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1 Conceptos básicos  S7 for Windows ®

Para trabajar con S7 for Windows son necesarios unos conceptos básicos.

1.1 Abrir el Software S7 for Windows ®

Durante la instalación de S7 for Windows® se inserta un icono. Haga

doble  clic en el icono “S7 for Windows®” para abrir el programa.

Se muestran varias “pestañas” en la parte izquierda e inferior de la

ventana de “S7 for Windows®. Las “pestañas”  mostradas dependen de

las ventanas seleccionadas en el menú “View” .
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Recomendamos la siguiente configuración para un uso más fácil de S7

for Windows®.

1. Cerrar todas las ventanas innecesarias.

Abrir el menú “View”  y seleccionar “Offline tree” y “Online tree”. Quitar

la selección de las demás vistas.

“Offline tree” se usa para seleccionar el “S7 Proje ct” con el que
desea trabajar. El proyecto S7 contiene los archivos necesarios para

un programa de PLC S7. Más adelante se explicará como crear un

proyecto S7. Siempre hace falta un proyecto S7 para trabajar con un

programa de PLC S7 ejecutado en un PLC.

“Online tree” se usa para seleccionar el PLC con el  que conectar.
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2. Usar las funciones “Auto Hide”.

Es recomendable usar el icono “Auto Hide” para cerrar la pestaña en el

borde exterior de S7 for Windows®. Llevando el puntero del ratón a la

pestaña, la ventana se abrirá automáticamente.

 

Use el icono “Auto Hide” para cerrar “Offline tree” y “Online tree”.

3. Modo interfaz de operario.

La Versión 6.x de S7 for Windows® tiene un nuevo concepto para la

apertura y cierre de ventanas en el área de trabajo.

Puede usar el icono “Auto Hide” para cerrar la pestaña en el borde

exterior del área de trabajo. Moviendo el puntero del ratón a la pestaña,

la ventana se abrirá automáticamente. Tan pronto como el puntero del

ratón sale de la ventana abierta automáticamente, la ventana se cierra.

Si hace clic en la pestaña la ventana abierta permanecerá abierta hasta

que se cierre.
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Interfaz de operario clásica

Si está seleccionado el modo “Classic operator interface”, la “Barra de

Herramientas” se extiende y las ventanas abiertas estarán abiertas

hasta que se cierren.

Para seleccionar el modo descrito anteriormente, haga clic en “Classic

operator interface” del menú “Window”.

1.2 Ventana Básica de  S7 for Windows ® (Classic Operator
interface)

En el modo “Classic operator interface” se abre la ventana “PC Block

List” y ocupa el área de trabajo entera.
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Barra de Título

La barra de título presenta S7 for Windows®, y, si hay alguna ventana

abierta en el área de trabajo, el nombre de esta ventana también. Los

iconos son específicos de “Windows”.

Abrir menú Control

Este icono abre el menú Control que contiene los comandos para
Restaurar, Mover, Tamaño, Minimizar, Maximizar, o Cerrar la
ventana abierta. El atajo de teclado es Alt + Barra espacio.

Minimizar la ventana abierta a un icono

Haciendo clic en el botón a la derecha del título S7 for Windows® se
reduce la ventana abierta al tamaño de un icono (misma función que
el comando Minimizar  del menú Control).

Maximizar la ventana abierta

Haciendo clic en el botón Maximizar de la esquina superior derecha
de S7 for Windows® ampliará la ventana a su tamaño máximo
(misma función que el comando Maximizar  del menú Control).

Restaurar una ventana ampliada a su tamaño previo

Haciendo clic en el botón Restaurar de la esquina superior derecha
de S7 for Windows® restaurará una ventana ampliada a su tamaño
previo (misma función que el comando Restaurar  del menú Control).

Cerrar S7 for Windows

Haciendo clic en el botón Cerrar de la esquina superior derecha de
S7 for Windows® cerrará S7 for Windows (misma función que el
comando Cerrar  del menú Control).

Barra de Menú

La barra de menú enumera los menús disponibles. Los menús

contienen los comandos disponibles de S7 for Windows®. Los menús

en la barra de menú cambian dependiendo de las ventanas de

aplicación abiertas. Puede abrir un menú pulsando en el nombre del

menú o pulsando la tecla ALT y la primera letra del nombre del menú.
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Abrir el menú Control

Este icono abre el menú Control que contiene los comandos para

Restaurar, Mover, Tamaño, Minimizar, Maximizar, o Cerrar la ventana

abierta (activa) en el área de trabajo.

Barra de Herramientas I – Classic Operator Interfac e

La barra de herramientas proporciona acceso directo a los comandos

con frecuencia usados en S7 for Windows®. Se hace clic en un

comando con el ratón y el comando se ejecuta. Puede acceder a estas

funciones con el teclado vía el menú y las teclas de función.

Esta barra de herramientas es la misma para todas las ventanas de

aplicación de S7 for Windows® (Classic operator interface mode).

Abrir próxima ventana

Este icono permite cambiar rápidamente entre ventanas abiertas

con un clic. El atajo del teclado Ctrl+F6  hace la misma función.

Lista de Bloques de PC (Personal Computer)

Este índice enumera todos los bloques con la fecha y hora de

creación o cambio y un comentario. Se pueden seleccionar uno o

más bloques para su manipulación.

Lista de Bloques de PLC
Este índice enumera todos los bloques almacenados en el PLC.

Se pueden seleccionar uno o más bloques para su manipulación

de la misma manera que en el Explorador de ficheros de

Windows.

Grabación EPROM / EEPROM / Flash EPROM

Este icono abre el menú para el control de Grabación de EPROM

/ EEPROM / Flash EPROM.

Ver Referencia Cruzadas
Un clic en este icono lista la apariencia de los operandos, como

símbolo o absoluto, a través de todo el programa. Esta función se

puede llamar desde cualquier ventana.
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Editor de bloques

El bloque seleccionado en la lista de bloques se mostrará en el

Editor de bloques y está listo para cualquier cambio. El atajo F10

da la misma función.

