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Notas jurídicas
Filosofía en la señalización de advertencias y peligros
Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de
daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia;
las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de
peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue.

PELIGRO
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas se producirá la muerte o bien lesiones
corporales graves.

ADVERTENCIA
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas puede producirse la muerte o bien lesiones
corporales graves.

PRECAUCIóN
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas pueden producirse lesiones corporales.

ATENCIóN
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas pueden producirse daños materiales.
Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una
consigna de seguridad con triángulo de advertencia de alarma de posibles daños personales, la misma consigna
puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales.

Personal cualificado
El producto/sistema tratado en esta documentación sólo deberá ser manejado o manipulado por personal
cualificado para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la
misma, particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación y
experiencia, el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o
manipulación de dichos productos/sistemas y de evitar posibles peligros.

Uso previsto de los productos de Siemens
Considere lo siguiente:

ADVERTENCIA
Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la
documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido
recomendados u homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su
transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma
correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y
advertencias que figuran en la documentación asociada.

Marcas registradas
Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y designaciones
contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios
fines puede violar los derechos de sus titulares.

Exención de responsabilidad
Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin
embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El
contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles correcciones se incluyen en la
siguiente edición.

Siemens AG
Digital Industries
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
ALEMANIA

A5E03484627-AJ
Ⓟ 09/2022 Sujeto a cambios sin previo aviso
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1

Finalidad de la documentación
Esta documentación le servirá de ayuda para manejar el servidor web.
El servidor web ofrece, entre otras cosas, acceso a páginas web de datos de diagnóstico y
datos de proceso de la CPU.

Conocimientos básicos necesarios
Para comprender la documentación se requieren los siguientes conocimientos:
• Conocimientos generales de automatización
• Conocimientos del sistema de automatización industrial SIMATIC
• Conocimientos sobre el uso de PC Windows
• Conocimientos sobre el manejo de STEP 7 (TIA Portal)

Convenciones
STEP 7: Para designar el software de configuración y programación, en la presente
documentación se utiliza "STEP 7" como sinónimo de todas las versiones de "STEP 7
(TIA Portal)".
Preste atención también a las notas marcadas del modo siguiente:
NOTA
Una nota contiene datos importantes acerca del producto descrito en la documentación, el
manejo de dicho producto o la parte de la documentación a la que debe prestarse especial
atención.

Ámbito de validez de la documentación
La presente documentación es válida para las CPU con versión de firmware V2.5 o superior y
contiene figuras de la interfaz de usuario del servidor web. Las figuras utilizadas pueden
extrapolarse a las siguientes CPU:
• CPU del sistema de automatización SIMATIC S7-1500
• CPU del SIMATIC Drive Controller
• CPU del sistema de periferia descentralizada ET 200SP
• CPU 1516pro-2 PN y CPU 1513pro-2 PN del sistema de periferia descentralizada ET 200pro
Las figuras mostradas pueden diferir en algunos detalles de la interfaz del servidor web, p. ej.,
según el navegador que se utilice.

Servidor web
Manual de funciones, 11/2022, A5E03484627-AJ
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Introducción

Novedades del manual de funciones Servidor web, edición 10/2022 con respecto a la edición
05/2021
Novedades

Ventajas para el cliente

Dónde encontrar información

Contenido nue Nuevos métodos de Web API Numerosos métodos de API nuevos amplían Cap. API (Application Program
vo
sus posibilidades de acceso a la CPU a través ming Interface) (Página 153)
de Web API.
Administración de certificados Además de la carga de certificados del servi
en tiempo de ejecución
dor web a través del TIA Portal, esta opción Cap. Administrar certificados en
permite proporcionar dichos certificados en tiempo de ejecución (Página 35)
tiempo de ejecución desde un servidor de
administración de certificados. Esto permi
te, p. ej., actualizar oportunamente los certi
ficados que están por caducar sin interrum
pir el proceso.
Diagnóstico Motion Control
(CPU T)

Indicación del diagnóstico del estado de los Capítulo Diagnóstico Motion
ejes para la señal "Encóder referenciado" de Control (Página 61)
los encóders de los 4 ejes posibles.
Manuales de funciones de
S7-1500/1500T Motion Control
en Internet
(https://support.industry.
siemens.
com/cs/ww/de/view/109751049)

Contenido mo Ampliación del ámbito de va Las funciones de servidor web pueden utili •
dificado
lidez de este manual de fun zarse ahora en estas CPU.
ciones a la CPU 1514SP-2 PN y
la CPU 1514SPT-2 PN del sis
tema de periferia descentrali
zada ET 200SP
•

Manual de producto CPU
1514SP-2 PN
(https://support.industry.
siemens.
com/cs/ww/es/view/109813
105)
Manual de producto CPU
1514SPT-2 PN
(https://support.industry.
siemens.
com/cs/ww/es/view/109813
106)

Novedades del manual de funciones Servidor web, edición 05/2021 con respecto a la edición
11/2019
Novedades

Ventajas para el cliente

Dónde encontrar información

Contenido nue Nuevos métodos de Web API: Leer y cambiar el estado operativo de la CPU Cap. Leer y cambiar el estado
vo
operativo (Página 187)
• Plc.ReadOperatingMode mediante Web API
• Plc.RequestChangeOpera
tingMode
Mecanismo de ticket y méto
dos de ticket para gestión de
tickets:
• Api.BrowseTickets
• Api.CloseTicket

8

El servidor web con versión de firmware
Cap. Mecanismo de ticket
V2.9 o superior permite utilizar el mecanis (Página 167)
mo de ticket de la Web API. Con el mecanis
mo de ticket se pueden transferir grandes
volúmenes de datos fuera del protocolo
JSON-RPC.
El mecanismo de ticket es la base para todos
los métodos basados en archivos, como

Servidor web
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Novedades

Ventajas para el cliente

Contenido nue
vo

p. ej., la carga/descarga de archivos de re
cursos.

Dónde encontrar información

Aplicaciones web de la Web
API que puede cargar el usua
rio:
Las aplicaciones web que
puede cargar el usuario pro
porcionan adicionalmente un
conjunto de métodos para ad
ministrar aplicaciones web a
través de la Web API.
Dentro de la aplicación web
se pueden utilizar todos los
métodos de la Web API dispo
nibles.

A partir de la versión de firmware V2.9, apli Cap. Aplicaciones web que pue
caciones web que puede cargar el usuario de cargar el usuario (Página
ofrecen las siguientes ventajas importantes 208)
con respecto a la opción anterior de propor
cionar páginas de usuario en STEP 7 con la
función de sistema SFC 99:
Solo cambia el proyecto del TIA Portal en el
directorio SIMATIC.S7S de la SIMATIC Me
mory Card. El proyecto del TIA Portal se am
plía con la posibilidad de almacenar recur
sos (p. ej., HTML, CSS, JavaScript, etc.) den
tro del proyecto pero fuera de los bloques
de datos del programa de usuario.
Los recursos se almacenan respectivamente
en la aplicación web correspondiente. La
Web API permite cargar recursos en el PC,
editarlos y volver a cargarlos en la CPU. Este
procedimiento reduce considerablemente
los tiempos de desarrollo de páginas de
usuario.
Es posible acceder a recursos y actualizarlos
independientemente del estado operativo
de la CPU (p. ej., RUN, STOP).
Las aplicaciones web también están disponi
bles en el estado operativo STOP de la CPU.

Creación de páginas de usua
rio con TIA Portal WinCC Uni
fied con versión V17 o supe
rior

La creación y la carga de páginas de usuario
con WinCC Unified para las CPU del SIMATIC
S7-1500 ofrece las siguientes ventajas con
respecto a la creación con cualquier editor
HTML:
• No se requieren conocimientos de códi
go HTML
• Permite realizar los cambios en las pági
nas web en el estado operativo RUN de
la CPU

Contenido mo Diagnóstico
dificado

Cap. Páginas de usuario (Página
123)
Ayuda en pantalla de WinCC Uni
fied

La indicación en la ficha "Memoria" se am Cap. Diagnóstico (Página 49)
plía con información sobre la memoria del
tipo de datos, de modo que es posible modi
ficar el programa de usuario si la memoria
disponible no es suficiente.

Diagnóstico Motion Control

Posibilidades de diagnóstico más amplias en Cap. Diagnóstico Motion Control
aplicaciones Motion Control:
(Página 61)
• Información de diagnóstico disponible
para todos los objetos tecnológicos
• Representación y agrupación de varia
bles mejorada

Comunicación

Ampliación de la ficha "Parámetros" para
Cap. Comunicación (Página 75)
asignar la configuración de red mediante un
servidor DHCP y visualizar la configuración
DNS

Servidor web
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Introducción

Novedades del manual de funciones del servidor web, edición 11/2019, con respecto a la edición
12/2017
Novedades

Ventajas para el cliente

Contenido nue La CPU dispone de una API
•
vo
(Application Programming In
terface) basada en web como
interfaz para:
• Lectura y escritura de da
•
tos de la CPU
• Ejecución de funciones
(p. ej., copia de seguridad
o restauración de la confi
guración de la CPU y cam
bio del estado operativo)
La Web API soporta todos los •
navegadores y programas de
línea de comandos habitua
les, como, p. ej., cURL y Wget.

•

Contenido mo Ampliación del ámbito de va
dificado
lidez de este manual de fun
ciones a las CPU del SIMATIC
Drive Controller

Dónde encontrar información

Mecanismos estándar probados para
Cap. API (Application Program
crear páginas web:
ming Interface) (Página 153)
para la salida de datos de CPU ya no se
requieren comandos de Automation
Web Programming (comandos AWP)
No hay dependencia entre las páginas
web definidas por el usuario y el progra
ma de CPU:
No se requiere sincronización entre el
programa de usuario y el servidor web
con la instrucción SFC 99
Menos carga por comunicación:
Entre el servidor y el cliente se transfiere
un paquete de datos menor (JSON en lu
gar de HTML) de la página web definida
por el usuario que genera la CPU. Esto
mejora el rendimiento de la comunica
ción. La CPU requiere menos tiempo de
ejecución para crear y facilitar la infor
mación.
Tráfico de datos seguro:
la Web API soporta únicamente el proto
colo de transferencia "HTTPS"

Las funciones de servidor web ya conocidas •
de las CPU de SIMATIC S7-1500 pueden uti
lizarse ahora también en las CPU de SIMATIC
Drive Controller.
•

Manual de sistema SIMATIC
Drive Controller
(https://support.industry.
siemens.
com/cs/ww/es/view/109766
665)
Manual de producto SIMATIC
Drive Controller
(https://support.industry.
siemens.
com/cs/ww/es/view/109766
666)

Novedades del manual de funciones del servidor web, edición 12/2017 con respecto a la edición
09/2016
Novedades

Ventajas para el cliente

Contenido nue Nueva página web "Archivos
vo
de usuario"

Es posible descargar y borrar en la página
Cap. Archivos de usuario (Página
web archivos ASCII (archivos en formato bi 121)
nario) de la SIMATIC Memory Card, carpeta
UserFiles\.

10

Dónde encontrar información
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Novedades

Ventajas para el cliente

Dónde encontrar información

Contenido nue La hora se indica como hora La hora mundial coordinada permite usar en Cap. Página de inicio con infor
vo
mundial coordinada u hora lo todo el mundo una escala de tiempo unita mación general de la CPU
cal del PLC
ria para las páginas web.
(Página 42)
Es posible seleccionar el formato de la hora
como hora mundial coordinada (UTC) o co
mo hora local del PLC (ajuste predetermina
do).
Descargar, leer y archivar Da Existe la posibilidad, por ejemplo, de leer y Cap. Leer DataLogs de forma au
taLogs de forma automatiza archivar DataLogs diariamente de uno o va tomatizada (Página 119)
da
rias CPU a una hora determinada mediante
el servidor web.
La descarga automatizada de DataLogs se
realiza mediante la ejecución de scripts en
Bash, por ejemplo, o mediante JavaScript en
su página de usuario HTML.
La casilla de verificación "Per Las páginas web se transfieren de forma es Cap. Configuración del servidor
mitir acceso solo vía HTTPS" tándar a través de una conexión segura y es web (Página 24)
está activada en el ajuste pre tán protegidas frente a ataques de terceros.
determinado de una CPU con
figurada.
Contenido mo Página web "Información del Es posible leer la asignación del número de Cap. Información del módulo
dificado
módulo": columna nueva Nú dispositivo al nombre del dispositivo.
(Página 66)
mero de dispositivo
Página web "Topología": se
lección de las interfaces PRO
FINET disponibles, p. ej., X1,
X2, CM 1542-1

Es posible seleccionar el visor de topología Cap. Topología (Página 81)
para las interfaces PROFINET X1, X2 y para
módulos de comunicación PROFINET conec
tados.

Página web "DataLogs": co
lumna nueva para borrar ar
chivos DataLog

Existe la posibilidad de borrar archivos Data Cap. DataLogs (Página 118)
Log mediante el servidor web.

Página web "Grabación": cam Es posible evaluar con detalle los registros
bios en la visualización de re Trace ampliando la visualización.
gistros Trace

Cap. Grabación (registro)
(Página 99)

Página web "Grabación": nue Una vez las mediciones están terminadas es
vas funciones aritméticas
posible vincular entre sí matemáticamente
las señales medidas para generar señales
que no han sido registradas.
Así, por ejemplo, es posible calcular la dife
rencia entre dos señales para representar
mejor la desviación de la presión actual de
una caldera con respecto a la especificación
de consigna ajustada.

Servidor web
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Introducción

Novedades del manual de funciones del servidor web, edición 09/2016 con respecto a la edición
12/2014
Novedades

Ventajas para el cliente

Dónde encontrar información

Contenido nue Manejo modificado del certifi Accediendo a través del protocolo de trans Cap. Configuración del servidor
vo
cado
misión seguro "HTTPS" con certificado de
web (Página 24)
servidor web especial se protege la cone
xión con el servidor web contra escuchas o
falsificaciones en la comunicación.
Cuatro idiomas adicionales
Es posible ajustar la interfaz de usuario del
para la interfaz de usuario del servidor web en los siguientes idiomas:
servidor web
• Coreano
• Ruso
• Turco
• Portugués (Brasil)
Asignación ampliada de dis
tintos idiomas de proyecto

Se puede asignar hasta tres idiomas de pro Cap. Configuración del idioma
yecto distintos para comentarios, textos de (Página 38)
aviso e información de diagnóstico a los
idiomas de la interfaz del servidor web.

Página web "Página de inicio" Gracias a la indicación del nombre del pro
ampliada
yecto TIA se puede ver inmediatamente si
está seleccionado el proyecto deseado.
Página web "Diagnóstico" am
pliada con las fichas:
• "Protección del programa"
• "Información sobre el
tiempo de ejecución"
• "Fail-safe (de seguridad)"
(en una CPU F)

Cap. Página de inicio con infor
mación general acerca de la CPU
(Página 42)

Cap. Página de inicio con infor
mación general acerca de la CPU
(Página 42)

Aquí encontrará información sobre:
Cap. Diagnóstico (Página 49)
• Protección de know-how o protección
contra copia del programa de PLC
• Carga del programa/por comunicación y
tiempo de ciclo
• Firmas generales F, tiempos de ciclo y de
ejecución del(de los) grupo(s) de ejecu
ción F

Página web "Avisos" ampliada Mediante el servidor web puede confirmar
los avisos de la CPU.

Cap. Avisos (Página 74)

Páginas web "Estado de varia Puede modificar el valor de las variables y
bles" y "Tablas de observa
escribir en la CPU, también utilizando la di
ción" ampliadas
rección absoluta.

•

Página web nueva "Copia de
seguridad online"

•

Cap. Estado de variables
(Página 90)
Cap. Tablas de observación
(Página 93)

A través del servidor web puede realizar una Cap. Copia de seguridad online
copia de seguridad y restaurar la configura (Página 95)
ción de la CPU en la SIMATIC Memory Card.

Nueva página web "Diagnósti Sin necesidad de utilizar STEP 7 se pueden Cap. Diagnóstico Motion Control
co Motion Control"
monitorizar con el servidor web los estados, (Página 61)
fallos, alarmas tecnológicas y valores actua
les de los objetos tecnológicos (TO) configu
rados.
Nueva página web "Graba
ción"
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A través del servidor web se pueden leer,
Cap. Grabación (registro)
ver y guardar registros de Trace, y obtener (Página 99)
así información del proyecto y de la instala
ción para el diagnóstico y el mantenimiento
sin STEP 7.
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Novedades

Ventajas para el cliente

Dónde encontrar información

Contenido mo Ampliación del ámbito de va
dificado
lidez de este manual de fun
ciones a las CPU del sistema
de periferia descentralizada
ET 200SP y la
CPU 1516pro‑2 PN

Las funciones conocidas de las CPU SIMATIC •
S7‑1500 están implementadas en las CPU
de otros modelos (ET 200SP) y en la
CPU 1516pro‑2 PN (grados de protección
IP65, IP66 e IP67).
•

•

Manual de producto CPU
1510SP-1 PN
(https://support.industry.
siemens.
com/cs/ww/es/view/901571
30)
Manual de producto CPU
1512SP-1 PN
(https://support.industry.
siemens.
com/cs/ww/es/view/901570
13)
Instrucciones de servicio CPU
1516pro-2 PN
(https://support.industry.
siemens.
com/cs/ww/es/view/109482
416)

Página web "Tablas de observación":
Se ha completado la nota sobre la capacidad funcional máxima.

Cap. Tablas de observación
(Página 93)

Página web "Páginas de usuario":
Se ha completado la nota sobre el tamaño máximo de las páginas HTML.

Cap. Páginas de usuario (Página
123)

Reciclaje y eliminación
Para un reciclaje y una eliminación de los equipos usados que sea respetuosa con el medio
ambiente, rogamos dirigirse a un centro certificado de recogida de material electrónico y
eliminarlos conforme a las normativas vigentes en su país.

Industry Mall
Industry Mall es el sistema de catálogos y pedidos de Siemens AG para soluciones de
automatización y accionamientos sobre la base de la Totally Integrated Automation (TIA) y
Totally Integrated Power (TIP).
Encontrará los catálogos de todos los productos de automatización y accionamientos en In
ternet (https://mall.industry.siemens.com).
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1.1

Guía de documentación de los manuales de función

1.1.1

Clases de información Manuales de funciones
La documentación del sistema de automatización SIMATIC S7‑1500, de las CPU basadas en
SIMATIC S7‑1500 1513/1516pro-2 PN, SIMATIC Drive Controller y de los sistemas de periferia
descentralizada SIMATIC ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL y ET 200eco PN se divide en tres
partes.
Esta división permite acceder directamente al contenido deseado.
La documentación se puede descargar gratuitamente de Internet.
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109742705)

Información básica
En los manuales de sistema y en los Getting Started (primeros pasos) se describen
detalladamente la configuración, el montaje, el cableado y la puesta en marcha de los
sistemas SIMATIC S7‑1500, SIMATIC Drive Controller, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL y
ET 200eco PN. Para las CPU 1513/1516pro-2 PN utilice las instrucciones de servicio
respectivas.
La Ayuda en pantalla de STEP 7 le asiste en la configuración y programación.
Ejemplos:
• Getting Started (Primeros pasos) S7-1500
• Manuales de sistema
• Instrucciones de servicio de ET 200pro y CPU 1516pro-2 PN
• Ayuda en pantalla del TIA Portal

Información de productos
Los manuales de producto contienen una descripción sintetizada de la información específica
de los módulos, como características, esquemas de conexiones, curvas características o datos
técnicos.
Ejemplos:
• Manuales de producto de las CPU
• Manuales de producto de los módulos de interfaz
• Manuales de producto de los módulos digitales
• Manuales de producto de los módulos analógicos
• Manuales de producto de los módulos de comunicación
• Manuales de producto de los módulos tecnológicos
• Manuales de producto de los módulos de alimentación
• Manuales de producto de las BaseUnits
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Información general
En los manuales de funciones encontrará descripciones detalladas sobre temas generales en
torno a SIMATIC Drive Controller y al sistema de automatización S7-1500.
Ejemplos:
• Manual de funciones Diagnóstico
• Manual de funciones Comunicación
• Manuales de funciones Motion Control
• Manual de funciones Servidor web
• Manual de funciones Tiempos de ciclo y tiempos de reacción
• Manual de funciones PROFINET
• Manual de funciones PROFIBUS

Información del producto
Los cambios y ampliaciones de los manuales se documentan en una información del
producto. La información del producto tiene un carácter más vinculante que el manual de
producto y el manual de sistema.
Encontrará la información del producto actualizada en Internet:
• S7-1500/ET 200MP (https://support.industry.siemens.com/cs/es/es/view/68052815)
• SIMATIC Drive Controller
(https://support.industry.siemens.com/cs/de/es/view/109772684/es)
• Motion Control (https://support.industry.siemens.com/cs/de/es/view/109794046/es)
• ET 200SP (https://support.industry.siemens.com/cs/es/es/view/73021864)
• ET 200eco PN (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109765611)

Manual Collections
Las Manual Collections contienen la documentación completa de los sistemas recogida en un
archivo.
Encontrará las Manual Collections en Internet:
• S7-1500/ET 200MP/SIMATIC Drive Controller
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/86140384)
• ET 200SP (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/84133942)
• ET 200AL (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/95242965)
• ET 200eco PN (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109781058)

1.1.2

Herramientas básicas
Las herramientas descritas a continuación lo ayudarán en todas las etapas: desde la
planificación hasta el análisis de la instalación, pasando por la puesta en marcha.

TIA Selection Tool
TIA Selection Tool lo ayudará a seleccionar, configurar y pedir equipos para Totally Integrated
Automation (TIA).
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Como sucesor de SIMATIC Selection Tools agrupa en una sola herramienta los configuradores
ya conocidos para los sistemas de automatización.
TIA Selection Tool permite generar una lista de pedido completa a partir de la selección o
configuración de productos realizada.
Encontrará TIA Selection Tool en Internet.
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109767888)

SIMATIC Automation Tool
SIMATIC Automation Tool permite llevar a cabo tareas de puesta en marcha y servicio técnico
como operaciones masivas en distintas estaciones SIMATIC S7, independientemente del TIA
Portal.
SIMATIC Automation Tool ofrece numerosas funciones:
• Escaneado de una red de instalación PROFINET/Ethernet e identificación de todas las CPU
conectadas
• Asignación de direcciones (IP, subred, Gateway) y nombre de dispositivo (dispositivo
PROFINET) a una CPU
• Transferencia al módulo de la fecha y la hora convertida a hora UTC de la programadora o
el PC
• Descarga de programas en la CPU
• Cambio de los modos de operación RUN/STOP
• Localización de las CPU mediante parpadeo de los LED
• Lectura de información de errores de la CPU
• Lectura del búfer de diagnóstico de la CPU
• Restablecimiento de los ajustes de fábrica
• Actualización del firmware de la CPU y los módulos conectados
Encontrará SIMATIC Automation Tool en Internet.
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/98161300)

PRONETA
SIEMENS PRONETA (análisis de red PROFINET) es una herramienta de puesta en marcha y
diagnóstico para redes PROFINET. PRONETA Basic cuenta con dos funciones centrales:
• El "Análisis de red" proporciona una visión general rápida de la topología PROFINET.
Permite realizar modificaciones de parámetros sencillas, por ejemplo, en los nombres y
direcciones IP de los dispositivos. Además, permite comparar la configuración real con una
instalación de referencia de manera rápida y cómoda.
• "Test IO", que permite comprobar, con facilidad y rapidez, el cableado y la configuración
de los módulos de una instalación, incluida la documentación de los resultados del test.
Encontrará SIEMENS PRONETA Basic en Internet:
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/67460624)
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SIEMENS PRONETA Professional ofrece funciones adicionales como producto bajo licencia.
Permite una gestión de activos sencilla en redes PROFINET y asiste a los operadores de
instalaciones de automatización en la adquisición automatizada de datos de los componentes
utilizados por medio de numerosas funciones:
• La interfaz de usuario (API) proporciona un punto de acceso a la célula de automatización
para automatizar las funciones de escaneo vía MQTT o por línea de comandos.
• Con el diagnóstico PROFIenergy, es posible detectar rápidamente y, en caso necesario,
modificar el modo de pausa o la disponibilidad para el funcionamiento actuales de los
dispositivos compatibles con PROFIenergy.
• El asistente de juegos de datos ayuda a los desarrolladores de PROFINET a leer y escribir
juegos de datos PROFINET acíclicos de forma rápida y sencilla, sin necesidad de PLC ni
ingeniería.
Encontrará SIEMENS PRONETA Professional en Internet: (https://www.siemens.com/pronetaprofessional)

SINETPLAN
SINETPLAN, el Siemens Network Planner, es una ayuda para planificadores de sistemas y
redes de automatización basados en PROFINET. La herramienta facilita, incluso en la fase de
planificación, el dimensionamiento profesional y anticipativo de la instalación PROFINET.
SINETPLAN ayuda también a optimizar la red, así como a aprovechar al máximo los recursos
en la red y planificar reservas. De esta forma se evitan problemas en la puesta en marcha o
fallos durante el funcionamiento productivo antes de iniciar la aplicación programada. Esto
aumenta la disponibilidad de la producción y contribuye a mejorar la seguridad de operación.
Resumen de las ventajas
• Optimización de la red mediante el cálculo puerto a puerto de las cargas de red.
• Mayor disponibilidad de producción mediante escaneo online y verificación de las
instalaciones existentes
• Transparencia antes de la puesta en marcha mediante la importación y simulación de
proyectos STEP 7 existentes
• Eficiencia mediante la protección duradera de las inversiones existentes y el
aprovechamiento óptimo de los recursos
Encontrará SINETPLAN en Internet.
(https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industrialcommunication/profinet/sinetplan.html)

1.1.3

Documentación técnica de SIMATIC
La información se completa con documentos adicionales de SIMATIC. Encontrará estos
documentos y su utilización en los siguientes enlaces y códigos QR.
Industry Online Support completa las posibilidades de obtener información sobre todos los
temas. Asimismo, los ejemplos de aplicación lo ayudan a resolver tareas de automatización.
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Sinopsis de la documentación técnica de SIMATIC
Aquí encontrará una vista general de la documentación sobre SIMATIC disponible en Siemens
Industry Online Support:
Industry Online Support International
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109742705)

En el siguiente vídeo le enseñaremos cómo encontrar la vista general directamente en
Siemens Industry Online Support y cómo utilizar Siemens Industry Online Support en su
dispositivo móvil:
Acceso rápido a la documentación técnica de los productos de automatización a
través de un vídeo (https://support.industry.siemens.com/cs/es/es/view/109780491)

Vídeo de YouTube: Siemens Automation Products - Technical Documentation at
a Glance (https://youtu.be/TwLSxxRQQsA)

mySupport
Con mySupport podrá sacar el máximo partido al Industry Online Support.
Registro

Para usar todas las funciones de mySupport, es necesario registrarse una sola vez.
Tras el registro, podrá crear filtros, favoritos y pestañas en su área de trabajo perso
nal.

Solicitudes de
soporte

En las consultas que realice con el Support Request (solicitud de soporte), este ya
estará cumplimentado con sus datos y podrá ver en todo momento una relación de
las solicitudes pendientes.

Documentación

En el área Documentación podrá recopilar su librería personal.

Favoritos

Con el botón "Añadir a los favoritos mySupport" puede guardar contenido especial
mente interesante o recurrente. En la opción "Favoritos" encontrará una lista de las
entradas guardadas.

Últimos artículos Encontrará las últimas páginas cargadas en mySupport en "Últimos artículos vistos".
vistos
Datos CAx

El área Datos CAx permite acceder a datos de producto actualizados para su sistema
CAx o CAe. Con solo unos clics configurará su propio paquete de descarga:
• Imágenes de producto, croquis acotados 2D, modelos 3D, esquemas de cone
xiones, archivos de macros EPLAN
• Manuales, curvas características, instrucciones de uso, certificados
• Datos característicos de productos

Encontrará mySupport en Internet. (https://support.industry.siemens.com/My/ww/es/)
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Ejemplos de aplicación
Los ejemplos de aplicación le asisten con diferentes herramientas y ejemplos a la hora de
resolver las tareas de automatización. Los ejemplos muestran siempre soluciones en las que
interactúan varios componentes del sistema sin centrarse en productos concretos.
Encontrará los ejemplos de aplicación en Internet.
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/ae)
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2.1

2

Información de seguridad
Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de seguridad industrial con el objetivo
de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes.
Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas
cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de
seguridad industrial integral que esté conforme al estado del arte. Los productos y las
soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto.
Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones,
sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar
conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y
siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y
segmentación de la red).
Para obtener información adicional sobre las medidas de seguridad industrial que podrían ser
implementadas, por favor visite (https://www.siemens.com/industrialsecurity).
Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el
fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda expresamente realizar actualizaciones en
cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso
de versiones de los productos anteriores o que ya no sean soportadas y la falta de aplicación
de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas.
Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se
suscriba al Siemens Industrial Security RSS Feed en (https://www.siemens.com/cert).
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Características del servidor web

Prestaciones del servidor web
El servidor web permite a los usuarios autorizados monitorear y administrar la CPU a través de
una red. Ello permite llevar a cabo evaluaciones, diagnósticos y modificaciones salvando
grandes distancias. Para el monitoreo y la evaluación no se requiere STEP 7, sino únicamente
un navegador web. Asegúrese de proteger la CPU con las medidas apropiadas para prevenir
accesos no autorizados (p. ej., restricción del acceso a la red o uso de firewalls).

Activar el servidor web
En el estado de suministro de la CPU, el servidor web está desactivado. Tan solo después de
cargar un proyecto en el que esté activado el servidor web será posible el acceso a través del
navegador web.

Funciones de seguridad
El servidor web ofrece las siguientes funciones de seguridad:
• Acceso a través del protocolo de transmisión seguro "HTTPS" utilizando el certificado de
servidor web firmado por una CA
• Permisos de usuario configurables mediante lista de usuarios
• Activación con granularidad de interfaces

Navegador web
Para acceder a las páginas HTML de la CPU se requiere un navegador web.
Los siguientes navegadores web se han probado para la comunicación con la CPU. Asimismo,
pueden utilizarse otros navegadores web, especialmente las versiones más nuevas. Sin
embargo, si surgen problemas con navegadores web no citados aquí que usted no puede
solucionar, utilice uno de los siguientes navegadores web probados:
• Microsoft Internet Explorer (versión 11.0)
• Microsoft Edge (versión 100.0)
• Google Chrome (versión 100.0)
• Mozilla Firefox (versión 90.0)
• Opera (versión 85.0)
• Mobile Safari y Chrome para iOS (12.5.1)
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• Navegador Android (7.x, 8.x y 10.x)
• Chrome para Android (7.x, 8.x y 10.x)
• HMI Panels:
– Basic Panel
– Comfort Panel
NOTA
Si utiliza Internet Explorer, desactive la "Vista de compatibilidad" en la configuración (menú
"Herramientas").

NOTA
Para acceder a visualizadores con una resolución de pantalla baja, recomendamos utilizar las
páginas web básicas, véase el capítulo Páginas web básicas (Página 150).

NOTA
Las versiones más antiguas de los navegadores web citados que hasta ahora soportaban el
acceso a las páginas HTML de la CPU, lo siguen soportando. Sin embargo, dichas versiones
antiguas no soportan las nuevas funciones y las páginas HTML descritas en esta versión.

NOTA
Para el servidor web se dispone de dos conexiones de comunicación reservadas para la
comunicación con la CPU.
En función del navegador web que se utilice, se establecerá un número distinto de
conexiones con la CPU. Si hay más conexiones disponibles, se establecerán más conexiones
de comunicación.
Si no hay más conexiones disponibles, pueden surgir problemas de visualización u operación
porque el servidor web rechaza todas las conexiones posteriores a las dos conexiones
reservadas.
Así, p. ej., puede ocurrir que las páginas web no se carguen por completo.

NOTA
Si accede al servidor web de la CPU a través de un procesador de comunicaciones (CP),
asegúrese de que la caché (archivos temporales de Internet) esté activada en su navegador.
En la configuración de caché de su navegador, elija la opción "Automático".
Si el navegador tiene la caché desactivada o no tiene configurada la opción "Automático",
pueden prolongarse excesivamente los tiempos de acceso y que la visualización esté
incompleta.
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NOTA
Después de actualizar el firmware de la CPU, las páginas web pueden visualizarse de forma
incorrecta en algunos navegadores web. Esto se debe a problemas del nuevo firmware de la
CPU con la caché del navegador web.
Solución: Pulse F5 o vacíe la caché del navegador web.

NOTA
Los navegadores web se pueden comportar de manera distinta en caso de que el certificado
aún no sea válido o si ha dejado de serlo. Siemens no puede influir en este comportamiento.
Por consiguiente, no se puede garantizar el funcionamiento fiable del servidor web si los
certificados no son válidos.

Lectura de datos
El servidor web de la CPU permite leer y, en parte, modificar y reescribir los siguientes datos:
• Página de inicio con información general acerca de la CPU (Página 42)
• Información sobre Diagnóstico (Página 49)
– Identificación
– Protección del programa
– Memoria
– Información sobre tiempos de ejecución
– Fail-safe (en una CPU F de seguridad)
•
•
•
•
•

Contenido del búfer de diagnóstico (Página 59)
Información del módulo (Página 66)
Actualización del firmware (Página 71)
Avisos (Página 74)
Información sobre Comunicación (Página 75)
– Parámetros de interfaz importantes
– Estadística de puertos
– Visualización de los recursos de comunicación
– Visualización de las conexiones de comunicación

• Topología (Página 81) de PROFINET
– Vista gráfica (topología prevista y real)
– Vista de tabla (topología real)
– Vista general de estados
•
•
•
•
•
•

Estado de variables (Página 90)
Tablas de observación (Página 93)
Páginas de usuario (Página 123)
Navegador de archivos (Página 149)
DataLogs (Página 118)
Archivos de usuario (Página 121)
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•
•
•
•
•

Copia de seguridad online y restauración de la configuración (Página 95)
Información de diagnóstico para objetos tecnológicos (Página 61)
Evaluación de registros de Trace (Página 99)
Lectura de datos de mantenimiento (Página 150)
Páginas web básicas (Página 150)

Las páginas HTML se describen con más detalle a continuación.
NOTA
Caracteres máx. en el tipo de datos WSTRING
Tenga en cuenta que el tipo de datos WSTRING para la indicación en el servidor web está
limitado a 254 caracteres. Si se sobrepasan los 254 caracteres, el servidor web no muestra los
caracteres sobrantes.

Acceso web a la CPU desde programadora o PC, dispositivos HMI y terminales móviles
Para acceder al servidor web, proceda de la siguiente manera:
1. En STEP 7, cargue en la CPU un proyecto en el que esté activado el servidor web.
2. Conecte el visualizador (programadora/PC, HMI, terminal móvil) a través de una interfaz
PROFINET con la CPU o un módulo de comunicaciones.
Si trabaja con WLAN, active WLAN en el visualizador y establezca una conexión con el
punto de acceso (p. ej., SCALANCE W788-1RR o SCALANCE W784-1), a su vez conectado
con la CPU.
3. Abra el navegador web en el visualizador.
4. En el campo "Dirección" del navegador web, introduzca la dirección IP de la interfaz de la
CPU conectada con el cliente de la siguiente forma: https://a.b.c.d (entrada a modo de
ejemplo: https://192.168.3.141).
Se abrirá la página de introducción de la CPU. Desde allí podrá acceder a las demás
informaciones.
Encontrará más información sobre el acceso con el protocolo de transferencia seguro "HTTPS"
en el capítulo Configuración del servidor web (Página 24).

Más información
Con el smartphone se puede acceder al servidor web de la CPU a través de WLAN o bien a la
CPU través de la aplicación SIMATIC S7 (mediante la funcionalidad del servidor web). Si
procede de este modo, encontrará más información en la FAQ con la ID de artículo
103473392 en la página de Internet de Service&Support
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/103473392).
Atención: para acceder a la CPU a través de la aplicación SIMATIC S7, también tiene que estar
activado el servidor web.
La aplicación SIMATIC S7 le ofrece otras funciones. En la página de Internet de
Service&Support (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/84133612) encontrará
un ejemplo de aplicación detallado con documentación adicional y ejemplos de proyectos.
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3.2

Configuración del servidor web
Para disponer de toda la funcionalidad del servidor web es necesario realizar en STEP 7 los
ajustes que se indican a continuación.

Procedimiento
Ha abierto el diálogo de propiedades de la CPU en la vista de proyecto de STEP 7.

Figura 3-1 Configuración del servidor web en STEP 7
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Activar servidor web en el módulo
En una CPU configurada, el servidor web está desactivado por defecto. Para activar el servidor
web, proceda del siguiente modo:
1. En el árbol del proyecto de STEP 7, abra con doble clic la vista "Dispositivos y redes".
2. Seleccione la CPU deseada en la vista de dispositivos, en la vista de redes o en la vista
topológica.
3. En la ventana de inspección Propiedades, ficha "General", vaya a la sección "Servidor web".
4. Active la casilla de verificación "Activar servidor web en el módulo".
Al hacerlo, aparece el siguiente aviso:

Figura 3-2 Consigna de seguridad al activar el servidor web en STEP 7

NOTA
Cuando se utilizan proyectos suministrados en los que el servidor web ya se ha activado y
configurado en el módulo, no aparece esta consigna de seguridad.

Permitir el acceso solo vía HTTPS
Atención: Para el funcionamiento del servidor web utilizando el protocolo de transmisión
seguro "HTTPS" se requiere un certificado de servidor web válido en la CPU. Vea al respecto el
apartado anterior "Crear y asignar un certificado de servidor web" de este capítulo.
Para el acceso seguro al servidor web, en el ajuste básico de una CPU configurada se ha
activado la casilla de verificación "Permitir acceso solo vía HTTPS".
Las páginas web se transfieren de forma estándar a través de una conexión segura y están
protegidas frente a ataques de terceros. Tenga en cuenta que la URL de la CPU comienza, en
este caso, con "https://".
Para acceder a la CPU vía HTTPS sin errores deben cumplirse los siguientes requisitos:
• En la CPU debe estar ajustada la fecha actual/la hora actual.
NOTA
Cuando se utilice Secure Communication (p. ej. HTTPS), hay que asegurarse de que los
módulos afectados tengan la hora y fecha actuales. De lo contrario, los módulos no
podrán comprobar el periodo de validez, no considerarán válidos los certificados utilizados
y no se establecerá una conexión segura.
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• La dirección IP de la CPU tiene que estar asignada.
• En el navegador web debe estar instalado un certificado de servidor web válido ofrecido
por la CPU.
ATENCIóN
Las funciones relevantes para la seguridad solo están disponibles con un certificado
de servidor web firmado por una CA
Las funciones relevantes para la seguridad "Copia de seguridad y restauración de la
configuración de la CPU" (ver capítulo Copia de seguridad online (Página 95)) solo son
posibles con un certificado de servidor web firmado por una CA.
Además, se necesita un certificado de servidor web en la CPU válido firmado por una CA
para:
– La administración de usuarios con usuarios protegidos por contraseña
– El almacenamiento y la descarga de información de diagnóstico en archivos csv
Por lo tanto, para utilizar todas las funciones del servidor web, se recomienda utilizar el
administrador de certificados de los ajustes globales de seguridad para generar un
certificado de servidor web firmado por una CA y asignarlo a la CPU.
Si no hay ningún certificado de servidor web firmado por una CA instalado, se mostrará
una advertencia con la recomendación de no usar la página. Dependiendo del navegador
web utilizado, puede que deba "Agregar una excepción" para ver la página.
Puede descargarse un certificado de CA válido de la página web "Introducción", en
"Descargar certificado".
Encontrará la información necesaria para instalar el certificado en la ayuda del navegador
web y en la FAQ con la ID de artículo 103528224 de la página de Internet de
Service&Support (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/103528224).
NOTA
Para protegerse de manipulaciones desde el exterior, descargue el certificado exclusivamente
en un entorno con seguridad garantizada. Se debe instalar el certificado de la CA para cada
visualizador que desee utilizar.

Protección de acceso
La conexión cifrada creada con ayuda del certificado impide el espionaje o la falsificación de
la comunicación, pero no constituye una protección de acceso. Por ello, proteja su CPU con la
configuración correspondiente en la administración de usuarios para impedir el acceso no
autorizado.
Encontrará más información sobre la protección de acceso en la Ayuda en pantalla de STEP 7,
palabra clave: "Protección".

Activar la actualización automática
La actualización automática está activada por defecto en una CPU configurada.
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Las siguientes páginas web se actualizan automáticamente:
• Página de inicio
• Diagnóstico (memoria, información sobre tiempos de ejecución, fail-safe)
• Búfer de diagnóstico
• Diagnóstico Motion Control
• Información del módulo
• Avisos
• Comunicación
• Topología
• Estado de variables
• Tablas de observación
• Grabación
• DataLogs
• Archivos de usuario
• Páginas de usuario
• Navegador de archivos
NOTA
El intervalo de activación predeterminado es de 10 segundos.
Con volúmenes de datos mayores o con más conexiones HTTP/HTTPS, el tiempo de
actualización aumenta.

Ajustar el idioma de la web
En total es posible asignar hasta tres idiomas de proyecto distintos a los idiomas de la interfaz
del servidor web.
Active en STEP 7 los idiomas de proyecto que desea utilizar y, a continuación, asigne a los
idiomas de la interfaz del servidor web uno de los idiomas de proyecto activados.
En el capítulo Configuración del idioma (Página 38) encontrará más información sobre la
configuración de idioma y la descripción para asignar un idioma de proyecto a los idiomas de
la interfaz.
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Completar la administración de usuarios
Atención: Para la administración de usuarios con usuarios protegidos por contraseña se
requiere un certificado de servidor web válido firmado por una CA en la CPU y una conexión
HTTPS protegida. Vea al respecto los apartados "Crear y asignar un certificado de servidor
web" y "Permitir el acceso solo vía HTTPS" de este capítulo.

