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SIMATIC S7-200 

•Concepción modular – solución a medida 
•Pequeño, compacto y potente, extraordinaria respuesta en tiempo real 
•Robusto y confiable, sin partes móviles, ideal para ambiente industrial 
•Extraordinaria conectividad 
•Programación sencilla por software amigable con asistentes 
•Ampliables en extensa gama 
•Innovación continua 
•Alto nivel de prestaciones 
•Probado en todo el mundo 
•Uso aislado o conectado en red 
•Manejo y visualización desde paneles  
•Conexionado sencillo por borneras integradas 
•Posibilidad de manejo de procesos analógicos 

Es un dispositivo que permite 
controlar procesos automáticos… 

…relacionando entradas digitales 
o analógicas… 

…con salidas digitales o 
analógicas 

…de acuerdo con una lógica 
programada, … 

…creada y probada con una PC, 
en un software y cargada en la 

memoria del PLC  
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 ¿ QUÉ HACE UN PLC ? 

Los módulos de salida controlan los dispositivos de campo 

Los módulos de entrada traen las señales de campo. 

La Unidad Central de Proceso genera decisiones 

Entradas digitales:  24Vcc 
                analógicas: 0 a 10 V 
  0 a 20 mA 

Salidas digitales:  24Vcc 
            Relé   
             analógicas: +/- 10 V 
  0 a 20 mA • La CPU tiene dos partes esenciales 

– Generación de decisiones 

– Memoria de usuario 

• La CPU recibe las entradas periféricas desde los módulos de entrada  y usando el programa de 
control genera las decisiones basadas en estas entradas. 

• El programa de usuario es un conjunto de instrucciones, memorizadas en la memoria de usuario o 
de programa.  

DE LA AUTOMATIZACIÓN CABLEADA… A LA PROGRAMADA 

Un mando por contactores o relés, es un mando con programa cableado. Su función, queda definida 
por conexiones entre sus elementos, disponiendo de contactos NA o NC en serie o en paralelo.  

Desventajas: 
•Poco flexible, estático: se requiere mucho tiempo para hacer modificaciones. 
•Voluminoso: los cables, las borneras, el temporizador, los contactos auxiliares ocupan mucho espacio. 
•Escasa repetitibilidad 
•Poco versátil: con los mismos elementos no es posible realizar otras tareas  
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El programa de usuario se escribe en un lenguaje de programación adecuado (Step 
7 Micro/WIN) y fácil de aprender. 

AUTOMATIZACION PROGRAMADA:

Los PLC´s son mandos programables, cuya función está almacenada en un 
programa compuesto por instrucciones, guardadas en una memoria interna. 

Compacta Modular 
Comunicable

Ampliable 

Mando y 
visualización 
por paneles 

Conectable 
a red 

Excelente 
resp. en 

tiempo real 

Software 
potente y 
sencillo 

Ahorro de 
materiales Ahorro de 

energía Ahorro de 
tiempo 

Uniformar 
calidad 

Los PLC´s tienen conexión con el mundo exterior a través de: 
– Entradas digitales:   24Vcc (activadas por tensión) 
                        1 lógico corresponde a una tensión de 24Vcc (15Vcc a 30Vcc) 
                                               0 lógico corresponde a la ausencia de tensión (0 a 5Vcc) 
– Salidas digitales: 24Vcc (hasta 700 mA) 
               1 lógico corresponde a una tensión de 24Vcc (mayor a 20Vcc) 
                            0 lógico corresponde a la ausencia de tensión (menor a 0,1Vcc sobre 10kohm) 
                Relé (hasta 2 A) 
                          1 lógico corresponde a un contacto cerrado 
                                                    0 lógico corresponde aun contacto abierto 
– Entradas analógicas: 0 a 10 V 

             4 a 20 mA 
– Salidas analógicas: +/-10V 
                       0 a 20 mA  

• Una entrada discreta es una señal  que puede ser  "SI" o "NO" ("0" ó "1") 

• Esta es llamada entrada digital, a la cual podemos conectar los sig. SENSORES 
o PROVEEDORES de SEÑAL: 

 Pulsadores 

 Transmisores de Presión 

 Fines de carrera 

 Sensores de proximidad 

 Barreras luminosas 

 Etc. 
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Una señal de entrada analógica es una señal que lentamente a lo largo del tiempo, 
varía en magnitud (intensidad ó tensión) proporcionalmente a una magnitud física 
que se desea medir. 