Editor de Tabla de Símbolos
Con este editor integrado y fácil de usar puede escribir, cortar,

copiar y pegar para crear y modificar la tabla de símbolos. La

tabla se puede comprobar contra usos múltiples de direcciones o

símbolos. Igualmente se puede ordenar por direcciones o

símbolos.

Ver Error del PLC (I-Stack, B-Stack, Diagnostic Buf fer)

Este icono le permite ver información de interrupción del

programa almacenado en el PLC (I-Stack, B-Stack, Diagnostic

Buffer). La información se muestra en lenguaje real con la parte

del programa que falla.

Estado del PLC Online

El estado de marcas, entradas, salidas, temporizadores,

contadores, comparadores , palabras de datos y de periferia se

muestran y pueden ser modificados.

Preferencias
Este icono abre cuadros de diálogo para personalizar el aspecto

de S7 for Windows®. La configuración del puerto serie, editores,

índices, fuentes de presentación y otras configuraciones

(miscelánea) se guardan y son recargadas  siempre que se abra

un nuevo proyecto PLC.

Comparar Bloques

S7 for Windows® ofrece un potente programa de comparación de

bloques (Block Compare). El comando Compare  abre cuadros

de diálogo para elegir archivos de programa PLC para comparar

(online y offline).

Configuración Hardware S7

Este icono abre una ventana para configurar y cambiar la

configuración Hardware de PLC S7.

Vista dinámica de Bloques del PLC

Permite el cambio rápido entre ventanas de estado del PLC

abiertas.
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Cerrar Ventanas Abiertas

La ventana activa de S7 for Windows® se cierra haciendo clic en

este icono. El atajo es Ctrl+F4 .

Función de Ayuda

Un archivo de ayuda integrado relacionado con un índice y una

lista de atajos para operar fácilmente. El atajo es F1.

Barra de Herramientas II   (PLC Block List)

La barra de herramientas II proporciona acceso directo a los comandos

más usados del PLC block list. Se hace clic en un icono con el ratón y

el comando se ejecuta. Puede acceder a estas funciones con el teclado

vía el menú Archivo y Bloque.

Crear nuevo Bloque PLC
Se abre un cuadro de diálogo para dar nombre al bloque nuevo.

Después de introducirlo, se abre la ventana del editor de bloques y

está listo para crear un bloque nuevo.

Editar Bloque

El bloque seleccionado en la lista de bloques se muestra en el
editor y está listo para cualquier cambio. El atajo es F10.

Imprimir Bloque
Se imprime el bloque marcado. El atajo es Alt+B, R .

Transferir Bloque al PLC
Los bloques marcados se transfieren al PLC. El atajo es Alt+B, T .

Comparar Bloques PLC

El Bloque marcado del PC se compara con el Bloque marcado del

PLC (comparación online y offline).

Cortar Bloque

Los bloques marcados son transferidos al portapapeles y borrados

de la lista de bloques. El atajo es Ctrl+X  o Shift+espacio.
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Copiar Bloque

Los bloques marcados son transferidos a un buffer temporal y

permanecen en la lista de bloques. El atajo es Ctrl+C  o

Ctrl+Insert .

Pegar Bloque
Los bloques en el buffer temporal se transfieren a la lista de

bloques del PC. Los bloques permanecen en el buffer temporal. El

atajo es Ctrl+V  o Shift+Insert .

Área de trabajo Barra de Título Columna

Haciendo clic en el título de la columna se ordenará la información de

la lista de bloques del PC en orden ascendente. Haciendo clic otra vez

en el título se ordenará de forma descendente.

El ancho de columna se puede ajustar arrastrando el borde de la

columna con el ratón.

Área de trabajo

Todos los bloques de una programa de PLC abierto se listan en la PC

block List. Las ventanas adicionales completan el área de trabajo.

Barra de Estado

La barra de estado puede mostrar información adicional de la ventana

abierta y las tareas ejecutadas.

Nota:

El botón derecho del ratón  se puede usar dentro del Área de trabajo.

Si pulsa el botón derecho del ratón , se abre un menú con los
comandos más importantes.
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1.3 Crear un Proyecto S7

Un nuevo proyecto de S7 sólo se puede crear en una carpeta existente.

No es recomendable generar un nuevo proyecto directamente en la

carpeta “Mis documentos”. Puede abrir una nueva carpeta en “Mis
documentos”, por ejemplo “S7_Training”.

Generar una nueva carpeta “S7 Project”

Nota:

Para “depurar” el programa situado en el PLC, tiene que tener el
programa PLC localizado en un Proyecto S7. Este podría ser el
proyecto original con comentarios y símbolos (preferible).

Si el proyecto original no está disponible debe bajar el programa PLC a
un nuevo Proyecto S7 creado.

Nota:

Las ventanas con “ información Offline”  tienen fondo amarillo claro.

Nota:

Las ventanas con “ información Online”  tienen fondo verde claro.
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Comandos para abrir un nuevo proyecto

S7 for Windows® tiene la posibilidad de generar proyectos S7 en el

mismo formato que los proyectos de STEP® 7 de SIEMENS®.

De esta forma las funciones de importar y exportar no son necesarias

con S7 for Windows®.

A continuación se explica como crear un “Nuevo proyecto STEP® 7” .

• Haga clic en “New STEP® 7 project” en el menú File / New.

• Seleccionar la “Ruta” en el cuadro de diálogo “Create new

STEP®7 project” y hacer clic en “New”.
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• Escribir el “Nombre del Proyecto” en el cuadro de diálogo

“Create new STEP®7 project” y confirmar con “OK”.

• Si quiere transferir un programa PLC desde un PLC S7 300

haga clic en el botón “New S7-300® station…”. Si el PLC con

el que quiere trabajar es un S7 400 PLC haga clic en el botón

“New S7-400® station…” y confirme con “OK”.

El proyecto S7 con su nombre “PROJECT_1” se lista en “Offline –

Tree”.