Figura 3-3 Administración de usuarios en STEP 7

En STEP 7 puede administrar la lista de usuarios en la sección "Servidor web > Administración
de usuarios".
La lista de usuarios le ofrece las siguientes posibilidades:
• Crear usuarios
• Definir derechos de acceso
• Asignar contraseñas
El usuario dispondrá únicamente de las opciones que se le hayan asignado en los derechos de
acceso.
Dependiendo de la CPU y el firmware utilizados, se pueden asignar diferentes derechos de
usuario.
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En STEP 7 pueden seleccionarse los derechos de usuario que se indican a continuación:

Figura 3-4 Asignación de derechos de usuario en STEP 7

De manera predeterminada, un usuario no registrado accederá siempre al servidor web como
usuario "Cualquiera".
Es irrelevante si se han configurado otros usuarios.
Usuario "Cualquiera"
En la lista de usuarios existe de forma predeterminada un usuario con el nombre "Cualquiera"
que posee los permisos de acceso mínimos. Estos permisos son de solo lectura en las páginas
"Introducción" y de inicio. Si bien el usuario "Cualquiera" está definido sin asignar una
contraseña, puede concederle todos los permisos de acceso disponibles en STEP 7.
Como máximo pueden crearse 20 usuarios y un usuario "Cualquiera".
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Preste atención a los permisos de acceso que otorgue al usuario "Cualquiera", ya que este está
definido en STEP 7 sin asignarle una contraseña.
Algunos permisos como, por ejemplo, la posibilidad de cambiar de estado operativo, pueden
comportar un riesgo de seguridad.
A la hora de conceder permisos que repercutan en la seguridad, se recomienda crear un
usuario con protección por contraseña en STEP 7.
ADVERTENCIA
En una CPU F, no conceda al usuario "Cualquiera" el permiso de acceso "Realizar cambios en
calidad de Admin F".
Observe sin falta las advertencias relativas a esta cuestión que figuran en el capítulo
"Restoring a backup of the safety program to an S7-300/1500 F-CPU" del manual SIMATIC
Safety - Configuring and Programming
(https://support.automation.siemens.com/WW/view/es/54110126).
Las contraseñas deben tener más de 8 caracteres, combinando letras mayúsculas y
minúsculas, caracteres especiales y cifras (?!+%$1234...). No debe utilizarse ninguna
secuencia de caracteres del teclado del ordenador ni palabras del diccionario. Cambie la
contraseña a intervalos regulares.
NOTA
Al asignar permisos, tenga en cuenta que el acceso de lectura o de escritura a las tablas de
observación y al estado de variables sigue siendo posible aunque se haya desactivado el
atributo "Accesible desde HMI/OPC UA" en la tabla de variables de PLC al configurar el bloque
de datos en STEP 7.

Páginas de usuario
En el área "Páginas de usuario" tiene la posibilidad de cargar páginas web propias en la CPU y
proporcionar aplicaciones web propias a través del navegador web.
Para más información al respecto, consulte el capítulo Páginas de usuario (Página 123).
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Activación del servidor web con granularidad de interfaces
En el área "Vista general de las interfaces" tiene la posibilidad de permitir el acceso al servidor
web.

Figura 3-5 Activación del acceso al servidor web a través de las interfaces

3.3

Certificados

3.3.1

Certificados de servidor web
Para proteger el intercambio de datos con un interlocutor, distintas aplicaciones y funciones
de comunicación de la CPU utilizan certificados de dispositivo que se administran en función
de la aplicación. El certificado de dispositivo para el servidor web es precisamente un
certificado de servidor web.

3.3.2

Administrar certificados a través del TIA Portal

Crear y asignar un certificado de servidor web
Para el funcionamiento del servidor web utilizando el protocolo de transmisión seguro
"HTTPS" se requiere un certificado de servidor web válido.
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En las CPU SIMATIC S7‑1500 con firmware V2.0 o superior, el certificado de servidor web de
la CPU debe crearse con STEP 7 y asignarse al servidor web en las propiedades de la CPU. El
certificado se carga automáticamente al cargar la configuración hardware en la CPU.
NOTA
Al actualizar el firmware de una CPU SIMATIC S7‑1500 o CPU ET 200SP con versión de
firmware <V2.0 a una versión de firmware ≥V2.0, se genera y utiliza automáticamente un
certificado de servidor web válido. Se aplica lo mismo para el recambio de piezas, en el que
una CPU más nueva sustituye una CPU con versión de firmware <V2.0.
Si actualiza o sustituye una CPU ya configurada, para las CPU con versión de firmware ≤V1.8
se genera y utiliza automáticamente un certificado de servidor web válido.
Puede crear distintos certificados del servidor web:
• Si para el administrador de certificados se utilizan los ajustes globales de seguridad, la
autoridad de certificación del proyecto (certificado CA) firma el certificado de dispositivo
del servidor web. Durante la carga también se carga automáticamente el certificado CA del
proyecto.
• Si no se utiliza el administrador de certificados en los ajustes globales de seguridad, STEP 7
genera el certificado de dispositivo como certificado autofirmado.
ATENCIóN
Uso de todas las funciones del servidor web
Un certificado de servidor web válido firmado por una CA debe estar presente en la CPU para
que sean posibles las funciones siguientes:
• Administración de usuarios con usuarios protegidos por contraseña
• Almacenamiento y descarga de información de diagnóstico en archivos csv
• Funciones relevantes para la seguridad, p. ej., "Copia de seguridad y restauración de la
configuración de la CPU"
Por lo tanto, para utilizar todas las funciones del servidor web, se recomienda activar los
ajustes globales de seguridad del administrador de certificados y generar un certificado para
servidor web firmado por una CA y asignarlo a la CPU.
Crear un certificado de servidor web autofirmado
Para crear un certificado de servidor web autofirmado mediante el TIA Portal, proceda del
siguiente modo:
1. En la ventana de inspección Propiedades de la CPU, ficha "General", vaya a la sección
"Servidor web > Security".
2. Haga clic en el botón "Agregar" en la lista desplegable de selección de certificados.
Se abre el cuadro de diálogo "Generar nuevo certificado".
3. En el cuadro de diálogo siguiente, active la casilla de verificación "Autofirmado".
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4. Introduzca los parámetros para el nuevo certificado o confirme los ajustes
predeterminados.
– En el campo "Finalidad de uso", seleccione la entrada "Servidor web".
– En el campo "Titular del certificado alternativo" (Subject Alternative Name), introduzca
la(s) dirección(es) IP de la(s) interfaz(es) o el nombre del dominio de la CPU
configurada.
5. Confirme con "Aceptar".
6. Compile y cargue la configuración en la CPU.
El certificado de dispositivo del servidor web forma parte de la configuración.
Crear y asignar un certificado de servidor web firmado por una CA
Para crear un certificado de servidor web firmado por una CA mediante el TIA Portal, proceda
del siguiente modo:
1. Proteja su proyecto con el ajuste de seguridad "Proteger este proyecto".
En el árbol del proyecto aparecen las "Funciones de seguridad".
2. En la ventana de inspección Propiedades de la CPU, ficha "General", vaya a la sección
"Protección y seguridad > Administrador de certificados" y active la opción "Utilizar ajustes
globales de seguridad para el administrador de certificados".
NOTA
Para administrar los certificados con los ajustes globales de seguridad se necesita el
permiso de configuración "Configurar seguridad".
3. Inicie sesión como usuario en el árbol del proyecto en el área "Ajustes de seguridad". En un
proyecto nuevo, en el primer inicio de sesión se asigna al usuario la función de
"Administrador".
4. En la ventana de inspección Propiedades de la CPU, ficha "General", vaya a la sección
"Servidor web > Security".
5. Haga clic en el botón "Agregar" en la lista desplegable de selección de certificados.
Se abre el cuadro de diálogo "Crear certificado".
6. En el cuadro de diálogo siguiente, active la casilla de verificación "Firmado por la autoridad
de certificación" y seleccione la autoridad de certificación en la lista desplegable.
7. Introduzca los parámetros para el nuevo certificado o confirme los ajustes
predeterminados.
– En el campo "Finalidad de uso", seleccione la entrada "Servidor web".
– En el campo "Titular del certificado alternativo" (Subject Alternative Name), introduzca
la(s) dirección(es) IP de la(s) interfaz(es) o el nombre del dominio de la CPU
configurada.
8. Confirme con "Aceptar".
9. Compile y cargue la configuración en la CPU.
El certificado de dispositivo del servidor web y el certificado CA forman parte de la
configuración.
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ATENCIóN
Direccionar el servidor web de la CPU mediante nombres de dominios
Si en el campo "Titular del certificado alternativo" (Subject Alternative Name) se introduce la
dirección IP de la interfaz o interfaces de la CPU configurada, es posible que no todos los
navegadores de Internet acepten el certificado generado. Además, cada vez que se cambie la
dirección IP de una interfaz Ethernet de la CPU será necesario generar y cargar un nuevo
certificado de servidor web (certificado de entidad final), ya que la identidad de la CPU
cambia con la dirección IP.
Puede evitar este problema direccionando el servidor web de la CPU mediante nombres de
dominios en lugar de hacerlo mediante dirección IP, p. ej., "myconveyercpu.room13.myfactory.com". Para ello deberá administrar los nombres de los dominios de
sus CPU mediante un servidor DNS. El direccionamiento mediante nombres de dominio se
recomienda especialmente para configuraciones en las que la dirección IP se obtiene de un
servidor DHCP, ya que en estos casos la dirección IP asignada no se conoce de antemano.
Información adicional
Encontrará más información sobre los certificados locales autofirmados y los certificados
globales firmados por una CA, la "Public Key Infrastructure" (PKI) y la administración de
certificados en el Manual de funciones Comunicación
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/59192925) y en la ayuda en pantalla de
STEP 7, palabra clave "Secure Communication".
En el ejemplo de aplicación "Uso de certificados con TIA Portal
(https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109769068)" encontrará, entre otros,
una descripción detallada sobre cómo establecer una conexión segura con el servidor web de
una CPU SIMATIC S7-1500.

3.3.3

Administrar certificados en tiempo de ejecución
Si administra certificados a través del TIA Portal, cargue un certificado junto con la
configuración hardware en la CPU. Para ello, la CPU debe encontrarse en el estado operativo
STOP. No es posible cargar un nuevo certificado o renovar un certificado existente sin hacer
una transición RUN-STOP-RUN.
Si administra certificados durante el tiempo de ejecución de la CPU, la carga o actualización
de un certificado también es posible en el estado operativo RUN.

Administración del certificado de servidor web en tiempo de ejecución de la CPU
A partir de la versión de firmware V3.0, también se pueden utilizar métodos OPC UA para
transferir los certificados de servidor web a la CPU a través del servidor GDS durante el tiempo
de ejecución. El servidor GDS forma parte del servidor OPC UA de la CPU. Las funciones de
administración GDS de tipo Push permiten actualizar de forma automatizada los certificados
OPC UA para el servidor OPC UA de la CPU S7-1500.
Encontrará información detallada sobre el concepto de administración automatizada de
certificados con GDS (Global Discovery Services) en el manual de funciones Comunicación
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/59192925).
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Ajustar el tipo de administración de certificados
En la ventana de inspección "Propiedades", ficha "General", categoría "Protección y seguridad"
> "Administrador de certificados", elija cómo desea proceder con los certificados.

Figura 3-6 Configuración del administrador de certificados

Si desea transmitir certificados vía GDS durante el tiempo de ejecución, haga clic en la opción
"Utilizar certificados suministrados por la administración de certificados en tiempo de
ejecución".
Seleccionando el botón "Activar evento de diagnóstico del sistema para la caducidad del
certificado" se determina que se desea recibir información sobre la expiración de un
certificado. Introduzca un valor porcentual en el campo de entrada "Mostrar evento con un
tiempo de vigencia restante del certificado de:". En el momento en que se alcanza este valor,
la CPU dispara una alarma del sistema con una solicitud de mantenimiento.
Ejemplo:
El certificado transmitido vía GDS el 01/06/2022 es válido del 01/06/2022 al 30/06/2022 (30
días). Ha introducido un valor porcentual de 10 para el evento de diagnóstico. El 27/06/2022,
una vez transcurrido el 90 % del periodo de validez, la alarma de diagnóstico del sistema
informa de que el certificado transmitido expirará el 30/06/2022.
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Independientemente del valor porcentual parametrizado, en todo caso aparece un mensaje
cuando expira el periodo de validez de un certificado.
NOTA
Ajustes horarios en la CPU
Para que la CPU detecte la expiración del certificado, debe ajustar la fecha y la hora del
sistema a la hora mundial coordinada (UTC). Si la hora del sistema es incorrecta, los avisos
relativos a la expiración de los certificados también pueden ser erróneos.
En la tabla situada en la sección inferior de la categoría "Administrador de certificados"
encontrará una lista de todas las aplicaciones de la CPU cuyos certificados puede transferir a
la CPU durante el tiempo de ejecución. En la lista, las aplicaciones de la CPU tienen asignada
una ID. En la columna "Carpeta de memoria de certificados en tiempo de ejecución"
encontrará el nombre modificable del grupo de certificados.

Tratamiento de certificados existentes durante la carga
Antes de cargar un proyecto en la CPU, en el cuadro de diálogo "Vista preliminar Carga" puede
determinar qué debe ocurrir con los certificados de la CPU recibidos durante el tiempo de
ejecución.

Servidor web
Manual de funciones, 11/2022, A5E03484627-AJ

37

Generalidades
3.4 Configuración del idioma
A partir de la versión de firmware V3.0, la opción "Borrar seleccionados" le permite borrar
certificados de aplicaciones de la CPU seleccionadas.

Figura 3-7 Borrar certificados

3.4

Configuración del idioma

Introducción
El servidor web ofrece la interfaz de usuario en los siguientes idiomas:
• Alemán (Alemania)
• Inglés (EE. UU.)
• Francés (Francia)
• Italiano (Italia)
• Español (alfabetización tradicional)
• japonés
• Chino (simplificado)
• Coreano
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• Ruso
• Turco
• Portugués (Brasil)

Requisitos para la disponibilidad de los idiomas asiáticos orientales
Para los idiomas asiáticos orientales deben cumplirse los siguientes requisitos:
• En el visualizador (p. ej., PC) está instalado el paquete correspondiente para el soporte de
idiomas de Asia Oriental.
Encontrará más información sobre la instalación de archivos para los idiomas de Asia
Oriental en la documentación de Windows.
• En la programadora utilizada para la configuración de la CPU está instalado STEP 7 para
idiomas de Asia Oriental.
NOTA
Los dispositivos SIMATIC HMI con sistema operativo Windows CE no son compatibles con
los idiomas de Asia Oriental.

Requisitos para la visualización de textos en diferentes idiomas
Para que el servidor web muestre correctamente los avisos, comentarios e información de
diagnóstico en los distintos idiomas de proyecto, se debe asignar un idioma de proyecto a los
idiomas deseados de la interfaz del servidor web en STEP 7.
NOTA
Los idiomas del proyecto STEP 7 que desee asignar deben estar activados y los textos
correspondientes (traducciones), estar disponibles en el proyecto. Encontrará la selección de
idiomas de proyecto en el árbol de proyecto en "Idiomas y recursos".

Ajustar el idioma de la web
Una vez activado el servidor web en el módulo en cuestión, asigne un idioma del proyecto
STEP 7 a los idiomas de la interfaz del servidor web. Esta asignación afecta a la visualización
de páginas con textos dependientes de los idiomas del proyecto, como p. ej., el búfer de
diagnóstico.
1. En la ventana de inspección Propiedades de la CPU, ficha "General", vaya a la sección
"Multilingüe".
2. Asigne un idioma de proyecto de la lista desplegable a los idiomas de la interfaz del
servidor web.
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Figura 3-8 Configuración de idioma para el servidor web en STEP 7

También puede asignar el mismo idioma de proyecto a varios idiomas de la interfaz, p. ej.:
• ① Idioma de proyecto "alemán" para el idioma de la interfaz alemán, "inglés (EE. UU.)"
para inglés, "francés" para francés.
• ② Idioma de proyecto "inglés (EE. UU.)" para el resto de los idiomas de la interfaz del
servidor web.
En total es posible asignar a los idiomas de la interfaz del servidor web hasta tres idiomas del
proyecto STEP 7.

Referencia
Encontrará más información sobre el ajuste del idioma de proyecto en STEP 7 en la Ayuda en
pantalla de STEP 7, palabra clave: "Seleccionar idiomas del proyecto".

3.5

Actualizar y guardar información

Actualidad del contenido de la pantalla
En el ajuste predeterminado está activada la actualización automática. El tiempo
preestablecido de actualización es de 10 s.
Las páginas web pueden actualizarse manualmente mediante la tecla de función <F5>.
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Desactivar la actualización automática de una única página web
Para desactivar temporalmente la actualización automática de una página web, haga clic en
el símbolo
.
Tenga en cuenta que la desactivación afecta a la página web consultada. Al cambiar a otra
página web, vuelve a activarse la actualización automática.
Para activar nuevamente la actualización automática, utilice el símbolo
.
NOTA
Si la CPU está sobrecargada durante el funcionamiento, p. ej., debido un elevado número de
alarmas PROFINET o a un gran número de órdenes de comunicación extensas, la
actualización de las páginas web puede demorarse considerablemente mientras dure la
sobrecarga de la CPU.

Impresión de páginas web
El servidor web ofrece una vista preliminar en la mayoría de páginas web. A ella se accede
con el símbolo .
Los impresos muestran siempre información actualizada de la CPU. Por lo tanto, es posible
que la información que aparece en la vista preliminar sea más actual que la información que
muestra la vista estándar.
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Páginas web
4.1

Página de inicio con información general acerca de la CPU

Establecer una conexión con el servidor web
Para establecer una conexión con el servidor web, introduzca en la barra de direcciones del
navegador web la dirección IP de la interfaz de la CPU configurada que está conectada con el
cliente, p. ej., https://192.168.3.141. Se establece la conexión y se abre la página
"Introducción".
A continuación se le mostrará información en forma de ejemplos sobre las distintas páginas
web.

Introducción
La figura siguiente muestra la primera página (Introducción) que se abre en el navegador
web.

Figura 4-1 Página de introducción del servidor web de la CPU 1516-3 PN/DP
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Para acceder a las páginas del servidor web, haga clic en el enlace SIGUIENTE.
NOTA
Para omitir la introducción, active la casilla de verificación "Saltar introducción". En adelante
accederá directamente a la página de inicio del servidor web. Este ajuste se guarda en el
perfil del usuario actual del PC.
El ajuste "Saltar introducción" puede deshacerse pulsando en el enlace "Introducción" en la
barra de navegación izquierda de una página web.

Ajustar el idioma de la interfaz
En la esquina superior derecha puede cambiar el idioma de la interfaz del servidor web, p. ej.,
de inglés a español. Esta posibilidad se le ofrece en todas las páginas web del servidor web.

Cambiar visualización de la hora
A la izquierda del ajuste del idioma es posible seleccionar el formato de la hora como hora
mundial coordinada (UTC) o como hora local del PLC (ajuste predeterminado).

Figura 4-2 Cambiar visualización de la hora

La visualización de la hora puede cambiarse en todas las páginas web que disponen de esta
lista desplegable.
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La hora local del PLC que se muestra se deduce de la zona horaria ajustada en las propiedades
de la CPU sin tener en cuenta el ajuste de la hora de verano/invierno.

Figura 4-3 Ajuste de la hora en las propiedades de la CPU
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La conmutación repercute en las páginas web siguientes:
Tabla 4-1 Cambiar visualización de la hora: Visualización en páginas web
Página web

Visualización como hora mundial coordinada o como
hora local del PLC

Página de inicio

Última modificación F

Búfer de diagnóstico

Fecha y hora de las entradas del búfer de diagnóstico

Avisos

Fecha y hora de los avisos

Copia de seguridad online

Archivo de copia de seguridad con fecha y hora de la copia
de seguridad

DataLogs

Fecha y hora de modificación

Navegador de archivos

Fecha y hora de modificación

Archivos de usuario

Fecha y hora de modificación

Guardar datos de mantenimiento

Archivo con sello de tiempo del almacenamiento

Página de inicio
Como puede ver en la figura siguiente, la página de inicio que aparece antes de iniciar sesión
le ofrece información. La imagen de la CPU con LED le informa sobre el estado actual en el
momento de solicitar los datos.
CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP
10:44:07

24.07.2020

Español

SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

Nombre
Iniciar sesión

Página inicial

General:
Nombre del proyecto: Project1
TIA Portal: V17
Nombre del equipo: CPU 1516
Nombre del módulo: SIMATIC S7 CPU 1516

Introducción

Tipo de módulo: CPU 1516-3 PN/DP

Estado:
Estado operativo: RUN
Estado:

OK

Selector de modo: RUN

Figura 4-4 Información general antes de iniciar sesión

Servidor web
Manual de funciones, 11/2022, A5E03484627-AJ

45

Páginas web
4.1 Página de inicio con información general acerca de la CPU

Login (Conectar)
Para usar todas las funciones de las páginas web es necesario iniciar sesión. Inicie sesión con
un nombre de usuario y una contraseña definidos en la configuración web en STEP 7. A
continuación se puede acceder a las páginas web habilitadas para ese usuario con los
derechos de acceso respectivos. Si no ha dado de alta ningún usuario, se ofrecerá un acceso
predeterminado de solo lectura a la página Introducción y de inicio.
NOTA
Una vez efectuadas las acciones previstas, cierre activamente la sesión del servidor web
haciendo clic en "Cerrar sesión" para reducir el riesgo de que se produzca un acceso externo
no deseado.

NOTA
Timeout de sesión
El timeout para una sesión iniciada es de 30 minutos. Tras cada actualización (automática o
no), la sesión se prolonga automáticamente otros 30 minutos.
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Figura 4-5 Página de inicio posterior al inicio de sesión

① "General"
"General" contiene información sobre la CPU con cuyo servidor web está conectado
actualmente, además del nombre del proyecto y de la versión del TIA Portal con la que se ha
configurado la CPU. Para cargar o editar la totalidad del proyecto se necesita la versión de TIA
Portal indicada u otra superior.

② "Estado"
"Estado" contiene información sobre el estado de la CPU en el momento de la consulta.
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③ "Panel de mando de la CPU"
En la sección "Panel de operador de la CPU", si posee los derechos de acceso pertinentes,
puede cambiar el estado operativo de la CPU (botones "RUN"/"STOP") o hacer parpadear los
LED (botón "LED intermitente").

Información adicional en CPU F

Figura 4-6 Página de inicio posterior al inicio de sesión en una CPU F
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④ "Fail-safe"
"Fail-safe" contiene información adicional sobre la CPU F. Encontrará más información sobre
los datos en el manual de programación y manejo SIMATIC Safety - Configuring and Program
ming (https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/54110126/en?dl=en).

Referencia
Para más información al respecto, consulte el capítulo Configuración del servidor web (Página
24).

4.2

Diagnóstico

Resumen
En la página web "Diagnóstico" encontrará información detallada sobre las siguientes fichas:
• Identificación
• Protección del programa
• Memoria
• Información sobre tiempos de ejecución
• Fail-safe (en una CPU F de seguridad)
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Ficha "Identificación"
Los datos característicos de la CPU se recogen en la ficha "Identificación".

Figura 4-7 Ficha "Identificación"

"Identificación"
En el campo informativo "Identificación" encontrará la subdivisión fundamental y el
identificador de situación, así como el número de serie. Los identificadores de la instalación y
situación pueden configurarse en STEP 7, en el cuadro de diálogo de propiedades de la CPU,
ficha "General".
"Referencia"
Para el hardware encontrará la referencia en el campo informativo "Referencia".
"Version"
Las versiones de hardware, firmware de la CPU y del Bootloader se indican en el campo
informativo "Versión".
"Drive Controller Info"
Si utiliza un SIMATIC Drive Controller, aquí encontrará información acerca de la versión
actualizada de hardware del Drive Controller, de la versión de firmware de SINAMICS
Integrated, así como un enlace a la información consultable de SINAMICS Integrated.
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Encontrará más información al respecto en el Manual de sistema SIMATIC Drive Controller
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109766665).
"Motion Control package information"
Indicación del nombre y de la versión del paquete tecnológico Motion Control utilizado
(Technology Package Standard Motion Control o Technology Package Motion Control
KinPlus).
Encontrará más información al respecto en el manual SIMATIC S7-1500 S7-1500T Funciones
de cinemática (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109781850).

Ficha "Protección del programa"
En la ficha "Protección del programa" se indica si el programa del PLC tiene una protección de
know-how o una protección anticopia.
Diagnóstico

Identificación Protección del programa

Memoria Información sobre el tiempo de ejecución

Protección de know-how:
Protección de know-how: no existe

Vinculación:
Numero de serie de la
Memory Card: no hay vinculación

Fail-safe





Numero de serie de la CPU: no hay vinculación

Figura 4-8 Ficha "Protección del programa"

"①Protección de know-how"
En el campo informativo "Protección de know-how" se indica si el programa del PLC contiene
como mínimo un bloque con protección de know-how o no.

②"Vinculación"
En el campo informativo "Vinculación" se indica si la protección anticopia está activada
mediante vinculación al número de serie de la CPU o de la Memory Card para como mínimo
un bloque del programa de PLC.
• "Hay vinculación"
• "No hay vinculación"
• "Vinculación no válida": como mínimo un bloque está vinculado a otro número de serie (se
rechaza el proceso de carga)
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Ficha "Memoria"
En la ficha "Memoria" se muestran los valores actuales del espacio de memoria utilizado hasta
el momento.

Figura 4-9 Ficha "Memoria"
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Ficha "Información sobre el tiempo de ejecución"
En la ficha "Información sobre el tiempo de ejecución" se muestra información actual sobre la
carga del programa/por comunicación y el tiempo de ciclo. De estos datos se puede deducir si
puede haber problemas con el tiempo de ejecución durante la ejecución del programa de
usuario.

Figura 4-10 Ficha "Información sobre el tiempo de ejecución"

Carga por programa/por comunicación
La función "Value refresh" (actualización de los valores) actualiza los datos indicados en los
diagramas de barras:
• en un intervalo de 1 segundo
• automáticamente (según se haya configurado en STEP 7)
La función "Measurement" (medición) permite elegir el tipo de medición que indicarán los
diagramas de barras. Se puede optar entre:
• la medición actual
• la medición del tiempo de ciclo más largo
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Figura 4-11 Carga por programa/por comunicación

La leyenda de la carga por programa/por comunicación resalta en color la información sobre
los siguientes valores:
• "Program load cyclic program OBs" (carga por programa, OB de programa cíclicos)
Tiempo de cálculo necesario dentro de un ciclo para OB de programa cíclicos
• "Program load high-priority OBs" (carga por programa, OB de mayor prioridad)
Tiempo de cálculo que se requiere en un ciclo para los OB de mayor prioridad (prioridad
≥15)
• "Current communication load" (carga por comunicación actual)
Tiempo de cálculo en porcentaje que se requiere en un ciclo para tareas de comunicación
actuales
• "Maximum permissible communication load" (carga por comunicación máx. permitida)
La carga máxima por comunicación configurada en porcentaje
• "No-load operation" (operación sin carga)
No hay carga por programa o por comunicación
NOTA
Si ha parametrizado un tiempo mínimo de ciclo, puede ocurrir que se indique un valor
porcentual más elevado aunque el valor del tiempo de ciclo también sea elevado.
Ello se puede deber a que las cargas se miden como media aritmética del último segundo,
pero el tiempo de ciclo se refiere al último ciclo.

Figura 4-12 Leyenda de colores

Si hace clic en un color determinado, el color seleccionado se resaltará en el diagrama. Si
hace clic en un color ya resaltado, se dejará de ver resaltado.
Medición del reparto de la carga y el tiempo de ciclo
El diagrama de barras "Measurement of load distribution and cycle time" (medición del
reparto de carga y el tiempo de ciclo) indica el porcentaje del tiempo de cálculo en un ciclo:
• "Program load cyclic program OBs" (carga por programa, OB de programa cíclicos)
• "Program load high-priority OBs" (carga por programa, OB de mayor prioridad)
• "Current communication load" (carga por comunicación actual)
• "No-load operation" (operación sin carga)
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Pronóstico del reparto de cargas y tiempo de ciclo
El diagrama de barras "Prognosis of load distribution and cycle time" (pronóstico del reparto
de cargas y tiempo de ciclo) pronostica si la CPU puede ejecutar el programa de usuario a
máxima carga por comunicación dentro del tiempo máximo de ciclo.
Ejemplo 1:

Figura 4-13 Tiempo de ciclo <70 % del tiempo máximo de ciclo

El ejemplo 1 ilustra que la CPU puede ejecutar el programa de usuario con una carga máxima
por comunicación alcanzada de un 38% dentro del tiempo máximo de ciclo de 150 ms. El
tiempo de ciclo pronosticado es <70 % del tiempo máximo de ciclo configurado.
Ejemplo 2:

Figura 4-14 Tiempo de ciclo ≥70 % del tiempo máximo de ciclo
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En el ejemplo 2, la CPU también puede ejecutar el programa de usuario con una carga
máxima por comunicación dentro del tiempo máximo de ciclo. Sin embargo, el tiempo de
ciclo pronosticado ya es de 129 ms. Si el tiempo de ciclo pronosticado es ≥70 % del tiempo
máximo de ciclo, el diagrama mostrará una advertencia.
Ejemplo 3:

Figura 4-15 Tiempo de ciclo más largo que el tiempo máximo de ciclo

El ejemplo 3 ilustra que la CPU ya no puede ejecutar el programa de usuario al alcanzar una
carga máxima por comunicación dentro del tiempo máximo de ciclo. Si el tiempo de ciclo
pronosticado es más largo que el tiempo máximo de ciclo, el diagrama mostrará un mensaje
de error.
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Si se pronostica un rebase del tiempo máximo de ciclo, utilice el siguiente regulador para
reducir la carga máxima por comunicación.

Figura 4-16 Regulador para ajustar la carga máxima por comunicación

NOTA
Ajuste de la carga por comunicación
El regulador pronostica los efectos de modificar la carga por comunicación sobre el tiempo de
ciclo. La configuración propiamente dicha de la carga máxima por comunicación se efectúa
en STEP 7.

NOTA
Para variaciones del programa de usuario que no puedan medirse, p. ej., para cambios
futuros del programa de usuario, prevea un valor lo suficientemente bajo para la carga
máxima por comunicación.

NOTA
Debido a que el tiempo de ciclo y la carga no se miden del mismo modo, es imprescindible
que el sistema esté estabilizado para poder visualizar valores medidos fiables.
Encontrará más información sobre la influencia de la carga de comunicación en el tiempo de
ciclo en el manual de funciones Tiempos de ciclo y tiempos de reacción
(https://support.industry.siemens.com/cs/es/es/view/59193558).
Evolución de la carga por programa/por comunicación
Si su navegador web soporta la visualización de SVG (Scalable Vector Graphics), la ficha
"Runtime information" (información sobre el tiempo de ejecución) se ampliará con la
evolución de la carga por programa y por comunicación.
Los diagramas de líneas del área "Trend for program/communication load" (evolución de la
carga por programa/por comunicación) permiten observar la evolución de los siguientes
valores:
• "Program load cyclic program OBs" (carga por programa, OB de programa cíclicos)
• "Program load high-priority OBs" (carga por programa, OB de mayor prioridad)
• "Current communication load" (carga por comunicación actual)
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La opción "Number of recorded measuring points" (número de puntos de medición
registrados) permite elegir entre los últimos 20 hasta 1000 valores medidos para su
visualización.
Para la evolución en el eje x puede elegir entre "Time" (hora de la CPU) y "Samples" (puntos de
medición) haciendo clic en la unidad deseada.
NOTA
Si ha elegido la unidad "Time" en el eje x, se borrarán automáticamente todos los valores
medidos antes de las últimas 24 horas.

Figura 4-17 Diagrama de líneas
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Ficha "Fail-safe" (en una CPU F de seguridad)
El programa de seguridad de una CPU F consta de uno o dos grupos de ejecución F; en la
ficha "Fail-safe (de seguridad)" se muestran su firma de grupo de ejecución F, tiempos de
ciclo (tiempo de vigilancia F) y tiempos de ejecución.

Figura 4-18 Ficha "Fail-safe (de seguridad)"

4.3

Búfer de diagnóstico

Requisitos
Se ha activado el servidor web, se ha ajustado el idioma, se han cargado las librerías de textos
y se ha compilado y cargado el proyecto con STEP 7.
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Búfer de diagnóstico
El navegador muestra el contenido del búfer de diagnóstico en la página web "Búfer de
diagnóstico".


Búfer de diagnóstico
Entradas 1 a 50 de búfer de diagnóstico

Off

Número Hora

Fecha

Estado

Evento

1
2

10:45:20:907
10:45:20:905

13.11.2017
13.11.2017

Evento entrante
Evento entrante

Cambio de ARRANQUE a RUN
Petición manual de rearranque complete (en caliente)

3
4
5
6

10:45:20:873
10:45:20:856
10:45:20:834
10:45:16:805

13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017

Evento entrante
Evento entrante
Evento entrante
Evento entrante

Cambio de STOP a ARRANQUE
PROFINET IO: estación retorno
Perieria descentralizada: fin de la sincronización con...
STOP por orden de la PG o por SFB 20 "STOP"

7
8
9
10

10:44:57:159
10:42:36:635
10:42:36:467
10:42:36:321

13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017

Evento entrante
Evento entrante
Evento entrante
Evento entrante

PROFINET IO: estación Fallo
Cambio de ARRANQUE a RUN
Petición manual de rearranque completo (en caliente)
Cambio de STOP a ARRANQUE



ID de evento: 16# 4302

Detalles: 1
Cambio de ARRANQUE a RUN
Información de arranque:
- Arranque modificando la configuración del sistema
- La configuración teórica es diferente a la real
- Reloj de indicación de hora y fecha no respaldado en la última CONEXION
- Modo monoprocesador
Tipo de arranque actual/ùltimo:
- rearranque completo (en caliente) por intervención MPI; última CONEXION respaldada
Admisibilidad de determinados tipos de arranque:
- rearranque completo (en caliente) manual admisible
- rearranque completo (en caliente) automático admisible
Ultimo manejo o ajuste válido del arranque automático en la CONEXION:
- rearranque completo (en caliente) por intervención MPI; última CONEXION respaldada
Estado operativo actual: ARRANQUE (rearrancque completo/en caliente)
Estado operativo solicitado: RUN
Evento entrante



Figura 4-19 Búfer de diagnóstico

① "Búfer de diagnóstico entradas 1-50"
El número máximo de avisos que puede contener el búfer de diagnóstico depende de la CPU
configurada.
Puede consultar el número máximo de entradas que admite el búfer de diagnóstico en los
datos técnicos de la CPU utilizada.
En la lista de selección, seleccione un intervalo. Cada intervalo abarca 50 entradas.

② "Evento"
El campo de información "Evento" contiene eventos de diagnóstico con fecha y hora.
Tenga en cuenta que los eventos de diagnóstico se muestran en el idioma del proyecto STEP
7 asignado al idioma actual de la interfaz del servidor web. Encontrará información sobre
cómo asignar idiomas de proyecto a los idiomas de la interfaz en el capítulo Configuración del
idioma (Página 38).
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③ "Detalles"
En este campo se recoge información detallada sobre el evento seleccionado. Para ello debe
seleccionar el evento correspondiente en el campo ② "Evento".

Guardar las entradas del búfer de diagnóstico
Es posible guardar las entradas del búfer de diagnóstico en un archivo csv y modificar
posteriormente este último con un programa de edición de hojas de cálculo o de bases de
datos.
Para guardar los datos utilice el símbolo .
Se abre un cuadro de cuadro de diálogo en el que se puede introducir el nombre de archivo y
el directorio de destino.

4.4

Diagnóstico Motion Control

Resumen
En la página web "Diagnóstico Motion Control" encontrará bits de estado, error y advertencia,
así como valores actuales de los objetos tecnológicos configurados (TO).
El servidor web soporta los siguientes objetos tecnológicos:
• Eje de velocidad de giro (TO_SpeedAxis)
• Eje de posicionamiento (TO_PositioningAxis)
• Eje sincronizado (TO_SynchronousAxis)
• Encóder externo (TO_ExternalEncoder)
• Detector (TO_MeasuringInput)
• Leva (TO_OutputCam)
• Pista de levas (TO_CamTrack)
• Perfil de levas (TO_Cam, TO_Cam_10k) (S7-1500T)
• Cinemática (TO_Kinematics) (S7-1500T)
• Sustituto del eje conductor (TO_LeadingAxisProxy) (S7-1500T)
La página web se divide en las siguientes fichas:
• Diagnóstico
• Información general de mantenimiento

Ficha "Diagnóstico"
En la vista "Diagnóstico" se obtiene:
• ① Una lista de los objetos tecnológicos configurados
•

② Los bits de estado y de error de un objeto tecnológico seleccionado
• ③ Información de diagnóstico específica del objeto tecnológico
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Figura 4-20 Diagnóstico - Bits de estado y error del eje de velocidad de giro

① Lista de los objetos tecnológicos configurados
En la lista de objetos tecnológicos se debe comprobar la siguiente información de
diagnóstico:
• Estado (verde = ninguna advertencia, ninguna alarma; amarillo = advertencia presente;
rojo = fallo presente)
• Habilitado
• Referenciado
Haga clic en el objeto tecnológico de la lista para visualizar los bits de estado y error actuales
② y la información de diagnóstico específica ③ de este de objeto tecnológico.
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② Bits de estado y error
Los bits de estado y error mostrados se corresponden con el diagnóstico del objeto
tecnológico en STEP 7.

③ Información de diagnóstico específica del objeto tecnológico
En función del tipo de objeto tecnológico, se obtendrá otra información de diagnóstico, p. ej.,
el estado del eje de velocidad de giro. La información de diagnóstico mostrada se
corresponde con el diagnóstico del objeto tecnológico en STEP 7.



Figura 4-21 Diagnóstico - Estado del movimiento del eje de velocidad de giro
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Ficha "Información general de mantenimiento"
En "Información general de mantenimiento" se observan simultáneamente señales
seleccionadas de varios objetos tecnológicos, p. ej., las posiciones reales de varios ejes.
La "Información general de mantenimiento" se divide en las siguientes áreas:
• ① Seleccionar objetos tecnológicos
•

② Tabla de señales

① Seleccionar objetos tecnológicos
En esta área se seleccionan los objetos tecnológicos que se desea observar en la tabla de
señales.

Figura 4-22 Información general de mantenimiento - Seleccionar objetos tecnológicos
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1. Para ordenar la lista de los objetos tecnológicos, haga clic en el título de la columna
"Nombre TO" o "Tipo TO".
2. Para observar un objeto tecnológico en la tabla de señales, active la casilla de verificación
a la izquierda del objeto tecnológico.
En la tabla de señales se muestra una columna solo para los objetos tecnológicos
seleccionados. Se ocultan las señales que no existen para el objeto tecnológico
seleccionado.
3. Haga clic en el símbolo .
En el área "Seleccionar objetos tecnológicos" se muestran solo los objetos tecnológicos
seleccionados.
4. Vuelva a hacer clic en el símbolo .
En el área "Seleccionar objetos tecnológicos" se muestran de nuevo todos los objetos
tecnológicos.

② Tabla de señales
En esta área se seleccionan las señales de los objetos tecnológicos seleccionados que se
desea observar. Las señales se agrupan en grupos.



Figura 4-23 Información general de mantenimiento - Tablas de señales

1. Para expandir o contraer un grupo de señales, haga clic en la flecha situada delante del
grupo de señales.
2. Para observar solo los grupos de señales o señales seleccionados, active la casilla de
verificación situada delante del grupo de señales o de la señal.
3. Haga clic en el símbolo .
Se muestran solo los grupos de señales o señales seleccionados.
4. Vuelva a hacer clic en el símbolo .
Se muestran todos los grupos de señales y señales.
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Visualización y acuse de alarmas tecnológicas
En la página web "Avisos (Página 74)", encontrará un resumen de las alarmas tecnológicas
presentes con sus números de error.
En la página web "Avisos" se pueden acusar las alarmas tecnológicas presentes.

Información adicional
En la ayuda en pantalla de STEP 7 o en los manuales de funciones de S7-1500/1500T Motion
Control en Internet (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109751049)
encontrará la información sobre las funciones de diagnóstico de los distintos objetos
tecnológicos.

4.5

Información del módulo

Información del módulo
El estado de una estación se indica con los símbolos y comentarios de la página web
"información del módulo".
Información del módulo
Off

Estado Número de dispositivo
1

2
3

Nombre
PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1)
Ethernet(1): PROFINET-IO-System (100)
CPU 1516

Puerta de enlace Comentario
Details
Details
Details

Estado Identificación

Figura 4-24 Información del módulo

Significado de los símbolos de la columna "Estado"
Tabla 4-2 Significado de los símbolos
Símbolo

66

Color del Significado
símbolo
Verde

El componente funciona correctamente

Gris

Dispositivos PROFIBUS o PROFINET desactivados.
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Símbolo

!

Color del Significado
símbolo
Gris

Estado no determinable
• El "Estado no determinable" se indica, por ejemplo, durante el diagnóstico de
sistema para todos los módulos de periferia y sistemas de periferia configura
dos después de rearrancar la CPU.
• Este estado también puede indicarse temporalmente durante el funciona
miento, en caso de que se produzca un alud de alarmas de diagnóstico en to
dos los módulos.
• No se puede emitir el estado de los módulos de un subsistema que está co
nectado a un CP.

Rojo

Componente "no accesible"
Se indica en módulos desenchufados o en módulos configurados pero no exis
tentes.

Negro

No hay datos de entrada o salida disponibles.
Los canales de entrada o salida del (sub)módulo están bloqueados.

Verde

Mantenimiento necesario (Maintenance Required)

Amarillo

Mantenimiento solicitado (Maintenance Demanded)

Rojo

Error: componente averiado o no disponible por tratarse de un tipo incorrecto

Rojo

El estado de un módulo de un nivel más profundo no se corresponde con el esta
do "El componente funciona correctamente"

Servidor web
Manual de funciones, 11/2022, A5E03484627-AJ

67

Páginas web
4.5 Información del módulo

Navegación a otros niveles de módulos
Si desea navegar a los demás niveles de módulos, se mostrará el estado de cada
módulo/submódulo:
• Al siguiente nivel superior mediante los enlaces visualizados en los niveles de módulos
• Al siguiente nivel inferior mediante los enlaces de la columna "Nombre"


Información del módulo



Off

CPU1516 - Ethernet(1): PROFINET-IO-System(100)
Estado

Número de dispositivo Nombre
MySCALANCE
1
IM155-5PNST
2
IM155-6PNST

3





Detalles
Detalles
Detalles



Referencia
6GK5204-0AB00-2BA3
6ES7155-5AA00-0AB0

Dirección IP
192.168.3.217
192.168.3.122

6ES7155-6AA00-0BN0

192.168.3.123

Comentario
Topologia
Topologia



Topologia





Estado Identificación Estadística

Estadística global
Paquetes de datos enviados:
Enviados correctamente: 6159
Colisiones en el intento de envío: 0
Interrumpido por otros motivos: 0
Paquetes de datos recibidos:
Recibidos sin errores: 1435
Rechazado debido a errores: 0
Denegados por escasez de recursos: 0
Estadística Puerto 1
Paquetes de datos enviados:
Enviados correctamente: 869

Figura 4-25 Navegación a otros niveles de módulos

① "Información del módulo"
Según el nivel seleccionado, la tabla contiene información sobre el rack, el sistema maestro
DP, el sistema maestro PROFINET IO, los dispositivos, los distintos módulos o incluso los
módulos o submódulos de la estación.