Esta señal puede provenir de los sig. SENSORES o PROVEEDORES de SEÑAL: 

 Sensores nivel 

 Transmisores de presión 

 Caudalímetros 

 Termocuplas 

 RTD´s 

 Tacómetros 

• Una salida discreta se usa para poner un dispositivo de campo en ON o OFF 

• Esta es llamada salida digital, la cual comanda los sig. ACTUADORES: 

 Indicadores luminosos 

 Balizas 

 Sirenas 

 Solenoides 

 Bobinas de contactor 

 Accionamientos 

 Etc. 

 Posicionadores de apertura de válvulas 

 Convertidores de frecuencia 

 Etc. 
 

• Salidas analógicas controlan los dispositivos que continúan variando su intensidad, 
las cuales comandan los sig. ACTUADORES:  
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La figura muestra un cable multimaestro RS-232/PPI que conecta el S7-200 con la unidad de 

programación.  
 
Para conectar el cable: 
 
1.  Una el conector RS-232 (identificado con “PC”) del cable multimaestro RS-232/PPI al puerto de 

comunicación de la unidad de programación. (En el presente ejemplo, conectar a COM1.) 
 
2. Una el conector RS-485 (identifica1do con “PPI”) del cable multimaestro RS-232/PPI al puerto 0 ó 1 

del S7-200. 
 
3. Vigile que los interruptores DIP del cable multimaestro RS-232/PPI estén configurados como 

muestra la figura.  

Fijar los parámetros de transmisión 

El puerto de la PC: si utilizamos un puerto serie designaremos el puerto al que conectamos el cable PPI: COM1, 
COM2, etc. En el ejemplo de a continuación el puerto serie utilizado es COM1.  
 
La velocidad de transmisión: la conexión PPI admite velocidades de transmisión que van desde 9,6 Kbits/seg. 
hasta 187,5 kbits/seg. Por el momento nosotros utilizaremos la velocidad de 9,6 kbits/seg.  
 
Las direcciones de la PC y del PLC: en toda red cada dispositivo conectado a la misma es conocido por una 
dirección exclusiva. En las redes de tipo PPI esta dirección es un número entre 0 y 126. Para comenzar nosotros 
asignaremos, arbitrariamente, el número 0 a la PC y el número 2 al PLC. 
 
Para fijar estos parámetros se debe abrir, desde la barra de navegación de Step 7, la ventana de "Comunicación"  
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• La unidad de programación portátil, compatible con entornos industriales 
•Uso principal para puesta en marcha, mantenimiento y servicio técnico 
• Ideal para el uso al pie de máquina, incluso en espacios muy reducidos, o para salir de 
viaje 
•Dimensiones de PC portátil 
•Uso inmediato con el software ya instalado y todos los puertos integrados. 

HARDWARE DEL S7 200 

Sistemas pequeños, compactos, flexibles 
Herramientas de programación sencilla con Asistente 
Kit de micro automation como solución de un solo proveedor 
Ampliables 
De bajo costo 
Apropiados para  solucionar tareas de automatización sencillas     

SIMATIC PC: CARACTERISTICAS 

PG: APARATO DE PROGRAMACION 
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Blocks de Teminales 
Extraibles 

(224(XP),226) 

Puerto(s) de 
Communicación 

Fuente de Aliment. 
Sensores 24V  

Orificios de Montaje 
para Instalación en 

Panel 

Snap-On Clip
para Montaje sobre Rail DIN  

Cartucho 
opcional: 
EEPROM 
Reloj de 

tiempo real 
Pila 

LEDs de 
Estado de la 

CPU
Interno: 
- Fuente Alimentación 
- Super Capacitor 
- Reloj (224(XP),226)