Si la pestaña “Offline”  no se ve, use el comando “Offline tree” del

menú “File”.
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Se recomienda que use el icono “Auto Hide” para cerrar la pestaña del

borde exterior de S7 for Windows®. Moviendo el puntero del ratón a la

pestaña la ventana se abrirá automáticamente.

1.4 Selección del código Mnemotécnico alemán

En España, los programas PLC utilizan habitualmente el código

Mnemotécnico alemán.

Nota:

Es necesario un “Proyecto” para hacer un programa de usuario.
También tiene que tener un proyecto abierto para transferir y guardar
un programa existente desde un PLC para copia de seguridad.
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La selección cambia la mnemotecnia de las instrucciones (palabras

clave), los operandos en la lógica y la tabla de símbolos. La selección

no cambiará el idioma del programa (comandos de menú, símbolos,

comentarios, etc.).

La mnemotecnia para identificar Bit de memoria, Temporizadores,

Contadores, Entradas, Salidas, y el conjunto de instrucciones usado

para la programación en lista de instrucciones (STL) se identifican en

España normalmente con la sintaxis alemana.

Ejemplos:

Entrada E Tempor. T O O

Salida A Contador Z Cuenta atrás ZR

Memoria M Y U Cuenta ZV

1.5 Ventana básica de S7 for Windows ® (Standard interface)

Abrir el Software S7 for Windows ®

Durante la instalación de S7 for Windows® se ha insertado un icono.

Haga doble clic en el icono “S7 for Windows®” para abrir el programa.

Nota:

Si no está familiarizado con S7 for Windows® le recomendamos que
use la “Classic operator interface” (ver capítulo 1.2).
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Ventana básica de S7 for Windows ®

Barra de Título

La barra de título muestra S7 for Windows®, y, si alguna otra ventana

está abierta en el área de trabajo, el nombre de ésta también. Los

iconos son específicos de “Windows”.

Abrir menú Control

Este icono abre el menú Control que contiene los comandos para
Restaurar, Mover, Tamaño, Minimizar, Maximizar, o Cerrar la
ventana abierta. El atajo de teclado es Alt + barra espacio.

Minimizar la ventana abierta a un icono

Haciendo clic en el botón a la derecha del título S7 for Windows® se
reduce la ventana abierta al tamaño de un icono (misma función que
el comando Minimizar  del menú Control).

Maximizar la ventana abierta

Haciendo clic en el botón Maximizar de la esquina superior derecha
de S7 for Windows® ampliará la ventana a su tamaño máximo
(misma función que el comando Maximizar  del menú Control).

Restaurar una ventana ampliada a su tamaño previo

Haciendo clic en el botón Restaurar de la esquina superior derecha
de S7 for Windows® restaurará una ventana ampliada a su tamaño
previo (misma función que el comando Restaurar  del menú Control).
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Cerrar S7 for Windows

Haciendo clic en el botón Cerrar de la esquina superior derecha de
S7 for Windows® cerrará S7 for Windows (misma función que el
comando Cerrar  del menú Control).

Barra de Menú

La barra de menú contiene una lista menús disponibles. Puede abrir un

menú haciendo clic en el nombre del menú o pulsando la tecla ALT y la

primera letra del nombre del menú.

Barra de Herramientas – Standard Operator Interface

La barra de herramientas le da acceso directo a los comandos más

usados de S7 for Windows®. Esta barra es la misma para todas las

aplicaciones de S7 for Windows®. Se hace clic en un icono con el ratón

y el comando se ejecuta. Puede acceder a estas funciones con el

teclado vía el menú Window  y/o las teclas de función.

Función CPU (I-Stack, B-Stack, Buffer de Diagnóstic o)

Este icono le permite ver la información de interrupción del

programa almacenada en el PLC (I-Stack, B-Stack, Diagnostic

Buffer). La información se muestra en texto con el trozo del

programa defectuoso.

Comparar Bloque PLC (Programa)
S7 for Windows® ofrece un potente programa Comparador de

bloques. El comando Compare  abre un cuadro de diálogo para

seleccionar archivos de programas PLC  para comparar (online

y offline).

Configuración Hardware S7

Este icono abre una ventana para configurar y cambiar la

configuración de Hardware del PLC S7.

Grabador de EPROM / EEPROM / Flash EPROM

Este icono abre un menú para controlar la grabación de

EPROM / EEPROM / Flash EPROM. Sólo está activo cuando

se ha adquirido este aparato.
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Vista de Referencias Cruzadas

Un clic en este icono lista la apariencia de los operandos como

simbólico o absoluto  a través de todo el programa. Esta

función puede ser llamada desde cualquier ventana.

Vista Bloque PLC Dinámico
Permite la conmutación rápida entre las ventanas abiertas del

estado del PLC.

Editor de Bloque

El bloque seleccionado en la lista de bloques se mostrará en el

editor y esta listo para cualquier cambio.

Editor de Tabla de Símbolos

Con este editor integrado y fácil de usar puede escribir, cortar,

copiar y pegar texto para crear y modificar la tabla de símbolos.

La tabla se puede probar para múltiples usos de direcciones o

símbolos. La tabla también se puede ordenar por direcciones o

símbolos. El atajo es F6.

Estado PLC On-line

Se puede modificar el estado de marcas, entradas, salidas,

temporizadores, contadores, comparadores palabras de datos,

palabras de periféricos.

Preferencias

Este icono abre cuadros de diálogo para personalizar la

apariencia de S7 for Windows®. Los ajustes del puerto serie,

los editores, los índices, la fuente y otros ajustes (miscelánea)

se guardan y son recargados  siempre que se abre un nuevo

proyecto PLC.

Cerrar Ventanas Abiertas

La ventana activa de S7 for Windows® se cierra pulsando este

icono. El atajo Ctrl+F4 tiene la misma función.

Función Ayuda

Una función integrada relaciona la ayuda con la función que

está realizando en ese momento un índice y una lista de atajos.

El atajo es F1.

Área de trabajo

Las ventanas adicionales completan el área de trabajo.
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Barra de Estado

La barra de estado muestra información adicional de la ventana abierta

y las tareas ejecutadas.