② "Visualización de niveles de módulos"
Mediante los enlaces se accede a la "Información del módulo" de los niveles superiores.

③ "Topología"
Las páginas web "Información del módulo" y "Topología" están vinculadas entre sí. Si hace clic
en "Topología" del módulo seleccionado, pasará automáticamente a dicho módulo en la vista
gráfica de la topología prevista, en la página web "Topología". El módulo aparece en el área
visible de la página web "Topología". El encabezado del módulo seleccionado parpadea
durante varios segundos.
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④ "Dirección IP"
Si hay un enlace disponible se accede al servidor web del dispositivo configurado
seleccionado.

⑤ "Detalles"
Mediante el enlace "Detalles" se accede a las fichas "Estado" e "identificación", con más
información sobre el módulo seleccionado.

⑥ Ficha "Estado"
Si se produce una avería o aparece un aviso, la ficha incluye información sobre el estado del
módulo seleccionado.

⑦ Ficha "Identificación"
La ficha contiene datos de identificación del módulo seleccionado.
NOTA
En esta ficha se muestran únicamente datos configurados offline que están incluidos en el
módulo.

⑧ Ficha "Estadísticas"
La ficha solo se muestra para los dispositivos PROFINET IO y contiene la información siguiente
sobre las estadísticas de comunicación del dispositivo IO seleccionado:
• "Estadística total - Paquetes de datos enviados"
La transferencia de datos por la línea de transmisión puede valorarse con las cifras que
aparecen en este campo informativo.
• "Estadística total - Paquetes de datos recibidos"
La transferencia de datos por la línea de recepción puede valorarse con las cifras que
aparecen en este campo informativo.
• "Estadística puerto x - Paquetes de datos enviados"
La transferencia de datos por la línea de transmisión puede valorarse para cada puerto con
las cifras que aparecen en este campo informativo.
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• "Estadística puerto x - Paquetes de datos recibidos"
La transferencia de datos por la línea de recepción puede valorarse para cada puerto con
las cifras que aparecen en este campo informativo.




Estado Identificación Estadística


Estadística global

Paquetes de datos enviados:
Enviados correctamente: 6159
Colisiones en el intento de envío: 0
Interrumpido por otros motivos: 0
Paquetes de datos recibidos:
Recibidos sin errores: 1435
Rechazado debido a errores: 0
Denegados por escasez de recursos: 0
Estadística Puerto 1
Paquetes de datos enviados:
Enviados correctamente: 869
Colisiones en el intento de envío: 0
Interrumpido por otros motivos: 0
Paquetes de datos recibidos:
Recibidos sin errores: 317
Rechazado debido a errores: 0
Denegados por escasez de recursos: 0

Figura 4-26 Ficha "Estadísticas"

Referencia
Encontrará más información en la ficha "Estadísticas" del capítulo Comunicación (Página 75).
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Ejemplo: Información del módulo: módulo individual
Información del módulo
Off

CPU1516 - Ethernet(1): PROFINET-IOSystem (100) - IM155-5PNST
Slot
0
1

Estado

Número de dispositivo Nombre
1
IM155-5PNST
PS 1505 25Wx24 VDC
2
3
4

2
3

Referencia
Dirección E
Detalles 6ES7155-6AA00-0BN0
Detalles 6ES7505-5KA00-0AB0

DI 16x24VDC HF
Detalles 6ES7521-1BH00-0AB0
DQ 16x24VDC/0.5A ST Detalles 6ES7522-1BH00-0AB0

Dirección S

Comentario

2
5

Estado Identificación
Dispositivo PN 3 a sistema PN 100 Slot 3: Módulo extraído
Nombre: IM155-5PNST Módulo: DQ 16x24VDC/0.5 ST
Dirección periférica: S1

Figura 4-27 Ejemplo: Información del módulo: módulo individual

NOTA
Si utiliza la función para el control de configuración (configuración futura) en la
configuración central de su instalación, un texto informativo le comunicará en el área del
título de la página web, dado el caso, que el estado del módulo de periferia se muestra de
forma inconsistente. Para la periferia descentralizada no se visualiza este texto.

Ejemplo: Información del módulo: submódulo
Información del módulo
Off

CPU1516 - Ethernet(1): PROFINET-...-IM155-5PNST - IM155-5PNST
Slot
X1
X1 P1

Estado

X1 P2

Número de dispositivo Nombre
1
MyIM155-5PNST(3)
MyPort1 (3)
2
3

MyPort2 (3)

Details
Details

Referencia
6ES7155-5AA00-0AB0

Dirección E

Dirección S Comentario

Details

Estado Identificación

Figura 4-28 Ejemplo: Información del módulo: submódulo

Referencia
Encontrará más información sobre el "estado del módulo" en la Ayuda en pantalla de STEP 7,
palabra clave: "Información del módulo".
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4.6

Actualización del firmware

Introducción
El firmware se actualiza en la página web "Información del módulo", en el nivel de módulo; el
usuario debe disponer de los derechos de acceso correspondientes. Para más información
sobre la administración de usuarios, consulte el capítulo Configuración del servidor web
(Página 24), apartado "Completar la administración de usuarios".
Mediante un archivo de actualización puede actualizarse el firmware de la CPU, del display de
la CPU o de módulos individuales, tanto centralizados como descentralizados. Tenga en
cuenta que todos los módulos que desee actualizar deben ser compatibles con el TIA Portal
V12.0 o superior.
NOTA
No es posible actualizar el firmware accediendo mediante terminales móviles con sistema
operativo "iOS".

Procedimiento
Para actualizar el firmware, deben realizarse los siguientes pasos:
• En la sección "Actualizador de firmware", haga clic en "Examinar".
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• Seleccione el archivo que desea utilizar para la actualización del firmware. Las
actualizaciones de firmware disponibles se encuentran en la página de Internet
(https://support.automation.siemens.com) de Service&Support.

Información del módulo

Filtro

Slot

Off

CPU1516 - Ethernet(1): PROFINET-IOSystem (100) - IM155-5PNST
Slot
0
1
2
3

Estado

Número de dispositivo Nombre
1
IM155-5PNST
PS 1505 25Wx24 VDC
2
DI 16x24VDC HF
DQ 16x24VDC/0.5A ST

3
4

Estado Identificación

Referencia
Detalles 6ES7155-6AA00-0BN0
Detalles 6ES7505-5KA00-0AB0

Dirección E Dirección S

Detalles 6ES7521-1BH00-0AB0
Detalles 6ES7522-1BH00-0AB0

2

Comentario

4
1

Firmware

Datos online:
Referencia: 6ES7521-1BH00-0AB0
Firmware: R6.0.0
Nombre: DI 16x24VDC HF
Rack: --Slot: 2

Actualizador de firmware:
Archivo de firmware: D:\Documents\users\a

Examinar

Versión firmware: V1.0
Apto para módulos: 6ES7521-1BH00-0AB0



Estado: Listo para actualizar

Ejecutar actualización



①

Estado del archivo de firmware seleccionado

②

Botón para ejecutar la actualización

Figura 4-29 Información del módulo, ficha "Firmware", estado "Listo para actualizar"

• Si el estado es "Listo para actualizar", haga clic en el botón "Ejecutar actualización". Si la
CPU se encuentra en estado operativo RUN, aparecerá el siguiente mensaje:

Figura 4-30 Mensaje tras hacer clic en "Ejecutar actualización"

Confirme el mensaje haciendo clic en "Aceptar". La CPU pasa al estado operativo STOP y se
ejecuta la actualización del firmware.
Si se hace clic en "Cancelar", la CPU permanece en el estado operativo actual y se cancela
la actualización del firmware.
• Una vez terminada la actualización, aparece un mensaje con la referencia y la versión del
firmware actualizado.
Si el selector de modo de la CPU se encuentra en RUN y se confirma el mensaje haciendo
clic en "Aceptar", la CPU cambia automáticamente al estado operativo RUN. Este proceso
puede durar algunos minutos (no se indica el progreso).
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Si se hace clic en "Cancelar", la CPU permanece en estado operativo STOP y pueden
realizarse más actualizaciones.

Figura 4-31 Mensaje: Firmware transferido correctamente

Referencia
Encontrará más información sobre cómo actualizar el firmware en la Ayuda en pantalla de
STEP 7 y en la siguiente FAQ en Internet
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/67190848).

4.7

Avisos

Requisitos
Debe haber configurado los textos de aviso en los idiomas deseados. Encontrará información
sobre la configuración de los textos de aviso en STEP 7.

Avisos
Para recibir información abreviada para el análisis de errores, le recomendamos siempre leer
primero el contenido del búfer de avisos. Este constituye la forma más efectiva de obtener
una visión general de los fallos aparecidos.
El navegador muestra el contenido del búfer de avisos en la página web "Avisos".




Figura 4-32 Avisos
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① "Avisos"
Los avisos de la CPU se muestran de forma predeterminada en orden cronológico ascendente
con la fecha y la hora en el campo informativo ①.
El parámetro Texto de aviso es el registro de textos de aviso configurados para las diferentes
definiciones de fallo.
Tenga en cuenta que los textos de aviso aparecen en el idioma del proyecto STEP 7 asignado
al idioma actual de la interfaz del servidor web. Encontrará información sobre cómo asignar
idiomas de proyecto a los idiomas de la interfaz en el capítulo Configuración del idioma
(Página 38).
Clasificar
También puede ordenar los distintos parámetros de la página web mostrada actualmente (50
entradas como máximo) en orden ascendente o descendente. Para ello debe hacer clic en
uno de los parámetros en el encabezado de la columna:
• Número de aviso
• Fecha
• Hora (de la CPU)
• Texto de aviso
• Estado
• Acuse
Si hace clic en "Fecha", obtendrá los avisos en orden cronológico. Los eventos entrantes y
salientes se visualizan en el parámetro Estado.
Siempre que disponga del derecho de usuario correspondiente (véase el capítulo
Configuración del servidor web (Página 24)), en los avisos de acuse obligatorio, en la
columna "Acuse" se mostrará un botón con el que puede confirmar el aviso.

② "Detalles del número de aviso"
En este campo informativo se puede ver información detallada de un aviso. Para ello hay que
seleccionar un aviso en el campo informativo ② cuyos detalles desee ver.

Guardar avisos
Es posible guardar los avisos en un archivo csv y modificar posteriormente este último con un
programa de edición de hojas de cálculo o de bases de datos.
Para guardar los datos utilice el símbolo .
Se abre un cuadro de cuadro de diálogo en el que se puede introducir el nombre de archivo y
el directorio de destino.

Servidor web
Manual de funciones, 11/2022, A5E03484627-AJ

75

Páginas web
4.8 Comunicación

4.8

Comunicación

Resumen
En la página web "Comunicación" encontrará información detallada sobre las siguientes
fichas:
• Parámetros
• Estadísticas
• Recursos
• Conexiones
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① Ficha "Parámetros"
En la ficha "Parámetros" encontrará información resumida sobre las interfaces PROFINET y
Ethernet de la CPU seleccionada.












Figura 4-33 Ficha "Parámetros" para la comunicación vía PROFINET

② "Nombre de host y dominio"
El protocolo de comunicación DHCP permite a la CPU asignar la configuración de red
mediante un servidor DHCP. La CPU puede poner a disposición del servidor DHCP su nombre
de host y dominio.
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Aquí se obtiene información sobre el nombre de host y el dominio de la CPU, así como del
lugar en el que se ha definido la configuración, p. ej., de manera remota vía DHCP, en el
proyecto o en el programa de usuario.

③ "Lista de servidores DNS"
Aquí se obtiene información sobre los servidores DNS que pueden comunicarse con la CPU,
así como del lugar en el que se ha definido en su caso la configuración DNS, p. ej., de manera
remota vía DHCP, en el proyecto o en el programa de usuario.

④ "Conexión de red"
En "Conexión de red" encontrará información para la identificación de las interfaces PROFINET
e Ethernet integradas de la CPU en cuestión. En la CPU encontrará la dirección MAC encima
de la interfaz PROFINET o Ethernet correspondiente.

⑤ "Parámetros IP"
Este parámetro incluye información sobre la dirección IP configurada y sobre el número de la
subred en la que se encuentra la CPU en cuestión. Si, para la CPU, se ha parametrizado un ID
de cliente para DHCP, este se mostrará aquí.

⑥ "Propiedades físicas"
Encontrará información adicional sobre la física de las interfaces en el campo "Propiedades
físicas":
• Número de puerto
• Estado del link
• Ajustes
• Modo
• Medio de conexión
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① Ficha "Estadísticas"
En la ficha "Estadísticas" encontrará información sobre la transferencia de datos.
Comunicación
Off


Parámetros Estadística

Recursos

Conexiones
Estadística global

Paquetes de datos enviados:
Enviados correctamente: 193241885 Bytes



Colisiones en el intento de envío: 0
Interrumpido por otros motivos: 0
Paquetes de datos recibidos:



Recibidos sin errores: 17270647 Bytes
Rechazado debido a errores: 0
Denegados por escasez de recursos: 0
Estadística X1 P1
Paquetes de datos enviados:
Enviados correctamente: 193241309 Bytes



Colisiones en el intento de envío: 0
Interrumpido por otros motivos: 0
Paquetes de datos recibidos:
Recibidos sin errores: 17270647 Bytes



Rechazado debido a errores: 0
Denegados por escasez de recursos: 0
Estadística X1 P2
Paquetes de datos enviados:
Enviados correctamente: 0 Bytes



Colisiones en el intento de envío: 0
Interrumpido por otros motivos: 0
Paquetes de datos recibidos:
Recibidos sin errores: 0 Bytes



Rechazado debido a errores: 0
Denegados por escasez de recursos: 0
Estadística X2 P2
Paquetes de datos enviados:
Enviados correctamente: 576 Bytes



Colisiones en el intento de envío: 0
Interrumpido por otros motivos: 0
Paquetes de datos recibidos:
Recibidos sin errores: 0 Bytes



Rechazado debido a errores: 0
Denegados por escasez de recursos: 0

Figura 4-34 Ficha "Estadísticas" con cifras sobre la transferencia de datos

② "Estadística total - Paquetes de datos enviados"
La transferencia de datos por la línea de transmisión puede valorarse con las cifras que
aparecen en este campo informativo.
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③ "Estadística total - Paquetes de datos recibidos"
La transferencia de datos por la línea de recepción puede valorarse con las cifras que
aparecen en este campo informativo.

④ "Estadística puerto x - Paquetes de datos enviados"
La transferencia de datos por la línea de transmisión puede valorarse para cada puerto con las
cifras que aparecen en este campo informativo.

⑤ "Estadística puerto x - Paquetes de datos recibidos"
La transferencia de datos por la línea de recepción puede valorarse para cada puerto con las
cifras que aparecen en este campo informativo.

① Ficha "Recursos"
En la ficha "Recursos" encontrará información sobre el consumo de recursos de las
conexiones.
Comunicación

Parámetros

Estadística

Recursos



Off

Conexiones



N.º de conexiones:
N.º máx. conexiones:

256

Conexiones no ocupadas:

253

Conexiones: reservadas

ocupadas

Comunicación ES

4

0

Comunicación HMI

4

0

Comunicación S7

0

0

Comunicación OpenUser

0

0

Comunicaciones Web

2

3

Otras comunicaciones

--

0



Figura 4-35 Ficha "Recursos"

② Número de conexiones
En el punto "N.º de conexiones" encontrará información sobre el número máximo de
conexiones y el número de conexiones no ocupadas.
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③ Conexiones
En el punto "Conexiones" se recoge información sobre el número de conexiones reservadas u
ocupadas para la comunicación ES, HMI, S7, OpenUser, web y otras comunicaciones.

① Ficha "Conexiones"
En la ficha "Conexiones" encontrará información sobre el estado de las conexiones de
comunicación.
Comunicación

Parámetros

Estadística

Recursos

ID local (Hex)
Estado
Conexión establecida 0

Conexiones
Slot de
---



Off

Tipo
Tipo de dirección remoto Dirección remota Tipo
192.168.1.241
Adhoc WEB
IPv4


Details:
Detalles de la dirección
Dirección local: 192.168.1.69
Puerto local: 443



Dirección remota: 192.168.1.241
Puerto remoto: 57090
Diagnóstico
Causa del error:
Estadística
Intentos de conexión actuales: 0
Intentos satisfactorios de establecimiento de conexión: 1
Bytes enviados: 9413934
Bytes recibidos: 6049656

Figura 4-36 Ficha "Conexiones"

② Estado
En el punto "Estado" encontrará un resumen de las conexiones de comunicación que se están
estableciendo y de las que ya están establecidas o configuradas.
La tabla contiene, para cada una de estas conexiones, información sobre el estado de la
conexión, el ID local, el slot de la pasarela, la dirección remota (dirección IP), el tipo de
dirección remota correspondiente, la clase de conexión y el tipo de conexión.

③ Detalles
En el punto "Detalles" encontrará información detallada sobre la conexión seleccionada.

Referencia
En la Ayuda en pantalla de STEP 7 encontrará la explicación de los mensajes de error que
aparecen cuando se interrumpe la conexión o falla el intento de conexión.
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4.9

Topología

4.9.1

Introducción

Topología de las estaciones PROFINET
En la página web "Topología" obtendrá información sobre la estructura topológica y el estado
de los dispositivos PROFINET de su sistema PROFINET IO.
Hay tres fichas para las siguientes vistas:
• Vista gráfica (topología prevista y real)
• Vista de tabla (sólo topología real)
• Vista general de estados (sin mostrar las relaciones topológicas)
Puede imprimir la vista de tabla y la vista general de estados. Antes de imprimir, use la vista
previa de su navegador y, si es necesario, corrija el formato.

Topología prevista
Si ha activado topología de las conexiones durante la configuración con STEP 7, se mostrará
la topología prevista.
En esta vista se ve la asignación topológica de los dispositivos PROFINET que fallan y las
diferencias entre topología prevista y real, así como los puertos que están intercambiados.
NOTA
En las siguientes situaciones se muestra siempre la topología prevista configurada para cada
valor predeterminado:
• Cuando se llama la página web "Topología" desde la barra de navegación
• Cuando se cambia de la página web "Información del módulo", desde la vista general de
los dispositivos PROFINET IO a la página web "Topología", utilizando el enlace "Topología"
Si no se ha configurado la topología prevista, se muestra la topología real.

Topología real
Visualización de la configuración topológica actual de los dispositivos PROFINET
"configurados" de un sistema PROFINET IO y de los dispositivos PROFINET con relación de
vecindad directa no configurados que pueden determinarse (visualización de las relaciones de
vecindad, siempre que puedan determinarse; en estos dispositivos PROFINET contiguos no se
indica el estado).
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4.9.2

Vista gráfica

Requisitos
Para un uso correcto de la topología deben cumplirse los siguientes requisitos:
• Se ha efectuado la Configuración del idioma (Página 38).
• La interconexión topológica de los puertos se ha configurado en el editor topológico de
STEP 7 (requisito para la visualización de la topología prevista y los correspondientes
enlaces topológicos teóricos).
• El proyecto se ha compilado en STEP 7.
• El proyecto se ha cargado completamente.

Topología prevista y real - vista gráfica
En la página web "Topología" se puede seleccionar arriba a la izquierda la interfaz cuya
topología desea ver (X1, X2, X3 o módulos de comunicación PROFINET como CM 1542-1).
Topología

Topología

Topología de referencia

Topología de referencia

Topología real
Vista grafica

Vista de tabla

CPU1516-3PN...
CPU1516-3PN...
P1

Visión general de estado

SCALANCE-X...
SCALANCE-X...



Topología real



P1

P4

Vista grafica

IM155-6PNST-2
IM155-6PNST-2
P1



Vista de tabla

CPU1516-3PN...
CPU1516-3PN...

SCALANCE-X...
SCALANCE-X...


P4

P1

P2

Visión general de estado
IM155-5PN...
IM155-5PN...



P2

P1

P3
P2

P1


P2

P2

IM155...



IM155-5PN...
IM155-5PN...
P2



P2
P1



IM155-6PN...
IM155-6PN...



ie-asi...
IE-ASI...
P1

P3

IM155...



P2

P1
P2

P2

IM155...



IM155-5PN...
IM155-5PN...



IM155...



IM155-6PNST-2
IM155-6PNST-2



IM155-5PN...
IM155-5PN...



ie-asi...
IE-ASI...



P1
P2

P1
P2



IM155-6PN...
IM155-6PN...
P2

P1

P2

P1

P2

Figura 4-37 Vista gráfica - Topología prevista (de referencia) y real
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Significado de las conexiones de color en la topología prevista/real:
Tabla 4-3 Significado de las conexiones de color en la topología prevista/real:
Conexión

Significado
Topología prevista

Topología real

Verde

La conexión real actual se corresponde con la conexión previs Conexiones detectadas
ta configurada.

Rojo

La conexión real actual no se corresponde con la conexión
prevista configurada (p. ej. puerto intercambiado).

Amarillo

No se puede diagnosticar la conexión. Causas:
• La comunicación con un dispositivo no funciona (p. ej.
porque se ha desenchufado el cable)
• Conexión con un componente pasivo (p. ej. switches o ca
bles)
• Conexión con dispositivos/dispositivos PROFINET de otro
controlador IO o subsistema IO

-

① Dispositivos PROFINET configurados y accesibles
Los dispositivos PROFINET configurados y accesibles se muestran en gris oscuro. Las
conexiones indican a través de qué puertos están conectados los dispositivos PROFINET de
una estación.

② Dispositivos PROFINET configurados pero no accesibles
Los dispositivos PROFINET configurados pero no accesibles (p. ej. el dispositivo falla, cable
desenchufado) aparecen en rosa con marco rojo.

③ Dispositivos desactivados
Todos los dispositivos PROFINET configurados pero desactivados se muestran en gris claro.

④ Puertos intercambiados
Los puertos intercambiados se marcan en rojo en la vista de la topología prevista. En la
topología real se muestran los puertos realmente conectados y en la topología prevista, la
conexión prevista configurada.
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⑤ Dispositivos PROFINET de otro subsistema PROFINET IO
• En la topología prevista:
Un dispositivo PROFINET de otro subsistema PROFINET IO se representa con una conexión
verde (o rojo si se han intercambiado los puertos) si limita directamente con un dispositivo
PROFINET① configurado y accesible y si él mismo también está accesible. Si el dispositivo
PROFINET de otro subsistema PROFINET IO no está accesible, se mostrará una línea de
conexión amarilla.
La conexión entre dos dispositivos PROFINET que pertenecen a otro subsistema
PROFINET IO no se puede determinar y se muestra siempre en amarillo.
• En la topología real:
Un dispositivo PROFINET de otro subsistema PROFINET IO se muestra solamente si el
dispositivo PROFINET tiene como vecino directo a un dispositivo PROFINET configurado. El
dispositivo PROFINET se representa de color gris claro y con una línea discontinua
alrededor del encabezado del dispositivo.
Para dispositivos PROFINET de otro subsistema PROFINET IO no se indica el estado en el
encabezado del dispositivo.

⑥ Representación de relaciones de vecindad erróneas
Aparecen en gris claro con marco rojo las estaciones cuyas relaciones de vecindad no se
pueden leer completa o correctamente.
NOTA
Representación de relaciones de vecindad erróneas
Si una estación no tiene el firmware adecuado, no podrán representarse correctamente las
relaciones de vecindad. Esto significa que si se representa una relación de vecindad errónea,
será necesaria una actualización de firmware del dispositivo afectado.

Vistas en caso de cambios de la configuración
• Si un dispositivo falla, permanece en la vista de la topología prevista en el mismo lugar
pero con un marco rojo en el encabezado y el icono .
• Si un dispositivo falla, se representa por separado en la parte inferior de la vista de la
topología real con un marco rojo en el encabezado y el icono .

Enlace entre la página web "Topología" y la "Información del módulo"
Las páginas web "Topología" e "Información del módulo" están enlazadas. Si hace clic en el
encabezado del módulo configurado en una vista de topología, accederá automáticamente a
dicho módulo en la página web "Información del módulo".
Para más información a este respecto, consulte el capítulo Información del módulo (Página
66).
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Referencia
Puede consultar otros ejemplos sobre la vista gráfica de la topología en el capítulo Ejemplos
de vistas gráficas de topología (Página 88).

4.9.3

Vista de tabla

Topología: vista de tabla
La "Vista de tabla" muestra siempre la "topología real".
Topología
Off
Vista grafica

Puerto
Estado

Vista de tabla

Visión general de estado

Nombre

Tipo de módulo

CPU 1516-3PN/DP

CPU 1516-3PN/DP

IM155-6PN-2

IM 155-6PN ST

IM155-5PN

IM 155-5PN ST

Puerto

Puerto partner
Nombre

Puerto

port-001

SCALANCE-X-204IRT

port-001

port-001

SCALANCE-X-204IRT
cpux6-7-1xet200mp

port-004

CPU1516-3PN/DP

port-001

port-003
port-004

IM155-5PN

port-001

port-002

IM155-5PN

port-002

port-002
SCALANCE-X-204IRT

port-001
port-002

SCALANCE-X-208

port-002

SCALANCE-X-204IRT

SCALANCE-X-208

cpux6-7-1xet200mp





Figura 4-38 Topología: vista de tabla

① Significado de los símbolos de estado de los dispositivos PROFINET
Tabla 4-4 Significado de los símbolos de estado de los dispositivos PROFINET
Símbolo

Significado
Dispositivos PROFINET configurados y accesibles

?

Dispositivos PROFINET no configurados y accesibles

Dispositivos PROFINET configurados pero no accesibles

!

86

Los interlocutores cuya relación de vecindad no se puede determinar o cuya relación de ve
cindad se ha detectado de forma incompleta o incorrecta
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② Significado de los símbolos de estado de los dispositivos PROFINET
Tabla 4-5 Significado de los símbolos de estado de los dispositivos PROFINET
Símbolo

!

Color

Significado

verde

El componente funciona correctamente.

gris

Dispositivos PROFIBUS o PROFINET desactivados

negro

Estado no determinable
• El "estado no determinable" se indica p. ej. siempre que la CPU esté en STOP
o durante la evaluación del arranque por "Report System Error" para todos los
módulos y sistemas de periferia configurados tras rearrancar la CPU.
• Este estado también puede indicarse temporalmente durante el funciona
miento en caso de producirse un alud de alarmas de diagnóstico en todos los
módulos.
• No se puede emitir el estado de los módulos de un subsistema que está co
nectado a un CP.

rojo

Componente averiado o no accesible
• "No accesible" se indica p. ej. en los módulos desenchufados o módulos con
figurados pero no accesibles.

verde

Mantenimiento necesario (Maintenance Required)

amarillo

Mantenimiento solicitado (Maintenance Demanded)

rojo

Error: componente averiado o no disponible por tratarse del tipo incorrecto.

-

El estado de un módulo en un nivel de módulo más profundo no se corresponde
con el estado "El componente funciona correctamente".

Referencia
Para más información sobre el tema "Report System Error", consulte la Ayuda en pantalla de
STEP 7, palabra clave: "Diagnóstico de sistema".

4.9.4

Vista general de estado

Topología - vista general de estado
La "Vista general de estado" muestra una representación sinóptica de todos los dispositivos
PROFINET IO/PROFINET (sin relaciones de conexión) en una página. Los símbolos que
muestran la información de los módulos facilitan un diagnóstico de error rápido.
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También en este caso, los módulos están enlazados con la página web Información del
módulo (Página 66).
Topología
Top
gía
Off
Vista grafica

Vista de tabla

Visión general de estado

CPU1516-3P...
CPU1516-3P...

IM155-6PN-2
IM155-6PNST

IM155-5PN
IM155-5PNST

SCALANCE-X...
SCALANCE-X...

SCALANCE-X...
SCALANCE-X...

IM155-6PN-1
IM155-6PNST

SCALANCE-X...
SCALANCE-X...

Figura 4-39 Topología - vista general de estado

4.9.5

Ejemplos de vistas gráficas de topología
A continuación se mostrarán algunos ejemplos de las distintas vistas topológicas de un
proyecto sencillo.

"Topología prevista" correcta
Aquí se muestran los enlaces tal como están configurados en el editor de topología de STEP 7.
La configuración y el cableado coinciden.
Topología

Topología de referencia
Topología real

Vista grafica

Vista de tabla

CPU1516-3PN...
CPU1516-3PN...
P1

Visión general de estado

SCALANCE-X...
SCALANCE-X...
P1

P2

IM155-6PN-1
IM155-6PNST
P1

P2

P2

IM155-5PN
IM155-5PNST
P4

P1

P3

P2

Figura 4-40 "Topología prevista" correcta
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"Topología real" correcta
Muestra la estructura actual de todos los dispositivos configurados que son accesibles
topológicamente.
Topología

Topología de referencia
Topología real

Vista grafica

Vista de tabla

CPU1516-3PN...
CPU1516-3PN...

Visión general de estado

SCALANCE-X...
SCALANCE-X...

P1

P1

P2

IM155-6PN-1
IM155-6PNST
P2

P1

P2

IM155-5PN
IM155-5PNST
P4

P1

P3

P2

CPUX6-7-XET...
P2

Figura 4-41 "Topología real" correcta

"Topología prevista" con dispositivo averiado
Si entretanto hubiera fallado un dispositivo, este permanece en el mismo lugar en la vista
"Topología prevista". El dispositivo averiado se representa con un marco rojo en el
encabezado y el símbolo .
Topología

Topología de referencia
Topología real

Vista grafica

Vista de tabla

CPU1516-3PN...
CPU1516-3PN...
P1

Visión general de estado

SCALANCE-X...
SCALANCE-X...
P1

P2

IM155-6PN-1
IM155-6PNST
P1

P2

P2

IM155-5PN
IM155-5PNST
P4

P1

P3

P2

Figura 4-42 "Topología prevista" con dispositivo averiado
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"Topología real" con dispositivo averiado
En la vista "Topología real", el dispositivo que ha fallado se visualiza separado en el área
inferior. El dispositivo averiado se representa con un marco rojo en el encabezado y el
símbolo .
Topología

Topología de referencia
Topología real

Vista grafica

Vista de tabla

CPU1516-3PN...
CPU1516-3PN...
P1

Visión general de estado

SCALANCE-X...
SCALANCE-X...
P1

P2

IM155-5PN
IM155-5PNST
P4

P1

P3

P2

CPUX6-7-XET...
P2

IM155-6PN-1
IM155-6PNST

Figura 4-43 "Topología real" con dispositivo averiado

"Topología prevista" con puertos intercambiados
Si se hubiera intercambiado un puerto en un dispositivo PROFINET con relación de cercanía
directa y configurado, el dispositivo permanece en el mismo lugar en la vista "Topología
prevista". La conexión intercambiada se representa con una línea roja.
Topología

Topología de referencia
Topología real

Vista grafica

Vista de tabla

CPU1516-3PN...
CPU1516-3PN...
P1

Visión general de estado

SCALANCE-X...
SCALANCE-X...
P1

P2

IM155-6PN-1
IM155-6PNST
P1

P2

P2

IM155-5PN
IM155-5PNST
P4

P1

P3

P2

Figura 4-44 "Topología prevista" con puertos intercambiados
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4.10

Estado de variables

Estado de variables
El navegador muestra el estado de las variables en la página web "Estado de variables".
NOTA
Guardar los estados de variables como marcadores
Al salir de la página no se guardan las entradas realizadas. Si desea volver a observar más
adelante las mismas variables introducidas, cree un marcador de la página "Estado de
variables" en su navegador web. De lo contrario, deberá volver a introducir las variables
cuando vuelva a abrir la página.

NOTA
Aplicación de las direcciones de variables seleccionadas en la URL
El número máximo de caracteres de la URL de la página del estado de variables es de 2083.
En la barra de direcciones del navegador web verá la URL que corresponde a la página del
estado de variables actual.
Para la observación de varias variables le recomendamos utilizar las tablas de observación
(Página 93).

Estado de variables
Off
Indique aquí la dirección de la variable que desea observar
Nombre
"Data block_1".Variable_1
"Tag_1"

Formato de visualización
Hex
Bool
Bool

%M0.0
Nueva variable



Modificar valor

Valor
16#00
FALSE

Aplicar
Aplicar
Aplicar

FALSE







Aplicar

Figura 4-45 Estado de variables

① "Nombre"
En el campo de texto "Nombre" se introduce la dirección de las variables cuyo
comportamiento se desea vigilar. Puede ser una dirección simbólica o absoluta.
• En los bloques con acceso estándar, las variables de PLC (entradas y salidas, marcas,
temporizadores y contadores) y las variables DB tienen una dirección absoluta y una
dirección simbólica.
• En los bloques con acceso optimizado, las variables DB tienen una dirección simbólica y
ninguna dirección absoluta.
Ejemplo de acceso a la dirección absoluta de un bloque con acceso estándar:
La dirección absoluta se compone del identificador de dirección % antepuesto, el número del
bloque y la dirección absoluta de la variable en el bloque de datos, separados por un punto:
%DB1.DBX1.0 = dirección absoluta de la variable "DBX1.0" en el bloque de datos global
"DB1".
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Las entradas no permitidas se indican en letra roja.

② "Formato de visualización"
Seleccione en la lista desplegable el formato de visualización deseado para la variable
correspondiente. Si la variable no puede representarse en el formato seleccionado, se
visualizará en código hexadecimal.

③ "Valor"
En el punto "Valor" se muestra el valor del operando en cuestión en el formato seleccionado.

④ "Modificar valor"
En esta columna puede modificar el valor de las variables y escribirlo en la CPU. Para aplicar
varios valores modificados de una vez, haga clic en el botón "Aplicar" de debajo de la tabla.
Para poder leer y escribir valores en la CPU es preciso haber configurado previamente un
usuario con los derechos de acceso pertinentes en STEP 7.
Si el valor que ha introducido no es válido (p. ej., valor binario en un campo BOOL), no se
aplica la entrada y el campo de entrada correspondiente permanece vacío. En este caso no
hay ninguna respuesta especial.
Se pueden modificar los valores de los tipos de datos siguientes:
• Bool, Byte
• DWord, LWord, Word
• Int, DInt, LInt, SInt, UDInt, UInt, ULInt, USInt
• Real, LReal
• LDT
• Counter, Date
• Time, LTime, Time_Of_Day, LTime_Of_Day, Timer
• S5Time
• Char, WChar, String
NOTA
Se aplica la siguiente regla general: para poder escribir datos, en su navegador web debe
estar activada la transferencia "Referrer" (esta está preajustada en todos los navegadores
habituales).

Particularidad a la hora de cambiar el idioma
En la esquina superior derecha puede cambiar el idioma, p. ej., de alemán a inglés. Recuerde
que los nemónicos para alemán son distintos de los nemónicos internacionales.
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Tipos de datos disponibles para la observación
Por lo general, mediante el servidor web se pueden visualizar todos los tipos de datos de
variables de PLC que se pueden observar en STEP 7.
Tenga en cuenta que los tipos de datos estructurados, como ARRAY, STRUCT y DTL, no están
disponibles como tipos de datos para variables de PLC debido a su volumen de datos.

Referencia
Para más información sobre los tipos de datos disponibles, consulte la Ayuda en pantalla de
STEP 7, palabra clave: "Vista general de los tipos de datos válidos".

4.11

Tablas de observación

Tablas de observación
El navegador muestra el contenido de las tablas de observación configuradas y aptas para
web en la página web "Tablas de observación".
NOTA
Tenga en cuenta que en el servidor web solo se puede visualizar un máximo de 50 de las
tablas de observación configuradas en STEP 7.
Cada una de estas tablas se muestra en el servidor con un máximo de 200 entradas.
Si se va a visualizar un gran número de tablas de observación extensas en el servidor web, es
posible que se prolongue el tiempo de actualización a causa del gran volumen de datos.
El número de tablas de observación que pueden cargarse en la CPU también depende de la
capacidad de la SIMATIC Memory Card utilizada.

Tablas de observación
VAT_1

Off



Nombre
"Tag_1"
"Tag_2"

Dirección
%I0.0
%I0.1

"Tag_3"
"Tag_4"
"Tag_5"

%Q0.0
%Q0.1
%I3.3





Formato
BIN
BOOL
BIN
BOOL
DEZ

Valor
2#0
FALSE



2#1
TRUE
0

Modificar valor

Comentario
Aplicar



Aplicar
Aplicar
Aplicar
Aplicar



Figura 4-46 Tablas de observación
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① Selección
En la lista desplegable, seleccione una de las tablas de observación configuradas.

② "Nombre"
En este campo informativo se indica el nombre simbólico de la variable.

③ "Dirección"
La dirección absoluta de las variables se muestra dentro de este campo informativo (si está
disponible, p. ej., en entradas o salidas; en los bloques con acceso optimizado, las variables
DB no tienen dirección absoluta).

④ "Formato"
En la lista desplegable, seleccione el formato de visualización de la variable correspondiente.

⑤ "Valor"
En esta columna se muestran los valores en el formato de visualización correspondiente.

⑥ "Modificar valor"
En esta columna puede modificar el valor de las variables y escribirlo en la CPU.
Para poder leer y escribir valores en la CPU es preciso haber configurado previamente un
usuario con los derechos de acceso pertinentes en STEP 7.
Si el valor que ha introducido no es válido (p. ej., valor binario en un campo BOOL), no se
aplica la entrada y el campo de entrada correspondiente permanece vacío. En este caso no
hay ninguna respuesta especial.
NOTA
Se aplica la siguiente regla general: para poder escribir datos, en su navegador web debe
estar activada la transferencia "Referrer" (esta está preajustada en todos los navegadores
habituales).
Tenga en cuenta que los comentarios se muestran en el idioma de proyecto del proyecto STEP
7 que está asignado al idioma actual de la interfaz del servidor web. Encontrará información
sobre cómo asignar idiomas de proyecto a los idiomas de la interfaz en el capítulo
Configuración del idioma (Página 38).
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Referencia
Para más información sobre los tipos de datos disponibles, consulte la Ayuda en pantalla de
STEP 7, palabra clave: "Vista general de los tipos de datos válidos".

4.12

Copia de seguridad online

Copia de seguridad y restauración de la configuración de la CPU
Con los derechos de acceso correspondientes se puede realizar una copia de seguridad de la
configuración de una CPU. En caso necesario, la configuración en cuestión se puede restaurar
posteriormente del mismo modo a través del servidor web.
Se pueden crear tantas copias de seguridad como se desee para guardar diferentes
configuraciones de una CPU.
ATENCIóN
Antes de cada restauración de la configuración de la CPU efectúe siempre una copia de
seguridad online de la configuración de la CPU actual y guarde esta copia de seguridad
(archivo de backup) en un directorio local de su PC.
De este modo se asegurará de poder restablecer una restauración fallida (p. ej., porque el
archivo de copia de seguridad está dañado) o que no muestre el resultado deseado.

NOTA
También puede efectuar la copia de seguridad online y la restauración de la configuración de
la CPU en STEP 7 (ver Ayuda en pantalla de STEP 7, palabra clave: "Creación de una copia de
seguridad de una CPU S7").
Si la copia de seguridad se realiza mediante STEP 7, el archivo de dicha copia se guardará en
el proyecto STEP 7. Si la copia de seguridad se realiza a través del servidor web, el archivo de
la copia de seguridad se guardará en un directorio local de la programadora o PC (p. ej.,
directorio "Downloads"). No es posible restaurar archivos de copias de seguridad del servidor
web utilizando STEP 7 ni archivos de copias de seguridad de STEP 7 directamente en el
servidor web.
Para restaurar un archivo de copia de seguridad de STEP 7 en el servidor web, guarde dicho
archivo de STEP 7 primero en un directorio local de su programadora o PC (p. ej., directorio
"Downloads"). Desde ahí puede restaurar la copia con el servidor web.

NOTA
La función "Copia de seguridad online" no es posible si se accede al servidor web a través de:
• una dirección IP virtual
• un módulo de comunicación (CM)
• un procesador de comunicaciones (CP)
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Requisitos
• Tiene acceso a la CPU a través del protocolo de transmisión seguro "HTTPS".
• Hay un certificado firmado por una CA válido instalado en el navegador web, véase el
capítulo Configuración del servidor web (Página 24).