LEDs Estado E/S  

Mejorado  
2004 
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MÓDULOS DE EXPANSIÓN E/S: GENERAL PARA  PLC S7 - 200 

La CPU  S7-200 se un equipo autónomo, compacto y robusto que está compuesto por:  
• una unidad central de proceso CPU, 
• una fuente de alimentación 
• entradas y salidas digitales (y analógicas en CPU 224XP). 

 
La CPU ejecuta el programa y almacena los datos referentes al proceso a automatizar. 
El sistema controla mediante entradas o salidas digitales (E/S). Las entradas vigilan las 
señales de los dispositivos de campo (por ej. Sensores, interruptores, transmisores de 
señal), mientras que las salidas comandan a los actuadores (bombas, motores u otros 
aparatos del proceso) 
 
Las CPUs S7-200 tienen integrada una fuente de alimentación capaz de abastecer la CPU, 
los módulos de ampliación y otras cargas que precisen DC 24 V. 
La CPU S7-200 suministra la corriente continua de 5 V necesaria para los módulos de 
ampliación del sistema. 
 
Los LEDs indican el modo de operación de la CPU (RUN o STOP), el estado de las entradas 
y las salidas físicas, así como los posibles fallos del sistema que se haya detectado (SF). 
 
Utilizando módulos de ampliación se pueden agregar entradas y salidas (E/S) digitales o 
analógicas, adicionales a la CPU. (La CPU 221 no se puede ampliar). 
Los módulos de comunicaciones mejoran la performance de la comunicación. 
 
El o los puertos de comunicación permiten conectar la CPU una unidad de programación o a 
otros dispositivos que intervengan en el proceso. Siemens ofrece dos opciones de 
programación para conectar el PC al S7-200, a saber: una conexión directa vía un cable 
PC/PPI, o bien un procesador de comunicaciones (CP) con un cable MPI para redes MPI y 
PROFIBUS-DP. 
 
Un cartucho enchufable EEPROM (opcional) sirve para almacenar todo el programa de la 
CPU, así como las áreas de datos de usuario y los datos de configuración y transferirlo de 
una CPU a otra, o enviarlo por correo a otra parte del mundo. 
 
El S7-200 soporta también un cartucho de pila opcional que prolonga el tiempo durante el 
que se puede respaldar la memoria RAM después de un corte de alimentación. El cartucho 
de pila se activa sólo cuando se descarga el condensador de alto rendimiento. 
 
Algunas CPUs tienen un reloj de tiempo real integrado, en tanto que otras pueden disponer 
de un cartucho (opcional) de reloj de tiempo real. La finalidad del mismo es contar horas de 
funcionamiento, etiquetar mensajes con fecha y hora (tiene precisión al segundo, aun en 
años bisiestos), entre otras aplicaciones. 
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 Hasta 2 Módulos (EM) para CPUs 222  
               ….hasta 7 EMs para CPUs 224/226 

 Terminales Extraíbles en Módulos digitales E/S 
 Módulo de Conexión via Cable Plástico de Expansión E/S 

   CPU- Base                       +                    Modulo Expansión 

Conector Slot  de Conexión 

EM231 
EM232 
EM235 

Analógico 

4 In
4 In / 1 
2 Out

EM241 
EM277 
CP243-1 
CP242-2 
CP243-1 IT 

Mediciones de  
Temperatura 

2 In 
4 In 

IT 
AS-Interface

Ethernet
PROFIBUS DP 

Modem

Communicación

TC 
RT EM253 

Tecnológico 

Position

Digital 

8 In DC 
8 In AC, 120/230 

16 In DC 

8 In /  8 Out DC-

8 Out DC - 0.75 A 

4 Out DC – 5A 

4 Out Relay - 10

8 Out Relay - 2 A 

8 In / 8 Out DC-

16 In / 16 Out DC-

4 In / 4 Out DC-
4 In / 4 Out DC-

8 Out AC -120/230 

16 In / 16 Out DC-

EM221 

EM222 

EM223 
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1. Puerto estándar RS-485 con velocidad de 
transferencia 
de datos comprendida entre 0,3 y 187,5 kbits/s 
 