1.6 File (Menú Archivo – Lista de bloques del PC)

Nota:

El botón derecho del ratón  se puede usar dentro del Área de trabajo.

Si pulsa el botón derecho del ratón , se abre un menú con los
comandos más importantes.
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Archivo (Menú Archivo – Lista de bloques del PC)

Los comandos del Menú File controlan la apertura y guardado de

proyectos (archivos). Sus ajustes personales así como el diseño de la

impresión y la documentación también se controlan desde este menú.

Las funciones básicas de depuración en línea también están en este

menú.

Nuevo (Proyecto Nuevo)

El comando New se usa para crear un nuevo proyecto. Se abre un

menú adicional para elegir el tipo de proyecto (ver capítulo 1.3

Generating a S7 Project).

Guardar Bloques Online

Los bloques del PLC conectado online se pueden guardar en un

archivo (comprimido). Se abre un cuadro de diálogo donde puede

seleccionar el Nombre del archivo  y la ruta para guardar el programa

PLC comprimido. Este comando se usa para hacer copias de seguridad

de programas PLC y guardar las diferentes versiones (Backup History).

Restaurar Bloques Online

Se listan los programas PLC comprimidos guardados en el PC

(diferentes versiones – histórico  de backup). El programa PLC

marcado se puede transferir al PLC conectado online. Este programa

sustituirá al programa que está en el PLC.
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Restaurar Bloques Online

Transferir Proyecto al PLC

El Programa PLC marcado en “Offline Tree” se transfiere al PLC

conectado online.

Antes de sobreescribir un bloque viene un aviso para permitir o

cancelar la sobreescritura.
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Buscar

Se abre un cuadro de diálogo con las herramientas para buscar un

operando o texto dentro de un bloque PLC o dentro del programa PLC

completo. Esta función sólo funciona con el proyecto S7 offline.

El resultado se muestra en la ventana “Search result”.

Haciendo doble clic en una línea o usando el botón derecho del ratón

se abre la ventana de edición mostrando el Bloque o Segmento del

operando seleccionado.
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Reemplazar

Se abre un cuadro de diálogo con las herramientas para reemplazar un

operando o texto dentro del bloque PLC o del programa PLC completo.

Esta función sólo funciona con el proyecto S7 offline.

Si “Replace with confirm” está marcado se abre un campo para permitir

o no cada sustitución o cancelar la sustitución completamente.

Comprimir Memoria PLC

Borrar bloques en el PLC no elimina estos bloques de la memoria del

PLC. Los bloques borrados todavía ocupan espacio en la memoria. Si

bloques con el mismo nombre se transfieren al PLC, los bloques viejos

permanecen en el PLC y ocupan espacio en la memoria. El comando

Compress , del menú PLC, reorganiza la memoria PLC. Todos los

bloques no usados se borran. Después de ejecutar este comando sólo

los bloques usados permanecen en la memoria del PLC.

La función Comprimir no funciona en el modo RUN.
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Limpiar / Resetear PLC

Borrado General; Borrado de la Memoria del Programa  y reseteo de la CPU

Antes de transferir un nuevo programa al PLC S7 se debe efectuar un

reseteo de la memoria de la CPU para asegurar que no haya bloques

“viejos” u otra información todavía en la CPU.

Borrado General elimina lo siguiente:

Un reset de la memoria limpia los siguientes datos del módulo selec.:

• Memoria de trabajo

• Área de Lectura/Escritura de la memoria de carga

Si hay una tarjeta de memoria insertada, el módulo copia el

contenido de la tarjeta a la memoria de carga interna que sigue

al reset de la memoria.

• Memoria del sistema

• Memoria copia de seguridad

Los parámetros MPI S7 y  buffer de diagnóstico no se cambian.

Haga clic en el comando “Clear / Reset PLC”  del menú File.

Para asegurar que el comando “Clear / Reset PLC”  no se ejecuta

accidentalmente viene un aviso. Confirmar el aviso.

Si la CPU no está en modo Stop aparece un mensaje y el comando
“Clear / Reset PLC” no se ejecuta.
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Copia desde RAM a ROM

Este comando del menú copia el contenido de la RAM del módulo

activo al área ROM (sólo módulos que soportan esta función).

Estado del PLC

Se proporcionan varias pantallas para ver el estado del PLC online.

Si el PLC está funcionando, sólo las pestañas “Common”, “S7

Diagnostic Buffer” y “S7 memory usage” están disponibles.

Si el PLC está en stop debido a una condición de fallo, la pila de

interrupción (I-Stack) y la Pila de bloques (B-Stack) mostrarán las

razones de la condición de stop.

Información Común

La hoja de características "Module Information" contiene información

detallada y de mantenimiento del módulo. Dependiendo de la

capacidad de diagnóstico del módulo se suministra diferente

información.
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Pila de Interrupción (I Stack)
Pulsando la pestaña “Interrupt Stack” se abre la pila (I stack). La pila de

interrupción siempre se refiere a una clase de prioridad. Primero se

debe marcar el respectivo bloque de organización en la B stack.

Los datos mostrados son válidos para la clase de prioridad de

interrupción asignada al bloque de organización (OB) elegido en la pila

de bloques.

RUN

El PLC está en condición RUN. Pulsando el botón se

pone al PLC en estado RUN.

STOP

El PLC está en estado STOP. Pulsando el botón pone el PLC en

estado de STOP.

Register (ACCU's)

El contenido de los acumula-

dores 1, 2, 3, y 4 sale en

forma hexadecimal.

Block and Segment

Se muestra el bloque y Segmento donde el

programa fue interrumpido (estado stop).
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Data Blocks

Se muestran los bloques de datos activos

(DB) de cuando el programa PLC fue

interrumpido.

Status

Status Word Bits:

También se muestran

los bits cero a ocho de la palabra de estado y se da una abreviación de

su significado (bit 9 … 15 no asignado).

Asignación Bit Descripción

BR 8 Binary Result

El bit BR se usa para indicar si un error
ocurrió durante la ejecución de un SFB o
SFC.