Copia de seguridad online

Figura 4-47 Copia de seguridad online

Realizar la copia de seguridad online de la configuración
Para realizar una copia de seguridad online de la configuración de la CPU, proceda del
siguiente modo:
1. En el área "Crear copia de seguridad del PLC", haga clic en el botón "Crear copia de
seguridad online".
2. Si la CPU se encuentra en estado operativo RUN, aparecerá el siguiente mensaje:
"Para crear la copia de seguridad online hay que parar el PLC. ¿Desea pasar el PLC al estado
STOP?"
Confirme el mensaje haciendo clic en "Aceptar". La CPU pasa al estado operativo STOP y se
efectúa la copia de seguridad online. (Si se hace clic en "Cancelar", la CPU permanecerá en
el estado operativo actual y se cancelará la copia de seguridad online.)
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3. Guarde el archivo de la copia de seguridad (archivo de backup) en un directorio local del
PC.
4. Vuelva a poner la CPU en estado operativo RUN (botón "RUN" en el área "Panel de
operador de la CPU" de la página de inicio).
NOTA
Durante la ejecución de la copia de seguridad online, algunos datos no están disponibles en
la vista de páginas web del servidor web.
Alcance de la copia de seguridad
La copia de seguridad incluye todos los datos necesarios para restablecer un estado de la CPU
determinado, es decir, la combinación específica de la configuración de la CPU con los valores
actuales de los datos remanentes relevantes para el usuario.
Se realiza una copia de seguridad de los siguientes datos de la configuración de la CPU:
• El contenido de la SIMATIC Memory Card, p. ej., configuración, código del programa,
recetas y archivos, DataLogs
Se realiza una copia de seguridad de los siguientes datos remanentes relevantes para el
usuario:
• Áreas de memoria remanentes de bloques de datos, marcas, contadores y temporizadores
• Configuración del panel frontal, datos de configuración IP dinámicos, contadores de horas
de funcionamiento, datos remanentes del sensor de Motion Control
Atención:
• Las entradas del búfer de diagnóstico no se incluyen en la copia de seguridad.
• En las CPU SIMATIC S7-1500 no se copia la hora actual.
• Se copia el contenido completo de la SIMATIC Memory Card, es decir, cualquier dato
guardado en la tarjeta (p. ej., archivos PDF, archivos GSD).
• El archivo de la copia de seguridad lleva el nombre de la CPU y del proyecto con la fecha y
hora de la copia de seguridad, p. ej., "2015-09-10_11-01_03_online
backup_PLC69_machineControl.s7pbkp".
• El archivo de la copia de seguridad de una CPU F contiene, además, la firma global del
programa de seguridad en el nombre del archivo. Compruebe si se trata de la firma global
F prevista.
• El nombre de la copia de seguridad se puede cambiar, pero no se puede modificar su
contenido.
• En los objetos tecnológicos de Motion Control Eje de posicionamiento, Eje sincronizado y
Encóder externo con encóder absoluto, el valor real de posición no coincide con la
posición mecánica real del eje después de restablecer la configuración. Referencie de
nuevo el objeto tecnológico mediante el reajuste del encóder absoluto.
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Restaurar la configuración
Para restaurar la configuración de la CPU, proceda del siguiente modo:
1. En el área "Restaurar PLC", introduzca la contraseña del usuario registrado en ese
momento.
2. Haga clic en el botón "Seleccionar archivo" y seleccione el archivo de copia de seguridad
correspondiente a la configuración que desea restaurar.
3. Haga clic en el botón "Cargar copia de seguridad online".
4. Si la CPU se encuentra en el estado operativo RUN, aparecerá el siguiente mensaje:
"Cargar copia de seguridad online en dispositivo. La CPU pasará a STOP y su contenido se
sobrescribirá. ¿Está seguro de que quiere iniciar esta operación?"
Si la CPU ya se encuentra en el estado operativo STOP, aparecerá el siguiente mensaje:
"Cargar copia de seguridad online en el dispositivo. La CPU pasará a STOP y su contenido
se sobrescribirá. ¿Está seguro de que quiere iniciar esta operación?"
Confirme el mensaje haciendo clic en "Aceptar". La CPU pasa, dado el caso, al estado
operativo STOP y se carga la copia de seguridad online. (Si se hace clic en "Cancelar", la
CPU permanecerá en el estado operativo actual y se cancelará la carga.)
5. Un mensaje le informa de que no se puede abandonar la página web durante el proceso
de restauración. Confirme el mensaje haciendo clic en "Aceptar".
Comienza la restauración de la configuración de la CPU y se le mantiene informado sobre
el estado actual:
– "Se ha iniciado la carga de la copia de seguridad online."
– "Comprobando el archivo de la copia de seguridad."
– "Formateando Memory Card y reseteando CPU."
6. Si ha iniciado el proceso de restauración con un nombre de usuario y una contraseña
definidos en la configuración del servidor web, una vez restablecida correctamente la CPU
aparecerá una solicitud para volverlos a introducir. Introduzca la información que desee y
haga clic en "Conectar".
Si se ha iniciado el proceso de restauración como usuario "Cualquiera" sin contraseña
(pero con el derecho de acceso correspondiente), no aparecerá dicha solicitud.
NOTA
Para restaurar la configuración de una CPU F cuyo programa de seguridad o contraseña
para la CPU F se han modificado entretanto, se necesita además el permiso de acceso
"Realizar cambios en calidad de Admin F" (ver el apartado "Completar la administración de
usuarios" en el capítulo Configuración del servidor web (Página 24)).
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ADVERTENCIA
El permiso "Realizar cambios en calidad de Admin F" en servidores web sin protección por
contraseña (usuario "Cualquiera") solo está previsto para fines de prueba, puesta en
marcha, etc. Es decir, solo para cuando la instalación no esté en modo productivo. En
este caso también debe garantizarse la seguridad de la instalación tomando otras
medidas organizativas que impidan el acceso físico a la misma.
Antes de pasar al modo productivo debe retirar al usuario "Cualquiera" el derecho
"Realizar cambios en calidad de Admin F".
La contraseña del usuario del servidor web con el derecho "Realizar cambios en calidad de
Admin F" solo debe ser accesible para personas autorizadas.
Continúa la restauración de la configuración de la CPU y se le mantiene informado sobre el
estado actual:
– "Cargando configuración."
– "Reseteando CPU."
Este proceso puede requerir unos minutos.
7. Cuando el proceso finaliza, se cierra la sesión del usuario y aparece el botón "Volver a
cargar página...".
Si no ha recibido ningún mensaje de error durante el proceso de restauración, significa
que la restauración de la configuración de la CPU ha finalizado correctamente y se muestra
el mensaje correspondiente.
Haga clic en el botón "Volver a cargar página..." e inicie sesión con el nombre de usuario y
la contraseña de la configuración de la CPU recién cargada.
Recibirá el siguiente mensaje de error si:
– la configuración recién cargada no contiene la misma dirección IP de la CPU que la
anterior,
– el servidor web está desactivado en la configuración de la CPU recién cargada,
– el navegador no recibe respuesta de la CPU transcurridos 3 minutos.
Mensaje de error: "La CPU ya no está accesible. Compruebe la dirección IP y la
configuración del servidor web. El resultado de la restauración puede revisarse en el
ASLog."

4.13

Grabación (registro)

Función Trace y de analizador lógico
La función Trace y de analizador lógico permite registrar las variables de un dispositivo y
evaluar los registros. Las variables son, p. ej., parámetros de accionamiento o variables de
sistema y de usuario de una CPU.
Los registros se guardan en el dispositivo y pueden ser leídos y guardados por usuarios que
dispongan del derecho de acceso correspondiente a través del el servidor web. De esta
manera, la función Trace y de analizador lógico es adecuada para visualizar procesos
altamente dinámicos en el servidor web.
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Requisitos
• Se ha creado una configuración de Trace, es decir, se han definido las condiciones de
registro y de disparo y se han seleccionado las señales que deben registrarse.
– Atención: En la página web "Grabación" solo pueden verse mediciones guardadas en la
SIMATIC Memory Card.
Para que la CPU guarde las mediciones en la SIMATIC Memory Card, debe efectuar los
siguientes ajustes en la configuración de Trace en STEP 7:
1. Ajuste el "Modo de disparo" a "Disparador en variable".
2. Active la casilla de verificación "Guardar las mediciones en el dispositivo (tarjeta de
memoria)".
• Ha transferido la configuración de Trace al dispositivo y la ha activado allí.
• Tiene asignado el derecho de acceso "El usuario está autorizado a" > "consultar el
diagnóstico" en la Administración de usuarios del servidor web; ver capítulo Configuración
del servidor web (Página 24).

Memoria necesaria para guardar registros Trace
La función "Guardar mediciones en el dispositivo (tarjeta de memoria)" de STEP 7 permite
guardar los registros Trace en la SIMATIC Memory Card.
Comportamiento al alcanzar el número
El parámetro "Desactivar registro" repite las mediciones hasta que se alcanza el "Número de
mediciones" configurado.
El parámetro "Sobrescribir el registro más antiguo" sustituye la medición más antigua por la
medición más reciente cuando se alcanza el "Número de mediciones" configurado. No
obstante, tenga en cuenta que la escritura continua de datos en la SIMATIC Memory Card
acorta su vida útil.

Figura 4-48 Cuadro de diálogo de los ajustes para guardar las mediciones en la tarjeta de memoria en STEP 7
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Número de mediciones
La CPU admite un número máximo de 999 mediciones. Mientras la CPU escribe los registros
Trace en la memoria de carga de la tarjeta de memoria, la CPU suspende la comprobación de
las condiciones de disparo de la tarea Trace. Una vez que la CPU ha terminado de guardar los
registros Trace, reanuda la comprobación de las condiciones de disparo.
ATENCIóN
Memoria necesaria en la SIMATIC Memory Card
Si la función Trace "Mediciones en el dispositivo (tarjeta de memoria)" requiere más espacio
de memoria del que hay disponible en la SIMATIC Memory Card, pueden surgir efectos
inesperados. Prevea suficiente espacio de memoria libre cuando vaya a utilizar la función
"Mediciones en el dispositivo (tarjeta de memoria)".
Además de la función Trace "Mediciones en el dispositivo (tarjeta de memoria)", existen otras
funciones como, p. ej., el almacenamiento de Data Log, que ocupan espacio en la memoria
de la SIMATIC Memory Card. En cualquier caso, prevea suficiente espacio de memoria para
todas las funciones que ocupen memoria.
Puede consultar los valores actuales de la capacidad de memoria usada hasta el momento en
la memoria de carga en la página web "Diagnóstico", en la ficha "Memoria".

Información adicional
El manejo de la interfaz de la página web "Trace" es, en gran parte, idéntico al manejo de la
función Trace en STEP 7. Ver al respecto el Manual de funciones Uso de la función Trace y de
analizador lógico (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/64897128) y la ayuda
en pantalla de STEP 7.
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Visualizar los registros Trace
La página web de la función Trace y de analizador lógico se compone de varias áreas. La
figura siguiente muestra un ejemplo de la interfaz en el servidor web después de acceder por
primera vez a la página web "Trace".








①

Registros Trace

②

Barra de herramientas del diagrama de curvas

③

Diagrama de curvas y traza de bits

④

Tablas de señales

Figura 4-49 Página de inicio Trace sin medición

Abrir mediciones
Para abrir una medición seleccione una medición con el botón derecho del ratón en el área
"Registros Trace". A continuación, seleccione el comando del menú contextual "Mostrar en
diagrama".
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La medición se mostrará en el área "Diagrama de curvas y traza de bits".

Figura 4-50 Mostrar una medición individual

Para ver varias mediciones a la vez, seleccione una medición con el botón derecho del ratón
en el área "Registros Trace". A continuación, seleccione el comando del menú contextual
"Agregar a esquema".
Las mediciones se mostrarán en el área "Diagrama de curvas y traza de bits".

Figura 4-51 Mostrar varias mediciones

Registros Trace
El área "Registros Trace" muestra una lista de las mediciones existentes, clasificadas por fecha
y hora. Una medición se compone siempre de una configuración de Trace con su registro
correspondiente.
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La tabla siguiente muestra los comandos especiales del menú contextual del servidor web en
el área de registros Trace:
Tabla 4-6 Comandos del menú contextual del servidor web en el área de registros Trace
Comando del menú contextual

Descripción

"Borrar"

Borra la medición seleccionada de la Memory Card de la CPU. Se abre un cuadro de diá
logo de confirmación.
Tras el borrado no se sobrescribe automáticamente la indicación en el diagrama de cur
vas.

"Guardar como"

Guarda la medición seleccionada.

"Mostrar en diagrama"

Carga la medición seleccionada en el área de visualización del servidor web.

"Agregar a esquema"

Inserta la medición seleccionada en el esquema de la ficha "Mediciones".

Algunos tipos de datos ofrecen la visualización de las trazas de bits individuales. Puede activar
las distintas trazas de bits con el símbolo de la señal desplegada en la tabla de señales.
La representación de las señales se puede adaptar en la tabla de señales y con ayuda de la
barra de herramientas del diagrama de curvas.

Figura 4-52 Medición Trace, todas las áreas visibles

Barra de herramientas del diagrama de curvas
Los botones de barra de herramientas del diagrama de curvas proporcionan herramientas
para ajustar la visualización del mismo modo que en STEP 7.
La tabla siguiente muestra los botones del servidor web en la barra de herramientas del
diagrama de curvas:
Tabla 4-7 Botones de la barra de herramientas del diagrama de curvas
Símbolo
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Función

Descripción

Abrir/agregar medición

Abre mediciones o agrega mediciones a una medición existente.
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Símbolo

Función

Descripción

Guardar como

Guarda la o las mediciones como archivos con la extensión .csv,
.wtrc (formato SIMOTION para guardar datos Trace) o .ttrecx (forma
to del TIA Portal para guardar datos Trace).
Además de los datos medidos, el comando guarda el diagrama, ins
tantáneas, marcas y señales calculadas.
Condición para guardar en formato .wtrc:
• En el área "Registros Trace" solo se ha cargado una medición y
está además en formato .wtrc.
Condición para guardar en formato .ttrecx:
• En el área "Registros Trace" solo se ha cargado una medición y
está además en formato .ttrecx.
En todos los demás casos, las mediciones solo se pueden guardar en
formato .csv.

Deshacer desplazamiento/zoom

Acción de deshacer la última función ejecutada de desplazamien
to/zoom. Si ha ejecutado varias funciones de desplazamiento/zoom
puede deshacerlas una a una.

Repetir desplazamiento/zoom

Repetición de la última función deshecha de desplazamiento/zoom.
Si ha deshecho varias funciones de desplazamiento/zoom puede re
petirlas una a una.

Instantánea

Guarda la vista actual como instantánea (consulte el apartado "Ajus
tes e indicadores del símbolo Instantánea").

Desplazar la imagen

Desplaza la vista cuando se mantiene pulsado el botón del ratón equivale al botón
de STEP 7.

Selección de zoom

Selección de un área cualquiera con el botón del ratón pulsado. El
botón escala la vista en función del área seleccionada.

Selección de zoom vertical

Selección de un área vertical con el botón del ratón pulsado. El bo
tón escala la vista en función del área seleccionada.

Selección de zoom horizontal

Selección de un área horizontal con el botón del ratón pulsado. El
botón escala la vista en función del área seleccionada.

Acercar

Ampliación de la visualización. Las áreas de los ejes X e Y se reducen
cada vez que se hace clic en el botón. Las curvas se representan más
grandes.

Alejar

Reducción de la visualización. Las áreas de los ejes X e Y se reducen
cada vez que se hace clic en el botón. Las curvas se representan más
pequeñas.

Escala

Escala todas las señales o solo una señal o un grupo de señales de
forma vertical y horizontal.

Restaurar la vista estándar

El botón elimina escalados y desplazamientos. La vista cambia al es
tado del momento de carga de la medición. Las señales que no se
muestran también se restablecen, pero siguen desactivadas.

Mostrar todo

El botón desplaza complemente todas las señales al área de visuali
zación, sin modificar la posición relativa de las señales entre sí.

Escalar X automáticamente

Escalado automático de todas las señales visibles al área X horizon
tal.

Escalar Y automáticamente

Escalado automático de todas las señales visibles al área Y vertical.
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Símbolo

/

/

Función

Descripción

Disponer en pistas

Activación o desactivación de la disposición en pistas.
Si está activada la disposición en pistas, las señales se ordenan en
mosaico horizontal con sus correspondientes ejes de valores.
Los grupos de señales se muestran en la misma pista.
Este ajuste no afecta a la visualización de las trazas de bits.

Conmutación de la unidad del eje de
tiempo

Conmutación de la unidad del eje de tiempo (eje X).
Es posible ajustar las unidades siguientes:
• Puntos de medición
• Tiempo (tiempo relativo referido al tiempo de disparo)
• Sello de tiempo de los puntos de medición

Mostrar puntos de medición

El botón muestra los puntos de medición como pequeños círculos
en las curvas.

Conmutar modo de interpolación

Los botones conmutan la interpolación de los datos del diagrama de
curvas.

Rejilla

El botón conmuta la rejilla del diagrama de curvas y regula su brillo
en los niveles de 1 a 9.

Cursores de medición verticales

Visualización de los cursores de medición verticales.
Puede desplazar la posición vertical de ambos cursores de medición
con el ratón.
Los valores de las señales y la diferencia entre los dos puntos de me
dición se muestran en la tabla de señales para todas las señales mos
tradas y también en el diagrama de curvas para la señal selecciona
da.
El punto de medición o el tiempo relativo/absoluto de los cursores
de medición se muestra en función de la unidad ajustada del eje de
tiempo (eje X) en la ventana emergente desplazable "Puntos de me
dición/valores de tiempo".

Cursores de medición horizontales

Visualización de los cursores de medición horizontales.
Puede desplazar la posición horizontal de ambos cursores de medi
ción con el ratón.
Los valores Y de los cursores de medición para la señal seleccionada
se muestran en la ventana emergente desplazable "Valores Y".

Diferencia de cursores de medición

Visualización de la diferencia de los cursores de medición horizonta
les y verticales y de los valores Y en los puntos de intersección con
los cursores de medición verticales.

Mostrar leyenda

Mostrar u ocultar la leyenda en el diagrama de curvas y las denomi
naciones de trazas de bits.

Mostrar leyenda justificada a la izquier Visualizar la leyenda y las denominaciones de trazas de bits a la iz
da
quierda del diagrama de curvas.
Mostrar leyenda justificada a la derecha Visualizar la leyenda y las denominaciones de trazas de bits a la de
recha del diagrama de curvas.
Cambiar color de fondo

Cambio entre diferentes colores de fondo.

Marca

Fija marcas gráficas y ofrece una vista general de las áreas de señali
zación marcadas.
Tenga en cuenta que solo se pueden marcar señales analógicas y se
ñales reales (no señales calculadas).

Todos los símbolos de la barra de herramientas incluyen tooltips.
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Diagrama de curvas
El diagrama de curvas muestra las señales seleccionadas de un registro. Los bits se visualizan
como traza de bits en el diagrama inferior.








①

Registros Trace (minimizados)

②

Barra de herramientas del diagrama de curvas

③

Diagrama de curvas y traza de bits

④

Tabla de señales (minimizada)

Figura 4-53 Medición Trace, solo visible el diagrama de curvas

La tabla siguiente muestra los comandos especiales del menú contextual del servidor web de
una señal seleccionada en el diagrama de curvas:
Tabla 4-8 Comandos del menú contextual del servidor web en el área del diagrama de curvas
Comando del menú contextual

Descripción

"Escalar Y automáticamente"

Escalado automático de la señal seleccionada en dirección Y.

"Ocultar señal"

Oculta la señal seleccionada en el diagrama de curvas.

Uso del diagrama de curvas
Es posible aumentar o reducir el área de visualización según convenga. Mediante cursores de
medición (véase "② Barra de herramientas del diagrama de curvas") pueden seleccionarse
diferentes valores para visualizarlos en la tabla de señales.
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La siguiente figura muestra cómo es posible modificar, si es necesario, el área de
representación del diagrama de curvas con las reglas y las barras de desplazamiento.








①

Regla vertical

②

Barra de desplazamiento vertical

③

Regla horizontal

④

Barra de desplazamiento horizontal

Figura 4-54 Medición Trace, reglas y barras de desplazamiento

Uso de la regla vertical
• Si hace clic encima o debajo de la regla vertical, ampliará la visualización superior o
inferior.
• Si hace clic encima o debajo de la regla vertical manteniendo pulsada la tecla Mayús,
escalará ambas páginas.
• Si hace clic encima o debajo de la regla vertical manteniendo pulsada la tecla Ctrl,
desplazará la visualización hacia arriba o hacia abajo.
Uso de la regla horizontal
• Si hace clic a la izquierda o a la derecha de la regla horizontal, ampliará la visualización
izquierda o derecha.
• Si hace clic a la izquierda o a la derecha de la regla horizontal manteniendo pulsada la
tecla Mayús, escalará ambas páginas.
• Si hace clic a la izquierda o a la derecha de la regla horizontal manteniendo pulsada la
tecla Ctrl, desplazará la visualización hacia la izquierda o hacia la derecha.
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Uso de la rueda del ratón
• Si mueve la rueda del ratón en la visualización, desplazará la visualización hacia arriba o
hacia abajo.
• Si mueve la rueda del ratón en la visualización manteniendo pulsada la tecla Mayús,
desplazará la visualización hacia la izquierda o hacia la derecha.
• Si mueve la rueda del ratón en la visualización manteniendo pulsada la tecla Ctrl, ampliará
o disminuirá la visualización a la posición del puntero del ratón.

Tablas de señales
Las tablas de señales muestran una lista de las señales de la medición seleccionada y ofrecen
opciones de ajuste para algunas propiedades. El rango de las tablas de señales se divide en las
fichas "Mediciones", "Señales" y "Señal calculada".

Ajustes e indicadores en la ficha "Señales"
La figura siguiente muestra la tabla de señales de la ficha "Señales".

Figura 4-55 Indicación en la ficha "Señales"

La tabla siguiente muestra los ajustes y los indicadores de las señales registradas de la ficha
"Señales":
Columna

Descripción

Símbolo de señal o
error
Símbolo de señal
Símbolo de señales calculadas (fórmulas)
Selección para la visualización en el diagrama de curvas
El punto indica que para la señal en la selección de bits hay al menos un bit seleccionado para visuali
zar como traza de bits.
Número de señal

Número de señal generado automáticamente
El número de señal permite acceder a la señal en las fórmulas.

Nombre

Visualización del nombre de señal
A hacer clic una vez sobre el nombre de una señal mostrada se actualiza la escala en el diagrama de
curvas.
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Columna

Descripción
Apertura de selección de bits
Para los siguientes tipos de datos pueden seleccionarse también bits por separado para la visualiza
ción como traza de bits en el diagrama de curvas inferior:
• Byte, Word, DWord, LWord
• SInt, USInt, Int, UInt, DInt, UDInt, LInt, ULInt
Ejemplo de una selección de bits abierta para el tipo de datos DWord:

Seleccione o deseleccione el bit correspondiente para la visualización haciendo clic en el símbolo
Tipo de datos

Visualización del tipo de datos

Dirección

Visualización de la dirección de la señal
En las variables optimizadas o con seguridad de tipos, el campo permanece vacío.

Color

Visualización y posibilidad de ajuste del color de la señal

Grupo de señales

Muestra o escribe el nombre de un grupo de señales
Para todas las señales de un grupo de señales se hacen iguales las escalas en Y.
Escriba un mismo nombre de grupo de señales para todas las señales que desee escalar del mismo
modo.
Para eliminar señales de un grupo de señales:
• Borre el nombre del grupo de señales.
• Haga clic en la entrada vacía del menú contextual del grupo de señales.
Tenga en cuenta que las señales binarias no puede agruparse.

.

Campo gris para el
Para agregar la señal a un grupo de señales o borrarla del grupo, mueva el puntero del ratón sobre el
símbolo de cadena del campo gris o el símbolo de cadena (
o ).
grupo de señales
Al hacer clic en el símbolo de cadena
, se agrega la señal a un grupo de señales o se crea un nuevo
grupo.
Al hacer clic en el símbolo de cadena , se elimina la señal del grupo de señales.
El símbolo de cadena
muestra todas las señales del mismo grupo que la señal seleccionada.
Campo de entrada del El campo de entrada muestra el nombre del grupo de señales. Al igual que el símbolo de cadena, este
grupo de señales
campo permite asignar un nombre de grupo (introduciéndolo como texto) o borrarlo.
Escala Y mín.

Visualización o introducción del valor mínimo para el escalado de la señal

Escala Y máx.

Visualización o introducción del valor máximo para el escalado de la señal

Comentario

Visualización y posibilidad de introducción de un comentario relativo a la señal

Y(t1)

Visualización del valor en la posición del primer cursor de medición

Y(t2)

Visualización del valor en la posición del segundo cursor de medición

ΔY

Visualización de la diferencia del valor entre el primer y el segundo cursor de medición

La tabla siguiente muestra los posibles comandos del menú contextual de la ficha "Señales":
Tabla 4-9 Comandos del menú contextual del servidor web en la ficha "Señales"
Comando del menú contextual

Descripción

"Escalar Y automáticamente"

Escalado automático de la señal seleccionada en dirección Y

"Mostrar señal"

Muestra la señal en el diagrama de curvas

"Ocultar señal"

Oculta la señal en el diagrama de curvas

"Mostrar todos los bits"

Muestra todos los bits de una señal
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Comando del menú contextual

Descripción

"Ocultar todos los bits"

Oculta todos los bits de una señal

"Utilizar para señal calculada"

Calcula una señal nueva a partir de la señal real seleccionada

"Editar señal calculada"

Cambia la señal seleccionada al modo de edición

"Borrar señal calculada"

Borra la señal calculada elegida.

Ajustes e indicaciones en la ficha "Mediciones"
La figura siguiente muestra la representación de la ficha "Mediciones" y el menú contextual
de la columna "Alineación" de una medición seleccionada:

Figura 4-56 Ficha "Mediciones" con menú contextual

La tabla siguiente muestra los ajustes y los indicadores para las mediciones:
Columna

Descripción

Alineación de las mediciones
Disparo/muestra

Alineación de las mediciones en función del disparador o el punto de medición.
El punto cero individual de la medición se define en la columna "Alineación" de la tabla.

Sello de tiempo (tiempo abso Alineación de las mediciones según el sello de tiempo.
luto)
Las señales se alinean en función del tiempo a partir del sello de tiempo absoluto.
Columnas de tabla
Visualización estática del símbolo de medición
Nombre

Visualización y posibilidad de modificación del nombre.
Tenga en cuenta que el nombre debe ser unívoco.

Alineación

Alineación de la medición (ajustable solo con la casilla de verificación "Disparo/muestra" acti
vada).
Define el punto cero individual de una medición. Todas las señales de la medición se visuali
zarán con este punto cero como referencia.
Pueden realizarse los siguientes ajustes:
• Disparo
• Primera muestra después del evento de disparo
• Primera muestra
• Última muestra
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Columna

Descripción

Compensación

Offset relativo al eje temporal
Desplaza la medición hacia la izquierda o hacia la derecha por el eje temporal en el offset in
dicado.
Si solo se introduce un valor numérico sin unidad de medida, el sistema asigna automática
mente la unidad "ms" (por ejemplo 0=0ms, 100=100ms, 1000=1s, -1001=-1s 1ms ,
LT#2000ms=2s, LT#-3605000ms=-1h 5s , LT#-1h5s=-1h 5s )

Sello de tiempo

Indicación del instante de disparo

Comentario

Visualización y posibilidad de introducción de un comentario relativo a la señal

Comandos del menú contextual
"Guardar como WTRC"

Guarda la o las mediciones como archivos con la extensión .wtrc (formato SIMOTION para
guardar datos Trace) o .ttrecx (formato del TIA Portal para guardar datos Trace).

"Guardar como CSV"

Guarda la medición seleccionada como archivo con la extensión .csv.
Tenga en cuenta que el comando solo guarda los datos medidos. El comando no guarda el
diagrama, instantáneas, marcas o señales calculadas.

"Editar nombre"

Pasa el nombre al modo de edición.

"Editar compensación"

Pasa el offset al modo de edición.

"Editar comentario"

Pasa el comentario al modo de edición.

"Borrar medición"

Borra la medición

Ajustes e indicaciones en la ficha "Señal calculada"
Con esta función el usuario se pueden calcular señales nuevas basadas en señales reales. El
sistema calcula los valores Y de los puntos de señalización.
Para parametrizar las señales que deben calcularse, abra la ficha "Señal calculada".
En el área "General" se define el nombre, tipo de datos y color de la señal que debe calcularse.
Tenga en cuenta que el nombre de la señal que debe calcularse debe diferenciarse del
nombre de la señal real.

Figura 4-57 Área "General" de la ficha "Señal calculada"
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En el área "Señales básicas", agregue las señales básicas. Las señales básicas son el
fundamento para calcular la señal nueva. En la columna "Nombre" puede modificar el nombre
predeterminado de la variable. En la columna "Señal", seleccione las señales reales para
determinar el número de los puntos de señal virtuales que deben calcularse.

Figura 4-58 Área "Señales básicas" de la ficha "Señal calculada"

En el área "Valor de señal calculado", introduzca el código para calcular los valores Y de los
puntos de señal. El área se divide en:
• Modo básico (expresión)
• Modo avanzado (JavaScript)
En ambos modos debe emplearse para la entrada del código la sintaxis de JavaScript. Tenga
en cuenta que no se soporta toda la funcionalidad de JavaScript.
Modo básico (expresión)
En este modo se emplea para la generación de su código:
• operadores y expresiones JavaScript estandarizados (p. ej. +, -, /, *, %, ~, &, |, ?, !)
• Math-Libraries estandarizadas
• los nombres de variables especificados en "Señales básicas"
(el sistema escribe el valor Y directamente en el nombre de la variable)
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Figura 4-59 Modo básico (expresión)

Modo avanzado (JavaScript)
Este modo le ofrece un alcance funcional ampliado para el cálculo de los valores Y con ayuda
de un código JavaScript complejo. Así, por ejemplo, para la iteración de secciones de código
es posible determinar variables estáticas propias:

Figura 4-60 Modo avanzado (JavaScript)

La tabla siguiente muestra todos los elementos que pueden emplearse para el código:
Palabras reservadas (se distinguen mayúsculas y minúsculas)
if

var

Math

Array

catch

typeof

unescape

encodeURI

in

for

else

break

escape

delete

Infinity

decodeURI

do

Date

case

false

String

Object

continue

parseFloat

new

case

true

while
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return

Number

parseInt

switch

default

undefined

try

null

isNaN

throw

Operadores
%

-

*=

!=

<=

|=

&&

!==

+

--

/

>

=

||

^

===

++

-=

/=

>=

==

&

~

+=

*

!

<

|

&=

?

[

]

.

Delimitadores
(

)

{

,

:

;

}

Comentarios
/*

*/

Cada punto de señal se compone de los siguientes atributos:
1. x (punto de medición)
2. t (tiempo relativo en milisegundos)
3. y (valor Y)
4. puntos (número de puntos de señal que están disponibles para el cálculo de una señal
nueva)
En "Modo avanzado (JavaScript)" puede acceder a los cuatro atributos (p. ej., "$1.y", "$1.t",
"$1.x", "$1.points[i].y", etc.)
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Para escribir expresiones o códigos complejos en JavaScript puede consultar las tablas de
funciones siguientes. Las tablas de funciones incluyen las funciones más empleadas:

Figura 4-61 Ficha "Señal calculada" con tabla de funciones

Adicionalmente tiene la posibilidad de generar el código JavaScript de una señal real desde la
ficha "Señales". Alternativamente, también puede seleccionar una de las plantillas
predefinidas de la tabla de funciones, modificar el código y generar una señal calculada.

Figura 4-62 Señales reales de la ficha "Señales"

En la tabla de funciones dispone de las plantillas siguientes:
• Diferenciación numérica
• Integración numérica
• Media aritmética
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Figura 4-63 Plantillas

Para comprobar la sintaxis, haga clic en el icono "Comprobar sintaxis" o genere la señal
haciendo clic en el símbolo
de la barra de herramientas. Si el código contiene errores, se
muestran a la derecha del símbolo "Comprobar sintaxis" en letras rojas. Si el código no tiene
errores, aparece el mensaje "La comprobación de sintaxis es correcta".
¿Cómo procede el sistema para calcular una señal nueva?
El sistema comprueba:
• si se ha seleccionado como mínimo una señal básica para calcular una señal nueva
• el nombre de la señal que debe calcularse
• la sintaxis de su código JavaScript
Seguidamente, el sistema define cómo contar los puntos de medición y ejecuta el código para
cada punto de medición que debe contarse. En cada iteración el sistema guarda los puntos de
medición de la señal nueva sobre la base de los cuatro atributos siguientes:
• punto de medición
• tiempo relativo
• valor Y calculado
• puntos de señal con valores x, t e y
Una vez finalizado el cálculo se muestra la evolución de la señal.
Ejemplo de cálculo tomando como referencia una señal básica
Para el cálculo de la señal nueva solo se usa una sola señal básica. La señal básica se compone
de 1 000 puntos de medición.
En este caso, el sistema ejecuta su código escrito mil veces. La señal calculada se compone de
1 000 puntos de señal calculados con los mismos valores x y t, pero con menos Y propios.
Importar/exportar configuración
Es posible importar/exportar determinados parámetros (fórmulas, tipo de cálculo, tipo de
señal y nombre de señal). Para importar parámetros, haga clic en el icono
de la barra de
herramientas de la ficha "Señal calculada". Para exportar parámetros haga clic en el icono
de la barra de herramientas de la ficha "Señal calculada".
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Ajustes e indicadores del símbolo Instantánea
Con el símbolo "Instantánea" en la barra de herramientas del diagrama de curvas se guarda la
evolución actual de la señal en forma de instantánea.
Para generar una instantánea de la evolución de la señal haga clic en el símbolo
. Para
administrar las instantáneas generadas haga clic en la flecha a la izquierda junto al símbolo
"Instantánea" y seleccione la entrada "Gestionar capturas".

Figura 4-64 Gestionar capturas (instantáneas)

La tabla siguiente muestra los ajustes e indicadores de la ventana "Gestionar capturas".
Columna

Descripción
Visualización estática del símbolo de la instantánea

Nombre

Visualización y posibilidad de modificación del nombre

Sello de tiempo

Visualización de la hora de creación de la instantánea

Comentario

Visualización y posibilidad de introducción de un comentario

La tabla siguiente muestra los comandos posibles del menú contextual:
Comando del menú contextual

Descripción

"Restablecer captura"

Muestra la medición con la vista almacenada en la ficha "Diagrama".

"Borrar captura"

Borra la instantánea.

"Editar nombre"

Pasa el nombre al modo de edición.

"Editar comentario"

Pasa el comentario al modo de edición.

NOTA
Borrar medición
Si se borra una medición o una señal calculada también se borran todas las instantáneas
correspondientes.
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4.14

DataLogs

DataLogs
En la página web DataLogs puede hacer que se muestren todos los DataLogs que ha creado.
Puede ordenar los DataLogs según parámetros concretos en orden ascendente o
descendente.
Para ello, haga clic en el encabezado de la columna de uno de los parámetros:
• Nombre
• Tamaño
• Última modificación
Haciendo clic en el nombre del archivo se puede descargar el archivo DataLog
correspondiente.
La columna "Activo" muestra si el archivo DataLog correspondiente se emplea (está activo) o
no en el programa de usuario.
Si el archivo DataLog está activo, haciendo clic en se puede abrir (descargar) y vaciar el
archivo DataLog. Para ello, el archivo debe estar cerrado. El archivo DataLog vacío sigue
apareciendo en la lista de los DataLogs.
Haciendo clic en el símbolo
de la columna "Borrar" se borra el archivo DataLog. Para ello, el
archivo debe estar cerrado.
Con la instrucción "DataLogClose" se cierra en STEP 7 un archivo DataLog abierto.
DataLogs
Off
Nombre

Tamaño

Modificado el

datalog_1.csv

0 bytes

12:05:00

datalog_2.csv

0 bytes

12:05:00

Activa

Borrar

Recuperar y borrar

24.10.2017 No
24.10.2017 No

Figura 4-65 DataLogs

4.14.1

Leer DataLogs de forma automatizada
Además de la descarga de DataLogs individuales mediante la interfaz de usuario del servidor
web, también es posible descargar, leer y archivar DataLogs de forma automatizada. La
descarga automatizada de DataLogs se realiza mediante la ejecución de scripts en Bash, por
ejemplo, o mediante JavaScript en su página de usuario HTML.
Un caso típico de esta funcionalidad es la lectura y archivación diarias de DataLogs de una o
varias CPU en una hora determinada.

Consulta de los DataLogs de la SIMATIC Memory Card.
Para que sea posible descargar de forma automatizada DataLogs de la SIMATIC Memory Card
de su CPU, la CPU pone a su disposición una URL en el formato siguiente:
https://[ip]/DataLogs?Action=List
Asigne a esta URL la dirección IP correcta de la interfaz de su CPU y use el protocolo de
transmisión adecuado (HTTP o HTTPS), por ejemplo,
https://192.168.2.132/DataLogs?Action=LIST. Seguidamente, abra la URL en el
navegador o intérprete de línea de comandos.
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La URL presenta una lista de los DataLogs que se encuentran en la SIMATIC Memory Card.
Cada entrada reproduce la URL mediante la que se descarga el DataLog correspondiente.
Para ejecutar un análisis sintáctico simple de la lista mediante intérpretes de líneas de
comandos (p. ej. Bash) o lenguajes de programación basados en web (p. ej. JavaScript), cada
URL está separada por un salto de línea <CR><LF>. A continuación se ve a modo de ejemplo
la sintaxis de dos URL que acceden a los archivos DataLog Test.txt y Test2.txt:
/DataLogs?Path=/DataLogs/Test.txt&Action=DOWNLOAD&E=1<CR><LF>
/DataLogs?Path=/DataLogs/Test2.txt&Action=DOWNLOAD&E=1<CR><LF>
<CR><LF>
Si las URL se llaman correctamente, la CPU devuelve el código de estado 200 OK. La CPU
también ofrece este código de estado aunque no haya DataLogs en la SIMATIC Memory Card.
NOTA
Permiso de acceso a la CPU para leer datos
Para poder descargar los DataLogs de las CPU, el usuario debe disponer de derechos de
lectura en la CPU. Si el usuario no dispone de los derechos necesarios, la CPU devolverá en
HTTP Response el código de estado 403 FORBIDDEN.

Descarga de los DataLog mediante scripts Bash
El siguiente ejemplo muestra cómo descargar DataLogs de forma automatizada de la CPU
mediante un script Bash. Reemplace la URL del ejemplo por la dirección IP correcta de la
interfaz de la CPU y use el protocolo de transmisión adecuado (HTTP o HTTPS).
wget --content-disposition -i
"https://192.168.2.132/DataLogs?Action=LIST"

Descarga de los DataLog mediante JavaScript
El siguiente ejemplo muestra cómo descargar DataLogs de forma automatizada mediante
JavaScript. Reemplace la URL del ejemplo por la dirección IP correcta de la interfaz de la CPU y
use el protocolo de transmisión adecuado (HTTP o HTTPS).
<html>
<head>
<title>DataLog JavaScript Test</title>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.12.4.min.js"></script>
</head>
<body>
<h1>DataLog JavaScript Test</h1>
<div><button id="load">Load DataLogs</button></div>
<div><ul id="list"></ul></div>
<script type="text/javascript">
$('#load').click(function(){
$.get('https://192.168.2.132/DataLogs', {'Action': 'LIST'},
function(data){
$('#list').empty();
$.each(data.split(/\r\n/), function(){
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if (this.length == 0) continue;
$('#list').append('<li><a href="https://192.168.2.132' +
this + '">' + this + '</a></li>');
});
});
});
</script>
</body>
</html>

4.15

Archivos de usuario

Introducción
Con las instrucciones "FileReadC" (Compact Read Data of a File) y "FileWriteC" (Compact Write
Data to a File) se leen y escriben archivos ASCII en STEP 7 (archivos en formato binario).

Requisitos
Los UserFiles (archivos de usuario) deben haberse almacenado en el directorio "UserFiles" de
la SIMATIC Memory Card. La ubicación debe indicarse en la ruta de las instrucciones
"FileReadC" o "FileWriteC".
La ruta y los nombres de archivo de los UserFiles (archivos de usuario) deben cumplir las
reglas siguientes:
• El nombre de archivo no debe tener más de 55 caracteres
• Para el nombre del directorio y archivo se permiten los caracteres siguientes: de 0 a 9, de a
a z en mayúsculas y minúsculas, "-" y "_"
• El nombre de la ruta no debe empezar por "/", "\" ni "."
• El nombre de la ruta no debe contener ".."
Ejemplos:
• UserFiles\Lift16_DataBase.txt
• UserFiles\2017-04-13_ErrorLog.bin

Página web "Archivos de usuario"
El navegador muestra el contenido de la SIMATIC Memory Card, directorio UserFiles en la
página web "Archivos de usuario".
Los UserFiles se pueden ordenar por los distintos parámetros en orden ascendente o
descendente.
Para ello, haga clic en el encabezado de la columna de uno de los parámetros:
• Nombre
• Tamaño
• Última modificación
Los archivos se pueden descargar, borrar y cargar.
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Haciendo clic en el nombre del archivo se descarga el UserFile.
Haciendo clic en el símbolo se borra el UserFile. Para ello, el archivo debe estar cerrado.
Archivos de usuario
Off
Borrar

Nombre

Tamaño

Modificado el

notizen.txt

3,27 KB

10:09:54

24.10.2017

todo.txt

1,33 KB

10:09:56

24.10.2017

Durchsuchen...

Cargar archivo

Figura 4-66 Vista de archivos de usuario

ATENCIóN
UserFiles de gran tamaño
Si se abre un UserFile de gran tamaño en esta página web, es posible que aumenten
considerablemente los tiempos de ejecución de las instrucciones que procesan este archivo.

4.15.1

Leer o cargar archivos de usuario automáticamente
Es posible mostrar, borrar, descargar y cargar automáticamente UserFiles sin utilizar la
interfaz de usuario del navegador web. Para ello se utiliza, p. ej., JavaScript o Bash.

Consultar los UserFiles de la SIMATIC Memory Card
La CPU ofrece una URL con el siguiente formato para mostrar UserFiles de la SIMATIC Memory
Card de la CPU de forma automatizada:
https://[ip]/UserFiles?Action=List
Introduzca la dirección IP correcta de la interfaz de la CPU en la URL y use el protocolo de
transmisión adecuado (HTTP o HTTPS), por ejemplo,
https://192.168.2.132/UserFiles?Action=LIST. Seguidamente, abra la URL en el
navegador o intérprete de línea de comandos.
La URL proporciona una lista de los UserFiles que se encuentran en la SIMATIC Memory Card.
En cada entrada se indica la URL de la que se puede descargar o borrar el UserFile
correspondiente de la CPU. Las acciones que se pueden ejecutar se separan con una barra "|".
Las distintas URL están separadas por saltos de línea <CR><LF> para facilitar el análisis
sintáctico de la lista con lenguajes de programación basados en web (p. ej., JavaScript). A
continuación se muestra a modo de ejemplo la sintaxis de dos URL que acceden a los
UserFiles File1.csv y File2.csv:
File1.csv|/UserFiles?Name=File1.csv&Action=DOWNLOAD&E=1|/UserFiles?Name=File1.csv&Action=DELETE&E=1<CR><LF>
File2.csv|/UserFiles?Name=File2.csv&Action=DOWNLOAD&E=1|/UserFiles?Name=File2.csv&Action=DELETE&E=1<CR><LF>
<CR><LF>
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Si las URL se llaman correctamente, la CPU devuelve el código de estado 200 OK. La CPU
también devuelve este código de estado aunque no haya UserFiles en la SIMATIC Memory
Card.
NOTA
Permiso de acceso a la CPU para leer datos
Para poder descargar UserFiles de la CPU, el usuario debe disponer de derechos de lectura en
la CPU. Si el usuario no dispone de los derechos necesarios, la CPU devolverá en HTTP
Response el código de estado 403 FORBIDDEN.