2. Protocolo PPI en calidad del bus del sistema para 
interconexión sin problemas 
 
3. Modo libremente programable con protocolos 
personalizados para comunicación con cualquier 
equipo 
 
4. Rápido en la comunicación por PROFIBUS vía 
módulo dedicado, operando como esclavo 
 
5. Potente en la comunicación por bus AS-Interface, 
operando como maestro, con conexión hasta 31 
esclavos ó 248 señales digitales. 
 
6. Accesibilidad desde cualquier punto gracias a 
comunicación por módem (para telemantenimiento, 
teleservice o telecontrol, devolución de llamadas, 
mensajería SMS, etc) 
 
7. Conexión a Industrial Ethernet vía módulo 
dedicado. Con la CP243-1, el S7-200 puede integrar 
una red TCP/IP con hasta 8 conexiones con otras 
CPUs o con PCs con fines de programación.  
 
8. Con conexión a Internet mediante módulo 
correspondiente 
 
9. Novedad – S7-200 PC ACCESS – servidor OPC 
para simplificar la conexión al mundo del PC 

Abierto en comunicación 
 
 
•Puerto PPI integrado como bus de sistema 
S7-200, también aplicable como puerto 
libremente programable para conectar 
impresoras, lectores de código de barras, etc.
 
• Todas las CPUs a partir de la 222 son aptas 
para comunicación PROFIBUS vía módulo 
esclavo PROFIBUS DP 
 
• Todas las CPUs a partir de la 222 pueden 
operar como maestro de AS-Interface vía 
módulo AS-Interface 
 
• Módulo EM 241 con funciones integradas 
para comun. de PLCs (telemantenimiento, 
telecontrol, telediagnóstico, señaliz., transm. 
datos, etc.) 

Comunicación 

COMUNICACION CON EL S7-200 

Las posibilidades de comunicación del micro-PLC SIMATIC S7-200 son únicas. Los puertos estándar RS-485 
integrados pueden operar con velocidades de transferencia comprendidas entre 0,3 y 187,5 kbits/s; a saber: 
• Operando como bus de sistema con un máximo de 126 estaciones o nodos. Esto permite interconectar sin 
problemas p. ej. PG (programadoras), productos SIMATIC HMI y CPUs SIMATIC. En el caso de redes 
compuestas únicamente por S7-200 se utiliza el protocolo PPI integrado. 
 En una red con componentes de la gama TIA (SIMATIC S7-300/400 y SIMATIC HMI, etc.) las CPUs S7-200 se 
integran en calidad de esclavos MPI.  
• En modo libremente programable (hasta máx. 115,2 kbaudios) con protocolos personalizados por el usuario (p. 
ej. protocolo ASCII). Con ello el SIMATIC S7-200 ofrece conectividad para cualquier equipo, p. ej. módems, 
impresoras, lectores de código de barras, PCs, PLCs no Siemens y muchos más. El protocolo USS para 
accionamientos permite controlar sin necesidad de hardware adicional hasta 31 variadores SINAMICS. 
• La librería Modbus RTU incluida en el suministro permite conectividad también a una red Modbus RTU. 



                               Ing. CARINA BIANCO 
DIVISION INDUSTRIA 
REGION  CUYO 
 

CURSO DE PLC   Pag.: 12 de 21 

 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   

 
 

 
 
 
 
 

231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

1 Palabra doble = 

SOBRE BITS, BYTES Y PALABRAS … 

CREAR UNA SOLUCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN CON PLC 

 Estructurar el proceso o la instalación.  

 Especificar las unidades funcionales. 