� Si ocurrió un error el bit BR es 0

� Si no hubo error el bit BR es 1

CC 1, CC 0 7, 6 Condition Code 1
Condition Code 0

Los bits CC1 y CC0 dan información
sobre el resultado de varias operaciones:

� Resultados de una instr. matemática

� Resultados de una instrucción de
desplazamiento o rotación.

� Resultados de una comparación

� Resultados de una a instrucción de
lógica de palabras.

OV 5
Overflow

(Desbordamiento)

El bit OV se activa si un error ocurre
durante una función aritmética, matemá-
tica o comparativa.
OV se desactiva si el fallo se aclara.

OS 4

Stored Overflow

Desbordamiento
memorizado

El bit OS se activa junto con OV pero no
se desactiva si el fallo se elimina.
El bit se puede resetear con Jump sí
OS=1 (JOS), la llamada de bloque, o
comandos fin de bloque.

OR 3
Or
(Y antes de O)

El bit OR se usa durante la ejecución de
una instrucción lógica Y (U, UN, UC,
UNC y NOT) antes de la operación O.
Si RLO de la instrucción lógica Y es "1",
el bit OR se activa. Cualquier otra
instrucción bit lógica desactiva el bit O.

STA 2 Status
El bit STA almacena el valor del bit
direccionado (referenciado).
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Status Word Bits (continuación)

Asignación Bit Descripción

RLO 1

Result of Logic
Operation (previo)

Resultado de
operación lógica

El bit RLO almacena el resultado de una
operación lógica accionado por una
instrucción lógica de bit o instrucción de
comparación matemática.

/FC 0
Bit “First Check”
(negado)

El valor del bit FC se usa para controlar
lógica encadenada y comparaciones.

Porción de bloque erróneo

Hay un campo lista para mostrar la porción de PLC donde ocurrió el

fallo. La declaración de donde el PLC entró en condición de STOP se

resalta con fondo azul.

Pila de bloques (B-Stack)
Durante la ejecución del programa las instrucciones de salto incorporan

datos en la pila de bloques. Se lista el bloque donde el salto fue

originado (block call) y las siguientes localizaciones. La pila de bloques

lista todos los bloques que fueron llamados pero que no han sido

completamente procesados antes de que la CPU entrara en STOP.

Los detalles se ven sobre el bloque seleccionado (segmento). Marque

el bloque del que quiera ver detalles.
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L-STACK
Los datos en la L-Stack (datos temporales

locales) se pueden ver. Seleccione el bloque y pulse el botón

“LSTACK”.

Uso de la Memoria S7
Se puede ver el uso de la memoria con su direccionamiento absoluto.

Hay un botón para comprimir la memoria.
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Permiso de acceso PLC

 

El comando “SETUP” abre un cuadro de diálogo para asignar una

contraseña de acceso a un PLC conectado online Con el comando
“Cancel” el acceso está permitido. No todas las CPUs soportan ésta

función.

Archivo Tarjeta de Memoria

Las funciones "Memory Card file New…" y "Memory Card file Open…"

se pueden usar para guardar un conjunto completo de datos de un

proyecto a una tarjeta de memoria junto con otros datos.

Estos datos se pueden entonces recuperar de la tarjeta de memoria

para siguientes usos. Además, tiene la opción de guardar el programa

actual (incluyendo la configuración HW) en la tarjeta de memoria. Para

guardar o recuperar datos, hay que poner la tarjeta de memoria en una

CPU o en la ranura de un dispositivo de programación (PG) o PC. Las

funciones "New…/Open… Data on Memory Card" están sólo

disponibles para las CPUs más nuevas.

Preferencias

El comando Preferences  o haciendo clic en el icono se abre el cuadro
de diálogo Preferencias .

El cuadro de diálogo está diseñado como un archivo de tarjetas con

pestañas para separar los diferentes temas.

Cada tarjeta del cuadro de diálogo ofrece botones y comandos para

configurar la apariencia de S7 for Windows®.
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Pestaña Ver bloque

Código Mnemotécnico

El idioma del código mnemotécnico que

desea usar se puede elegir. La selección
cambia el código de instrucciones (palabras

clave) y los operandos en la lógica y la tabla de símbolos. La selección

no cambia el idioma del programa (comandos de menú, símbolos,

comentarios, etc.).

Código Mnemotécnico Inglés

El código para identificar Bit-Memory, Temporizadores, Contadores,

Entradas, Salidas, y el conjunto de instrucciones usadas para

programación en Lista de Instrucciones (STL) se identifican con su

sintaxis en Inglés (Mnemotecnia Internacional).

Mnemotecnia Mnemotecnia
Nombre Inglés Alemán Nombre Inglés Alemán
Entrada I E Contador C Z
Salida Q A Y A U

Memoria
(Marca)

M M Cuenta
Atrás

CD ZR

Tempor. T T O O O
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Ancho de Columna

S7 for Windows® puede mostrar un

operando simbólico con hasta 24 carac-

teres (sin guión). Para ver los operandos

con su nombre completo, el ancho de

columna es ajustable. Está asegurado, que

el operando está correctamente identificado

incluso cuando el nombre del símbolo se trunca en la vista.

El ancho de columna se ajusta por separado para Esquema de

Funciones (CSF) y Esquema de Contactos (LAD ). Puede seleccionar el

ancho de columna entre 10 y 26 caracteres (incluyendo el guión

principal) para CSF. La vista de LAD permite un ancho de columna

entre 12 y 28 caracteres (incluyendo el guión principal).

El número introducido como ancho de columna es el número de

caracteres posible a mostrar. El ancho de espacios de carácter varía

con la fuente seleccionada y no siempre coincide con el ancho de otros

caracteres. Normalmente el número de espacios de carácter es

ligeramente más alto que el número de caracteres posible para ver en

un ancho de columna dado.

Ejemplo de ancho de columna S7 for Windows®
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Valores de Estado

Address

En esta columna se muestra las direcciones

de memoria de la instrucción S7. La

dirección mostrada en la ventana de estado

STL online es la dirección relativa dentro del

área RAM del PLC.