Descarga de UserFiles mediante scripts Bash
El siguiente ejemplo muestra cómo descargar UserFiles de la CPU de forma automatizada
mediante un script Bash. Reemplace la URL del ejemplo por la dirección IP correcta de la
interfaz de la CPU y use el protocolo de transmisión adecuado (HTTP o HTTPS).
wget --content-disposition -i
"https://192.168.2.132/UserFiles?Action=LIST"

4.16

Páginas de usuario

Páginas de usuario
En el área "Páginas de usuario" del servidor web se pueden cargar páginas HTML creadas por
el usuario para leer datos del sistema de destino.
Páginas de usuario

Página de inicio de la aplicación

Figura 4-67 Páginas de usuario

Servidor web
Manual de funciones, 11/2022, A5E03484627-AJ

123

Páginas web
4.16 Páginas de usuario
Se pueden crear páginas con un editor HTML de propia elección, generar a partir de ellas
bloques de datos en STEP 7 (DB Web Control y DB de fragmento) y cargar estos en la CPU. La
instrucción "WWW" sincroniza el programa de usuario con el servidor web en la CPU e
inicializa el servidor web. Con la primera llamada de la instrucción "WWW" se muestra el
enlace a la página de usuario en la página web de la CPU. Al hacer clic en el enlace, la página
de usuario se abre en una ventana nueva.
NOTA
Los accesos de escritura a páginas de usuario pueden afectar a los parámetros del proceso y,
en consecuencia, al funcionamiento de la CPU.
En la administración de usuarios con acceso de escritura a páginas de usuario, asigne siempre
una contraseña para protegerse frente a las manipulaciones externas. Para más información
sobre la administración de usuarios, consulte el capítulo Configuración del servidor web
(Página 24), apartado "Completar la administración de usuarios".

Creación de páginas de usuario
Para crear sus propias páginas de usuario puede emplear TIA Portal WinCC Unified con versión
V17 o superior o cualquier editor HTML.

Creación de páginas de usuario con WinCC Unified en el TIA Portal (versión V17 o superior)
"View of Things" (VoT) permite utilizar WinCC Unified Engineering en el TIA Portal para crear
páginas web para SIMATIC S7-1500 CPU, ET 200SP CPU o CPU 1513/1516pro y representar el
proceso.
El usuario se conecta con el servidor web de la CPU a través de un navegador web. Desde la
página web "ViewOfThings" de la CPU se manejan los objetos creados con WinCC Unified .
La creación y la carga con WinCC Unified ofrece las siguientes ventajas en comparación con
cualquier editor HTML:
• No requiere conocimientos de código HTML; las páginas web se pueden crear como
imagen en el editor de WinCC Unified y cargarse a continuación en la CPU
• Permite realizar los cambios en las páginas web en el estado operativo RUN de la CPU
Encontrará más información sobre la creación, la carga y el manejo de páginas de usuario con
VoT, así como particularidades de la configuración hardware, en la ayuda en pantalla de
WinCC Unified con la palabra clave "View of Things".

Requisitos para crear páginas de usuario con un editor HTML
• Ha asignado nombres simbólicos en STEP 7 a las variables que desea utilizar en su página
web.
• En la ventana de inspección bajo "Propiedades > General > Servidor web" ha activado
– al menos el servidor web
– y ha asignado a los usuarios permisos de lectura o de lectura y escritura para páginas
de usuario (véase el capítulo Configuración del servidor web (Página 24)).
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• Ha realizado los ajustes necesarios para la comunicación (parámetros de dirección IP,
máscara de subred...).
• Ha cargado la configuración.
• Ha creado su página de usuario en un editor HTML cualquiera.

Creación de páginas de usuario con un editor HTML
Para crear sus páginas de usuario con cualquier editor HTML, tenga en cuenta que el código
HTML generado debe ser conforme a los estándares del W3C (World Wide Web Consortium),
ya que STEP 7 no realiza ningún tipo de comprobación de la sintaxis HTML. Además del
código HTML sencillo, también es posible utilizar comandos de JavaScript en las páginas de
usuario.
Proceda del siguiente modo:
1. Cree el archivo HTML para su página de usuario con un editor HTML.
Para poder transmitir datos desde la CPU a su página web, integre los comandos AWP en
forma de comentarios HTML (ver el capítulo Comandos AWP (Página 126)).
2. Guarde el archivo HTML y todos los archivos fuente correspondientes (p. ej., *.gif, *.jpg,
*.js) en un directorio de su programadora o PC y anote la ruta de almacenamiento.
3. Abra la instrucción "WWW" en STEP 7 y prográmela (véase capítulo Programación de la
instrucción WWW (Página 140)).
4. Configure la página de usuario en STEP 7 (véase capítulo Configuración de páginas de
usuario (Página 138)). Así compilará, entre otros, los contenidos de sus archivos HTML en
bloques de datos.
5. Cargue la configuración y el programa de usuario en la CPU.
6. Abra su página de usuario con el visualizador desde un navegador web en el servidor web
de la CPU.
NOTA
Las páginas HTML extensas, en especial las que contienen muchas imágenes, requieren
mucha capacidad de memoria en la memoria de carga. Para disponer de suficiente
memoria de carga, asegúrese de seleccionar una SIMATIC Memory Card con suficiente
capacidad de memoria.
Si la suma de las páginas HTML es > 1 MB, pueden verse afectados los rendimientos,
puesto que en la caché solo se guarda temporalmente 1 MB de datos.
Recomendamos que cada uno de los archivos de una página HTML que cree no
sobrepase los 512 kB, puesto que, de ser así, pueden aparecer problemas al enviar un
archivo desde el servidor web al navegador. El tamaño del archivo correspondiente puede
verse en el explorador de archivos del directorio.

Actualizar páginas de usuario
Las páginas de usuario no se actualizan automáticamente en el navegador. El código HTML se
puede programar de forma que las páginas se actualicen automáticamente.
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Las páginas que lean datos del controlador están actualizadas, dado que se actualizan con
regularidad.
NOTA
Si la página HTML contiene campos de formulario para introducir datos, la actualización
automática puede repercutir en la correcta introducción de datos por parte del usuario.
Para actualizar automáticamente toda la página, puede incluir la instrucción siguiente en el
área <head> de la página HTML, teniendo en cuenta que la cifra "10" indica el intervalo de
actualización en segundos:
<meta http-equiv="refresh" content="10">

Referencias
En el capítulo Ejemplo de una página de usuario (Página 144) encontrará una descripción de
una página de usuario.
Encontrará más ayuda sobre la visualización con páginas de usuario en los ejemplos de
aplicación en Internet:
• Crear y utilizar páginas web propias para S7-1200
(https://support.automation.siemens.com/WW/view/es/58862931)
• Crear y utilizar páginas web propias para S7-1200 / S7-1500
(https://support.industry.siemens.com/cs/de/es/view/68011496)
• Visualización con páginas web definidas por el usuario en CPU SIMATIC con interfaz PROFI
NET (https://support.automation.siemens.com/WW/view/es/44212999)
• ¿Cómo se incorpora el contenido de los strings en su página web definida por el usuario
de la CPU S7-1500 con firmware V1.6 o superior?
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/98754370)
Para más información sobre JavaScript, consulte la especificación ECMAScript en Internet
(https://www.ecma-international.org/ecma-262/5.1/).
En la FAQ con la ID de artículo 62543256 de la página de Internet de Service&Support
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/62543256) encontrará más
información sobre la manera de actualizar las páginas web automáticamente y sobre cómo
integrar las páginas de usuario con nombres de ruta relativos.

4.16.1

Comandos AWP

Resumen
Los comandos Automation Web Programming (AWP) constituyen una sintaxis especial de
comandos para el intercambio de datos entre la CPU y la página de usuario (archivo HTML).
Los comandos AWP se introducen en forma de comentarios en HTML y le ofrecen las
siguientes opciones para sus páginas de usuario:
• Leer variables PLC
• Escribir variables PLC
• Leer variables especiales
• Escribir variables especiales
• Definir tipos Enum
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•
•
•
•
•

Asignar tipos Enum a variables
Definir fragmentos de bloques de datos
Importar fragmentos de bloques de datos
Acceder a los valores de un array
Acceder a los valores de una variable PLC del tipo de datos STRUCT

Sintaxis general
Con excepción del comando para la lectura de una variable PLC, todos los comandos AWP se
estructuran de la forma siguiente:
<!-- AWP_<Nombre de comando y parámetro> -->
Los archivos que contienen comandos AWP:
• Deben estar codificados en UTF-8.
Para definir UTF-8 como juego de caracteres de la página, incluya la línea siguiente en su
código HTML:
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset
utf-8">
NOTA
Almacenamiento de la página HTML
Asegúrese de guardar el archivo en el editor asimismo con la codificación de caracteres
UTF-8.
• No deben contener la secuencia siguiente: ]]>
• Fuera de las "Áreas de lectura de variables" (:="<Varname>":), no deben contener la
secuencia siguiente: :=
• Deben marcar los caracteres especiales en nombres de variables o de bloques de datos,
según el uso, con secuencias de escape o entre comillas
• Distinguen mayúsculas y minúsculas (Case sensitivity)
• En archivos JavaScript, deberán estar incluidos además en comentarios JavaScript
("/*...*/").
• No pueden superar un tamaño de archivo de 64 kbytes
Para reducir el tamaño de un archivo, puede dividir el archivo en varios fragmentos
(archivos dinámicos). Cada uno de los fragmentos del archivo (comando AWP) puede
tener un tamaño máximo de 64 kbytes.

Relación de comandos AWP
Tabla 4-10 Comandos AWP
Función

Representación

Leer variables PLC

:=<Varname>:

Escribir variables PLC

<!-- AWP_In_Variable Name='<Varname1>' -->

Leer variables especiales

<!-- AWP_Out_Variable Name='<Typ>:<Name>' -->

Escribir variables especiales

<!-- AWP_In_Variable Name='<Typ>:<Name>' -->
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Función

Representación

Definir tipos Enum

<!-- AWP_Enum_Def Name='<Name Enum-Typ>' Values='0:
"<Text_1>",1:"<Text_2>",...,x:"<Text_y>"' -->

Asignar tipos Enum a variables

<!-- AWP_Enum_Ref Name='<Varname>' Enum='<Name Enum-Typ>' -->

Definir fragmentos de bloques de datos

<!-- AWP_Start_Fragment Name='<Name>'[Type=<Typ>] [ID=<Id>] -->

Importar fragmentos de bloques de datos

<!-- AWP_Import_Fragment Name='<Name>' -->

Acceder a los valores de una matriz

<!-- AWP_Start_Array Name='"<DB name>".<array name>' --> ...
<!-- AWP_End_Array -->

Acceder a los valores de una variable PLC
del tipo de datos STRUCT

<!-- AWP_Start_Struct Name='"<DB name>".<struct name>' --> ...
<!-- AWP_End_Struct -->

4.16.1.1

Variables de PLC

Entrada de variables PLC
Las páginas de usuario pueden leer variables de PLC desde la CPU y escribir datos en la CPU.
Para ello, las variables de PLC deben:
• estar entre comillas dobles ("...").
• estar adicionalmente entre comillas simples ('"..."') o entre comillas enmascaradas con la
barra diagonal inversa (Backslash) ("\" ... "\").
• estar especificadas con un nombre de variable PLC.
• si el nombre de variable PLC contiene los caracteres \ (barra diagonal inclinada) o ', marcar
estos caracteres con la secuencia de escape \\ o \' como carácter normal del nombre de
variable PLC.
• estar entre comillas simples ('...') si en el comando AWP se utiliza una dirección absoluta
(entrada, salida, marca).

Leer variables de PLC
Estas variables Out (salida desde el punto de vista del controlador) se insertan en cualquier
lugar del texto HTML con la sintaxis descrita a continuación.
Sintaxis
:=<Varname>:
<Varname> corresponde a la variable que se va a leer en el proyecto STEP 7 y puede ser una
variable simple global, pero también una ruta completa de variable hacia un elemento de una
estructura. En los bloques de datos, asegúrese de que utiliza el nombre del bloque, no su
número.

Ejemplos
:="Velocidad de transporte":
:="Mi_bloque_de_datos".Marca1:
:=%MW100:
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Lectura de variables del tipo String y Character
En adelante se utilizan estos tipos de comillas para fines explicativos: comillas simples ('),
comillas dobles (").
A partir de la versión de firmware V1.6, al ejecutar la función "Leer variables PLC", la CPU
emite variables del tipo String o Character al navegador entre comillas simples.
Ejemplo:
• Variable String "Varname".MyString = ABC
• La variable se lee en HTML mediante la función :="Varname".MyString:
• El servidor web emite la secuencia de caracteres 'ABC' al navegador

Uso de variables String o Character en expresiones
En la página HTML se utiliza una expresión en la que la secuencia de caracteres para leer una
variable está entre comillas, p. ej. en formularios.
Posible código HTML utilizado:
<input type="text" name="appfield" value="myvalue">
Si en esta expresión se lee el valor visualizado para el atributo "value" desde una variable PLC,
el código HTML tendrá el aspecto siguiente:
<input type="text" name="appfield" value=":="Varname".MyString:">
La lectura de la variable PLC hace que el servidor web emita el valor 'ABC'. En HTML, el código
se representa del siguiente modo:
<input type="text" name="appfield" value=" 'ABC' ">
Si en el código HTML se han utilizado comillas simples en lugar de dobles para encerrar los
atributos, el servidor web devolverá el contenido de la variable al navegador entre dos
comillas simples. Esto hace que el navegador no emita el contenido de la variable String o
Character, pues dos comillas simples seguidas forman una secuencia cerrada,
respectivamente. Los valores que deben leerse se encuentran entre estas dos secuencias y el
navegador no los emite.
Tenga en cuenta en particular que la secuencia de caracteres de las comillas dobles no es
idéntica a la de dos comillas simples, aunque a primera vista sí lo parezca.
NOTA
La adaptación del código no se realiza automáticamente con la actualización a un firmware
V1.6 o superior.
Adapte su código HTML si ha empleado comillas simples para encerrar los atributos en la
función "Leer variables PLC".
&µGLJR+70/
6DOLGDHQHOQDYHJDGRUDWUDY«VGHOVHUYLGRUZHE
6HFXHQFLDVOH¯GDVUHDOPHQWH

YDOXH ' 9DUQDPH0\6WULQJ'!
YDOXH ' '$%&' '!
YDOXH ''$%&''!

6HFXHQFLD

6HFXHQFLD

Figura 4-68 Ejemplo de código HTML con atributo entre comillas simples
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Escritura de variables PLC
Estas variables In (se tiene en cuenta la dirección de entrada desde el punto de vista del
controlador) se introducen en la página del navegador. Esto puede realizarse, por ejemplo, en
un formulario de su página HTML con campos de entrada de texto o de listas de selección que
se correspondan con las variables de escritura.
El navegador activa las variables en el Request de HTTP, ya sea en el encabezado de HTTP
(mediante cookie o método POST) o en la URL (método GET) y, a continuación, el servidor
web las escribe en la correspondiente variable PLC.
NOTA
Acceso de escritura durante el funcionamiento
Para que sea posible escribir datos en la CPU desde una página de usuario, debe haber un
usuario configurado con derechos de escritura correspondientes y con sesión iniciada. Esto es
válido para todos los accesos de lectura y escritura a la CPU desde páginas web.
Sintaxis
<!-- AWP_In_Variable Name='"<Varname1>"' Name='"<Varname2>"'
Name='"<Varname3>"' -->
En caso de que el nombre de la variable que esté utilizando para la aplicación web no sea
idéntico al nombre de la variable PLC, es posible realizar la asignación a una variable PLC por
medio del parámetro "Use".
<!-- AWP_In_Variable Name='<Varname_Webapp>' Use='<PLC_Varname>' -->

Ejemplos con campos de entrada HTML
<!-- AWP_In_Variable Name='"Target_Level"' -->
<form method="post">
<p>Input Target Level: <input name='"Target_Level"'
type="text"><input type="submit" value="Write to PLC"> </p>
</form>
<!-- AWP_In_Variable Name='"Data_block_1".Braking' -->
<form method="post">
<p>Braking: <input name='"Data_block_1".Braking' type="text"> <input
type="submit" value="Write to PLC"></p>
</form>

Ejemplo con lista de selección HTML
<!-- AWP_In_Variable Name='"Data_block_1".ManualOverrideEnable' -->
<form method="post">
<select name='"Data_block_1".ManualOverrideEnable'>
<option value=1>Yes</option>
<option value=0>No</option>
</select><input type="submit" value="submit setting"> </form>
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4.16.1.2

Variables especiales

Variables especiales
Las variables especiales son principalmente las denominadas variables HTTP establecidas en
las definiciones del World Wide Web Consortium (W3C). También se usan variables especiales
para cookies y variables de servidor.

Leer variables especiales
El servidor web puede leer variables PLC y transferirlas a variables especiales en el
encabezado de respuesta de HTTP. P. ej., puede leer un nombre de ruta en una variable PLC
para derivar la URL a otra ubicación a través de la variable especial "HEADER:Ubicación".
Sintaxis
<!-- AWP_Out_Varible Name='<Type>:<Name>' Use='<Varname>' -->
<Tipo> corresponde al tipo de variable especial.
Son posibles:
• HEADER
• COOKIE_VALUE
• COOKIE_EXPIRES
<Nombre> corresponde al nombre de la variable HEADER o de la cookie:
• Variables HEADER:
– Status: Código de estado HTTP (si no se ha definido otro valor, se devuelve el código de
estado 302).
– Location: Ruta para la derivación a otra página. Debe estar activado el código de estado
302.
– Retry-After: Tiempo en que el servicio no va a estar disponible previsiblemente. Debe
estar activado el código de estado 503.
• COOKIE_VALUE:name: Valor de la cookie mencionada.
• COOKIE_EXPIRES:name: Tiempo de expiración de la cookie mencionada en segundos.

Ejemplos
La variable HEADER de HTTP se escribe en la variable PLC del mismo nombre:
<!-- AWP_Out_Variable Name='"HEADER:Status"' -->
En caso de que el nombre de la variable especial no sea idéntico al nombre de la variable PLC,
puede realizarse una asignación a una variable PLC mediante el parámetro "Use":
<!-- AWP_Out_Variable Name='"HEADER:Status"' Use='"Status"' -->

Escribir variables especiales
El servidor web ofrece la posibilidad de escribir en la CPU valores de las variables especiales
escritas en el encabezado de HTTP. Por ejemplo, en STEP 7 se puede guardar información
sobre la cookie de una página de usuario o sobre el usuario que accede a una página.
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Sintaxis
<!-- AWP_In_Variable Name='<Type>:<Name>' Use='Varname' -->
<Tipo> corresponde al tipo de variable especial.
Son posibles:
• HEADER
• SERVER
• COOKIE_VALUE
<Nombre> corresponde al nombre de la variable HEADER o de la cookie:
• Variables HEADER:
– Accept-Language: Idioma aceptado o preferente
– User-Agent: Información sobre el navegador
– Authorization: Prueba de autorización para un recurso solicitado
• Variables SERVER:
– current_user_id: Indica si un usuario ha iniciado sesión:
current_user_id=0: ningún usuario ha iniciado sesión; accede el usuario "Cualquiera".
current_user_id=1: al menos un usuario ha iniciado sesión.
– current_user_name: Nombre del usuario que ha iniciado la sesión
• COOKIE_VALUE:name: Valor de la cookie mencionada.

Ejemplos
La variable SERVER de HTTP se escribe en la variable PLC del mismo nombre:
<!-- AWP_In_Variable Name='"SERVER:current_user_id"' -->
La variable SERVER de HTTP se escribe en la variable PLC "Mi_ID_de_usuario":
<!-- AWP_In_Variable Name='"SERVER:current_user_id"' Use='"Mi_ID de
usuario"' -->

4.16.1.3

Tipos Enum

Tipos de enumeración (tipos Enum)
Con ayuda de los tipos Enum pueden transformarse valores numéricos del programa PLC en
textos y viceversa. La asignación de valores numéricos puede producirse también para varios
idiomas.

Definición de tipos Enum
En sus páginas de usuario puede definir tipos Enum y asignar los valores en un comando
AWP.
Sintaxis
<!-- AWP_Enum_Def Name='<Name Enum-Typ>' Values='0:"<Text_1>",
1:"<Text_2>",...,x:"<Text_y>"' -->
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Ejemplos
Para los valores en alemán, guardarlos como archivo HTML en la carpeta "de" del directorio
HTML:
<!-- AWP_Enum_Def Name="Enum1" Values='0:"an", 1:"aus", 2:"Störung"'
-->
Para los valores en inglés, guardarlos como archivo HTML en la carpeta "en" del directorio
HTML:
<!-- AWP_Enum_Def Name="Enum1" Values='0:"on", 1:"off", 2:"error"' ->

Asignación de tipos Enum a variables
La asignación de las variables del programa de usuario a los distintos tipos de Enum se realiza
a través de un comando AWP propio. La variable utilizada puede emplearse en otro lugar de
las páginas de usuario en una operación de lectura o en una operación de escritura.
En una operación de lectura, el servidor web sustituye el valor leído de la CPU por el valor de
texto Enum definido de forma correspondiente. En una operación de escritura, el servidor
web reemplaza el valor de texto Enum con el valor entero correspondiente de la enumeración
antes de que el valor se escriba en la CPU.
Sintaxis
<!-- AWP_Enum_Ref Name='<Varname>' Enum="<Enum-Type>" -->
<NombreVar> es el nombre de variable simbólico del programa de usuario, <Tipo de Enum>
el nombre previamente definido del tipo Enum.

Ejemplos de declaración
<!-- AWP_Enum_Ref Name='"Alarm"' Enum="AlarmEnum" -->

Ejemplo de uso en la lectura de una variable
<!-- AWP_Enum_Def Name='AlarmEnum' Values='0:"No hay alarmas",
1:"Depósito lleno", 2:"Depósito vacío"' -->
<!-- AWP_Enum_Ref Name='"Alarm"' Enum="AlarmEnum" -->
...
<p> El valor actual de "Alarm" es:="Alarm": </p>
Si el valor de "Alarm" en la CPU es igual a 2, la página HTML muestra 'El valor actual de
"Alarm" es "Depósito vacío"', ya que la definición del tipo Enum asigna la secuencia de
caracteres "Depósito vacío" al valor numérico 2.

Ejemplo de uso en la escritura de una variable
<!-- AWP_Enum_Def Name='AlarmEnum' Values='0:"No hay alarmas",
1:"Depósito lleno", 2:"Depósito vacío"' -->
<!-- AWP_In_Variable Name='"Alarm"' -->
<!-- AWP_Enum_Ref Name='"Alarm"' Enum="AlarmEnum" -->
...
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<form method="post">
<p><input type="hidden" name ='"Alarm"' value='Depósito lleno'
/></p>
<p><input type="submit" value='Ajustar Depósito lleno' /></p>
</form>
El valor 1 se escribe en la variable PLC "Alarm", ya que la definición del tipo Enum asigna al
valor numérico 1 el texto "Depósito lleno".
Tenga en cuenta que el nombre indicado en "AWP_In_Variable" debe coincidir exactamente
con el nombre en "AWP_Enum_Ref".

4.16.1.4

Fragmentos

Fragmentos
Se entiende por fragmento cada una de las "unidades de significado" de una página web que
debe procesar la CPU.
Los fragmentos suelen ser páginas completas, pero puede ser también elementos
individuales como archivos (p. ej. imágenes) o documentos.

NOTA
En todos los fragmentos en los que una variable PLC referencie textos Enum, esta variable
PLC debe asignarse junto con el correspondiente comando AWP al nombre del tipo de Enum.

Definición de fragmentos
Un fragmento se extiende hasta el comienzo del siguiente fragmento o hasta el final del
archivo.
Sintaxis
<!-- AWP_Start_Fragment Name='<Name>' [Type="<Typ>"] [ID="<Id>"] -->
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Con este comando se define el comienzo de un fragmento.
• <Name> Indica el nombre del fragmento. El nombre debe comenzar con una letra [a‑z
A‑Z] o con un guión bajo ( _ ). Después de este primer carácter pueden seguir letras,
guiones bajos o cifras [0-9].
• <Type> Indica el tipo de fragmento.
– "manual": El programa de usuario es informado de la solicitud de un fragmento y
puede reaccionar de la manera adecuada. El funcionamiento del fragmento debe
controlarse con STEP 7 y las variables del DB de mando.
– "automatic": la página se procesa automáticamente (predeterminado)
• <Id> Para el fragmento puede especificarse una ID numérica. Si no se asigna una ID, se
asignará una al fragmento automáticamente. En páginas manuales (<Type>=manual) se
puede acceder al fragmento en el programa de usuario de la CPU con esta ID.
NOTA
Asignación de ID
Establezca una ID lo más baja posible, ya que la ID mayor influye en el tamaño del DB Web
Control.
• <Modus>
– "visible": el contenido del fragmento se muestra en la página de usuario
(predeterminado).
– "hidden": el contenido del fragmento no se muestra en la página de usuario.

Importación de fragmentos
Tiene la posibilidad de definir un fragmento en una página HTML e importarlo a otras páginas
web.

NOTA
Se debe tener en cuenta que entre una asignación Enum y el uso de Enum no existe ningún
comando AWP para importar fragmentos debido a que esta importación hace que la
asignación Enum se encuentre en otro fragmento que el uso de Enum.

Ejemplo
El logotipo de la empresa debe mostrarse en todas las páginas de una aplicación web.
El código HTML para el fragmento que muestra el logotipo de la empresa solo existe una vez.
El fragmento puede importarse tantas veces y a tantos archivos HTML como sea necesario.
Sintaxis
<!-- AWP_Import_Fragment Name='<Name>' -->
<Name> corresponde al nombre del fragmento que se va a importar.

Servidor web
Manual de funciones, 11/2022, A5E03484627-AJ

135

Páginas web
4.16 Páginas de usuario

Ejemplo
Código HTML que genera un fragmento para mostrar una imagen en una página web:
<!-- AWP_Start_Fragment Name='Mi_logo' -->
<p><img src="Mi_logo.jpg"></p>
Código HTML que importa el fragmento generado a otra página web:
<!-- AWP_Import_Fragment Name='Mi_logo' -->

4.16.1.5

Matrices

Matrices
El servidor web proporciona los comandos AWP AWP_Start_Array y AWP_End_Array para
acceder a todos los valores de una matriz.
Solo se soportan matrices unidimensionales.
No se soportan matrices multidimensionales del tipo array[x][y].

Sintaxis
<!-- AWP_Start_Array Name='"<DB name>".<array name>' -->
... Contenido del array, palabras clave empleadas: ArrayIndex y
value..
<!-- AWP_End_Array -->

Parámetros
• <Name> define el nombre de la matriz a cuyos elementos se desea acceder.
– Se necesitan el nombre del DB y el nombre de la matriz según la estructura de bloques
de datos definida en STEP 7.
– El nombre debe estar entre comillas simples o dobles.
– El nombre del DB está entre comillas dobles.
• <ArrayIndex> Índice de un elemento de matriz
• <value> Valor de un elemento de matriz
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Ejemplo
En este ejemplo, se leen todos los elementos de la estructura "MyArray" en el bloque de datos
"DB_Name" de la CPU y se muestra el índice y los valores de las variables en la página web
definida por el usuario.

<!-- AWP_Start_Array Name='"DB_Name".MyArray' -->
Índice: :=ArrayIndex: Valor: :=value:
<!-- AWP_End_Array -->
El código que se muestra más arriba genera las indicaciones siguientes:
Índice: 1 Valor: 42
Índice: 2 Valor: 43
Índice: 3 Valor: 44

Representación de matrices del tipo de datos Bool
La salida de arrays del tipo booleano se rellena siempre hasta los 8 bits completos siguientes.
Esta particularidad solo se presenta en arrays del tipo booleano.
Ejemplo:
"DB_1".bitArray es un array booleano de 5 elementos.
<!-- AWP_Start_Array Name='"DB_1".bitArray' -->
:=ArrayIndex: -> :=value:
<!-- AWP_End_Array -->
Salida:
0 -> valor de "DB_1".bitArray[0]
1 -> valor de "DB_1".bitArray[1]
2 -> valor de "DB_1".bitArray[2]
3 -> valor de "DB_1".bitArray[3]
4 -> valor de "DB_1".bitArray[4]
5 -> 0
6 -> 0
7 -> 0

4.16.1.6

Estructuras

Estructuras
El servidor web proporciona los comandos AWP para acceder a estructuras y poder acceder a
los valores de una variable PLC del tipo de datos STRUCT.
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Sintaxis
<!-- AWP_Start_Struct Name='"<DB name>".<struct name>' -->
... Contenido de la estructura ...
<!-- AWP_End_Struct -->

Parámetros
• <Name> define el nombre de la estructura a cuyos elementos se desea acceder.
– Se necesitan el nombre del DB y el nombre de la estructura según la estructura de
bloques de datos definida en STEP 7.
– El nombre debe estar entre comillas simples o dobles.
– El nombre del DB está entre comillas dobles.

Ejemplo
En este ejemplo, la CPU lee elementos de la estructura "MyStruct" en el bloque de datos
"DB_Name" y muestra el valor de la variable en la página web definida por el usuario.

<!-- AWP_Start_Struct Name='"DB_Name".MyStruct' -->
:=A:
:=B:
:=C:
<!-- AWP_End_Struct -->
El código que se muestra más arriba corresponde a los comandos siguientes:
:="DB_Name".MyStruct.A:
:="DB_Name".MyStruct.B:
:="DB_Name".MyStruct.C:
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4.16.2

Configuración de páginas de usuario

Configuración de páginas de usuario











Figura 4-69 Configuración de páginas de usuario en STEP 7

Para configurar páginas de usuario en STEP 7, haga lo siguiente:
1. Seleccione la CPU en la configuración de dispositivos.
2. Abra los ajustes en la ventana de inspección de la CPU, en "Propiedades > General >
Servidor web".
3. En el área "Páginas de usuario", seleccione en ① "Directorio HTML" la carpeta de su
visualizador en la que ha guardado su página HTML.
4. En ② "Página de inicio HTML", introduzca el nombre de la página HTML que debe abrirse
al iniciar la aplicación.
5. Opcionalmente puede asignar un nombre a su aplicación en ③ "Nombre de aplicación".
Este nombre sirve para la posterior clasificación o agrupación de las páginas web. Si hay
un nombre de aplicación disponible, la URL se muestra en el formato siguiente:
https://a.b.c.d/awp/<Applikationsname>/<Seitenname>.html
6. En el área "Avanzado" indique en el campo de entrada ⑥ "Archivos con contenido
dinámico" qué extensiones de archivo deben comprobarse en los comandos AWP. De
forma predeterminada, STEP 7 analiza archivos con las extensiones ".htm" y ".html". Si ha
utilizado otras extensiones para crear su página de usuario, inclúyalas aquí.
7. Se puede aceptar el número para el DB Web ⑦ y el número de inicio del DB de fragmento

⑦ o asignar respectivamente un nuevo número de su elección que no esté ocupado.
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8. Haga clic en el botón ④ "Generar bloques" para generar bloques de datos a partir de los
archivos fuente. Los bloques de datos generados se guardan en el árbol del proyecto de
STEP 7 en la carpeta "Bloques de sistema > Servidor web". Estos bloques de datos se
componen de un bloque de datos de control (DB Web Control), que regula la visualización
de las páginas web, y de uno o varios fragmentos de bloques de datos (DB de fragmento)
con las páginas web compiladas.
9. En la vista de redes, seleccione la CPU que debe cargarse y elija el comando "Cargar en
dispositivo" en el menú "Online" para cargar los bloques. De forma implícita, antes de la
carga se inicia la compilación de los bloques. Si durante este proceso se notifican errores,
estos deben solucionarse antes de poder cargar la configuración.

Borrar bloques de datos
Para borrar bloques de datos previamente generados, haga clic en el botón ⑤ "Borrar
bloques". STEP 7 borrará entonces el DB Web-Control y todos los DB de fragmento del
proyecto en el que se encuentren sus páginas web.

4.16.3

Programación de la instrucción WWW

Instrucción WWW
La instrucción WWW inicializa el servidor web de la CPU o sincroniza las páginas de usuario
con el programa de usuario de la CPU. El DB Web-Control es el parámetro de entrada para la
instrucción WWW e indica el contenido de las páginas tal como se representan en los DB de
fragmento, así como información de estado y de control. STEP 7 genera el DB Web-Control al
hacer clic en el botón "Generar bloques".
NOTA
Número de DB del DB de Web Control
Si se modifica el número del DB 333 ya no se podrá acceder a las páginas de usuarios en el
servidor web cuando se realice una nueva descarga en la CPU. Se emite el código de error
W#16#007F en el parámetro RET_VAL. Por tanto, debe conservarse el ajuste predeterminado
DB 333 para el DB de Web Control.
Si desea cambiar el número de DB de todas formas, debe desconectar y volver a conectar la
CPU (POWER OFF → POWER ON) para que las páginas de usuario sean accesibles en el
servidor web.
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NOTA
Llamada de la instrucción WWW
Una vez que ha creado su página de usuario en un editor HTML cualquiera:
• Utilice páginas HTML automáticas si no desea que el programa de usuario controle la
carga de la página (se requiere una única llamada de SFC 99) Los cambios de estado
operativo de RUN a STOP no afectan a la llamada de las páginas de usuario.
• Utilice páginas HTML manuales si desea que el programa de usuario controle la carga de
la página (se requiere la llamada cíclica de SFC 99).

Programación de la instrucción WWW
El programa de usuario debe ejecutar la instrucción WWW para que pueda accederse a las
páginas de usuario en el servidor web.
Tabla 4-11 Instrucción WWW
KOP/FUP

SCL

Descripción

ret_val
:=WWW(ctrl_db:=uint_in_);

Acceso a las páginas de usuario a
través del servidor web

Parámetros
La tabla siguiente muestra los parámetros de la instrucción WWW.
Tabla 4-12 Parámetros
Parámetros

Declaración

Tipo de datos

Descripción

CTRL_DB

Input

DB_WWW

Bloque de datos que describe las páginas de
usuario (DB Web Control)

RET_VAL

Output

INT

Información de errores

Parámetro RET_VAL
Tabla 4-13 RET_VAL
Código de error (W#16#...)

Explicación

0000

No se han producido errores. No existen solicitudes de página web
que deban ser autorizadas por el programa de usuario.
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4.16.4

Código de error (W#16#...)

Explicación

00xy

x: indica si ha ocurrido un error al inicializar el DB Web Control
(CTRL_DB):
x=0: no ha ocurrido ningún error.
x=1: han ocurrido errores. El error está codificado en el byte
"CTRL_DB.last_error" del DB Web-Control.
y: número de peticiones pendientes. Son posibles varias peticiones
(p. ej. si están pendientes las peticiones "0" y "1": y="3").
y="1": petición "0"
y="2": petición "1"
y="4": petición "2"
y="8": petición "3"

803A

El DB Web-Control indicado no se encuentra en la CPU.

8081

Versión o formato erróneos del DB Web Control.

80C1

No hay recursos disponibles para inicializar la aplicación web.

Definición de una página de usuario como página de inicio

Definición de una página de usuario como página de inicio
Junto a la página Intro predeterminada, también puede establecer la página de inicio de sus
páginas de usuario como página de inicio del servidor web.
/RJR

3DJH
ವ6XE3DJH
ವ6XE3DJH
3DJH
3DJH

0\3DJH

Figura 4-70 Ejemplo de página de usuario como página de inicio del servidor web
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Requisitos
Para que la página de usuario se muestre como página de inicio del servidor web, deben
cumplirse los siguientes requisitos:
• Ha configurado la página de usuario como página de inicio.
• Ha configurado en STEP 7 un usuario que tiene asignado como mínimo el derecho "...
Llamar páginas de usuario".
• La CPU está en estado operativo RUN.

Procedimiento
Para establecer las páginas de usuario en STEP 7 como página de inicio del servidor web, haga
lo siguiente:
1. Seleccione la CPU en la configuración de dispositivos.
2. Abra los ajustes en la ventana de inspección de la CPU, en "Propiedades > General >
Servidor web".
3. En el área "Página de acceso", en "Seleccionar página de acceso", seleccione la entrada
"AWP1".

Figura 4-71 Ajuste de una página de usuario como página de inicio en STEP 7

4. Cargue la configuración en la CPU.
Si introduce a continuación la dirección IP de la CPU en el navegador, se establecerá
automáticamente una conexión con sus páginas de usuario.
Si desea volver a acceder a las páginas web de la CPU, enlace las páginas web desde sus
páginas de usuario, p. ej., mediante la URL "https://a.b.c.d./Portal/Portal.mwsl?PriNav=Start" o
"https://a.b.c.d/Portal/Portal.mwsl?PriNav=Start". La indicación "a.b.c.d" representa a modo de
ejemplo la dirección IP de la CPU configurada.
Ejemplo de enlace en HTML:
<a href="/Portal/Portal.mwsl?PriNav=Start">Páginas web SIMATIC</a>
Lectura de datos de servicio
Si establece su página de usuario como página de inicio del servidor web, también se
bloqueará el acceso directo a la página web que contiene los datos de servicio.
Si, en caso de reparación, desea poder leer los datos de mantenimiento mediante el servidor
web, enlace su página de datos de mantenimiento directamente desde su página de usuario.
Al igual que en las páginas web de la CPU, la página de datos de mantenimiento se enlaza, p.
ej., con la URL "https://a.b.c.d/save_service_data" o "https://a.b.c.d/save_service_data". La
indicación "a.b.c.d" representa a modo de ejemplo la dirección IP de la CPU configurada.
Ejemplo de enlace en HTML:
<a href="/save_service_data">Datos de servicio</a>
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Referencia
Encontrará más información sobre el tema "página de usuario como página de inicio" en la
FAQ con la ID de artículo 67184104 en la página de Internet del Service&Support
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/67184104).

4.16.5

Ejemplo de una página de usuario

4.16.5.1

Página web para la observación y control de una turbina eólica

Ejemplo de una página de usuario
Aquí puede ver una página de usuario para la observación y control de una turbina eólica:

Figura 4-72 Resumen de página de usuario de turbina eólica

La página de usuario del ejemplo se creó en inglés, pero puede utilizar el idioma que desee
para la generación de su propia página de usuario.
En esta aplicación, cada turbina del parque eólico tiene en STEP 7 un bloque de datos con
datos específicos para cada ubicación y cada turbina.
La página de usuario le ofrece la posibilidad de acceder de forma descentralizada a la turbina
a través de un visualizador. Un usuario puede acceder a las páginas web predeterminadas de
una CPU de una turbina concreta y pasar a la página de usuario "Remote Wind Turbine
Monitor", donde puede ver los datos de la turbina. Con los derechos de acceso
correspondientes, el usuario puede además cambiar la turbina al modo de control manual y,
de esta forma, controlar las variables para la velocidad, orientación y ángulo de ataque de la
turbina a través de la página web. Independientemente del control manual o automático de
la turbina, el usuario puede definir también un valor de frenado.
STEP 7 comprueba los valores booleanos del controlador automático respecto a la corrección
y utiliza, si están ajustados, los valores definidos por el usuario para velocidad de giro,
orientación y ángulo de ataque de la turbina.
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Archivos utilizados
En este ejemplo de aplicación se emplean tres archivos:
• Wind_turbine.html: la página de usuario en la representación mostrada arriba. A través de
comandos AWP se accede a los datos del control.
• Wind_turbine.css: la Cascading Style Sheet que contiene los datos de formato de la página
de usuario. El uso es opcional, pero puede simplificar la estructura de la página de usuario.
• Wind_turbine.jpg: la imagen de fondo que se muestra en la página de usuario. El uso de
imágenes es opcional, las páginas de usuario con muchas imágenes requieren mucho
espacio en la memoria de carga.
Estos archivos no forman parte de su instalación, no obstante se describen a continuación
mediante ejemplos.

Realización
Para leer y escribir valores en la CPU, la página de usuario utiliza comandos AWP. Además, la
página de usuario emplea comandos AWP para la definición de tipos Enum, así como la
asignación de variables a tipos Enum para el manejo de los ajustes de encendido y apagado.
La página de usuario se estructura de la forma siguiente:









①

Encabezado de la página web con número y ubicación de la turbina eólica.

②

Condiciones atmosféricas en la turbina; se muestran la velocidad y la dirección del viento y la
temperatura actual.

③

Lectura de la potencia de salida.

④

Corrección manual: activa la corrección manual de la turbina. Para poder realizar los ajustes
manuales de velocidad de giro, orientación o ángulo de ataque, el programa de usuario de
STEP 7 requiere que esté activada la corrección manual.

⑤

Corrección de la orientación: activa la corrección manual de la orientación de la turbina.
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⑥

Corrección del ángulo de ataque: activa la corrección manual del ángulo de ataque de las palas
del rotor.

⑦

Haciendo clic en este botón se transfieren los ajustes de corrección a la CPU.

⑧

Ajuste manual de un valor porcentual para el frenado. Para la introducción de un valor de fre
nado no se requiere el ajuste "Corrección manual".

Figura 4-73 Resumen de página de usuario de turbina eólica

Por lo demás, la página de usuario utiliza un comando AWP que escribe la variable especial en
la tabla de variables. La tabla de variables contiene el ID del usuario que está accediendo a la
página en este momento.

4.16.5.2

Lectura y visualización de datos de la CPU

Ejemplo de código HTML para la lectura y visualización de datos de la CPU
Esta parte del código HTML se utiliza para visualizar la salida de potencia en la página de
usuario.
En el lado izquierdo aparece el texto "Power Output:" y en el derecho el valor de la variable
para la salida de potencia incluyendo la unidad ("KW").
El comando AWP :="Data_block_1".PowerOutput ejecuta la operación de lectura. El
bloque de datos referencia en este caso por su nombre simbólico y no por su número
("Data_block_1" en lugar de "DB1").
El código empleado en el ejemplo es el siguiente:
<tr style="height:2%;">
<td>
<p>Power output:</p>
</td>
<td>
<p style="margin-bottom:5px;"> :="Data_block_1".PowerOutput: KW</p>
</td>
</tr>

4.16.5.3

Empleo de tipos Enum

Definición de tipos Enum
La página de usuario descrita utiliza tipos Enum en tres puntos. En estos puntos se muestra o
bien "On" u "Off" para un valor booleano.
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El tipo Enum para "On" da lugar a un valor 1, el tipo Enum para "Off" da lugar a un valor 0. Los
siguientes extractos del código HTML de la página de usuario muestran la declaración de un
tipo Enum con el nombre "OverrideStatus" y los valores "0" y "1" para "Off" u "On", así como la
definición de una referencia de tipo Enum de "OverrideStatus" para la variable
"ManualOverrideEnable" en el bloque de datos "Data_block_1".
NOTA
Asignación de tipos Enum
Si la página de usuario escribe una variable mediante un tipo Enum, para cada declaración
"AWP_Enum_Ref" debe haber una declaración "AWP_In_Variable".
El código empleado en el ejemplo es el siguiente:
<!-- AWP_In_Variable Name='"Data_block_1".ManualOverrideEnable' -->
<!-- AWP_Enum_Def Name="OverrideStatus" Values='0:"Off",1:"On"' -->
<!-- AWP_Enum_Ref Name='"Data_block_1".ManualOverrideEnable'
Enum="OverrideStatus" -->
El código siguiente describe un campo para la visualización del estado actual de
"ManualOverrideEnable". Se utiliza un comando de lectura normal para variables pero, debido
al tipo Enum declarado y referenciado, la página web muestra los valores "On" y "Off" en lugar
de "1" y "0".
<td style="width:24%; border-top-style: Solid; border-top-width:
2px; border-top-color: #ffffff;">
<p>Manual override: :="Data_block_1".ManualOverrideEnable:</p>
</td>
El código siguiente describe una lista de selección para la modificación de
"ManualOverrideEnable" por parte del usuario. La lista de selección se compone de las
posibilidades "Yes" y "No", las cuales se han asignado a los valores "On" u "Off" a través de la
referencia del tipo Enum. Si no se realiza selección alguna, el estado no se modifica.
<select name='"Data_block_1".ManualOverrideEnable'>
<option value=':"Data_block_1".ManualOverrideEnable:'> </option>
<option value="On">Yes</option>
<option selected value="Off">No</option>
</select>
La lista de selección está contenida en un formulario en la página web. Si el usuario hace clic
en el botón "Submit override settings and values", se carga el formulario. Si el usuario ha
seleccionado "Yes", se escribirá el valor "1" en la variable "ManualOverrideEnable" en el bloque
de datos "Data_block_1"; y si el usuario ha seleccionado "No", se escribirá el valor "0".