 Diseñar circuitos de seguridad cableados. 

 Definir las estaciones de operador 

 Crear planos de configuración del PLC. 

 Programación del micro PLC. 

 Elaborar una lista de direcciones simbólicas (opcional). 

1 byte, 8 bits   
0 a 255  

(28) 

1 doble word, 2 words,
4 bytes, 32 bits

0 a 4.294.967.296 (232)
-2147483648 a +2147483647

1 word, 2 bytes, 16 bits
0 a 65535  (216) 

o -32768 a +32767 
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Para acceder a un BIT en un área de memoria es preciso indicar la dirección del mismo, compuesta 
por un identificador de área, la dirección del byte y el número del bit.  
 
La figura muestra un ejemplo de direccionamiento de un bit (denominado también direccionamiento 
“byte.bit”).  
 
En el ejemplo, el área de memoria y la dirección del byte (I = entrada y 3 = byte 3) van seguidas de un 
punto decimal (”.”) que separa la dirección del bit (bit 4). 

Utilizando el formato de dirección de BYTE se puede acceder a los datos de la mayoría de las áreas 
de memoria (V, I, Q, M, S y SM) en formato de bytes, palabras o palabras dobles.  
 
La dirección de un byte, de una palabra o de una palabra doble de datos en la memoria se indica de 
forma similar a la dirección de un bit. Esta última está compuesta por un identificador de área, el 
tamaño de los datos y la dirección inicial del valor del byte, de la palabra o de la palabra doble, 
como muestra la figura. 
 
Para acceder a los datos comprendidos en otras áreas de la memoria (por ejemplo, T, C, HC y 
acumuladores) es preciso utilizar una dirección compuesta por un identificador de área y un 
número de elemento. 

1 byte, 8 bits
 0 a 255 (2exp.8)

1 word, 2 bytes, 16 bits 
65535  (2exp.16) 

o -32768 a +32767 

DIRECCIONAMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS  

1 doble word, 2 words, 
4 bytes, 32 bits 

4.294.967.296 (2exp.32) 
-2147483648 a +2147483647 
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Las entradas y salidas integradas en la unidad central de procesamiento (CPU) tienen direcciones fijas. 
 
Para agregar a la CPU entradas y salidas adicionales, se pueden conectar módulos de ampliación a la 
derecha de la CPU S7-200, formando así una cadena de módulos de expansión de entradas y salidas (E/S). 
 
Las direcciones de las E/S de cada módulo vienen determinadas por el tipo de E/S y por la posición relativa 
del módulo en la cadena (con respecto al anterior módulo de E/S del mismo tipo).  
 
Porotra parte, un módulo de salidas no afecta a las direcciones de un módulo de entradas y viceversa.  
Igualmente, los módulos analógicos no afectan al direccionamiento de los módulos digitales y viceversa. 

Cada entrada y salida física tiene asociada en la CPU una posición de en la memoria conocida como 
imagen de proceso, que es periódicamente actualizada por el PLC, ya que su valor 0 ó 1, representa el 
estado de las entradas y salidas eléctricas.  
Normalmente en la programación no actuamos sobre las E/S físicas directamente, sino sobre sus 
imágenes de proceso.  

Los módulos de ampliación digitales reservan siempre un espacio de la imagen del proceso en 
incrementos de ocho bits (un byte). Si un módulo no dispone de un punto físico para cada bit de cada byte 
reservado, se perderán estos bits no utilizados y no se podrán asignar a los módulos siguientes en la 
cadena de E/S. 
  
En los bits no utilizados en los bytes reservados en los módulos de entradas, se ponen a cero cada vez 
que se actualizan las entradas. 

Las direcciones de los módulos de ampliación analógicos se asignan siempre en incrementos de 
dos bytes. Si en un módulo no se ofrece E/S físicas para cada uno de esos puntos, éstos se 
perderán y no se podrán asignar a los módulos siguientes en la cadena de E/S. 

