctrl+V 

(Enganchar) y posteriormente ir a las propiedades del 

mismo para configurarlo. Sea cual sea el camino, el 

resultado ha de ser el siguiente: 

 
Si hemos elegido la opción fácil de copiar y enganchar, 

para poder modificar las propiedades del evento, se 

hace desde la ventana de las propiedades del botón, 

pulsamos “Parámetros...”  y elegimos el campo 

“Nombre de la imagen” y modificamos por la pantalla 

“Principal”. 
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Para hacer válida la configuración pulsar el botón “Aceptar” tanto de esta ventana como la de las 

propiedades del botón. 

 

6.5. CREACIÓN DEL BOTÓN PARA SALIR DE LA APLICACIÓN.  

 
Insertamos otro botón dentro de la pantalla “Principal” para ello realizaremos las mismas operaciones 

que hemos hecho para la colocación de los anteriores botones, lo único que variará será la configuración 

de las propiedades que deberemos elegir la siguiente: 
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6.6. COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO. 

 
Es recomendable ir guardando el proyecto de Protool de tanto en tanto para no 
tener ningún sobresalto, y ahora que ya hemos finalizado el diseño del proyecto 
seria del todo necesario. Se puede realizar desde el icono que hay para tal efecto: 
 
Para comprobar el funcionamiento de este proyecto tenemos dos posibilidades: 
 

• Mediante el simulador que Potool/Pro tiene incorporado.                              
 

• Mediante un panel TP-270. 
 

 
6.6.1. Mediante el simulador que Potool/Pro tiene incorporado. 
 
Para poder comprobar el funcionamiento del proyecto mediante el simulador de Protool/Pro, éste lo 
pondremos en marcha por el icono que hay en la barra superior: 
 

 
 
Realiza un proceso automático y a continuación se visualiza la pantalla inicial del proyecto, a partir de 
aquí comprobamos el funcionamiento de la aplicación. 
 
6.6.2. Mediante un panel TP-270. 
 
Para poder comprobar el funcionamiento del proyecto mediante el simulador de Protool/Pro, se han de 
realizar diferentes operaciones previas como son: 
 
a) Conectar el TP 270 al ordenador mediante un cable que puede ser: 
 

 

Conexión del ordenador 
 

 

Tipo de cable 
 

Conexión del TP 270 

 
Cable RS-232 

IF 2 
RS232 

Config/Printer 

 
 

COM x (RS-232) 

 
Cable MPI 

IF 1B  
RS-422/RS-485  

PLC 
 

USB 
 

 

Cable datos USB 
 

USB 
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b) Configurar el puerto de comunicación en el TP 270. 
 

• Poner en funcionamiento el TP 270 y entrar en el “Control Panel” del sistema. 
• Entrar en la opción “Transfer Settings” haciendo un doble clic sobre el icono correspondiente. 
 

 
Seleccionar: 
 Channel 1: 

  Serial:   Enable Channel 

    Remote Control 

  
 Channel 2: 

  MPI:   Enable Channel 

    Remote Control 

 
Aceptamos la configuración con “OK” y cerramos la ventana, seguidamente cerramos el “Control Panel” y 

pulsamos el botón “Transfer”, en este momento se queda a la espera de que le llegue el proyecto. 

 
• Configuramos las comunicaciones del ordenador desde Protool/Pro. 
 

 Desde el menú “Archivo – Transferencia – Ajuste...” 
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Aparece una ventana para configurar el puerto de comunicación del ordenador así como la velocidad de 

transferencia: 

 
Puerto por el que enviaremos el proyecto del ordenador hacia el panel, las opciones son: 
 

 
Serie         : Por el puerto COM x y cable RS-232. 
MPI/PROFIBUS DP : Por el puerto COM x i cable PC Adapter. 
Ethernet  : Por el puerto de red y cable RJ-45. 
USB  : Por el puerto USB y cable datos USB. 
 
Dependiendo del tipo de protocolo que elijamos, nos pide unos 
datos u otros: 
 
Serie   : Número del puerto y la velocidad. 
MPI/PROFIBUS DP : Dirección de la estación del TP. 
Ethernet   : Dirección IP del TP. 
USB   : No pide ningún parámetro. 

 
 

 
 
La opción de “Permitir retransferencia” es para poder recuperar el programa desde la TP hacia el 
ordenador. 
 

• Transferir proyecto desde Protool/Pro hacia el TP 270. 
 
Mediante el icono “Transferir” de la barra superior.  
 
 
 
 
 
Posiblemente nos haga la siguiente pregunta a la que responderemos con “Sí”: 
 

 
 
A continuación hace la comprobación del correcto funcionamiento de les comunicaciones, se puede 

visualizar la siguiente imagen: 
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Si encuentra las comunicaciones perfectamente configuradas, se inicia el proceso de carga del proyecto 

hacia la TP270. 

 
 
Una vez finalizada la transferencia de todos los archivos, se visualiza la pantalla inicial del proyecto, a 

partir de aquí comprobamos el funcionamiento de la aplicación. 

 
 
El resultado ha de ser que se ejecuta el programa con la pantalla inicial y que tendrá dos pulsadores: 
 

• Uno para ir a la pantalla “Secundaria”, botón “Secundaria. 
• Otro para salir de la aplicación, botón “SALIR”. 

 
Y desde la pantalla secundaria tenemos un pulsador: 
 

• Para ir a la pantalla “Principal”, botón “Principal. 
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Protool/Pro 
Sistema operativo del TP270 
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7. EJERCICIO. ACCÉSO DE UN PANTALLA A OTRA. 

Añadir una tercera pantalla, “Ejercicio”, y que desde cualquier pantalla se pueda ir a las otras dos 

pantallas mediante botones. 

 

 

 

Protool/Pro 
Sistema operativo del TP270 