4.16.5.4

Escritura de datos de usuario en el controlador

Opciones de ajuste
La página de usuario "Remote Wind Turbine Monitor" contiene distintos comandos AWP para
la escritura de datos en el controlador. Declarando distintos comandos de escritura
"AWP_In_Variable" para variables, un usuario con los derechos de acceso pertinentes puede
controlar manualmente la turbina eólica, y activar la corrección de la velocidad de giro de la
turbina y su orientación, así como del ángulo de ataque de las palas del rotor. Además, el
usuario puede definir números en coma flotante para la velocidad de giro de la turbina, su
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orientación, su ángulo de ataque y el valor porcentual de frenado. La página de usuario utiliza
un comando HTTP con el formato "POST" para escribir las variables en el controlador.
El código empleado en el ejemplo para el ajuste manual del valor de frenado es:
<!-- AWP_In_Variable Name='"Data_block_1"' -->
...
<tr sytle="vertical-align: top; height: 2%;">
<td style="width: 22%;"><p>Braking:</p></td>
<td>
<form method="POST">
<p><input name='"Data_block_1".Braking' size="10" type ="text">
%</p>
</form>
</td>
</tr>
Este extracto del código HTML define en primer lugar una "AWP_In_Variable" para el bloque
de datos "Data_block_1" que permite a la página de usuario escribir las variables que se
deseen en el bloque de datos. En el lado izquierdo se muestra el texto "Braking:" y en el
derecho se encuentra un campo en el que el usuario puede introducir datos para la variable
"Braking" en el bloque de datos.
La página de usuario lee el valor de frenado real en el controlador y lo visualiza en el campo
de entrada. Un usuario con los derechos de acceso necesarios puede a continuación escribir
un valor de frenado que controle el frenado en el bloque de datos de la CPU.
NOTA
Declaración de bloques de datos
Si declara un bloque de datos completo mediante una "AWP_In_Variable", es posible escribir
cada variable en el bloque de datos desde la página de usuario. Si solo determinadas
variables deben poderse escribir en el bloque de datos, declare este hecho específico
mediante, por ejemplo, <!-- AWP_In_Variable Name='"Data_block_1".Braking'
-->

4.16.5.5

Escritura de variables especiales

Uso de variables especiales
La página de usuario "Remote Wind Turbine Monitor" escribe la variable especial
"Server:current_user_id" en una variable de la CPU. El valor de la variable contiene aquí el
valor "1" si un usuario ha iniciado sesión, o, en caso contrario, el valor "0". En el ejemplo un
usuario ha iniciado sesión, por lo que el valor de la variable es "1". La página de usuario
escribe la variable especial en la CPU y no se necesita interfaz de usuario.
El código empleado en el ejemplo es el siguiente:
<!-- AWP_in_variable Name="SERVER:current_user_id" Use="User_ID" -->
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4.16.5.6

Código HTML de la página de usuario "Remote Wind Turbine Monitor"

Ejemplo
Encontrará el código HTML completo de la página de usuario de ejemplo "Remote Wind
Turbine Monitor", así como la Cascading Style Sheet (CSS) utilizada en Internet
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/107623221/71849346059).

4.17

Navegador de archivos

Requisitos
El usuario debe tener asignados derechos de acceso en la administración de usuarios.

Navegador de archivos
El navegador muestra el contenido de la SIMATIC Memory Card en la página web "Navegador
de archivos". De esta forma, es posible leer y editar, p. ej., los archivos de registro escritos por
la CPU incluso sin usar STEP 7.
Navegador de archivos
S7-1500/ET200MP station 1 /
Nombre
LOG
cdrinfo.bin

Tamaño
32768
512

UserFiles
recipes
datalogs

Modificado el
00:39:08 05.03.2012
00:39:08 05.03.2012

Borrar

Renombrar

09:56:30 24.10.2017
09:56:30 24.10.2017
09:56:30 24.10.2017

Operaciones de directorio:

Cargar archivo

Figura 4-74 Vista del navegador de archivos

El navegador de archivos ofrece una lista de todos los archivos y directorios disponibles que
se encuentran en la SIMATIC Memory Card. Los archivos se pueden descargar, borrar,
renombrar y cargar; los directorios se pueden crear, borrar y renombrar.
NOTA
A los directorios "DataLogs", "Backups" y "UserFiles" solo es posible acceder con el navegador
de archivos en modo de lectura.
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Excepción de archivos de sistema
Los archivos de sistema son el archivo de tareas y todos los directorios especiales (incluyendo
su contenido) a los que se hace referencia en el archivo de tareas. Los archivos de sistema no
se muestran y no pueden modificarse ni borrarse.

4.18

Lectura de datos de servicio
El servidor web le ofrece la posibilidad de guardar los datos de servicio. Estos contienen, junto
con el contenido del búfer de diagnóstico, otros muchos datos sobre el estado interno de la
CPU. Si ocurre con la CPU un problema que no puede solucionarse de otra forma, tiene la
posibilidad de proporcionar los datos de servicio al equipo de Service&Support.

Procedimiento
1. Introduzca la dirección siguiente en la barra de direcciones de su navegador web:
"https://<CPU IP address>/save_service_data", p. ej.,
"https://192.168.3.141/save_service_data"
2. En su pantalla aparecerá la vista de la página de datos de servicio con un botón para
guardarlos.

3. Guarde los datos de servicio localmente en su visualizador haciendo clic en "Save
ServiceData".

Resultado
Los datos se guardarán en un archivo dmp con la siguiente convención para nombres
"<referencia MLFB><número de serie><sello de tiempo>.dmp". El usuario puede modificar el
nombre del archivo posteriormente, si lo desea.
NOTA
Si ha definido su página de usuario como página de inicio de la CPU, tenga en cuenta la
indicación sobre la lectura de datos de servicio en el capítulo Definición de una página de
usuario como página de inicio (Página 142).
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4.19

Páginas web básicas

Páginas web de contenido reducido
Cuando se trabaja con visualizadores de pequeñas dimensiones (como HMI), el servidor web
ofrece las denominadas páginas web básicas.
Las páginas web básicas son páginas web con contenidos reducidos adaptados a los
requisitos de pantallas pequeñas con baja resolución.
Para facilitar un acceso más rápido, estas páginas prescinden de JavaScript. Por este motivo,
no todas las páginas web estándar están disponibles en forma de página web básica.
Además, en algunos casos la página web básica ofrece una funcionalidad más reducida que la
página estándar correspondiente.
En los dispositivos HMI, el cambio a página web básica se produce de modo automático.
Desde otros terminales móviles, se accede a las páginas web básicas introduciendo en la
barra de direcciones del navegador web la dirección IP de la CPU configurada, seguida de la
especificación "/basic", p. ej., https://192.168.3.141/basic.
También están disponibles las siguientes páginas estándar como páginas web básicas:
• Página de inicio (en modo básico, "Estado")
• Diagnóstico (sin las fichas "Protección del programa", "Información sobre el tiempo de
ejecución" y "Fail-safe (de seguridad)")
• Búfer de diagnóstico
• Carga de la memoria
• Información del módulo
• Avisos (sin posibilidad de confirmación)
• Comunicación
• Estado de variables
• Tablas de observación
• Páginas de usuario
• Navegador de archivos (solo acceso de lectura)
• DataLogs
• Introducción
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Las páginas web básicas tienen el aspecto que se muestra en la figura:

Figura 4-75 Ejemplo de página web básica (página "Estado")
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Web API
La CPU ofrece una API basada en web (Web API) como interfaz de lectura y escritura de datos
de la CPU.
La Web API permite:
• Implementar aplicaciones web conforme a la tecnología más avanzada
• Comunicarse con el servidor web de la CPU utilizando lenguajes de script y de
programación
• Crear aplicaciones web que se conecten simultáneamente a varias CPU, p. ej., para crear
paneles que visualicen el estado de varias CPU

Relación entre CPU, Web API y terminales
La figura siguiente muestra a modo de ejemplo la función de la Web API entre la CPU y los
terminales.







:HE$3,

①

CPU

②

Terminales

Figura 5-1 Web API

La comunicación entre la CPU y el terminal puede llevarse a cabo a través de PROFINET o de la
integración WLAN.
NOTA
Información de seguridad
Tenga en cuenta que la figura solo representa esquemáticamente la función de la Web API
entre la CPU y los terminales.
Para una correcta configuración de la conexión WLAN segura, debe tenerse en cuenta la
información de seguridad del prólogo de este manual.
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Requisitos
La Web API solo es compatible con CPU con versión de firmware V2.8 o superior en los
sistemas siguientes:
• las CPU del sistema de automatización S7-1500
(las CPU del sistema redundante S7-1500R/H no son compatibles)
• las CPU 1504D TF y 1507D TF del SIMATIC Drive Controller
• las CPU del sistema de periferia descentralizada ET 200pro
• las CPU del sistema de periferia descentralizada ET 200SP
Para poder utilizar la Web API, deben cumplirse los siguientes requisitos:
• Se ha asignado la versión de firmware correcta (≥V2.8) a la CPU utilizada en el Catálogo de
hardware de STEP 7.
• Se ha creado un proyecto en la CPU, lo ha configurado y lo ha cargado en esta.
• En STEP 7, se ha marcado la siguiente casilla de verificación:
– Activar servidor web en el módulo

Vista general de funciones dependiendo de la versión de firmware de la CPU
La Web API se amplía constantemente. La tabla siguiente muestra qué mecanismos y
métodos pueden utilizarse con qué versión de firmware de las CPU arriba indicadas.
Funciones
Api.Browse (Página 160)
Api.GetCertificateUrl (Página 162)
Api.GetPermissions (Página 159)
Api.Login (Página 157)
Api.Logout (Página 163)
Api.Ping (Página 162)
Api.Version (Página 162)
PlcProgram.Browse (Página 183)
PlcProgram.Read (Página 179)
PlcProgram.Write (Página 181)
Funciones
Aplicaciones web que puede cargar el usuario (Página
208)
Api.BrowseTickets (Página 171)
Api.CloseTicket (Página 173)
Plc.ReadOperatingMode (Página 187)
Plc.RequestChangeOperatingMode (Página 188)
Mecanismo de ticket (Página 167)
WebApp.Browse (Página 215)
WebApp.BrowseResources (Página 221)
WebApp.Create (Página 212)
WebApp.CreateResource (Página 223)
WebApp.Delete (Página 213)
WebApp.DeleteResource (Página 225)
WebApp.DownloadResource (Página 227)
WebApp.Rename (Página 214)
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Funciones

Desde la versión de firmware de la CPU

WebApp.RenameResource (Página 226)
WebApp.SetDefaultPage (Página 218)
WebApp.SetNotAuthorizedPage (Página 220)
WebApp.SetNotFoundPage (Página 219)
WebApp.SetResourceETag (Página 230)
WebApp.SetResourceMediaType (Página 231)
WebApp.SetResourceModificationTime (Página 233)
WebApp.SetResourceVisibility (Página 229)
WebApp.SetState (Página 217)
Funciones
DataLogs.DownloadAndClear (Página 206)
Files.Browse (Página 197)
Files.Create (Página 200)
Files.CreateDirectory (Página 204)
Files.Delete (Página 203)
Files.DeleteDirectory (Página 205)
Files.Download (Página 199)
Files.Rename (Página 202)
Plc.CreateBackup (Página 191-192)
Plc.ReadSystemTime (Página 189)
Plc.ReadTimeSettings (Página 189)
Plc.RestoreBackup (Página 193)

Desde la versión de firmware de la CPU
V3.0

Punto final de API
JSON-RPC V2.0 utiliza HTTP como protocolo RPC. Se puede acceder a la Web API por medio de
solicitudes (requests) POST en la siguiente URL:
https://[ip]/api/jsonrpc
La Web API admite operaciones masivas, tal y como se define en JSON-RPC 2.0. Las
operaciones masivas no están limitadas explícitamente por un número fijo de llamadas de
método, pero existe un límite de 64 kbytes para el cuerpo de una solicitud HTTP.
Encontrará un ejemplo de cómo configurar la solicitud HTTP y la respuesta HTTP necesarias
para ejecutar correctamente una solicitud de la Web API en el capítulo Integración de Web API
(Página 163).
Compatibilidad con futuras ampliaciones de la Web API
El orden de los atributos dentro de un objeto JSON no afecta a los clientes de la API.
Las respuestas del servidor web a las consultas a través de la API pueden complementarse con
nuevos atributos JSON en futuras versiones del firmware, p. ej., para enriquecer los
resultados con más detalles.
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Los códigos de error de los posibles mensajes de error de la API basados en JSON-RPC pueden
cambiar en futuras versiones del firmware, dado el caso, y los mensajes de error existentes
pueden precisarse.
NOTA
Para comprobar si la consulta de la API ha sido correcta, compruebe primero si la consulta en
general ha sido correcta. Pueden evaluarse los códigos de error JSON-RPC para obtener
información detallada.
Una información de error textual solo reproduce información. Si desea implementar una
evaluación de errores específica para la aplicación, utilice los códigos de error numéricos
correspondientes del mensaje de error.
La precisión de los valores en coma flotante puede diferir, en lo relativo a su representación,
de otros clientes, p. ej., el TIA Portal.
Las solicitudes masivas se procesan siempre en el mismo orden descendente en el que las
solicitudes individuales están contenidas en el cuerpo de la solicitud HTTP.
Si un método API incluye sellos de tiempo, estos siempre se devuelven basados en la hora
UTC. Ejemplos de esto son los sellos de tiempo de los métodos Files.Browse y
Api.BrowseTickets.
Los métodos API Plc.ReadSystemTime y Plc.ReadTimeSettings permiten leer la hora del
sistema y determinar la hora local del PLC.

Clientes compatibles
Para la Web API se han probado los productos y versiones que figuran en la siguiente tabla. La
columna "Desde la versión" muestra la versión probada desde la que son compatibles los
clientes:
Producto *

A partir de la versión

Funciones soportadas

Navegadores web de escritorio basados en Chro
mium (p. ej., Google Chrome)
(https://chromium.woolyss.com/)

75.x
(Windows y Android)

Acceso a la Web API con JavaScript para
solicitudes asíncronas

Mozilla Firefox (https://www.mozilla.org/enUS/firefox/)

64.x (compatibilidad a largo pla
zo)

Microsoft Internet Explorer

11.x
(Windows 7, Windows 10)

Microsoft Edge

44.x
Windows 10

Apple Safari

12.x
iOS

Opera

58.x

SIMATIC HMI Panels

2

Microsoft C# (https://docs.microsoft.com/enus/dotnet/api/system.net.
webrequest?view=netframework-4.7.2) con We
bRequest class y Json.Net library
(https://www.newtonsoft.com/json)

.Net Framework 4.7

Acceso a la Web API para solicitudes
HTTP puras y Json.Net para generar y
analizar contenidos

* No se incluye en el volumen de suministro del producto descrito
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Producto *

A partir de la versión

GNU Wget (https://www.gnu.org/software/wget/) 1.20
Windows
cURL (https://curl.haxx.se/)

7.63.x
Windows

Python (https://www.python.org/downloads/)

3.10

Microsoft PowerShell

5.0

WebserverApi Client Library for .NET
1.0.1
(https://github.com/siemens/simatic-s7-webserverapi)

Funciones soportadas
Acceso a la Web API para solicitudes
HTTP puras, p. ej., para archivar Data
Logs automáticamente

Acceso a la Web API para solicitudes
HTTP puras con Invoke-WebRequest y
ConvertTo-Json/ConvertFrom-Json para
generar y analizar contenidos
Acceso a la Web API para solicitudes
HTTP puras en C#. La librería también
está disponible como paquete NuGet en
la siguiente dirección
(https://www.nuget.
org/packages/Siemens.Simatic.
S7.Webserver.API).

* No se incluye en el volumen de suministro del producto descrito

Github
Ejemplos del uso de los métodos API en la práctica también se pueden encontrar en Github
en el siguiente Repositorio (https://github.com/siemens/simatic-s7-webserver-api).

5.1

Funciones básicas de Web API
En el siguiente capítulo se describen de forma resumida todas las funciones básicas de
Web API con fragmentos del código HTML correspondiente.
NOTA
Los archivos que contienen métodos Web API deben codificarse y guardarse en la codificación
de caracteres UTF-8.
Encontrará ejemplos detallados de la integración de la Web API en una aplicación web en el
capítulo Integración de Web API (Página 163).

5.1.1

Api.Login
El método Api.Login comprueba los datos de inicio de sesión del usuario y, si la comprobación
arroja un resultado positivo, inicia una nueva sesión de Web API. Para comprobar los
permisos, el método pregunta el nombre y la contraseña del usuario en texto explícito. El
nombre de usuario y la contraseña se transfieren cifrados al servidor.
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Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra los parámetros opcionales o necesarios para llamar el método
Api.Login.
{
"user": "User1",
"password": "SecurePassword"
}
El servidor web con versión de firmware de la CPU V2.9 o superior admite el parámetro
opcional "include_web_application_cookie". Este parámetro indica lo siguiente:
• Si se ha generado una cookie "web_application_cookie" para acceder a aplicaciones web
protegidas
• Si desea devolver dicha cookie con la respuesta al iniciar sesión correctamente
{
"user": "User1",
"password": "SecurePassword",
"include_web_application_cookie": true
}
Una vez que se ha autenticado correctamente, el usuario recibe un token. Este token
identifica al usuario como usuario registrado correctamente.
Además del token, el método Api.Login puede devolver una cookie necesaria para acceder a
las aplicaciones web:
{
"token": "eG9mcHdhaGR0dWVsdm5teGFxcGw=",
"web_application_cookie": "Cb5xdhgiokr0dWVsdm5teGCncFb="
}
La cookie "web_application_cookie" se establece como cookie "siemens_web_secure" con un
valor obtenido a partir de la respuesta HTTP del inicio de sesión.
Token
El token está formado por una cadena de 28 bytes y se transmite cifrado.
El token asignado se debe especificar en el encabezado de la solicitud HTTP con cada nueva
solicitud que requiera una autenticación. Si mientras tanto no se produce ninguna otra
comunicación, el token pierde su validez al cabo de 2,5 minutos como máximo. Con cada
nueva solicitud dentro de una sesión, la validez del token se prolonga entre 2 y 2,5 minutos,
contados a partir de que el servidor finaliza el procesamiento de la solicitud.
El token no es necesario para los métodos que exigen autenticación. Aun así, puede
proporcionar el token. Si al llamar un método se proporciona el token, se restablece el
timeout de la sesión correspondiente.
Si, p. ej., se llama el método Api.Ping sin token, no se prolonga la sesión, porque la CPU no
puede asignar ningún token al usuario.
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Los siguientes métodos funcionan con token o sin él:
• Api.Browse
• Api.Ping
• Api.GetPermissions

Usuario "Everybody"
El usuario "Everybody" está configurado sin asignación de contraseña.
Si desea obtener un token para el usuario "Everybody", introduzca "Everybody" como nombre
de usuario y una contraseña vacía ("").
NOTA
Usuario "Everybody"
Tenga en cuenta que, al contrario que en el TIA Portal, la API solo acepta la grafía inglesa
"Everybody".

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método Api.Login.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

100

Login failed

El nombre de usuario o la contraseña no son válidos. Introduzca un nombre de
usuario y contraseña válidos.
Otro motivo de fallo del inicio de sesión puede ser un ataque por fuerza bruta acti
vo.

101

Already authenticated

El token X-Auth-Token actual ya está autenticado. Ejecute Api.Logout antes de vol
ver a autenticarse.

4

No resources

El sistema no dispone de los recursos necesarios para ejecutar esta solicitud.
Vuelva a ejecutar la solicitud cuando se disponga de recursos suficientes.

Ejemplo
Encontrará un ejemplo con el procesamiento posterior de la cookie "web_application_cookie"
en el capítulo Ejemplo: Página web para monitorización y control de una turbina eólica.

5.1.2

Api.GetPermissions
Tras un inicio de sesión correcto, el método Api.GetPermissions ofrece una lista de acciones
que puede ejecutar el usuario.
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Estructura de respuesta
La siguiente tabla muestra la estructura de las respuestas del servidor a consultas correctas:
Tabla 5-1 Api_GetPermissions_Response (array of objects)
Nombre

Necesario

Tipo de datos Descripción

name

Sí

string

Nombre del permiso

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra las acciones para las que el usuario tiene permisos.
[
{ "name": "read_value" },
{ "name": "change_operating_mode" }
]

Permisos comprobables
La Web API permite comprobar los permisos para las acciones siguientes.
Acción

Permiso de usuario

read_diagnostics

Consultar datos de diagnóstico de la CPU sin tener permiso para modificar
datos

read_value

Leer datos de proceso de la CPU

write_value

Escribir datos de proceso en la CPU

acknowledge_alarms

Acusar avisos

update_firmware

Instalar actualizaciones de firmware en la CPU y en módulos de periferia
centralizada y descentralizada

open_user_pages

Abrir páginas de usuario en la CPU

manage_user_pages

Modificar páginas de usuario en la CPU

read_file

Leer contenidos de archivos en la CPU

write_file

Modificar contenidos de archivos y carpetas en la CPU

change_operating_mode

Cambiar el estado operativo

flash_leds

Solicitar la identificación del dispositivo

backup_plc

Realizar una copia de seguridad de la configuración de la CPU

restore_plc

Restaurar la configuración de la CPU

failsafe_admin

Realizar cambios de seguridad en la CPU

La Web API comprueba los permisos en función de los derechos y contraseñas asignados en
STEP 7, en el área "Servidor web > Administración de usuarios".
Encontrará una descripción de la administración de usuarios en el capítulo Configuración del
servidor web (Página 24).
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5.1.3

Api.Browse
El método Api.Browse ofrece una lista de todos los métodos que se pueden llamar desde la
Web API con el firmware actual. De este modo se obtiene una lista de todos los métodos
admitidos por la CPU.
No se necesita ningún permiso para llamar el método Api.Browse.

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra la solicitud HTTP y una posible respuesta a la solicitud para el
método Api.Browse.
POST /api/jsonrpc HTTP/1.1
Host: 192.168.3.14
Content-Type: application/json
Content-Length: 48
[{"jsonrpc":"2.0","method":"Api.Browse","id":1}]
Respuesta del servidor:
[
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
]

"name":
"name":
"name":
"name":
"name":
"name":
"name":
"name":
"name":
"name":

"Api.Browse" },
"Api.GetCertificateUrl" },
"Api.GetPermissions" },
"Api.Login" },
"Api.Logout" },
"Api.Ping" },
"Api.Version" },
"PlcProgram.Browse" },
"PlcProgram.Read" },
"PlcProgram.Write" }

NOTA
Comprobación de permisos
El método Api.Browse no filtra la lista de métodos disponibles por los permisos concretos del
usuario.
Por lo tanto, la lista de los métodos disponibles puede incluir métodos que el usuario no
pueda ejecutar por no tener los permisos necesarios.
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Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método Api.Browse.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

4

No resources

El sistema no dispone de los recursos necesarios para ejecutar la solicitud de Web API.
Vuelva a ejecutar la solicitud cuando se disponga de recursos suficientes.

5.1.4

Api.Version
El método Api.Version sirve para consultar el número de versión actual de la Web API. El
número de versión permite deducir:
• Las funciones soportadas por la versión de la CPU
• La versión de hardware de la CPU
Con esta información se pueden implementar aplicaciones que se adapten de forma dinámica
a la funcionalidad de la CPU contactada. Una aplicación puede soportar varias versiones de
CPU.
No se necesita ningún permiso para llamar el método Api.Version.

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra un posible resultado de la llamada del método Api.Version.
3.28
El número de versión se muestra como número en coma flotante y se incrementa con cada
revisión y cambio de Web API.

5.1.5

Api.Ping
El método Api.Ping devuelve un identificador unívoco para la CPU utilizada. Con ello se puede
determinar si la CPU es accesible. El identificador de la CPU está formado por una cadena de
28 bytes. Después de un rearranque (POWER OFF - POWER ON) o un arranque en caliente de
la CPU, el sistema asigna un nuevo identificador de CPU unívoco. Además, la comparación
con otros identificadores emitidos anteriormente permite determinar si se ha reiniciado la
CPU en este periodo.
No se necesita ningún permiso para llamar el método Api.Ping.

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra la salida de un identificador de CPU.
"ZWlmbnJwZmplb3Nwd2l1Y3N3dWE="
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5.1.6

Api.GetCertificateUrl
El método Api.GetCertificateUrl devuelve una URL (https://<IP>) relativa a través de la cual se
puede acceder al certificado SSL del servidor web.

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra el resultado de llamar el método Api.GetCertificateUrl.
"/MiniWebCA_Cer.crt"
El método devuelve una cadena con una URL relativa con respecto al directorio raíz del
servidor web de la CPU (https://[ip-address]).
Si el servidor web no se ha configurado con un certificado CA generado a través de los ajustes
de seguridad globales, el método devuelve una cadena vacía.

5.1.7

Api.Logout
El método Api.Logout elimina el token de la lista de sesiones activas de Web API y finaliza la
sesión.
El método Api.Logout devuelve el estado sobre si la sesión se ha cerrado correctamente o no.
Sin embargo, por motivos de seguridad el método devuelve siempre el valor booleano "true"
aunque el token no sea válido.

5.2

Integración de Web API
En el capítulo siguiente encontrará ejemplos para la integración de Web API en su aplicación.

Configuración de una solicitud HTTP y una respuesta HTTP
En el siguiente apartado se muestra cómo configurar la solicitud HTTP y la respuesta HTTP
necesarias para ejecutar correctamente una solicitud de Web API.
POST /api/jsonrpc HTTP/1.1
Host: 192.168.3.14
Content-Type: application/json
Content-Length: 92
[{"jsonrpc":"2.0","method":"Api.Login","params":{"user":"User1",
"password":"SecurePassword"},"id":999}]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Expires: 0
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Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: Content-Type,X-Auth-Token
Access-Control-Allow-Methods: POST,OPTIONS
transfer-encoding: chunked
date: Tue, 23 Apr 2019 17:50:31 GMT
[{"jsonrpc":"2.0","id":999,"result":{"token":
"Sy8pe3VNv86rTMldzFBsYzmw12Lg"}}]

Ejemplos de Web API
En el siguiente apartado se incluyen ejemplos que muestran cómo aplicar los métodos
descritos en la Web API.
En los ejemplos se usa HTML, JSON y JQuery library para solicitudes asíncronas.
NOTA
Datos utilizados en los ejemplos
Tenga en cuenta que los datos relativos a nombres de métodos, parámetros y código de
JavaScript carecen de garantía y pueden diferir de los métodos API actuales.

Ejemplo 1
El ejemplo 1 muestra un fragmento de código con el que se mantiene una sesión activa. Para
ello, se envía una solicitud de ping una sola vez utilizando el método Api.Ping. Si las
distancias dentro de las cuales se envía la solicitud de ping son menores que el timeout de 2
minutos, se mantiene abierta la sesión del usuario de modo permanente.
Resulta útil mantener una sesión activa, por ejemplo, para tareas de manejo y visualización.
$.post({
url:"https://192.168.2.132/api/jsonrpc",
headers:{
'X-Auth-Token':"Sy8pe3VNv86rTMldzFBsYzmw12Lg"
},
data:JSON.stringify({"jsonrpc":"2.0", method:"Api.Ping", "id":1}),
success:function(data){ console.log(data); }
dataType:"text",
contentType:"application/json"
});
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NOTA
X-Auth-Token
Para prolongar la sesión, debe enviarse el token (X-Auth-Token) como encabezado HTTP a la
CPU.
Si se llama el método Api.Ping sin token, no se prolonga la sesión, porque la CPU no puede
asignar ningún token al usuario.
En el ejemplo 3 encontrará un ejemplo de token en la solicitud HTTP.

En el ejemplo, el usuario seleccionado dispone de los permisos necesarios. El método tras la
solicitud de Login se ha ejecutado correctamente, tal como muestra el siguiente resultado.
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":"ZWlmbnJwZmplb3Nwd2l1Y3N3dWE="}

Ejemplo 2
El ejemplo 2 muestra un cliente que desea iniciar sesión en la CPU con JavaScript y llama
varios métodos dentro de una solicitud HTTP por medio de una solicitud masiva (Bulk).
$.post({
url:"https://192.168.2.132/api/jsonrpc",
data:JSON.stringify([
{"jsonrpc":"2.0", "id":1, method:"Api.Login",
params:{user:"Admin",password:"12345"} },
{"jsonrpc":"2.0", "id":2, method:"Api.GetPermissions" },
{"jsonrpc":"2.0", "id":3, method:"Api.Browse" }]),
success: function(data){ console.log(data); },
dataType: "text",
contentType: "application/json"});
El siguiente apartado muestra un ejemplo de respuesta de la solicitud bulk. El usuario
seleccionado dispone de los permisos necesarios. Los métodos tras la solicitud de Login se
han ejecutado correctamente con los permisos del usuario autenticado.
[
"jsonrpc": "2.0", "id": 2, "result":[
{ "name": "Api.Browse" },
{ "name": "Api.Login" },
{ "name": "Api.Logout" },
{ "name": "Api.GetPermissions" },
{ "name": "PlcProgram.Read" },
{ "name": "PlcProgram.Write" }
]
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Ejemplo 3
En el ejemplo 3 se muestra una solicitud masiva de acceso de lectura y escritura a una pila de
variables en una sola solicitud HTTP. Este procedimiento es recomendable para solicitudes
masivas, ya que es más potente que una serie de accesos individuales y, de este modo,
sobrecarga menos la CPU.
$.post({
url:"https://192.168.2.132/api/jsonrpc",
data:JSON.stringify([
{"jsonrpc":"2.0", "id":1, method:"PlcProgram.Read"},
{"jsonrpc":"2.0", "id":2, method:"PlcProgram.Read",
params:{"var":"\"MyDB\".InvalidField"}},
{"jsonrpc":"2.0", "id":3, method:"PlcProgram.Read",
params:{"var":"MyDB.MyDate"} },
{"jsonrpc":"2.0", "id":4, method:"PlcProgram.Write",
params:{"var":"\"BoilerControl\".TempSetPoint", value:9001} }]),
success: function(data){ console.log(data); },
dataType: "text",
contentType: "application/json",
headers: {
"X-Auth-Token":"d29kamV3cGxtdm5keHNhcXd1aXJ0empkZXN3cQ=="}});
Un mensaje de error informa de que la solicitud masiva contiene una variable no válida.
Todos los demás métodos se han ejecutado correctamente, tal como muestra el siguiente
resultado.
[
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":{"value":42}},
{"jsonrpc":"2.0","id":2,"error":{"code":201,"message":"Invalid
address"}},
{"jsonrpc":"2.0","id":3,"result":{"value":"1990-01-01"}},
{"jsonrpc":"2.0","id":4,"result":true}
]
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5.3

Sesiones de Web API

Timeout para sesiones de Web API
NOTA
Si durante una sesión no se llama la Web API antes de que transcurran 120 segundos, la CPU
finaliza la sesión con un evento de Logout. Cada acción correcta del usuario en la que se
envía un token hace que se reinicie el timeout.
Llame el método Api.GetPermission o Api.Ping cíclicamente dentro del periodo de timeout
para garantizar que:
• La sesión permanezca activa
• Los permisos para llamar métodos adicionales se mantengan activos

Limitaciones de las sesiones de Web API
La CPU limita el número de sesiones activas. La siguiente tabla muestra la limitación
correspondiente a la plataforma utilizada.
CPU

Limitación

1510 a 1513

50

1514, 1515, 1516 y 1504D TF

100

1517, 1518 y 1507D TF

200

Limitación de sesiones de Web API activas

Si solicita un token de autenticación adicional y ya no queda ninguno disponible, se rechazará
la solicitud.

Cambios en la administración de usuarios de la CPU
Si se modifica la configuración de la administración de usuarios de la CPU (por medio de una
descarga de la configuración hardware en el TIA Portal), p. ej., se cambia una contraseña o se
elimina un usuario, la CPU finaliza todas las sesiones con un evento de Logout.

Eventos de seguridad
La CPU genera un evento de seguridad para los inicios y cierres de sesión correctos e
incorrectos. Estos eventos de seguridad los registra la CPU en el búfer de diagnóstico.

5.4

Mecanismo de ticket
Con el servidor web con versión de firmware V2.9 o superior es posible utilizar el mecanismo
de ticket de la Web API . El mecanismo de ticket es la base para todos los métodos basados en
archivos, como p. ej., la descarga de recursos de la CPU.
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El mecanismo de ticket permite:
• Transferir grandes volúmenes de datos fuera del protocolo JSON-RPC
• Solicitar información de estado para, p. ej., implementar barras de progreso en la
aplicación propia y reaccionar así cómodamente a cambios de estado
NOTA
4 tickets por sesión
El mecanismo de ticket permite utilizar simultáneamente un máximo de 4 tickets por sesión.
El número de tickets de cada tipo que se puede crear también es limitado. Para obtener más
información, consulte los métodos API que crean un ticket:
• WebApp.CreateResource (Página 223)
• WebApp.DownloadResource (Página 227)
• Creación y restauración de una copia de seguridad de la configuración (Página 191)
• Creación y restauración de una copia de seguridad de la configuración (Página 191)
• Files.Download (Página 199)
• Files.Create (Página 200)

Principio del mecanismo de ticket
Las transferencias de datos fuera del protocolo JSON-RPC se inician con métodos Web API,
tales como WebApp.DownloadResource. Estos métodos devuelven un identificador especial,
el denominado "ticket". El ticket puede canjearse por una solicitud posterior en otro punto
final de HTTP. En la solicitud los datos se intercambian con mecanismos HTTP estándar.
$MJFOU

1VOUPOBMEF+40/@"1*

1VOUPOBMEFMUJDLFU

8FC"1*3FRVFTU


HTTP POST /api/jsonrpc



HTTP 200 OK

method="WebApp.DownloadResource"
Success
ticket=MzQ1Njc4OTAxMjM0NTY2ODkwMTIz
5JDLFU3FRVFTU



HTTP POST /api/ticket?id=MzQ1Njc4OTAxMjM0NTY2ODkwMTIz
HTTP 200 OK
%BUPT BMEFTDBSHBS

$MJFOU

+40/31$

1VOUPOBMEFMUJDLFU

Figura 5-2 Mecanismo de ticket
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① Para solicitar la carga o descarga de un recurso a la CPU/desde la CPU, el cliente realiza una
solicitud a JSON-RPC.

② Si la verificación de permiso y recursos ha sido correcta, el cliente recibe un identificador
del ticket (ID del ticket) válido.

③ El cliente realiza una solicitud al punto final del ticket con el ID de ticket válido y un XAuth-Token. Al cargar en la CPU se envían también los datos. La solicitud se confirma al
cliente con "HTTP 200 OK" o "204 No Content". En caso de descarga desde la CPU se
devuelven los datos.
Los ID del ticket son tokens únicos que, tras el canje, no pueden volver a ser utilizados ni por
el cliente ni por la CPU.
NOTA
Cambios en la versión de firmware V3.0
A partir de la versión de firmware V3.0 no es necesario un X-Auth-Token para el punto final
del ticket.
No comparta el token con terceros, ya que el titular del token tiene el control de un ticket.
A partir de la versión de firmware V3.0, para descargar, además de las solicitudes POST
también sirven las GET. En el caso de las solicitudes GET, con la respuesta HTTP se devuelve
un encabezado de disposición de contenido que contiene un nombre de archivo estándar
para el almacenamiento en el navegador web. El navegador utiliza el nombre del archivo
como ubicación. Sin embargo, también puede evaluar el nombre del archivo mediante un
lenguaje de programación (p. ej., a través de C#).

Punto final del ticket
Se puede acceder al punto final del ticket mediante solicitudes GET (solo para descargas),
POST y OPTIONS a la siguiente URL:
https://[ip]/api/ticket?id=<ticket-id>
El mecanismo de ticket no es por sí solo suficiente para ejecutar una acción de archivo. Para
ello se debe llamar un método concreto. En el servidor web con versión de firmware V2.9 o
superior se debe utilizar el mecanismo de ticket en los siguientes métodos:
• WebApp.CreateResource (Página 223)
• WebApp.DownloadResource (Página 227)

Procedimiento para ejecutar una acción de archivo
Si desea crear un recurso o descargarlo de la CPU, proceda del siguiente modo:
1. Llame el método correspondiente con los parámetros de método necesarios, p. ej.,
WebApp.DownloadResource. El método devuelve una cadena de caracteres que contiene
un ID del ticket válido.
2. Llame el punto final del ticket a través de una solicitud POST con el ID del ticket devuelto.
A continuación, el método ejecutará, p. ej., la descarga.
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Encontrará más información al respecto en el párrafo "Principio del mecanismo de ticket".
NOTA
En algunos casos, los lenguajes de programación procesan los archivos de texto antes de
cargarlos.
Por ejemplo, un archivo codificado en UTF-8 BOM (Byte Order Mark) en Javascript se
convierte previamente en un archivo UTF8.

Ejemplos
A continuación se ofrecen 2 ejemplos del procesamiento posterior de los tickets. En los
ejemplos se usa HTML y JQuery library.
WebApp.CreateResource (cargar un recurso):
<td><input id="fileForticketCustomerExampleUpload" type="file"
onchange="fReadFile()" /></td>
var fileReader = new FileReader();
function fReadFile() {
fileReader = new FileReader();
fileReader.readAsText(this.files[0]);
}
$("#ApiUploadticketCustomerExample").click(function () {
var ticketId =
$("#iApiUploadticketIdCustomerExample").val();
var content = fileReader.result; // e.g. <!DOCTYPE
html><html><head>...
$.post({
url: "https://" + window.location.hostname +
"/api/ticket?id=" + ticketId,
headers: { "X-Auth-Token": token, "Content-Type":
"application/octet-stream" },
contentType: "application/json",
data: content,
// ticketing: status = 204: No content (=> no data)
upload has finished successfully:
success: function (data, textStatus, jqXHR) { if
(jqXHR.status == 204) {
$("#ApiUploadticketCustomerExampleRes").text("true"); } },
//print error to the document
error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
$("#ApiUploadticketCustomerExampleRes").html("<tr><td>code:
</td><td>" + jqXHR + "</td></tr><tr><td>textStatus:</td><td>" +
textStatus + "</td></tr><tr><td>error:</td><td>" + errorThrown +
"</td></tr>"); }
});
});
WebApp.DownloadResource (descargar un recurso):
// Function to save data in a file - will be stored in the default
download folder
function saveDataInFile(data, filename, type) {
var file = new Blob([data], { type: type });
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if (window.navigator.msSaveOrOpenBlob) // IE10+
window.navigator.msSaveOrOpenBlob(file, filename);
else { // Others
var a = document.createElement("a"),
url = URL.createObjectURL(file);
a.href = url;
a.download = filename;
document.body.appendChild(a);
a.click();
setTimeout(function () {
document.body.removeChild(a);
window.URL.revokeObjectURL(url);
}, 0);
}
}
$("#ApiDownloadTicketCustomerExample").click(function () {
var ticketId =
$("#iApiDownloadTicketIdCustomerExample").val();
var filename =
$("#iApiDownloadTicketCustomerExampleFileName").val();
//e.g.
index
var type =
$("#iApiDownloadTicketCustomerExampleFileType").val();
//e.g.
text/html
$.post({
url: "https://" + window.location.hostname +
"/api/ticket?id=" + ticketId,
headers: { "X-Auth-Token": token, "Content-Type":
"application/octet-stream" },
contentType: "application/json",
// ticketing: status = 200: download has finished
successfully:
success: function (data, textStatus, jqXHR) { if
(jqXHR.status == 200) { download(data, filename, type); } },
//print error to document
error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
$("#ApiDownloadTicketCustomerExampleRes").html("<tr><td>code:
</td><td>" + jqXHR + "</td></tr><tr><td>textStatus:</td><td>" +
textStatus + "</td></tr><tr><td>error:</td><td>" + errorThrown +
"</td></tr>"); }
});
});

Métodos de ticket
Se dispone de 2 métodos para gestionar los propios tickets en calidad de usuario autenticado:
• Con el método Api.BrowseTickets (Página 171) se puede averiguar qué tickets están
activos actualmente y leer el estado de los tickets activos.
• Al finalizar la acción se puede borrar el ticket con el método Api.CloseTicket (Página 173)
para depurar la aplicación de tickets activos.
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5.4.1

Api.BrowseTickets
El método Api.BrowseTickets consulta el estado de todos los tickets activos de un usuario que
ha iniciado sesión. También se puede consultar el estado de un ticket específico. Con ello se
puede conocer en qué estado se encuentra el ticket. Este método también puede llamarse
durante una acción de archivo activa con el fin de conocer el estado actual. En función de la
acción de archivo se pone a disposición información adicional a través de Api.BrowseTickets.
Para llamar el método Api.BrowseTickets no se necesita permiso, pero sí un token de sesión
válido. Encontrará más información sobre el token de sesión en el capítulo Api.Login (Página
157).

Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-2 Api_BrowseTickets_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

id

No

string

El ID del ticket devuelto por un método API para ser utilizado
por el sistema de tickets.
Si no se especifica el parámetro, la estructura de respuesta
devuelve todos los tickets válidos del usuario.