Imagen del proceso de las entradas I 
 
El S7-200 lee las entradas físicas al comienzo de cada ciclo y escribe los correspondientes 
valores en la imagen del proceso de las entradas.  
 
A ésta última se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble: 
 
Bit:                                                I[direcc. del byte].[direcc. del bit]     I0.1 
Byte, palabra o palabra doble:   I[tamaño][direcc. del byte inicial]     IB4 
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Memoria de variables V 
La memoria de variables (memoria V) se puede utilizar para depositar los resultados 
intermedios calculados por las operaciones en el programa. La memoria V también 
permite almacenar otros datos que pertenezcan al proceso o a la tarea actuales.  
 
A la memoria V se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble: 
 
Bit:    V[direcc. del byte].[direcc. del bit]    V10.2 
Byte, palabra o palabra doble:  V[tamaño][direcc. del byte inicial]    VW100 

Imagen del proceso de las salidas Q 
 
Al final de cada ciclo, el S7-200 copia en las salidas físicas el valor almacenado en la imagen 
del proceso de las salidas.  
 
A ésta última se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble: 
 
Bit:    Q[direcc. del byte].[direcc. del bit]    Q0.1 
Byte, palabra o palabra doble:  Q[tamaño][direcc. del byte inicial]    QB5 

Área de marcas M 
El área de marcas (memoria M) se puede utilizar como relés de control para almacenar 
el estado inmediato de una operación u otra información de control. 
 
Por ejemplo, cuando quiero contar una madera, ¿cómo hago? Mido y hago una marca. 
Marca es guardar un estado dentro del PLC. 
 
Al área de marcas se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble: 
 
Bit:    M[direcc. del byte].[direcc. del bit]    M26.7 
Byte, palabra o palabra doble:  M[tamaño][direcc. del byte inicial]    MD20 

LENGUAJES Y EDITORES DE PROGRAMACION S7-200 
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STEP 7-Micro/WIN incorpora tres editores de programas:  
   Esquema de contactos (KOP o LD),  
   Lista de instrucciones (AWL),  
   Diagrama de funciones (FUP o FBD). 
  
Con algunas restricciones, los programas creados con uno de estos editores se pueden 
visualizar y editar con los demás. 

El editor AWL visualiza el programa textualmente. Permite crear programas de control 
introduciendo la mnemotécnica de las operaciones.  
 
El editor AWL sirve para crear ciertos programas que, de otra forma, no se podrían programar con los 
editores KOP ni FUP.  
 
Ello se debe a que AWL es el lenguaje nativo del S7-200, a diferencia de los editores gráficos, 
sujetos a ciertas restricciones para poder dibujar los diagramas correctamente.  
 
Como muestra la figura, esta forma textual es muy similar a la programación en lenguaje 
ensamblador. 

Los contactos representan condiciones lógicas de entrada, tales como interruptores, botones o 
condiciones internas. 
 
Las bobinas representan condiciones lógicas de salida, tales como lámparas, arrancadores de motor, 
relés interpuestos o condiciones internas de salida. 

El editor FUP visualiza el programa gráficamente, de forma similar a los circuitos de puertas lógicas. 
 
En  FUP no existen contactos ni bobinas como en el editor KOP, pero sí hay operaciones 
equivalentes que se representan en forma de cuadros. 
 
La figura muestra un ejemplo de un programa FUP. El lenguaje de programación FUP no utiliza las 
barras de alimentación izquierda ni derecha. 
 
Sin embargo, el término “circulación de corriente” se utiliza para expresar el concepto análogo del flujo 
de señales por los bloques lógicos FUP.  
 
El recorrido “1” lógico por los elementos FUP se denomina circulación de corriente.  
 
El origen de una entrada de circulación de corriente y el destino de una salida de circulación de 
corriente se pueden asignar directamente a un operando. 

Los cuadros representan operaciones adicionales, tales como temporizadores, contadores u 
operaciones aritméticas 

El editor KOP visualiza el programa gráficamente, de forma similar a un esquema de circuitos.  
 