RLO

En esta columna se muestra  el resultado

lógico (RLO) de la instrucción en esa línea

específica.

Contents

En esta columna se muestra el Bit de

Estado o el contenido de contadores y

temporizadores.

ACCU1, ACCU2

En esta columna se muestra el contenido de los Acumuladores. Los

acumuladores son registradores para fines generales de 16 o 32 bit y

se usan para bytes de procesos, palabras, y palabras dobles.

Status Word

En esta columna se muestra el contenido de la Palabra de Estado. Los

ocho (8) bits inferiores de los 16 bit de Registro de Palabra de Estado

muestran información detallada sobre la instrucción.

Address Register 1, Address Register 2

Estas columnas muestran el contenido de los Registros de Dirección.

DB Register 1, DB Register 2

Estas columnas muestran el contenido de los Registros de Bloques de

Datos.

Indirect Address

En esta columna se muestra la información sobre eI direccionamiento

indirecto en uso.

Nota:

Cuanta más información desee mostrar en la ventana de Estado STL ,
más tiempo se requiere para construir la ventana. Toda la información
mostrada tiene que ser transferida desde el PLC al PC.
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Mostrar todos los parámetros

Si está marcado, todos los operandos formales se visualizan en la

llamada de un Bloque de Función (FB).

Color de fondo

Los ajustes por defecto son que las

ventanas con “información Offline”

tienen un fondo amarillo claro. Las

ventanas con “información Online”  tienen un fondo verde claro.

El color del fondo se puede cambiar. Pulsando el botón se

abre un cuadro de diálogo para cambiar los colores.

Pestaña Fuentes
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La fuente se puede cambiar. Pulsando el botón se abre un

cuadro de diálogo para cambiar las fuentes.

Se pueden asignar diferentes fuentes a varios temas para separar y

leer mejor. Además se puede configurar el tamaño y estilo de la fuente.

Pestaña Protección contra Escritura

Con S7 for Windows® puede prohibir el acceso online al PLC. El

acceso se puede proteger con contraseña.

Imprimir

El comando Print  abre el cuadro de diálogo Print. En el cuadro de

diálogo se puede seleccionar los trabajos para imprimir.

Nota:

La fuente seleccionada (a través de configuración Fuentes de
Presentación ) es sólo para la pantalla. Las fuentes para la
documentación impresa se seleccionan con la configuración desde la
pestaña Font Type  del cuadro de diálogo Documentation Layout.
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Imprimir

Lista de Bloques

Si está marcado el botón Block list, se imprime una lista con la

información mostrada en la ventana PC Block List  con los nombres de

los bloques, su longitud, fecha y hora de la última modificación, y los

comentarios.

Tabla de símbolos

Si está marcado el botón Symbolic table, se imprime la tabla de

símbolos.

Lista de operandos utilizados

Se puede elegir los fragmentos de la Used Operands List  a imprimir.

Puede marcar uno, varios, o todos los grupos de operandos para

imprimir en la lista de operandos utilizados.

Lista de Referencias Cruzadas

Se puede elegir los fragmentos de la Cross Reference  List  a imprimir.

Puede marcar uno, varios, o todos los grupos de operandos para

imprimir en la lista de referencias cruzadas. La lista se imprime

mostrando los operandos seleccionados y donde han sido usados

(número de bloque y segmento) dentro del programa PLC.
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Configuración de Impresión

El comando Print Settings  o pulsando el icono abre el cuadro de

diálogo Documentation Layout .

El cuadro de diálogo está diseñado como un archivo de tarjetas con
pestañas para separar los diferentes temas.

Pestaña Margins (Márgenes)

Seleccione el cuadro de diálogo Márgenes para personalizar el diseño

de página. Los márgenes de Program Text  (Cuerpo ppal – área donde

se imprime la lógica PLC) y el Footer (Encabezado / Pie de página) se

configuran por separado. Las dimensiones están en centímetros (cm).

• Las medidas se deben introducir en centímetros (cm).

• Los márgenes para el encabezado y pie de página se miden con

relación a la página.

• Los márgenes del cuerpo principal se miden con relación al

encabezado y pie de página (dentro).
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Márgenes de diseño de página

M a in  B o d y

H e a d e r  /  F o o t e r

H e a d e r  /  F o o t e r  

T o p

B o t t o n
L e f t R i g h t

R i g h tL e f t

B o t t o n

T o p

La pestaña proporciona los campos para personalizar el aspecto de la

página de documentación del programa PLC.

Puede poner cualquier texto en los campos de texto. Hay abreviaciones

de campo disponibles para introducir la información del programa PLC

y fecha y hora en el encabezado y pié de página. Hay botones para

desactivar el encabezado y pie. Se puede seleccionar la fuente para el

encabezado y pie.

Pestaña Header/Footer (Encabezado y Pié de página)
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Fuente

Se puede elegir la fuente. Pulsando el botón se abre un

cuadro de diálogo para cambiar las fuentes.

La selección de fuentes hecha en el cuadro Fonts Type , se usa sólo

para impresión.

Encabezado

La pestaña tiene un campo (que puede marcar o quitar el encabezado)

para personalizar el aspecto del encabezado de página de la

documentación del programa PLC. Puede poner cualquier texto.

Pie de página

La pestaña tiene un campo (que puede marcar o quitar el pie) para

personalizar el aspecto del encabezado de página de la documentación
del programa PLC.

Hay abreviaciones de campo disponibles para introducir la información

del programa PLC y fecha y hora del pié de página. Puede introducir

además de las abreviaciones cualquier otro texto en este campo.

Campo abreviaciones de Pie de página

%f Nombre de archivo del programa PLC sin la extensión.

%t Nombre de lista (Título).

%p Número de página.

%a Día  Fecha de impresión.

%b Mes Fecha de impresión.

%c Año Fecha de impresión.

%d Día  Fecha creación/modificación del archivo.

%m Mes Fecha creación/modificación del archivo.