Ejemplo
En el siguiente ejemplo se transfiere un ID de ticket como parámetro.
{
"id": "U2VyaW91c2x5LCBTdG9wIGl0ISE6"
}

Estructura de respuesta
La siguiente tabla muestra la estructura de la respuesta del servidor a una consulta correcta.
Tabla 5-3 Api_BrowseTickets_Response (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

max_tickets

Sí

number

Número máximo de tickets para una sesión (4)

id

Sí

string

ID del ticket

date_created

Sí

string

Sello de tiempo ISO8601 en forma de string;
Hora de creación del ticket basada en la hora de la CPU

provider

Sí

string

Nombre del método que ha creado el ticket, p. ej., We
bApp.DownloadResource

state

Sí

string

Estado actual del ticket. Caben las siguientes alternati
vas: "created", "active", "completed" o "failed"

data

No

object

Datos adicionales del ticket:
Algunos métodos basados en ticket proporcionan infor
mación adicional al usuario. Esta información adicional
se proporciona a través de "data" y se describe en los ca
pítulos de los respectivos métodos API.
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Ejemplo
En el siguiente ejemplo se muestra una respuesta.
{
"max_tickets": 4,
"tickets":
[
{
"id": "U2VyaW91c2x5LCBTdG9wIGl0ISE6",
"date_created": "2021-01-15T08:00:00-05:00",
"provider": "WebApp.DownloadResource",
"state": "active"
}
]
}

NOTA
Datos de ticket adicionales (a partir de la versión V18)
A partir de la versión V18, todos los tickets se amplían con la entrada "bytes_processed" como
parte del objeto "data". Esta entrada indica cuántos bytes se han transferido al descargar o
cargar un ticket hasta llamar el método Api.BrowseTicket.

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método Api.BrowseTickets.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

400

Not Found

El ID de ticket devuelto no está presente en la lista de tickets del usuario o no coincide con
el token de sesión asignado.

5.4.2

Api.CloseTicket
Con el método Api.DeleteTicket se borra del sistema un ticket proporcionado que está
asignado a la sesión de usuario actual.
Para llamar el método Api.CloseTicket no se necesita ningún permiso, pero sí un token de
sesión válido. Encontrará más información sobre el token de sesión en el capítulo Api.Login
(Página 157).
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Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-4 Api_CloseTicket_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

id

Sí

string

El ID del ticket devuelto por un método API para ser utilizado
por el sistema de tickets.

Ejemplo
En el siguiente ejemplo se transfiere un ID de ticket como parámetro.
{
"id": "U2VyaW91c2x5LCBTdG9wIGl0ISE6"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el método devuelve el valor booleano "true".

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método Api.GetTicketStatus.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

400

Not Found

El ID de ticket devuelto no está presente en la lista de tickets del usuario. El ID de ticket de
vuelto no coincide con el token de sesión asignado.

5.5

Lectura y escritura de datos de proceso

5.5.1

Tipos de datos soportados

Representación binaria
La Web API representa los valores de los tipos de datos primitivos como datos binarios puros
("raw"). Los datos binarios están formateados como matriz JSON. Cada elemento de un array
representa un único bit de datos.
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Representación simple ("simple")
La Web API formatea tipos de datos primitivos en una forma legible, manteniendo la
posibilidad de procesamiento de los datos dentro del programa. El siguiente apartado
describe cómo se representan los tipos de datos primitivos en forma de tipo de datos JSON.

Tipos de datos soportados
La tabla siguiente muestra:
• los tipos de datos soportados por la Web API para la lectura y escritura de datos de valores
del proceso
• la representación en la Web API
• la correspondencia de cada tipo de datos en el TIA Portal
Nombre del tipo de
Nombre del tipo de
datos en el TIA Portal datos en Web API

Representación en la Web API

Bool

bool

Valor JSON booleano: true o bien false

Byte

byte

JSON Unsigned Integer en un rango de 0 a 255

USInt

usint

Word

word

UInt

uint

HW_ANY

hw_any

HW_IOSYSTEM

hw_iosystem

HW_DPMASTER

hw_dpmaster

HW_DEVICE

hw_device

HW_DPSLAVE

hw_dpslave

HW_IO

hw_io

HW_MODULE

hw_module

HW_SUBMODULE

hw_submodule

HW_HSC

hw_hsc

HW_PWM

hw_pwm

HW_PTO

hw_pto

HW_INTERFACE

hw_interface

HW_IEPORT

hw_ieport

CONN_ANY

conn_any

CONN_PRG

conn_prg

CONN_OUC

conn_ouc

PORT

port

RTM

rtm_id

PIP

pip

DB_ANY

db_any

DB_WWW

db_www

DB_DYN

db_dyn
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Nombre del tipo de
Nombre del tipo de
datos en el TIA Portal datos en Web API

Representación en la Web API

DWord

dword

JSON Unsigned Integer en un rango de 0 a 4 294 967 295

UDInt

udint

AOM_IDENT

aom_ident

EVENT_ANY

event_any

EVENT_ATT

event_att

EVENT_HWINT

event_hwint

CONN_R_ID

conn_r_id

LWord

lword

ULInt

ulint

SInt

sint

JSON Signed Integer en un rango de –128 a 127

Int

int

JSON Signed Integer en un rango de –32 768 a 32 767

OB_ANY

ob_any

OB_DELAY

ob_delay

OB_TOD

ob_tod

OB_CYCLIC

ob_cyclic

OB_ATT

ob_att

OB_PCYCLE

ob_pcycle

OB_HWINT

ob_hwint

OB_DIAG

ob_diag

OB_TIMEERROR

ob_timeerror

OB_STARTUP

ob_startup

DInt

dint

JSON Signed Integer en un rango de –2 147 483 648 a 2 147 483 647.

LInt

lint

String JSON con una representación numérica de un Unsigned Integer basa
do en 10 en un rango de –9 223 372 036 854 775 808 a
9 223 372 036 854 775 807

Real

real

LReal

lreal

Número en coma flotante JSON
Si el número de coma flotante es infinito o NaN (not-a-number), la Web API
emite el valor null al leer una variable de este tipo.

Character

char

String JSON con un solo carácter ASCII en un rango válido de 0 a 127
Si una variable de este tipo se lee con un valor situado fuera del rango váli
do, la Web API emite el valor null.

WChar

wchar

String JSON con una cadena de caracteres UTF-8 que representa un solo ca
rácter UCS-2 en un rango válido de 0 a 55 295.
Si una variable de este tipo se lee con un valor situado fuera del rango váli
do, la Web API emite el valor null.

String

string

String JSON con una cadena de caracteres UTF-8
Si una variable de este tipo se lee con un valor situado fuera de la cadena
de caracteres UTF-8 válida (longitud máxima 254 caracteres), la Web API
emite el valor null.

WString

wstring

String JSON con una cadena de caracteres UTF-8 que representa una cade
na de caracteres UCS-2 en un rango válido de 0 a 55 295.
Si una variable de este tipo se lee con un valor situado fuera del rango váli
do (longitud máxima 254 caracteres), la Web API emite el valor null.
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Nombre del tipo de
Nombre del tipo de
datos en el TIA Portal datos en Web API

Representación en la Web API

Date

date

JSON Unsigned Integer en un rango de 0 a 65 535
Este valor representa el número de días desde el 01/01/1990.

Time_Of_Day

time_of_day

JSON Unsigned Integer en un rango de 0 a 4 294 967 295
Este valor representa el número de milisegundos desde el inicio del día.

LTime_Of_Day

ltime_of_day

String JSON con una representación numérica de un Unsigned Integer basa
do en 10 en un rango de 0 a 18 446 744 073 709 551 615
Este valor representa el número de nanosegundos desde el inicio del día.

Time

time

JSON Signed Integer en un rango de –2 147 483 648 a 2 147 483 647
Este valor representa el número de milisegundos desde un instante defini
do por el usuario.

LTime

ltime

String JSON con una representación numérica de un Unsigned Integer basa
do en 10 en un rango de –9 223 372 036 854 775 808 a
9 223 372 036 854 775 807
Este valor representa el número de nanosegundos desde un instante defini
do por el usuario.

S5Time

s5time

Objeto JSON con las keys basis y value:
• El valor basis es un JSON Unsigned Integer con un valor de 10, 100,
1000 o 10 000.
El valor basis representa el multiplicador en milisegundos del valor
value.
• El valor value es un JSON Unsigned Integer en un rango de 0 a 999.
El valor basis multiplicado por el valor value devuelve el intervalo de
temporización en milisegundos.

Date_And_Time

date_and_time

Objeto JSON con las keys year, month, date, hour, minute, second y
day_of_week:
• year es un JSON Unsigned Integer con un valor en un rango de 1990 a
2089
• month es un JSON Unsigned Integer con un valor en un rango de 1 a 12
• day es un JSON Unsigned Integer con un valor en un rango de 1 a 31
• hour es un JSON Unsigned Integer con un valor en un rango de 0 a 23
• minute es un JSON Unsigned Integer con un valor en un rango de 0 a
59
• second es un número en coma flotante JSON con un valor en un rango
de 0 a 60
• day_of_week es un string JSON con el valor sun, mon, tue, wed, thu,
fri o sat

LDT

ldt

String JSON con una representación numérica de un Unsigned Integer basa
do en 10 en un rango de 0 a 18 446 744 073 709 551 615
Este valor representa el número de nanosegundos desde el 01/01/1970 a
medianoche (12:00:00.0 AM).

Struct

struct

IEC_COUNTER

iec_counter

Tipo de datos estructurado cuya estructura de datos puede determinarse a
través del método PlcProgram.Browse.

IEC_TIMER

iec_timer

DTL

dtl

IEC_LTIMER

iec_ltimer

IEC_SCOUNTER

iec_scounter

IEC_DCOUNTER

iec_dcounter

IEC_LCOUNTER

iec_lcounter

Servidor web
Manual de funciones, 11/2022, A5E03484627-AJ

177

API (Application Programming Interface)
5.5 Lectura y escritura de datos de proceso
Nombre del tipo de
Nombre del tipo de
datos en el TIA Portal datos en Web API

Representación en la Web API

IEC_UCOUNTER

iec_ucounter

IEC_USCOUNTER

iec_uscounter

Tipo de datos estructurado cuya estructura de datos puede determinarse a
través del método PlcProgram.Browse.

IEC_UDCOUNTER

iec_udcounter

IEC_ULCOUNTER

iec_ulcounter

ERROR_STRUCT

error_struct

NREF

nref

CREF

cref

Arrays
Los arrays se representan como objetos JSON. La key es una cadena con una representación
numérica del índice.
El ejemplo siguiente muestra la representación en el TIA Portal:

Figura 5-3 Representación en el TIA Portal

Direccionamiento de los datos de usuario
La Web API soporta los siguientes formatos de direccionamiento:
• Direccionamiento simbólico de una variable en la tabla de variables, p. ej., Tag_1
• Direccionamiento simbólico de una variable en un bloque de datos, p. ej., "MyDB".Static_1

5.5.2

Parametrización de las propiedades del bloque

Parametrizar el acceso a la Web API en TIA Portal
Para delimitar el acceso de lectura y escritura a los bloques de datos de su proyecto, puede
definir los parámetros deseados en los atributos del bloque en cuestión.
Para permitir que la Web API acceda al bloque de datos, active la casilla de verificación "DB
accessible from Webserver".
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NOTA
Bloques de seguridad
Tenga en cuenta que los bloques de seguridad solo permiten el acceso de lectura. No es
posible la escritura de variables en bloques de seguridad.

Parametrizar el acceso a la Web API en tablas de variables
Para el acceso de lectura y escritura de la Web API a variables, deben estar activadas las
opciones "Accessible from HMI/OPC UA/Web API" y "Writable from HMI/OPC UA/Web API":

Figura 5-4 Tabla de variables en el TIA Portal

5.5.3

PlcProgram.Read
Con el método PlcProgram.Read se lee una única variable de una CPU.
Para llamar el método PlcProgram.Read se necesita el permiso "read_value".

Estructura de la consulta
La tabla siguiente muestra las propiedades de la variable que se debe leer.
Tabla 5-5 PlcProgram_Read_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

var

Sí

string

Nombre de la variable que hay que leer

mode

No, el ajuste prede string
terminado es "sim
ple"

Enumeración que define el formato de respuesta para este
método:
• "simple": devuelve valores de variable según la represen
tación "simple" (véase el capítulo Tipos de datos soporta
dos (Página 174)
• "raw": devuelve valores de variable según la representa
ción "raw" (véase el capítulo Tipos de datos soportados
(Página 174)

Ejemplos
En el siguiente ejemplo, el usuario solicita una variable global en la representación "simple".
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{
"var": "\"MotorSpeed\""
}
En el siguiente ejemplo, el usuario solicita una variable de un bloque de datos en la
representación "raw".
{
"var": "\"MyDB\".MyVariable",
"mode": "raw"
}

Estructura de respuesta
Si la consulta al servidor ha dado resultado, el servidor devuelve valores de datos JSON.
Ejemplos
El siguiente ejemplo muestra el resultado de la lectura de una variable del tipo "int" en la
representación "simple".
-42
El siguiente ejemplo muestra el resultado de la lectura de una variable del tipo "dword" en la
representación "raw".
[ 1, 47, 233, 0 ]

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método PlcProgram.Read.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

4

No resources

El sistema no dispone de los recursos necesarios para leer la dirección solicitada.
Vuelva a ejecutar la solicitud cuando se disponga de recursos suficientes.

200

Address does not
exist

La dirección solicitada no existe o el servidor web no puede acceder a ella.

201

Invalid address

La estructura del nombre de la dirección simbólica no es correcta.

203

Invalid array index

Las dimensiones y límites de los índices de matriz no coinciden con la información de tipo
de la CPU.
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Código de
error

Mensaje de error

Significado

204

Unsupported ad
dress

No se puede leer el tipo de datos de la dirección.

NOTA
Acceso a variables con los métodos PlcProgram.Read, PlcProgram.Write y
PlcProgram.Browse
En la versión de firmware V3.0, con estos métodos no es posible acceder a todas las
variables.
Al leer variables de objetos tecnológicos existen limitaciones puntuales. Cuando no es posible
acceder a determinadas variables, la API devuelve el aviso "unsupported".

5.5.4

PlcProgram.Write
El método PlcProgram.Write permite escribir una sola variable de proceso en la CPU.
Para llamar el método PlcProgram.Write se necesita el permiso "write_value".

Estructura de la consulta
La tabla siguiente muestra las propiedades de la variable que se debe escribir.
Tabla 5-6 PlcProgram_Write_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

var

Sí

string

Nombre de la variable que hay que escribir

value

Sí

variant

Valor que hay que escribir;
El valor depende del modo de operación.

mode

No, el ajuste prede string
terminado es "sim
ple"

Enumeración que define el formato de "value":
• "simple": el usuario debe especificar los valores conforme
a la representación "simple" (ver capítulo Tipos de datos
soportados (Página 174))
• "raw": el usuario debe especificar los valores conforme a la
representación "raw" (ver capítulo Tipos de datos soporta
dos (Página 174))

Ejemplos
En el siguiente ejemplo, el usuario escribe una variable global en la representación "simple".
{
"var": "\"MotorSpeed\"",
"value": 9001
}

Servidor web
Manual de funciones, 11/2022, A5E03484627-AJ

181

API (Application Programming Interface)
5.5 Lectura y escritura de datos de proceso
En el siguiente ejemplo, el usuario escribe una variable en un bloque de datos en la
representación "raw".
{
"var": "\"MyDB\".MyVariable",
"value": [ 255, 77, 1, 99 ],
"mode": "raw"
}
En el siguiente ejemplo, el usuario escribe una variable String compuesta por 10 caracteres
en la representación "simple":
{
"var": "\"MyDB\".MyString",
"value": "Short Str",
"mode": "simple"
}
En el siguiente ejemplo, el usuario escribe una variable String compuesta por 10 caracteres
con el texto "Short Str" en la representación "raw":
{
"var": "\"MyDB\".MyString",
"value": [ 10, 9, 83, 104, 111, 114, 116, 32, 83, 116, 114, 0 ],
"mode": "raw"
}
En el siguiente ejemplo, el usuario escribe una variable Wstring compuesta por 6 caracteres
en la representación "simple":
{
"var": "\"MyDB\".MyWString",
"value": "Hello",
"mode": "simple"
}
En el siguiente ejemplo, el usuario escribe una variable String compuesta por 6 caracteres con
el texto "Hello" en la representación "raw":
{
"var": "\"MyDB\".MyWString",
"value": [ 0, 6, 0, 5, 0, 72, 0, 101, 0, 108, 0, 108, 0, 111, 0, 0
],
"mode": "raw"
}
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Estructura de respuesta
Si la escritura ha sido correcta, el servidor devuelve el valor booleano "true".

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método PlcProgram.Read.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

4

No resources

El sistema no dispone de los recursos necesarios para escribir la dirección solicitada.
Vuelva a ejecutar la solicitud cuando se disponga de recursos suficientes.

200

Address does not
exist

La dirección solicitada no existe o el servidor web no puede acceder a ella.

201

Invalid address

La estructura del nombre de la dirección simbólica no es correcta.

203

Invalid array index

Las dimensiones y límites de los índices de matriz no coinciden con la información de tipo
de la CPU.

204

Unsupported ad
dress

No se puede escribir el tipo de datos de la dirección.

NOTA
Acceso a variables con los métodos PlcProgram.Read, PlcProgram.Write y
PlcProgram.Browse
En la versión de firmware V3.0, con estos métodos no es posible acceder a todas las
variables.
Al leer variables de objetos tecnológicos existen limitaciones puntuales. Cuando no es posible
acceder a determinadas variables, la API devuelve el aviso "unsupported".

5.5.5

PlcProgram.Browse
Con el método PlcProgram.Browse se examinan variables y los metadatos correspondientes
de acuerdo con las especificaciones del usuario.
Para llamar el método PlcProgram.Browse se necesita el permiso "read_value".
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Estructura de la consulta
La tabla siguiente muestra las propiedades de la variable que se debe examinar.
Tabla 5-7 PlcProgram_Browse_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos Descripción

var

Sí/No, ver la co
lumna "Descrip
ción"

string

Nombre de la variable que hay que examinar
• Si "mode" ="var", este atributo es obligatorio. El método Browse busca
las variables para encontrar los metadatos de la variable.
• Si "mode" = "children", este atributo es opcional. El método Browse
busca la variable y devuelve una lista de variables hijas y metadatos.
• Si el atributo "var" no está disponible, el método Browse devuelve una
lista de bloques de datos y tags.

mode

Sí

string

Enumeración que define el comportamiento de este método:
• "var": devuelve información sobre la variable especificada
• "children": devuelve información sobre los descendientes inmediatos
(children) de las variables especificadas

Ejemplo 1
En el siguiente ejemplo, el usuario examina el nodo raíz ("root") de la CPU.
{
"mode": "children"
}
El ejemplo siguiente muestra una posible respuesta del servidor.
[
{
"name": "TestDB",
"has_children": true,
"db_number": 2,
"datatype": "datablock"
},
{
"name": "GenUsrMsg_Ret",
"address": "%MW43",
"area": "M",
"datatype": "int"
}
]

Ejemplo 2
En el siguiente ejemplo, el usuario examina los descendientes (children) de un bloque de
datos.
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{
"var": "\"MyDB\"",
"mode": "children"
}
El ejemplo siguiente muestra una posible respuesta del servidor.
[
{
"name": "Static_1",
"db_number": 1,
"datatype": "int"
},
{
"name": "Static_2",
"db_number": 1,
"datatype": "int"
}
]

Ejemplo 3
En el siguiente ejemplo, el usuario solicita información sobre una variable específica.
{
"var": "\"MyDB\".MyStruct.MyField",
"mode": "var"
}
El ejemplo siguiente muestra una posible respuesta del servidor.
[
{
"name": "MyDateTimeValue",
"db_number": 2,
"datatype": "date_and_time",
"array_dimensions": [
{
"start_index": 0,
"count": 3
}
]
}
]
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Estructura de respuesta
Las siguientes tablas muestran la estructura de las respuestas del servidor a consultas
correctas.
Tabla 5-8 PlcProgram_Browse_Response (array of objects)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

name

Sí

string

Nombre de variable. Puede usarse como identificador String para
el campo

address

No

string

Dirección de la variable en STEP 7; utilizable solo para las varia
bles dentro de los rangos M, I, Q, temporizador y contador, así co
mo variables en bloques de datos no optimizados
La representación corresponde a las direcciones de las tablas de
observación en el TIA Portal.

read_only

No

bool

Consulta para saber si las variables son de solo lectura
El único valor válido es "true".
Si se trata de una variable que debe escribirse, este atributo no
aparece.

has_children

No

bool

Consulta para saber si las variables son una variable estructurada
con variables hijas
El único valor válido es "true".
Si se trata de variables de un tipo de datos no estructurado, este
atributo no aparece

db_number

No

integer

Identificador de DB numérico;
aparece con "datatype" = "datablock" y para cada elemento hijo
de un bloque de datos (con el correspondiente número de bloque
de datos)

area

No

string

Letra que define el rango (M/I/Q/Timer/Counter) de la variable
Si la variable no se encuentra dentro de ninguno de estos rangos,
el atributo no aparece.

datatype

Sí

string

Tipo de datos de la variable
Para los bloques de datos, el tipo de datos es "datablock"; para las
variables, ver la tabla del capítulo Tipos de datos soportados
(Página 174).
Si el tipo de datos no está soportado, el tipo de datos es "unsup
ported".

max_length

No

integer

Si el tipo de datos es "string" o "wstring", este valor será el núme
ro máximo de caracteres en las variables.

array_dimensions No

PlcProgram_Browse_ Arrays de objeto, ordenados desde la dimensión de array más sig
Response_ArrayData nificativa a la menos significativa.
El atributo solo se muestra si las variables son un array.

Tabla 5-9 PlcProgram_Browse_Response_ArrayData (array of objects)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

start_index

Sí

integer

Índice inicial de esa dimensión de array, tal como se ha espe
cificado en el proyecto de TIA Portal

count

Sí

integer

Número de elementos en esa dimensión de array
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Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método PlcProgram.Browse.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

3

System is busy

No se puede ejecutar la operación deseada porque el sistema está ejecutando otra consul
ta en este momento.
Inicie la consulta de nuevo cuando finalice la operación en curso.

4

No resources

El sistema no dispone de los recursos necesarios para obtener la información de tipo.
Vuelva a ejecutar la solicitud cuando se disponga de recursos suficientes.

200

Address does not
exist

La dirección solicitada no existe o el servidor web no puede acceder a ella.

201

Invalid address

La estructura del nombre de la dirección simbólica no es correcta.

202

Variable is not a
structure

No es posible examinar la dirección especificada porque la variable no es de un tipo de da
tos estructurado.

203

Invalid array index

Las dimensiones y límites de los índices de matriz no coinciden con la información de tipo
de la CPU.

NOTA
Acceso a variables con los métodos PlcProgram.Read, PlcProgram.Write y
PlcProgram.Browse
En la versión de firmware V3.0, con estos métodos no es posible acceder a todas las
variables.
Al leer variables de objetos tecnológicos existen limitaciones puntuales. Cuando no es posible
acceder a determinadas variables, la API devuelve el aviso "unsupported".

5.6

Leer y cambiar el estado operativo

5.6.1

Plc.ReadOperatingMode
Con el método Plc.ReadOperatingMode se lee el estado operativo de la CPU.
Para llamar el método Plc.ReadOperatingMode se necesita el permiso "read_diagnostics".

Estructura de respuesta
Si la consulta al servidor ha dado resultado, el servidor devuelve el estado operativo en forma
de string. Existen los siguientes strings para estados operativos:
String

Estado operativo

stop

STOP
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String

Estado operativo

startup

ARRANQUE

run

RUN

hold

PARADA

unknown

-

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método Plc.ReadOperatingMode.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

5.6.2

Plc.RequestChangeOperatingMode
Con el método Plc.RequestChangeOperatingMode se solicita un nuevo estado operativo de la
CPU.
Tenga en cuenta que se trata solamente de la solicitud de un estado operativo. Las
condiciones para un cambio de estado operativo deben darse en la CPU, por ejemplo,
mediante la posición correspondiente del selector de modo. Puede utilizar el método
Plc.ReadOperatingMode (Página 187) para comprobar si el cambio de estado operativo de la
CPU se ha realizado correctamente.
Para llamar el método Plc.RequestChangeOperatingMode se necesita el permiso
"change_operating_mode".

Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-10 Plc_RequestChangeOperatingMode_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

mode

Sí

string

Estado operativo solicitado:
"stop" estado operativo STOP
"run" estado operativo RUN

Ejemplo
En el siguiente ejemplo se solicita el estado operativo RUN.
{
"mode": "run"
}
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Estructura de respuesta
Si la consulta al servidor ha dado resultado, el servidor devuelve el valor booleano "true".

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método
Plc.RequestChangeOperatingMode.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

5.7

Ajustes horarios mediante la Web API

5.7.1

Plc.ReadSystemTime
Este método API devuelve la hora del sistema de la CPU. Si ha sincronizado la hora del sistema
de la CPU, p. ej., mediante la función "Online & diagnóstico" del TIA Portal, la hora del sistema
se corresponderá con la hora mundial coordinada (UCT).

Estructura de respuesta
La siguiente tabla muestra la estructura de las respuestas del servidor a consultas correctas:
Tabla 5-11 Plc_ReadSystemTime_Response (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

timestamp

Sí

string

Sello de tiempo ISO8601 en forma de string

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra la estructura del sello de tiempo.
{
"timestamp": "2012-04-23T18:25:43.123456789Z"
}

5.7.2

Plc.ReadTimeSettings
Este método API devuelve la hora activa en ese momento, la desviación de la zona horaria
con respecto a la hora mundial coordinada (UCT) y las posibles reglas de horario de verano.
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Estructura de la consulta
La siguiente tabla informa sobre los diferentes parámetros de la consulta.
Tabla 5-12 Plc_ReadTimeSettings_Response (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

current_offset

Sí

string del intervalo, La desviación actualmente activa de la hora local del PLC res
representado según pecto a la hora universal coordinada (UTC) configurada en la
ISO8601
CPU en minutos, p. ej., "PT1H30M" para una desviación de 1
hora y 30 minutos

utc_offset

Sí

string del intervalo, Desviación de la zona horaria con respecto a la hora mundial
representado según coordinada (UTC) en minutos sin tener en cuenta las reglas
ISO8601
de horario de verano

rule

No

object

Representa los ajustes de horario de verano
Si no hay ajustes activos, no está ajustado el horario de vera
no y para el cálculo de la hora local del PLC solo se utiliza el
valor "utc_offset".

rule.std

Sí

object

Representa el ajuste de zona horaria

rule.std.start

Sí

object

Representa la hora de inicio de la zona horaria

rule.dst

Sí

object

Representa los ajustes de horario de verano

rule.dst.start

Sí

object

Representa la hora de inicio del horario de verano

rule.dst.offset

Sí

string del intervalo, Representa la desviación del horario de verano con respecto a
representado según la hora oficial en minutos (solo se utiliza en el objeto dst)
ISO8601

rule.*.start.month

Sí

number

Se utiliza en los objetos "dst.start/std.start"
Representa el mes en el que comienza la hora.

rule.*.start.week

Sí

number

Se utiliza en los objetos "dst.start/std.start"
Representa la semana en que se produce el cambio de hora.
Valor 1: primera aparición del día de la semana en el mes
Valor 5: última aparición del día de la semana en el mes

ru
le.*.start.
day_of_week

Sí

string

Se utiliza en los objetos "dst.start/std.start"
Describe el día de la semana en el que se produce el cambio
de hora en forma de string con 3 caracteres.
Son posibles los siguientes valores:
• sun
• mon
• tue
• wed
• thu
• fri
• sat

rule.*.start.hour

Sí

number

Se utiliza en los objetos "dst.start/std.start"
Describe la hora en la que se produce el cambio de hora.

rule.*.start.minute

Sí

number

Se utiliza en los objetos "dst.start /std.start"
Describe el minuto en que se produce el cambio de hora.

Ejemplo 1
En el siguiente ejemplo está configurada una regla de horario de verano.
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{
"current_offset": 60,
"utc_offset": 120,
"rule":
{
"dst":
{
"offset": 60,
"start":
{
"month": 4,
"week": 4,
"day_of_week": "sun",
"hour": 3,
"minute": 0
}
},
"std":
{
"start":
{
"month": 10,
"week": 5,
"day_of_week": "sun",
"hour": 2,
"minute": 0
}
}
}
}

Ejemplo 2
En el siguiente ejemplo no está configurada ninguna regla de horario de verano.
{
"current_offset": 60,
"utc_offset": 300
}
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5.8

Creación y restauración de una copia de seguridad de la
configuración

5.8.1

Plc.CreateBackup
Con este método API se solicita un ticket con el que se puede generar un archivo de copia de
seguridad de la configuración de la CPU.
Para llamar el método Plc.CreateBackup se necesita el permiso "backup_plc".

Estructura de respuesta
El método devuelve un string con un ID de ticket para crear un archivo de copia de seguridad.

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra un ID de ticket generado para crear un archivo de copia de
seguridad.
"NDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0"
Encontrará un ejemplo del procesamiento posterior del ID de ticket en el capítulo Mecanismo
de ticket (Página 167).

Mensajes de error posibles
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método. Inicie sesión
con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este método.

4

No resources

Se han agotado todos los tickets en la presente sesión de usuario. Cierre los tickets existen
tes para liberar recursos. Vuelva a llamar el método a continuación.

1000

Backup creation in
progress

Se está creando un archivo de copia de seguridad.

1001

Backup restoration Está en curso la restauración a partir de una copia de seguridad de la configuración. No es
in progress
posible realizar ambas operaciones al mismo tiempo.

1004

PLC not in STOP

192

Solo se puede crear un archivo de copia de seguridad si la CPU está en estado operativo
STOP. Cambie la CPU al estado operativo STOP y vuelva a realizar la solicitud.
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Vista general de la creación de un archivo de copia de seguridad
El siguiente apartado muestra todos los pasos necesarios para crear un archivo de copia de
seguridad.
1. Realice la autenticación con el método API Api.Login.
2. Solicite un ticket para crear un archivo de copia de seguridad con el método
Plc.CreateBackup.
Si cuenta con el permiso para ejecutar este método y la CPU se encuentra en STOP, la CPU
crea un ticket. Una vez que se genera un ticket para crear un archivo de copia de
seguridad, ya no es posible cambiar al estado operativo RUN para garantizar así la
coherencia del archivo de copia de seguridad.
3. Utilice el punto final del ticket para iniciar la descarga del archivo de copia de seguridad.
La CPU informa sobre el estado actual de la creación en la información adicional sobre el
ticket. Puede consultar información adicional con el método Api.BrowseTickets(id).
4. Una vez que la descarga haya finalizado correctamente, la CPU cambia el estado del ticket
a "completed".
5. Cierre el ticket con el método Api.CloseTicket(id).
6. Ya puede cambiar la CPU al estado operativo RUN.
Formato del nombre de un archivo de copia de seguridad
El nombre de archivo estándar del archivo de copia de seguridad devuelto por el encabezado
de disposición de contenido HTTP incluye la siguiente información:
• Sello de tiempo en hora mundial coordinada (UTC)
• Nombre del módulo
• Nombre del proyecto de TIA Portal
• Firma general F (para CPU F)

5.8.2

Plc.RestoreBackup
Con este método API se solicita un ticket que restaura la configuración de una CPU desde un
archivo de copia de seguridad.
Para llamar el método Plc.RestoreBackup se necesita el permiso "restore_plc".

Estructura de la consulta
La siguiente tabla informa sobre los diferentes parámetros de la consulta.
Tabla 5-13 Plc_RestoreBackup_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

password

Sí

string

La contraseña necesaria para el usuario que ha iniciado sesión
Para el usuario "Everybody" se transfiere un string de contra
seña vacío. Por tanto, el atributo "passwort" siempre es nece
sario.
La contraseña debe ser la del usuario que se autenticó previa
mente a través de Api.Login y cuyo token de sesión se utilizó
para llamar el método Plc.RestoreBackup.
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Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra la introducción de una contraseña.
{
"password": "SecurePassword"
}

Estructura de respuesta
El método devuelve un string. El string contiene un ID de ticket que sirve para restaurar la
configuración desde un archivo de copia de seguridad.

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra un ID de ticket generado para restaurar la configuración de una
CPU.
"NDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0"
Encontrará un ejemplo del procesamiento posterior del ID de ticket en el capítulo Mecanismo
de ticket (Página 167).

Mensajes de error posibles
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.

4

No resources

Se han agotado todos los tickets en la presente sesión de usuario.
Cierre los tickets existentes para liberar recursos. Vuelva a llamar el método a continua
ción.

5

System is read-only El sistema no se puede describir (la SIMATIC Memory Card está protegida contra escritura).
En este momento no está permitido realizar cambios.

1000

Backup creation in
progress

1001

Backup restoration Está en curso la restauración a partir de una copia de seguridad de la configuración. No es
in progress
posible realizar ambas operaciones al mismo tiempo.

1003

Restore not possible No está permitido llamar el método a través de módulos CM/CP, una dirección IP o un pro
through this interfa cesador de comunicaciones virtual.
ce
Realice la restauración a través de la dirección IP de una de las interfaces de red de una
CPU.

1004

PLC not in STOP

194

Se está creando un archivo de copia de seguridad.

Solo se puede restaurar un archivo de copia de seguridad si la CPU está en estado operati
vo STOP. Cambie la CPU al estado operativo STOP y vuelva a ejecutar la solicitud.
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Código de
error

Mensaje de error

Significado

1005

Legitimation failed La autenticación del usuario no ha sido correcta.
El motivo puede ser la introducción de una contraseña para el usuario "Everybody" o inco
rrecta.

Vista general de la restauración de la configuración de una CPU
El siguiente apartado muestra todos los pasos necesarios para restaurar la configuración de
una CPU.
NOTA
Seguimiento del proceso de restauración mediante Api.BrowseTickets
El método Api.BrowseTickets informa sobre el estado actual del proceso de restauración.
Utilice este método para saber en qué fase se encuentra el proceso de restauración y si se ha
realizado con éxito.
1. Realice la autenticación con el método API Api.Login.
2. Solicite un ticket para restaurar una configuración de CPU con el método
Plc.RestoreBackup.
3. Utilice el punto final del ticket para iniciar la carga del archivo de copia de seguridad.
La CPU recibe el encabezado del archivo y comprueba si el encabezado del archivo es
válido. Si el resultado de la comprobación es correcto, la CPU se reinicia tras 3 segundos. Si
el encabezado del archivo no es válido, la CPU cancela la restauración y el ticket cambia al
estado failed.
Al comprobar el proceso de recuperación pueden surgir los siguientes estados. Puede leer
estos estados a través del método API Api.BrowseTickets.
Estado

Descripción

waiting

La fase de espera está activa hasta que se inicia la carga del ar
chivo de copia de seguridad.

ongoing

En cuanto se inicia la carga del archivo de copia de seguridad,
el estado cambia a ongoing.

rebooting_format

La CPU se está reiniciando.
El motivo del reinicio es el formateado de la SIMATIC Memory
Card.

rebooting

La CPU se está reiniciando.
El motivo del reinicio es la activación del proyecto restaurado.

failed

Se ha producido un error durante la carga del archivo de copia
de seguridad.
Puede cancelar la carga si se produce un error.

failed_failsafe

Se ha producido un error durante el procesamiento de la se
cuencia de las funciones de seguridad.
Asegúrese de que la contraseña entregada al método Plc.Resto
reBackup es correcta y que el usuario tiene el derecho de fun
ción F-Admin.
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Estado

Descripción

failed_wrong_interface

Ha iniciado la carga del archivo de copia de seguridad a la CPU
a través de una interfaz CM o CP.

NOTA
Pérdida de configuración durante proceso de restauración
Observe que la CPU pierde la configuración durante el proceso de restauración.
4. Antes del reinicio de la CPU, puede consultar el estado con el método
Api.BrowseTickets(id). La información adicional trata de los siguientes pasos relativos al
reinicio de la CPU y al formateado de la SIMATIC Memory Card.
Para recibir información acerca del proceso y de todos los avisos, recomendamos consultar
la información del método Api.BrowseTickets de forma cíclica, p. ej., cada segundo.
5. A continuación, la CPU se reinicia y formatea la SIMATIC Memory Card.
Durante el reinicio, con el método Api.Ping puede determinar cuándo vuelve a estar
disponible la CPU.
Durante el reinicio no responden los métodos Api.BrowseTickets y Api.Ping.
6. La CPU cambia el servidor web a un estado con funcionalidad reducida. Durante este
tiempo, solo se dispone de un número limitado de métodos API.
NOTA
Si desea restaurar la CPU a su estado normal durante el proceso de restauración, realice
una descarga desde el TIA Portal. Tras la descarga, la CPU y el servidor web se encuentran
nuevamente en servicio normal y se pueden utilizar todas las funciones.
7. Utilice el método Api.Login para iniciar sesión con los datos de acceso que eran válidos al
inicio de la restauración.
8. Solicite un ticket para la restauración con el método Plc.RestoreBackup.
9. Cargue el archivo de copia de seguridad con el punto final del ticket.
Una vez realizada correctamente la carga, la CPU se reinicia tras 3 segundos.
10. Antes del reinicio de la CPU, puede consultar el estado con el método
Api.BrowseTickets(id). La información adicional trata del reinicio y la carga correcta.
El reinicio es necesario para activar el nuevo proyecto.
11. Durante el reinicio, con el método Api.Ping puede determinar cuándo vuelve a estar
disponible la CPU.
12. Una vez que la CPU vuelve a estar disponible, habrá finalizado el proceso de restauración y
el proyecto restaurado se habrá cargado en la CPU.
Ahora puede, si lo desea, iniciar sesión con los datos de un usuario del proyecto cargado en la
CPU.
Para seguir trabajando en la API es necesario volver a iniciar sesión con el método Api.Login.

5.9

Acceso a contenidos de la SIMATIC Memory Card
Los métodos descritos en este apartado permiten acceder a los archivos del sistema de
archivos de la SIMATIC Memory Card. Puede acceder tanto a los archivos estándar como a sus
propios archivos de usuario (UserFiles), DataLogs y recetas.
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5.9.1

Files.Browse
Este método devuelve una lista con el contenido de los subdirectorios y los atributos de un
directorio o un archivo determinado que se encuentra en la SIMATIC Memory Card de una
CPU.
Para llamar el método Files.Browse se necesita el permiso "read_file".

Estructura de la consulta
La siguiente tabla informa sobre los diferentes parámetros de la consulta.
Tabla 5-14 Files_Browse_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

resource

Sí

string

Ruta al directorio o al archivo desde el nodo raíz
Para el nodo raíz es necesario utilizar una "/".
Para el nodo raíz puede utilizar opcionalmente una "/". Si el atri
buto "resource" falta o está vacío, el sistema lo interpreta como
"/".

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una consulta con indicación de la ruta deseada a un archivo txt.
{
"resource": "/myfolder/file.txt"
}
El siguiente ejemplo muestra una consulta con indicación de la ruta deseada a un archivo csv
(registro de datos).
{
"resource": "/Datalogs/datalog1.csv"
}

Estructura de respuesta
Las siguientes tablas muestran la estructura de las respuestas del servidor a consultas
correctas.
Tabla 5-15 Communication_ReadStatistics_Response (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

resources

Sí

array of
files_Browse_Entry_Response

Lista de recursos
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Tabla 5-16 Files_Browse_Entry_Response (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

name

Sí

string

Nombre de la entrada

type

Sí

string

Tipo de entrada, "file" o "dir"

size

No

number

Tamaño del archivo en bytes (cuando el tipo es "file")

last_modified

Sí

string

Sello de tiempo ISO8601 en forma de string; sello de tiempo del
último cambio

state

No

string

Atributo reservado para DataLogs activos o inactivos de la carpeta
"DataLogs"

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra la respuesta a una consulta con un archivo y una carpeta.
{
"resources":
[
{
"name": "my_dir",
"type": "dir",
"last_modified": "2012-04-23T18:25:43Z"
},
{
"name": "my_file.txt",
"type": "file",
"size": 87654567,
"last_modified": "2012-04-23T18:25:43Z"
}
]
}
El siguiente ejemplo muestra la respuesta a una consulta con un archivo csv activo.
{
"resources":
[
{
"name": "datalog1.csv",
"type": "file",
"size": 87654567,
"last_modified": "2012-04-23T18:25:43Z",
"state": "active"
}
]
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}

Mensajes de error posibles
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.

4

No resources

El sistema no dispone de los recursos necesarios para ejecutar esta solicitud.

300

Path contains an
illegal sequence

El parámetro indicado en "resource" incumple la convención para nombres (p. ej., contiene
caracteres no válidos).

301

Entity access is res El parámetro indicado en "resource" está tiene el acceso restringido.
tricted

302

Entity does not exist El archivo o la ruta a los que debe acceder el parámetro "resource" no existe.

307

Maximum path
depth exceeded

5.9.2

El parámetro indicado en "resource" supera la longitud de ruta máxima.

Files.Download
Este método crea un ticket con el que descarga un archivo de la CPU.
Para llamar el método Files.Download se necesita el permiso "read_file".
Para más información sobre el mecanismo de ticket, consulte el capítulo Mecanismo de ticket
(Página 167).

Estructura de la consulta
La siguiente tabla informa sobre los diferentes parámetros de la consulta.
Tabla 5-17 Files_Download_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

resource

Sí

string

Ruta del archivo desde el nodo raíz de la SIMATIC Memory Card

Ejemplos
El siguiente ejemplo muestra una consulta con indicación de la ruta a un archivo txt.
{
"resource": "/myfolder/file.txt"
}
El siguiente ejemplo muestra una consulta con indicación de la ruta a un archivo csv
(Datalog).
{
"resource": "/Datalogs/datalog1.csv"
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}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el método devuelve un string con un ID de ticket.

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra un ID de ticket generado para descargar el archivo.
"NDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0"

NOTA
Descargas de archivos basadas en ticket
En todas las descargas de archivos basadas en ticket, el ticket devuelve un nombre de archivo
en el encabezado de disposición de contenido HTTP. Puede utilizar este nombre de archivo
como nombre de archivo estándar o como nombre que el navegador web utiliza a modo de
nombre estándar.

Mensajes de error posibles
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El usuario no tiene derechos de lectura.

4

No resources

El sistema no dispone de los recursos necesarios para ejecutar esta solicitud.

300

Path contains an
illegal sequence

El parámetro indicado en "resource" incumple la convención para nombres (p. ej., contiene
caracteres no válidos).

301

Entity access is res El parámetro indicado en "resource" está tiene el acceso restringido.
tricted

302

Entity does not exist El archivo o la ruta a los que debe acceder el parámetro "resource" no existe.

303

Entity in use

El archivo o la ruta a los que debe acceder el parámetro "resource" está bloqueado por otra
operación (p. ej., por un acceso de escritura).

305

Entity not a direc
tory

El directorio o subdirectorio indicado en "resource" intenta acceder a un archivo.