Los programas KOP hacen que el programa emule la circulación de corriente eléctrica desde una 
fuente de alimentación, a través de una serie de condiciones lógicas de entrada que, a su vez, 
habilitan condiciones lógicas de salida.  
 
Los programas KOP incluyen una barra de alimentación izquierda que está energizada. 
 
Los contactos cerrados permiten que la corriente circule por ellos hasta el siguiente elemento, en 
tanto que los contactos abiertos bloquean el flujo de energía. 
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La operación Asignar (=) escribe el nuevo valor del bit de salida en la imagen del proceso.  
 
Cuando se ejecuta la operación Asignar, el S7-200 activa o desactiva el bit de salida en la imagen del 
proceso. 
 
En KOP (LAD) y FUP (FBD), el bit indicado se ajusta de forma equivalente a la circulación de la 
corriente.  
 
En AWL, el primer valor de la pila se copia en el bit indicado. 

Las operaciones Poner a 1 (S) y Poner a 0 (R) activan (ponen a 1) o desactivan (ponen a 0) el 
número indicado de E/S (N) a partir de la dirección indicada (bit). 
 
Es posible activar o desactivar un número de entradas y salidas (E/S) comprendido entre 1 y 255. 
 
Si la operación Poner a 0 indica un bit de temporización (T) o un bit de contaje (C), se desactivará el 
bit de temporización o de contaje y se borrará el valor actual del temporizador o del contador, 
respectivamente. 
 
Condiciones de error que ponen ENO a 0: 
H 0006 (direccionamiento indirecto) 
H 0091 (operando fuera de rango) 
 
EN (entrada de habilitación) es una entrada booleana para los cuadros KOP y FUP. 
ENO (salida de habilitación) es una salida booleana para los cuadros KOP y FUP. 
(ENO: ENable Output) 

 INSTRUCCIONES DE CONTACTOS 

Contactos estándar 
Las operaciones Contacto normalmente abierto y Contacto normalmente cerrado leen el valor 
direccionado de la memoria (o bien de la imagen del proceso, si el tipo de datos es I o Q). 
La CONSULTA POR 1 ó el Contacto normalmente abierto  
se cierra (ON) si el bit es igual a 1 
 
La CONSULTA POR 0 ó el Contacto normalmente cerrado  
se cierra (ON) si el bit es igual a 0. 
 
En FUP, la cantidad de entradas de los cuadros AND 
 y OR se puede incrementar a 32 como máximo.  

 PONER A 1, PONER A 0 (N BIT´s)

NOT 

ASIGNAR 
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El contacto Detectar flanco positivo permite que la corriente circule durante un ciclo cada vez que 
se produce un cambio de “0” a “1” (de “off” a “on”). 
 
El contacto Detectar flanco negativo permite que la corriente circule durante un ciclo cada vez que 
se produce un cambio de “1” a “0” (de “on” a “off”).  
 
En KOP (o LAD), las operaciones se representan mediante contactos.  
En FUP (o FBD), dichas operaciones se representan mediante los cuadros P y N 

La operación NOT cambia el estado de la entrada de 
circulación de corriente (es decir, modifica el valor del 
nivel superior de la pila de “0” a “1”, o bien de “1” a “0”). 

DETECTAR FLANCO  

RESPALDO DE DATOS EN LA CPU DE UN S7 200 

El S7-200 ofrece diversos métodos para garantizar que el programa, los datos de éste y los datos de 
configuración del S7-200 se almacenen de forma segura. 

El S7-200 dispone de un condensador de alto rendimiento que conserva todo el contenido de la 
memoria RAM después de un corte de alimentación. 
Dependiendo del modelo de CPU S7-200, el condensador puede respaldar la memoria durante varios 
días. 

El S7-200 dispone de una EEPROM no volátil para almacenar todo el programa, así como las 
áreas de datos de usuario y los datos de configuración. 