%y Año Fecha creación/modificación del archivo.

%h Hora Fecha creación/modificación del archivo.

%I Minutos Fecha creación/modificación del archivo.

%s Segundos Fecha creación/modificación del archivo.
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Conexión con el último PLC seleccionado

Se establece conexión online con el último PLC conectado (para como

seleccionar y establecer una conexión online PLC ver capítulo 2).

Desconexión del PLC

Se desactiva la conexión al PLC online.
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2 Funciones Online de S7 for Windows ®

Como solucionar problemas en una conexión Online al PLC

2.1 Conexión del PLC S7 con un PC

Programming Unit
PC PLC Control

S7 for
Windows

El PLC S7 conectado al PC se lista en “Online – Tree” .

Se listan todas las conexiones posibles. Para seleccionar

una conexión pulse el icono delante del nombre. La

conexión establecida se muestra en letra negrita.
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Si no se ve la pestaña “Online” , use el comando “Online tree” del menú “File”.

Es recomendable usar el icono “Auto Hide” para cerrar la pestaña en el

borde exterior de S7 for Windows®. Llevando el puntero del ratón a la

pestaña, la ventana se abrirá automáticamente.

PLC en PC S7 interno

En el ordenador de S7 for Windows®, se puede instalar un SoftPLC S7

(opcional). Este software PLC se puede usar para controlar maquinaria.

Las entradas y salidas se manejan vía el sistema de bus (ProfiBus etc.)

Simulación PLC S7 interna

S7 for Windows® tiene una simulación del PLC interna. Con la

simulación PLC integrada puede probar los programas PLC. Para

probarlo no hace falta hardware adicional. Los programas se prueban

directamente dentro de su PC. Se muestra el estado, puede forzar

entradas, y puede ver las salidas.

La simulación interna es totalmente compatible con la CPU S7 CPU

416.
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Red IBH Link S7

El IBHLink S7  es un convertidor Ethernet dentro de

una carcasa de 15-pin Sub-D para conexión a través

de un switch, hub o incluso directamente al PC con

un adaptador de red común. El protocolo usado es el

estándar TCP/IP. De esta forma, el usuario puede

beneficiarse de todas las ventajas de Ethernet, como mantenimiento

remoto vía un router estándar o una conexión VPN (Virtual Private

Network). Asimismo, es posible una conexión directa a Internet.

CP S7 vía TCP/IP; CP S7 vía H1

Estas conexiones requieren “Tarjetas de comunicación” en el PLC. Las

conexiones se listan porque hace falta una conexión Ethernet estándar

en el lado del PC.

Puerto de Comunicación (COM1)

Seleccionando los puertos de común. series

(COM 1 – COM 4) se abre un cuadro para seleccionar la Velocidad y el

Protocolo. Los cables USB necesitan software de conversión.
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El PLC Simatic S7 debe ser conectado a uno de los puertos serie

(COM 1 – COM 4) del PC a través del cable convertidor MPI.

Dependiendo del tipo (fabricante) el convertidor MPI puede manejar

velocidades de 19200 Baud, 38400 Baud o, 115200 Baud.

Puerto serie USB (COM4)

S7 for Windows® no puede manejar una conexión

directa a puerto USB. Para usar un cable conector

USB, debe instalar un software para convertir el

puerto COM a un puerto USB. Este driver se suministra con el cable

USB. La siguiente foto muestra la configuración correcta de una

conversión de puerto serie USB. Doble clic en “USB Serial Port (COM3)

para abrir el cuadro de diálogo y configurar los parámetros del puerto.
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Administrador Configuración Dispositivos(conversión  USB–COM)
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2.2 Transferir todos los Bloques PLC de un programa  STEP® 7
al PLC

Los Bloques PLC de un programa STEP® 7 se pueden transferir

directamente al PLC conectado. No hace falta conversión.

Transferir un programa STEP® 7 al PLC

Los iconos siguientes identifican un programa STEP® 7. Los

proyectos PLC (programas) creados con el paquete de

programación básica PLC STEP® 7 de SIEMENS se pueden

transferir directamente al PLC.

Abrir “Offline – Tree” y pulsar en el nombre del programa

con el ratón. Hacer clic en la pestaña “PC block list”.

Se abre la lista de bloques del PC. Abra el menú contextual con el

botón derecho en cualquiera de los nombres del Bloque. Con un clic en

el comando “Transfer all Blocks to the PLC” el programa S7 se

transfiere al PLC conectado.
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Si un bloque ya está almacenado en el PLC, se abre un cuadro de

diálogo para permitir sobreescribir el bloque o abortar la transferencia.

Activando el botón “Yes”  sólo sobreescribirá el bloque PLC

mencionado en el cuadro. Si hay almacenado otro bloque en el PLC, el

cuadro se abrirá de nuevo.

2.3 Transferir un Programa PLC o Bloques PLC al PC

Para transferir bloques desde el PLC al PC, debe estar disponible un

proyecto S7 en el PC para almacenar los bloques transferidos. El

proyecto debe estar seleccionado antes de transferir los bloques.

Un único bloque, varios o todos los bloques se pueden transferir vía la

conexión serie al PC. Los bloques seleccionados (marcados) en la lista

de bloques del PLC se transfieren al PC. Puede ser uno o múltiples.

Aviso:

Sólo debería transferir bloques desde el PLC al PC si los bloques
seleccionados no existen en la PC Block List.

Si un bloque del PC se sobreescribe por un bloque del PLC, es posible que
los comentarios se cambien. Los Saltos no sean válidos y las etiquetas de
salto pueden ser cambiadas con etiquetas sustitutas (M001 etc.) y movidas.

Los nombres de Variables Locales se cambian a nombres sustitutos (IN1,
OUT2, IN_OUT3, STAT4, TEMP5, etc.).
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Seleccionar el Proyecto, la Estación Hardware y el Programa S7 para
guardar el Programa PLC

Como generar un proyecto y una Estación Hardware S7 300 / 400, ver

capítulo 1.3.  Marcar la carpeta Programa S7.