El S7-200 soporta también un cartucho de pila opcional que prolonga el tiempo durante el que se 
puede respaldar la memoria RAM después de un corte de alimentación. El cartucho de pila se 
activa sólo cuando se descarga el condensador de alto rendimiento. 
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Si se define que los primeros 14 bytes del área de marcas (MB0 a MB13) sean remanentes, estos 
bytes se copiarán automáticamente en la EEPROM 
cuando se produzca un corte de alimentación del S7-200. 

GUARDAR EL ÁREA DE MARCAS (M) TRAS UN CORTE DE ALIMENTACIÓN 

Módulos Flexibles de Memoria 

Módulo de Pila

Módulo de reloj y pila 
Reloj de Tiempo Real y calendario  (para 221, 222 

CPU) Para contar horas de funcionamiento, etiquetar 
mensajes con fecha y hora, tiene precisión al segundo, aun 
en años bisietos 

Pial: Backup 200 días típico

Backup de los datos internos (bloque de datos) 
 Backup 200 días típico 

 Para transferencia y backup de programa general
 Envío del programa, Alojamiento de Archivos, y Almacén General de archivos  

Cuando un proyecto se carga en la PC, el S7-200 carga: 
 
•  el bloque de sistema de la memoria RAM.  
•  el bloque de programa y el bloque de datos de la EEPROM. 

CARGAR DATOS EN LA CPU DE UN S7 200 

El proyecto comprende tres elementos:  
  bloque de programa, 
  bloque de datos (opcional)  
  bloque de sistema (opcional). 
 
Cuando se carga un proyecto, los elementos del mismo se guardan en la memoria RAM. El S7-
200 también copia automáticamente el programa de usuario, el bloque de datos (DB1) y el 
bloque de sistema en la EEPROM, almacenándolos de forma permanente. 

CARGAR DATOS EN LA PC ó PG DESDE LA CPU DE UN S7 200 

DIRECCIONAMIENTO DE ÁREA DE MARCAS ESPECIALES (SM) 
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CICLO DE PROGRAMA O CICLO DE SCAN 

Marcas especiales (SM) 
 
Las marcas especiales permiten intercambiar datos entre la CPU y el programa. Estas 
marcas se puede utilizar para seleccionar y controlar algunas funciones especiales de la 
CPU S7-200.  
 
Por ejemplo: 
•una marca que se activa sólo en el primer ciclo,  
•marcas que se activan y se desactivan en determinados intervalos,  
•marcas que muestran el estado de las operaciones matemáticas y de otras operaciones. 
 
A las marcas especiales se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble: 
 
Bit:    SM[direcc. del byte].[direcc. del bit]     SM0.1 
Byte, palabra o palabra doble:  SM[tamaño][direcc. del byte inicial]     SMB86 

El S7-200 ejecuta una serie de tareas de forma repetitiva. Esta ejecución se denomina ciclo. 
Como muestra la figura, el S7-200 ejecuta la mayoría de las tareas siguientes (o todas 
ellas) durante un ciclo: 
 
•   Leer las entradas: el S7-200 copia el estado de las entradas físicas en la imagen del proceso de 
las entradas.  
 
•  Ejecutar la lógica de control en el programa: el S7-200 ejecuta las operaciones del programa y 
guarda los valores en las diversas áreas de memoria. 
 
•  Procesar las peticiones de comunicación: el S7-200 ejecuta las tareas necesarias para la 
comunicación.  
 
4.  Efectuar el autodiagnóstico de laCPU: el S7-200 verifica si el firmware, la memoria del 
programa y los módulos de ampliación están trabajando correctamente. 
 
•  Escribir en las salidas: los valores almacenados en la imagen del proceso de las salidas se 
escriben en las salidas físicas 
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ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA STEP 7 

La ejecución del ciclo depende de si el S7-200 
está en modo STOP o RUN. El programa se 
ejecutará si el S7-200 está en modo RUN. En 
cambio, no se ejecutará en modo STOP. 