Asegurarse de que la Lista de Bloques del PC está v acía.
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Abrir la Lista de Bloques PLC

Para transferir todos los Bloques PLC desde el PLC al PC, use el

comando “Transfer all blocks to PC”. Pulse en uno de los bloques

marcados con el botón derecho. Pulse “Transfer all blocks to PC”.

Todos los bloques del PLC son transferidos al PC y se listan en la “PC

Block List”.

Si quiere transferir la configuración hardware también, (recomendado),

haga clic en “OK” en el cuadro de información abierto.
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Los Bloques marcados son transferidos al PC y se listan en la “PC

Block List”.

Si quieres transferir uno o varios bloques al PC, marque estos bloques

en la Lista de Bloques del PLC y haga clic en un de los Bloques

marcados con el botón derecho del ratón. Pulse “Transfer to PC”.

En lugar de usar el botón derecho del ratón y el comando “Transfer to

PC” puede usar el icono “Transfer to PC”.
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3 S7 for Windows ® Herramientas para Depurar un Programa
PLC S7

La mayoría de las herramientas para depurar un Programa PLC S7

sólo se pueden usar si el Programa PLC está presente en el PLC

online, y además guardado en un Proyecto S7 en el PC.

3.1 Abrir un Programa PLC S7 guardado en un “Proyec to S7”

Abrir “Offline – Tree” apuntando en la pestaña “Offline”.

Si no se ve la pestaña “Offline” , use el comando “Offline tree” del

menú “File”.

ATENCIÓN:

Si no tiene el programa PLC original con símbolos y comentarios
le recomendamos que baje el programa PLC al PC como se
describe en el capítulo 2.
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En la ventana “Offline”  seleccione la ruta y pulse en el

icono delante del nombre del proyecto (S7_User_Proj_US ).

Se muestran los archivos del proyecto y otras herramientas.

Se muestra el nombre del proyecto y del Programa S7 (S7 User Prog )

con su ruta. Además los bloques se listan en la “PC Block List”.

El Programa PLC está ahora abierto para más usos.
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3.2 Comparar los Programas PLC existentes Online y Offline

Elija el PLC requerido en “Offline – Tree” y el PLC con el que conectar

desde “Online – Tree” (ver capítulo 1).

ATENCIÓN:

Si está utilizando el programa PLC original con símbolos y
comentarios asegúrese que el programa ejecutado en el PLC
es idéntico al programa PLC original que tiene en el PC.

Use “Compare Tool” para verificar que el Programa del PC tiene el mismo
código que el programa ejecutado en el PLC.
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Herramienta Comparar

Pulse en el icono para abrir la ventana Comparar.

Debe seleccionar las dos localizaciones donde están los archivos para

comparar.

Cuando se compara un Programa PLC en el PC con el Programa

ejecutado en el PLC, sólo el código es relevante. Marque “Compare

code only”. Para empezar la comparación pulse el botón “Compare”.

El resultado de la comparación se muestra en la parte superior de la

ventana. Los nombres de bloques PLC escritos en negro son idénticos,

los nombres mostrados en rojo tienen diferencias en el código.
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Diferencias en el Código

Pulsando en el nombre del Bloque se abre una ventana con los detalles

de los bloques comparados. Las diferencias están señaladas en rojo.

ATENCIÓN:

No transfiera bloques desde el PLC al PC si los bloques
seleccionados existen en la RAM del PC.

Si un bloque del PC se sobreescribe con un bloque del PLC, es posible
que los comentarios se cambien y las etiquetas pueden ya no ser válidas
(las etiquetas  se cambian con etiquetas sustitutas (M001 etc.).

ATENCIÓN:

Comparando un Programa PLC en el PC con el programa
ejecutado en el PLC mostrará (la mayoría de las veces)
diferencias en los Bloques de Datos (DBxx). Esto es normal si los datos
almacenados en el Bloque de Datos se han obtenido del PLC.

En cualquier caso la longitud de los Bloques debe ser idéntica.
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3.3 Ordenar la Ventana en el Área de Trabajo

La Versión 6.x de S7 for Windows® tiene un nuevo concepto para abrir

y cerrar ventanas en el área de trabajo.

Puede usar “Auto Hide” para cerrar la pestaña en el borde exterior del

área de trabajo llevando el puntero del ratón a la pestaña, la ventana se

abrirá automáticamente.

También es posible abrir la “Lista de Bloques del PC” en el área de

trabajo y arrancar las “Herramientas de depurar” desde allí. La ventana

de “Lista de Bloques del PC” permanece abierta hasta que la cierra.

Este modo es preferible si quiere cambiar entre bloques siendo

mostrados online y offline para modificarlos.

Para trabajar en este modo “Classic Operator Interface” el programa

PLC S7 debe estar abierto (ver capítulo 3.1).

Para seleccionar el modo previamente descrito haga clic en “Classic

operator interface” en el menú “Window”.

Lista de Bloques del PC en modo “Classic Operator I nterface”
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3.4 Vista de Estado del Bloque PLC

Para ver el estado del PLC debe abrir el Bloque de PLC deseado con el

“Editor”. Puede abrir el Editor haciendo doble clic en el nombre del

Bloque o marcando el nombre y pulsando el icono.

El bloque debe ser elegido desde la “PC Block List” o la “PLC Block

List”. Si usa la “PC Block List” los comentarios de símbolo existentes se

verán dentro de la vista de estado.

Activar el Estado

Se facilita un icono para activar el Estado. Haciendo clic en el icono de

nuevo desactivará el estado.

Nota:

Recomendamos que seleccione el bloque desde la “PC Block List”. Si se
hace alguna modificación se guarda en el PC y por lo tanto está disponible
la próxima vez que se abra el bloque.
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Vista de Estado, Presentación Lista de Instruccione s (STL)

Vista de Estado, Presentación Esquema de Contactos (LAD)
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Vista de Estado, Esquema de Contactos (LAD) con Tab la de Símbolos

Vista de Estado, Presentación Esquema de Funciones (CSF)
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