306

Entity not a file

El nombre de archivo indicado en "resource" intenta acceder a un directorio.

307

Maximum path
depth exceeded

El parámetro indicado en "resource" supera la longitud de ruta máxima.

5.9.3

Files.Create
Este método crea un ticket con el que se carga un archivo a la CPU.
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Para llamar el método Files.Create se necesita el permiso "write_file".
Para más información sobre el mecanismo de ticket, consulte el capítulo Mecanismo de ticket
(Página 167).

Estructura de la consulta
La siguiente tabla informa sobre los diferentes parámetros de la consulta.
Tabla 5-18 Files_Create_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

resource

Sí

string

Ruta del archivo desde el nodo raíz de la SIMATIC Memory Card

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una consulta con indicación de la ruta al archivo deseado.
{
"resource": "/mydir/file.txt"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el método devuelve un string con un ID de ticket.

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra un ID de ticket generado para cargar el archivo.
"NDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0"

Mensajes de error posibles
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El usuario no tiene derechos de lectura.

4

No resources

El sistema no dispone de los recursos necesarios para ejecutar esta solicitud.

5

System is read-only En este momento no es posible un acceso en escritura al sistema. No es posible modificar
archivos, pues la SIMATIC Memory Card está protegida contra escritura.

300

Path contains an
illegal sequence

301

Entity access is res El parámetro indicado en "resource" está tiene el acceso restringido.
tricted

El parámetro indicado en "resource" incumple la convención para nombres (p. ej., contiene
caracteres no válidos).
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Código de
error

Mensaje de error

302

Entity does not exist El directorio o subdirectorio al que debe acceder el parámetro "resource" no existe.

304

Entity already exists El parámetro indicado en "resource" intenta crear un archivo que ya existe.

305

Entity not a direc
tory

El directorio o subdirectorio indicado en "resource" intenta acceder a un archivo.

307

Maximum path
depth exceeded

El parámetro indicado en "resource" supera la longitud de ruta máxima.

5.9.4

Significado

Files.Rename
El método cambia el nombre de un archivo o de un directorio. Asimismo, el método le
permite mover archivos de un directorio a otro.
Para llamar el método Files.Rename se necesita el permiso "write_file".

NOTA
Tenga en cuenta que no puede utilizar este método para el directorio "DataLogs".

Estructura de la consulta
La siguiente tabla informa sobre los diferentes parámetros de la consulta.
Tabla 5-19 Files_Rename_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

resource

Sí

string

Ruta de archivo o de directorio actual

new_resource

Sí

string

Nueva ruta de archivo o de directorio

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra un cambio de nombre de archivo.
{
"resource": "/folder/old_file_name.txt",
"new_resource": "/folder/new_file_name.txt"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el método devuelve el valor booleano "true".
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Mensajes de error posibles
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El usuario no tiene derechos de escritura del archivo.

4

No resources

El sistema no dispone de los recursos necesarios para ejecutar esta solicitud.

5

System is read-only El sistema no se puede describir (la SIMATIC Memory Card está protegida contra escritura).
En este momento no está permitido realizar cambios.

300

Path contains an
illegal sequence

301

Entity access is res El parámetro indicado en "resource" o en "new_resource" tiene el acceso restringido.
tricted

302

Entity does not exist El archivo o la ruta a los que debe acceder el parámetro indicado en "resource" o en
"new_resource" no existe.

303

Entity in use

304

Entity already exists El parámetro indicado en "new_resource" intenta crear un archivo o un directorio que ya
existe.

305

Entity not a direc
tory

El parámetro indicado en "resource" o en "new_resource" intenta acceder a un archivo.

307

Maximum path
depth exceeded

El parámetro indicado en "resource" supera la longitud de ruta máxima.

308

Directories cannot
be moved

El parámetro indicado en "resource" o en "new_resource" intenta mover una estructura de
directorios. No está permitido mover una estructura de directorios.

5.9.5

El parámetro indicado en "resource" y/o en "new_resource" incumple la convención para
nombres (p. ej., contiene caracteres no válidos).

El parámetro indicado en "resource" trata de acceder a un archivo o directorio que está blo
queado por otra operación (p. ej., de lectura o escritura).

Files.Delete
Este método borra archivos de la CPU.
Para llamar el método Files.Delete se necesita el permiso "write_file".
NOTA
También puede utilizar este método para borrar DataLogs, pero solo si el DataLog no está en
uso en ese momento. Si el DataLog se está utilizando actualmente, aparece el mensaje de
error 303: Entity in use.

Estructura de la consulta
La siguiente tabla informa sobre los diferentes parámetros de la consulta.
Tabla 5-20 Files_Delete_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

resource

Sí

string

Ruta del archivo desde el nodo raíz de la SIMATIC Memory Card

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una consulta con indicación de la ruta a un archivo txt.

Servidor web
Manual de funciones, 11/2022, A5E03484627-AJ

203

API (Application Programming Interface)
5.9 Acceso a contenidos de la SIMATIC Memory Card

{
"resource": "/myfolder/file.txt"
}
El siguiente ejemplo muestra una consulta con indicación de la ruta a un archivo csv
(Datalog).
{
"resource": "/Datalogs/datalog1.csv"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el método devuelve el valor booleano "true".

Mensajes de error posibles
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El usuario no posee derechos de escritura para el archivo.

4

No resources

El sistema no dispone de los recursos necesarios para ejecutar esta solicitud.

5

System is read-only En este momento no es posible un acceso en escritura al sistema. No es posible modificar
archivos, pues la SIMATIC Memory Card está protegida contra escritura.

300

Path contains an
illegal sequence

301

Entity access is res El parámetro indicado en "resource" está tiene el acceso restringido.
tricted

302

Entity does not exist El directorio o subdirectorio al que debe acceder el parámetro "resource" no existe.

303

Entity in use

5.9.6

El parámetro indicado en "resource" incumple la convención para nombres (p. ej., contiene
caracteres no válidos).

El parámetro indicado en "resource" trata de acceder a un archivo o directorio que está blo
queado por otra operación (p. ej., de lectura o escritura).

Files.CreateDirectory
Este método crea un nuevo directorio en la CPU.
Para llamar el método Files.CreateDirectory se necesita el permiso "write_file".

Estructura de la consulta
La siguiente tabla informa sobre los diferentes parámetros de la consulta.
Tabla 5-21 Files_CreateDirectory_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

resource

Sí

string

Ruta del archivo desde el nodo raíz de la SIMATIC Memory Card

204

Servidor web
Manual de funciones, 11/2022, A5E03484627-AJ

API (Application Programming Interface)
5.9 Acceso a contenidos de la SIMATIC Memory Card

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una consulta con indicación de la ruta al directorio deseado.
{
"resource": "/SPH_Storage/OPCUA"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el método devuelve el valor booleano "true".

Mensajes de error posibles
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El usuario no tiene derechos de escritura.

4

No resources

El sistema no dispone de los recursos necesarios para ejecutar esta solicitud.

5

System is read-only En este momento no es posible un acceso en escritura al sistema. No es posible realizar
cambios, pues la SIMATIC Memory Card está protegida contra escritura.

300

Path contains an
illegal sequence

301

Entity access is res El parámetro indicado en "resource" está tiene el acceso restringido.
tricted

302

Entity does not exist El directorio al que debe acceder el parámetro "resource" no existe.

304

Entity already exists El parámetro indicado en "resource" intenta crear un directorio que ya existe.

305

Entity not a direc
tory

El parámetro indicado en "resource" intenta acceder a un archivo.

307

Maximum path
depth exceeded

El parámetro indicado en "resource" supera la longitud de ruta máxima.

5.9.7

El parámetro indicado en "resource" incumple la convención para nombres (p. ej., contiene
caracteres no válidos).

Files.DeleteDirectory
Este método borra un directorio existente de la CPU.
Para llamar el método Files.DeleteDirectory se necesita el permiso "write_file".
NOTA
Borrado recursivo
Tenga en cuenta que no es posible el borrado recursivo y que el directorio debe estar vacío
para poder borrarlo.
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Estructura de la consulta
La siguiente tabla informa sobre los diferentes parámetros de la consulta.
Tabla 5-22 Files_DeleteDirectory_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

resource

Sí

string

Ruta del directorio que debe borrarse

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una consulta con indicación de la ruta al directorio deseado.
{
"resource": "/SPH_Storage"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el método devuelve el valor booleano "true".

Mensajes de error posibles
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El usuario no tiene derechos de escritura.

4

No resources

El sistema no dispone de los recursos necesarios para ejecutar esta solicitud.

5

System is read-only En este momento no es posible un acceso en escritura al sistema. No es posible realizar
cambios, pues la SIMATIC Memory Card está protegida contra escritura.

300

Path contains an
illegal sequence

301

Entity access is res El parámetro indicado en "resource" está tiene el acceso restringido.
tricted

302

Entity does not exist El directorio al que debe acceder el parámetro "resource" no existe.

303

Entity in use

El parámetro indicado en "resource" accede a un directorio que está bloqueado por otra
operación (p. ej., de lectura o escritura).

305

Entity not a direc
tory

El parámetro indicado en "resource" intenta acceder a un archivo.

307

Maximum path
depth exceeded

El parámetro indicado en "resource" supera la longitud de ruta máxima.

206

El parámetro indicado en "resource" incumple la convención para nombres (p. ej., contiene
caracteres no válidos).
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5.9.8

DataLogs.DownloadAndClear
El método DataLogs.DownloadAndClear crea un ticket para descargar DataLogs de la CPU y
borrarlos tras el procesamiento.
NOTA
Si no desea borrar el contenido de los DataLogs tras descargarlos, siga en su lugar el método
Files.Download.
Encontrará más información sobre este método en el apartado Files.Download (Página 199).

NOTA
Puede utilizar el método DataLogs.DownloadAndClear si el DataLog no se está utilizando
actualmente. Si el DataLog se está utilizando actualmente, aparece el mensaje de error 303:
Entity in use.
Para llamar el método Files.DownloadAndClear se necesita el permiso write_file.

Estructura de la consulta
La siguiente tabla informa sobre los diferentes parámetros de la consulta.
Tabla 5-23 DataLogs_DownloadAndClear_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

resource

Sí

string

El nombre del DataLog que desea descargar.
Alternativamente, puede utilizar una ruta que comience con /da
talogs/ (ver los ejemplos del siguiente apartado).

Ejemplos
El siguiente ejemplo muestra una consulta con indicación del nombre del DataLog deseado.
{
"resource": "datalog1"
}
El siguiente ejemplo muestra una consulta con indicación de la ruta al DataLog deseado.
{
"resource": "/datalogs/datalog1"
}
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Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el método devuelve un string con un ID de ticket.

Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra un ID de ticket generado para descargar y borrar el DataLog.
"NDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0"

Mensajes de error posibles
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El usuario no tiene derechos de escritura.

4

No resources

El sistema no dispone de los recursos necesarios para ejecutar esta solicitud.

5

System is read-only En este momento no es posible un acceso en escritura al sistema. No es posible modificar
el archivo de registro porque la SIMATIC Memory Card está protegida contra escritura.

303

Entity in use

309

Entity is not a valid El parámetro indicado en "resource" intenta acceder a un DataLog no enlazado. No es posi
data log
ble borrar un DataLog no enlazado.

5.10

El archivo o la ruta a los que debe acceder el parámetro "resource" está bloqueado por otra
operación (p. ej., el programa de usuario está accediendo en ese momento al DataLog).

Aplicaciones web que puede cargar el usuario
Con el servidor web con versión de firmware V2.9 o superior es posible utilizar aplicaciones
web que puede cargar el usuario (definidas por el usuario). En adelante, nos referiremos a
ellas simplemente como "aplicaciones web".
Las aplicaciones web proporcionan un conjunto de métodos para administrar aplicaciones
web a través de Web API. Dentro de una aplicación web se pueden utilizar todos los métodos
de la Web API disponibles.
NOTA
Solicitudes de rango HTTP
Para acceder a los recursos de las aplicaciones web, el servidor web ofrece soporte limitado
para solicitudes de rango HTTP. Estas solicitudes permiten leer contenido parcial de un
recurso.
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Ventajas
Las aplicaciones web ofrecen las siguientes ventajas importantes con respecto a la opción
anterior de proporcionar páginas de usuario en STEP 7 con la función de sistema SFC 99:
• Los recursos se almacenan respectivamente en la aplicación web correspondiente. A
través de la Web API es posible cargar los recursos en el PC, editarlos y volver a cargarlos
en la CPU. Este procedimiento reduce considerablemente los tiempos de desarrollo de
páginas de usuario.
• A diferencia de las páginas de usuario anteriores, la aplicación web se puede probar
durante la implementación sin tener que descargarla en la CPU.
• Es posible acceder a recursos y actualizarlos independientemente del estado operativo de
la CPU (p. ej., RUN, STOP).
• Las aplicaciones web también están disponibles en el estado operativo STOP de la CPU.
• No se requiere sincronización entre el programa de usuario y el servidor web con la
función de sistema SFC 99.
• Dentro de una aplicación web es posible acceder a varias CPU a través de la Web API .
• La CPU permite almacenar varias aplicaciones web a las que se puede acceder
simultáneamente a través del punto final de HTTP.
• El acceso a los recursos de una aplicación web a través del punto final de HTTP se puede
activar o desactivar para cada aplicación. De este modo, un administrador puede
desactivar el acceso a una aplicación web para, p. ej., actualizar los recursos de forma
coherente.
• Para cada aplicación se puede especificar una página de acceso estándar. Al visitar la URL
base de una aplicación web, p. ej., https://[ip]/~[application_name], el usuario es
reenviado automáticamente a la página de inicio configurada.
• Para cada recurso se puede especificar individualmente un tipo de medio (tipo MIME).
• Para cada recurso se puede especificar un indicador de visibilidad:
– Recurso público: acceso sin autenticación de usuario
– Recurso protegido: acceso limitado a usuarios autenticados con derecho de acceso
"open_user_pages"
• Para cada recurso se puede especificar lo siguiente:
– El sello de tiempo de la modificación del recurso
– El valor del ETag del encabezado HTTP
De este modo se reduce la carga de comunicación en la CPU. De este modo, el navegador
web puede almacenar temporalmente archivos de recursos.
NOTA
Si se utiliza la Web API para administrar aplicaciones web, se modifica el proyecto del TIA
Portal en el directorio SIMATIC.S7S de la SIMATIC Memory Card. El proyecto del TIA Portal se
amplía con la posibilidad de almacenar recursos (p. ej., HTML, CSS, JavaScript, etc.) dentro
del proyecto pero fuera de los bloques de datos del programa de usuario.
A diferencia de las páginas de usuario anteriores, las aplicaciones web no pueden contener
ninguna instrucción en el programa de usuario de STEP 7, por lo que se trata de archivos
puramente estáticos sin contenido dinámico.
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Métodos para administrar aplicaciones web
Para administrar las aplicaciones web a través de la Web API se dispone de los métodos
siguientes:
Tabla 5-24 Métodos para administrar aplicaciones web
Método

Explicación

WebApp.Create (Página 212)

Permite al usuario crear una nueva aplicación web

WebApp.Delete (Página 213)

Permite al usuario borrar una nueva aplicación web existente

WebApp.Rename (Página 214)

Permite al usuario cambiar el nombre de una aplicación web existente

WebApp.Browse (Página 215)

Permite al usuario mostrar una lista de las aplicaciones web con sus propiedades
correspondientes

WebApp.SetState (Página 217)

Permite al usuario activar/desactivar una aplicación web para el acceso desde el
punto final de HTTP

WebApp.SetDefaultPage (Página 218)

Permite al usuario especificar una página predeterminada para la aplicación web

WebApp.SetNotFoundPage (Página 219)

Permite al usuario especificar una página que se cargará cuando un recurso solici
tado no esté disponible en la aplicación web

WebApp.SetNotAuthorizedPage (Página
220)

Permite al usuario especificar una página que se cargará cuando un recurso solici
tado no sea público (esté protegido) en la aplicación web

Métodos para administrar recursos
Para administrar los recursos de una aplicación web a través de la Web API se dispone de los
métodos siguientes:
Tabla 5-25 Aplicaciones web: Métodos para administrar recursos
Método

Explicación

WebApp.BrowseResources (Página 221)

Permite al usuario mostrar todos los recursos (y sus propiedades), asignados a
una aplicación web

WebApp.CreateResource (Página 223)

Permite al usuario crear un nuevo recurso en una aplicación web

WebApp.DeleteResource (Página 225)

Permite al usuario borrar un recurso existente de una aplicación web

WebApp.RenameResource (Página 226)

Permite al usuario modificar el nombre de un recurso existente en una aplicación
web

WebApp.DownloadResource (Página 227) Permite al usuario descargar un recurso de una aplicación web de la CPU
WebApp.SetResourceVisibility (Página
229)

Permite al usuario modificar la visibilidad de un recurso en una aplicación web

WebApp.SetResourceETag (Página 230)

Permite al usuario modificar o borrar el valor ETag de un recurso en una aplica
ción web

WebApp.SetResourceMediaType (Página
231)

Permite al usuario modificar el tipo de medio de un recurso en una aplicación
web

WebApp.SetResourceModificationTime
(Página 233)

Permite al usuario definir la hora de modificación de un recurso en una aplicación
web

Punto final para aplicaciones web
Las aplicaciones web solo son accesibles a través de una comunicación HTTPS segura. Ello
aumenta la seguridad de acceso a recursos de la CPU. Si el servidor web ha sido configurado
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para el acceso HTTP, las solicitudes se desvían automáticamente a una conexión HTTPS a
través de HTTP.
Es posible acceder a una aplicación web a través de la siguiente URL siempre que esté
configurada la página predeterminada (default_page) o la página sustitutiva de una
aplicación (not_found_page):
https://[ip]/~[application_name]
Es posible acceder a un recurso de una aplicación web a través de la siguiente URL:
https://[ip]/~[application_name]/[resource_name]
NOTA
El símbolo de la tilde "~" en la ruta es importante y debe estar siempre presente para
aplicaciones web.

Procedimiento para acceder a los recursos de una aplicación web protegida
Si los recursos de una aplicación web están protegidos y desea acceder a los datos de esta
aplicación web, o bien desea modificarlos, primero deberá autenticarse, por ejemplo, en una
página pública.
Pruebe, por ejemplo, a realizar lo siguiente en la página predeterminada:
• Llame el método Api.Login desde JavaScript con el parámetro
"include_web_application_cookie".
Resultado: Si la autenticación se ha realizado correctamente, el método Api.Login
devuelve el token de sesión y una cookie para acceder a los archivos protegidos de una
aplicación web (ver también el capítulo Api.Login (Página 157)).
A través de JavaScript, la cookie "web_application_cookie" se establece como cookie
"siemens_web_secure" con un valor obtenido a partir de la respuesta HTTP del inicio de
sesión.
NOTA
Para evitar que se pierda el token de API al volver a cargar la página web, el token de API
puede guardarse, por ejemplo, en el LoadStorage del navegador web o en una cookie
utilizando JavaScript.
El comportamiento después de un timeout en aplicaciones web protegidas corresponde al
comportamiento después de un timeout para sesiones de Web API: Después de un timeout, la
cookie para acceder a las aplicaciones web protegidas deja de ser válida. Volver a cargar un
archivo de recursos de una aplicación web no prolongará la sesión. Utilice los métodos
correspondientes de la Web API para mantener abierta la sesión del usuario (ver capítulo
Sesiones de Web API (Página 166)).

Reglas para un nombre de aplicación válido
El nombre de aplicación puede tener como máximo 100 letras/caracteres. El nombre de
aplicación admite las siguientes letras y caracteres:
A-Z, a-z, 0-9, -_.+"
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Reglas para un nombre de recurso válido
El nombre de recurso puede tener como máximo 200 letras/caracteres. El nombre de recurso
admite las siguientes letras y caracteres:
A-Z, a-z, 0-9, -_.+()/|,*!'"

Reglas para un nombre válido para el tipo de medio
El navegador web precisa el tipo de medio para mostrar o abrir correctamente un archivo. El
formato del tipo de medio está estandarizado. Por ejemplo, "text/html" o "image/jpeg" son
tipos de medio válidos. Se pueden utilizar todos los tipos de medio válidos.
Encontrará más información en Internet introduciendo "MIME-Type" o "media type".

5.10.1

WebApp.Create
Con el método WebApp.Create se crea una nueva aplicación web en la CPU.
Para llamar el método WebApp.Create se necesita el permiso "manage_user_pages".

Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-26 WebApp_Create_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

name

Sí

string

El nombre de la aplicación web definida por el usuario

state

No, el ajuste prede string
terminado es "ena
bled"

El estado de la aplicación está:
• "disabled": páginas no accesibles desde el punto final de
HTTP
• "enabled": páginas accesibles desde el punto final de HTTP

Ejemplo
En el siguiente ejemplo, el usuario crea una aplicación con el nombre "application_1".
{
"name": "application_1",
"state": "enabled"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el servidor devuelve el valor booleano "true".
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Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método WebApp.Create.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

5

System is read only El sistema se encuentra actualmente en un estado protegido contra escritura. En estos mo
mentos no está permitido modificar las aplicaciones web.

500

Application name
already exists

Ya existe una aplicación con ese nombre. Asigne un nombre que no exista aún.

502

Application limit
reached

Se ha alcanzado el número máximo de aplicaciones web. Borre las aplicaciones que no se
utilizan para liberar recursos para nuevas aplicaciones.

503

Invalid application
name

El nombre de la aplicación no es válido. Asigne un nombre de aplicación que cumpla las re
glas para un nombre de aplicación válido (ver capítulo Aplicaciones web que puede cargar
el usuario (Página 208)).

5.10.2

WebApp.Delete
Con el método WebApp.Delete se borra una aplicación web existente cargada por el usuario
con todos sus recursos de página web.
Para llamar el método WebApp.Delete se necesita el permiso "manage_user_pages".

Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-27 WebApp_Delete_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

name

Sí

string

Nombre de la aplicación web que se borrará

Ejemplo
En el siguiente ejemplo, el usuario borra una aplicación con el nombre "application1".
{
"name": "application1"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el servidor devuelve el valor booleano "true".
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Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método WebApp.Delete.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

3

System is busy

No se puede ejecutar la operación deseada porque el sistema está ejecutando otra consul
ta en este momento. Inicie la consulta de nuevo cuando finalice la operación en curso.

5

System is read only El sistema se encuentra actualmente en un estado protegido contra escritura. En estos mo
mentos no está permitido modificar las aplicaciones web.

501

Application does
not exist

5.10.3

No existe una aplicación con este nombre.

WebApp.Rename
Con el método WebApp.Rename se cambia el nombre de la aplicación web por otro nombre
nuevo.
Para llamar el método WebApp.Rename se necesita el permiso "manage_user_pages".

Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-28 WebApp_Rename_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

name

Sí

string

El nombre actual de la aplicación web

new_name

Sí

string

Nuevo nombre de la aplicación web.

Ejemplo
En el siguiente ejemplo el usuario cambia el nombre de la aplicación, de "application1" a
"application_new".
{
"name": "application1"
"new_name": "application_new"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el servidor devuelve el valor booleano "true".
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Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método WebApp.Rename.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

5

System is read only El sistema se encuentra actualmente en un estado protegido contra escritura. En estos mo
mentos no está permitido modificar las aplicaciones web.

500

Application name
already exists

Ya existe una aplicación con ese nombre. Asigne un nombre que no exista aún.

501

Application does
not exist

No existe una aplicación con este nombre.

503

Invalid application
name

El nombre de la aplicación no es válido. Asigne un nombre de aplicación que cumpla las re
glas para un nombre de aplicación válido (ver capítulo Aplicaciones web que puede cargar
el usuario (Página 208)).

5.10.4

WebApp.Browse
El método WebApp.Browse proporciona:
• Una lista de todas las aplicaciones web con sus propiedades correspondientes
• Las propiedades de una aplicación web específica
No se necesita ningún permiso para llamar el método WebApp.Browse.

Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-29 WebApp_Browse_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

name

No, el ajuste prede string
terminado es una
cadena de caracte
res vacía

Descripción
Si este parámetro no existe, se devuelven todas las aplicacio
nes del método. Si el parámetro existe, la lista contiene solo
la aplicación cuyo nombre coincide con este parámetro.
Si no ha indicado ningún nombre, la lista también puede es
tar vacía en función de si hay aplicaciones o no.

Ejemplo
En el siguiente ejemplo el usuario especifica el nombre de la aplicación "application1" para la
lista.
{
"name": "application1"
}
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Estructura de respuesta
Las siguientes tablas muestran la estructura de las respuestas del servidor a consultas
correctas.
Tabla 5-30 WebApp_Browse_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

max_applications Sí

number

Número máximo de aplicaciones que soporta la CPU

applications

array of
Lista de aplicaciones de la CPU
WebApp_Browse_
Application_Respon
se

Sí

Tabla 5-31 WebApp_Browse_Application_Response (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

name

Sí

string

Nombre de la aplicación

state

Sí

string

Estado de la aplicación:
• "disabled": páginas no accesibles desde el punto final de
HTTP
• "enabled": páginas accesibles desde el punto final de HTTP

type

Sí

string

Tipo de aplicación:
• "user": creada por el usuario

default_page

No

string

Página predeterminada de la aplicación si no se ha indicado
ningún nombre de recurso al acceder a la aplicación web

not_found_page

No

string

Página sustitutiva de una aplicación si no existe el recurso so
licitado

not_authorized_
page

No

string

Si el usuario ha intentado acceder a un recurso protegido al
que no tiene acceso.
Esta página puede implementarse, p. ej., como página de ini
cio de sesión.

Ejemplo
En el siguiente ejemplo, el usuario solicita respuestas al servidor.
{
"max_applications": 4,
"applications": [
{
"name": "application1",
"state": "enabled",
"type": "user",
"default_page": "index.html"
},
{
"name": "vottheapp",
"state": "enabled",
"type": "vot"
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}
]
}

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método WebApp.Browse.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

501

Application does
not exist

No existe una aplicación con este nombre.

5.10.5

WebApp.SetState
Con el método WebApp.SetState se activa o desactiva una aplicación web cargada por el
usuario. Una aplicación web cargada por el usuario que se haya desactivado no puede ser
llamada por el punto final de HTTP.
Para llamar el método WebApp.SetState se necesita el permiso "manage_user_pages".

Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-32 WebApp_SetState_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

name

Sí

string

Nombre de la aplicación web cuyo estado se cambia

state

Sí

string

El estado de la aplicación está:
• disabled; páginas no accesibles desde el punto final de
HTTP
• enabled; páginas accesibles desde el punto final de HTTP

Ejemplo
En el siguiente ejemplo, el usuario desactiva la aplicación con el nombre "webapp".
{
"name": "webapp",
"state": "disabled"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el servidor devuelve el valor booleano "true".
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Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método WebApp.SetState.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

5

System is read only El sistema se encuentra actualmente en un estado protegido contra escritura. En estos mo
mentos no está permitido modificar las aplicaciones web.

501

Application does
not exist

5.10.6

No existe una aplicación con este nombre.

WebApp.SetDefaultPage
Con el método WebApp.SetDefaultPage se especifica una página predeterminada para una
aplicación web definida por el usuario. Esta página se carga si no se ha asignado ningún
nombre de recurso al acceder a la aplicación web.
Para llamar el método WebApp.SetDefaultPage se necesita el permiso "manage_user_pages".

Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-33 WebApp_SetDefaultPage_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

name

Sí

string

Nombre de la aplicación web para la que se debe configurar
la página predeterminada

resource_name

Sí

string

Nombre del recurso en la aplicación web cargada por el usua
rio
Una cadena de caracteres vacía indica que debe borrarse la
página predeterminada.

Ejemplo
En el siguiente ejemplo, en la aplicación web "application_1" se utiliza como recurso la página
"index.html".
{
"name": "application_1",
"resource_name": "index.html"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el servidor devuelve el valor booleano "true".
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Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método WebApp.SetDefaultPage.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

5

System is read only El sistema se encuentra actualmente en un estado protegido contra escritura. En estos mo
mentos no está permitido modificar las aplicaciones web.

501

Application does
not exist

No existe una aplicación con este nombre.

506

Resource does not
exist

El recurso solicitado no existe dentro de la aplicación. Al llamar este método, seleccione un
recurso de la aplicación.

505

Resource visibility is El recurso solicitado no está marcado como "public". Es preciso cambiar el recurso a "pu
not public
blic" o seleccionar otro recurso que ya esté marcado como "public".

5.10.7

WebApp.SetNotFoundPage
Con el método WebApp.SetNotFoundPage se especifica una página para una aplicación web
definida por el usuario. Esta página se carga si se ha utilizado un nombre de recurso no
existente al acceder a la aplicación web.
Para llamar el método WebApp.SetNotFoundPage se necesita el permiso
"manage_user_pages".

Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-34 WebApp_SetNotFoundPage_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

name

Sí

string

Nombre de la aplicación web cuya página debe cambiarse

resource_name

Sí

string

Nombre del recurso en la aplicación web cargada por el usua
rio
Una cadena de caracteres vacía indica que ya no debe especi
ficarse la página PageNotFound.

Ejemplo
En el siguiente ejemplo, en la aplicación web "application_1" se utiliza como recurso la página
"404.html".
{
"name": "application_1",
"resource_name": "404.html"
}
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Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el servidor devuelve el valor booleano "true".

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método WebApp.SetNotFoundPage.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

5

System is read only El sistema se encuentra actualmente en un estado protegido contra escritura. En estos mo
mentos no está permitido modificar las aplicaciones web.

501

Application does
not exist

No existe una aplicación con este nombre.

506

Resource does not
exist

El recurso solicitado no existe dentro de la aplicación. Al llamar este método, seleccione un
recurso de la aplicación.

505

Resource visibility is El recurso solicitado no está marcado como "public". Es preciso cambiar el recurso a "pu
not public
blic" o seleccionar otro recurso que ya esté marcado como "public".

5.10.8

WebApp.SetNotAuthorizedPage
Con el método WebApp.SetNotAuthorizedPage se especifica una página visible públicamente
para una aplicación web definida por el usuario. Esta página se carga habiendo utilizado un
nombre de recurso con accesibilidad no pública (protegido) al acceder a la aplicación web sin
una cookie válida.
Es posible obtener una cookie válida utilizando el método Api.Login (Página 157) con el
parámetro "include_web_application_cookie".
Para llamar el método WebApp.SetNotAuthorizedPage se necesita el permiso
"manage_user_pages".

Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-35 WebApp_SetDefaultPage_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

name

Sí

string

Nombre de la aplicación web cuya página pública debe cam
biarse

resource_name

Sí

string

Nombre del recurso en la aplicación web cargada por el usua
rio
Una cadena de caracteres vacía indica que debe borrarse la
página no pública.
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Ejemplo
En el siguiente ejemplo, en la aplicación web "application_1" se utiliza como recurso la página
"login.html".
{
"name": "application_1",
"resource_name": "login.html"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el servidor devuelve el valor booleano "true".

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método
WebApp.SetNotAuthorizedPage.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

5

System is read only El sistema se encuentra actualmente en un estado protegido contra escritura. En estos mo
mentos no está permitido modificar las aplicaciones web.

501

Application does
not exist

No existe una aplicación con este nombre.

506

Resource does not
exist

El recurso solicitado no existe dentro de la aplicación. Al llamar este método, seleccione un
recurso de la aplicación.

505

Resource visibility is El recurso solicitado no está marcado como "public". Es preciso cambiar el recurso a "pu
not public
blic" o seleccionar otro recurso que ya esté marcado como "public". Encontrará un ejemplo
con una cookie "web_application_cookie" configurada para acceder a aplicaciones web
protegidas en el capítulo Ejemplo: Página web para monitorización y control de una turbi
na eólica.

5.10.9

WebApp.BrowseResources
El método WebApp.BrowseResources proporciona una lista de todos los recursos (y sus
propiedades), asignados a una aplicación web.
Para llamar el método WebApp.BrowseResources se necesita el permiso
"manage_user_pages".
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Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-36 WebApp_BrowseResources_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

app_name

Sí

string

Nombre de la aplicación web cuya lista se proporciona

name

No, el ajuste prede string
terminado es una
cadena de caracte
res vacía

Si este parámetro no existe, se deben devolver todos los re
cursos. En caso contrario, la lista de los recursos devueltos
contiene solo un recurso cuyo nombre coincide con este pará
metro.
En caso de que no se encuentre ningún recurso de este tipo:
• La lista de retorno debe estar vacía
• No se trata de un error

Ejemplo
En el siguiente ejemplo el usuario especifica el nombre de la aplicación "application_1" para la
lista.
{
"app_name": "application_1"
}

Estructura de respuesta
Las siguientes tablas muestran la estructura de la respuesta del servidor a una consulta
correcta.
Tabla 5-37 WebApp_BrowseResources_Response (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

max_resources

Sí

number

Número máximo de recursos que soporta la
CPU

resources

Sí

array of WebApp_BrowseResources_
Resource_Response

Lista de recursos en la aplicación concreta

Tabla 5-38 WebApp_BrowseResources_Resource_Response (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

name

Sí

string

Nombre del recurso

size

Sí

integer

Tamaño del recurso en bytes

media_type

Sí

string

Tipo de medio del recurso

etag

No

string

Valor ETag del recurso

visibility

Sí

string

Visibilidad del recurso

last_modified

Sí

string

Sello de tiempo ISO8601 en forma de string;
Sello de tiempo del último cambio
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Ejemplo
En el siguiente ejemplo, el usuario solicita respuestas al servidor.
{
"max_resources": 200,
"resources": [
{
"name": "index.html",
"size": 24387,
"media_type": "text/html",
"etag": "896a9s8df0897g098a",
"visibility": "public",
"last_modified": "2020-08-24T07:08:06Z"
},
{
"file_name": "secret.js",
"size": 97826348,
"media_type": "application/javascript",
"visibility": "protected",
"last_modified": "2020-08-24T07:08:06Z"
}
]
}

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método WebApp.BrowseResources.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

501

Application does
not exist

No existe una aplicación con este nombre.

506

Resource does not
exist

No existe un recurso con este nombre. Al llamar este método, seleccione un recurso de la
aplicación.

5.10.10

WebApp.CreateResource
Con el método WebApp.CreateResource se crea en la CPU un nuevo recurso en una aplicación
web cargada por el usuario.
Para llamar el método WebApp.CreateResource se necesita el permiso "manage_user_pages".
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Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-39 WebApp_CreateResource_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

app_name

Sí

string

Nombre de la aplicación web (Página 208) para la que se de
be crear un recurso

name

Sí

string

Nombre del recurso (Página 208) que se carga

media_type

Sí

string

Tipo de medio del recurso (Página 208)

visibility

No; el valor están
dar es "public"

string

Visibilidad del recurso (Página 229)

etag

No; el valor están string
dar es una cadena
de caracteres vacía

Valor ETag del recurso (Página 230)

last_modified

Sí

Sello de tiempo ISO8601 en forma de string;
Sello de tiempo del último cambio

string

Ejemplo
En el siguiente ejemplo, el usuario crea un nuevo recurso "index.html" de la aplicación
"application_1" con el tipo de medio "text/html".
{
"app_name": "application_1",
"name": "index.html",
"media_type": "text/html",
"last_modified": "2020-08-24T07:08:06Z"
}

Estructura de respuesta
Este método devuelve una cadena de caracteres que contiene un ID de ticket válido. El
usuario utiliza este ticket para cargar en la CPU el contenido del recurso utilizando el punto
final del ticket.
NOTA
Solo puede crearse un ticket WebApp.CreateResource como máximo. Es necesario cerrar este
ticket para poder crear un nuevo ticket para este método.
Ejemplo de ID de ticket:
"NDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0"
Encontrará un ejemplo del procesamiento posterior del ID de ticket en el capítulo Mecanismo
de ticket (Página 167).
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Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método WebApp.CreateResource.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

4

No resources

Se han agotado todos los tickets en la presente sesión de usuario, o ya existe un ticket para
WebApp.CreateResource que aún no se ha cerrado. Cierre los tickets existentes para liberar
recursos. Vuelva a llamar el método a continuación.

5

System is read only El sistema se encuentra actualmente en un estado protegido contra escritura. En estos mo
mentos no está permitido modificar las aplicaciones web.

501

Application does
not exist

No existe una aplicación con este nombre.

507

Resource alredy
exists

Ya existe un recurso con el nombre indicado para esta aplicación. Seleccione un nuevo
nombre de recurso o borre/cambie el nombre de recurso antes de llamar este método.

508

Invalid resource na El nombre de recurso no es válido. Corrija el nombre de recurso (Página 208) antes de lla
me
mar este método.

509

Resource limit rea
ched

511

Invalid modification La hora de modificación prevista se encuentra fuera de la ventana de tiempo de la hora de
time
modificación. Reduzca la hora de modificación según corresponda antes de llamar este
método.

512

Invalid media type

El tipo de medio no es válido. Corrija el tipo de medio (Página 208) antes de llamar este
método.

513

Invalid ETag

El valor ETag no es válido. Corrija el valor ETag (Página 230) antes de llamar este método.

5.10.11

Se ha agotado el número máximo de recursos para esta aplicación. Borre algunos recursos
antes de llamar este método.

WebApp.DeleteResource
Con el método WebApp.DeleteResource se borra un recurso de una aplicación web
determinada.
Para llamar el método WebApp.DeleteResource se necesita el permiso "manage_user_pages".

Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-40 WebApp_DeleteResource_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

app_name

Sí

string

Nombre de la aplicación web definida por el usuario de la que
se debe borrar el recurso

name

Sí

string

Nombre del recurso que se debe borrar
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Ejemplo
En el siguiente ejemplo, el usuario borra el recurso "img/wrong.png" de la aplicación
"application1".
{
"app_name": "application1",
"name": "img/wrong.png"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el servidor devuelve el valor booleano "true".

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método WebApp.DeleteResource.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

5

System is read only El sistema se encuentra actualmente en un estado protegido contra escritura. En estos mo
mentos no está permitido modificar las aplicaciones web.

501

Application does
not exist

No existe una aplicación con este nombre.

506

Resource does not
exist

No existe un recurso con el nombre indicado. Al llamar este método, seleccione un recurso
de la aplicación.

5.10.12

WebApp.RenameResource
Con el método WebApp.RenameResource se cambia el nombre de un recurso en una
aplicación web determinada.
Para llamar el método WebApp.RenameResource se necesita el permiso
"manage_user_pages".

Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-41 WebApp_RenameResource_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

app_name

Sí

string

Nombre de la aplicación web definida por el usuario en la que
se cambia el nombre del recurso

name

Sí

string

Nombre del recurso que se cambia

new_name

Sí

string

El nuevo nombre del recurso.
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Ejemplo
En el siguiente ejemplo el usuario cambia el nombre del recurso a "corrspelled.png" en la
aplicación "application1".
{
"app_name": "application1",
"name": "msspelled.png",
"new_name": "corrspelled.png"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el servidor devuelve el valor booleano "true".

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método WebApp.RenameResource.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

5

System is read only El sistema se encuentra actualmente en un estado protegido contra escritura. En estos mo
mentos no está permitido modificar las aplicaciones web.

501

Application does
not exist

No existe una aplicación con este nombre.

506

Resource does not
exist

No existe un recurso con este nombre. Al llamar este método, seleccione un recurso de la
aplicación.

507

Resource already
exists

Ya existe un recurso con el nuevo nombre para esta aplicación. Seleccione un nuevo nom
bre de recurso o borre/cambie el nombre de recurso antes de llamar este método.

508

Invalid resource na El nuevo nombre de recurso no es válido. Corrija el nombre de recurso (Página 208) antes
me
de llamar este método.

5.10.13

WebApp.DownloadResource
Con el método WebApp.DownloadResource se carga un recurso desde la CPU en una
aplicación web cargada por el usuario.
Para llamar el método WebApp.DownloadResource se necesita el permiso
"manage_user_pages".
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Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-42 WebApp_DownloadResource_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

app_name

Sí

string

Nombre de la aplicación web que contiene el recurso

name

Sí

string

Nombre del recurso que se descarga

Ejemplo
En el siguiente ejemplo, el usuario descarga el recurso "secrets.pdf" de la aplicación
"application_1".
{
"app_name": "application_1",
"name": "secrets.pdf"
}

Estructura de respuesta
Este método devuelve una cadena de caracteres que contiene un ID de ticket válido. El
usuario utiliza este ticket para descargar de la CPU el contenido del recurso utilizando el
punto final del ticket.
NOTA
Como máximo puede crearse 1 ticket WebApp.DownloadResource cada vez.
Ejemplo de ID de ticket:
"NDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0"
Encontrará un ejemplo del procesamiento posterior del ID de ticket en el capítulo Mecanismo
de ticket (Página 167).

228

Servidor web
Manual de funciones, 11/2022, A5E03484627-AJ

API (Application Programming Interface)
5.10 Aplicaciones web que puede cargar el usuario

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método
WebApp.DownloadResource.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

4

No resources

Se han agotado todos los tickets en la presente sesión de usuario, o ya existe un ticket para
WebApp.DownloadResource que aún no se ha cerrado. Cierre los tickets existentes para li
berar recursos. Vuelva a llamar el método a continuación.

501

Application does
not exist

No existe una aplicación con este nombre.

506

Resource does not
exist

No existe un recurso con este nombre. Seleccione un nombre de recurso existente en la
aplicación antes de llamar este método.

5.10.14

WebApp.SetResourceVisibility
Con el método WebApp.SetResourceVisibility se cambia la visibilidad de un recurso, público o
protegido, en una aplicación web cargada por el usuario. Un recurso protegido no puede ser
llamado por el punto final de HTTP sin autenticación.
Para llamar el método WebApp.SetResourceVisibility se necesita el permiso
"manage_user_pages".

Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-43 WebApp_SetResourceVisibility_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

app_name

Sí

string

Nombre de la aplicación web que contiene el recurso

name

Sí

string

Nombre del recurso que se modifica

visibility

Sí

string

Visibilidad del recurso
public: público
protected: solo para usuarios autorizados
Encontrará un ejemplo con una cookie
"web_application_cookie" configurada para acceder a aplica
ciones web protegidas en el capítulo Ejemplo: Página web pa
ra monitorización y control de una turbina eólica.

Ejemplo
En el siguiente ejemplo, el usuario ajusta el recurso "secrets.html" de la aplicación "myapp" a
"protected".
{
"app_name": "myapp",
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"name": "secrets.html",
"visibility": "protected"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el servidor devuelve el valor booleano "true".

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método
WebApp.SetResourceVisibility.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

5

System is read only El sistema se encuentra actualmente en un estado protegido contra escritura. En estos mo
mentos no está permitido modificar las aplicaciones web.

501

Application does
not exist

No existe una aplicación con este nombre.

506

Resource does not
exist

No existe un recurso con este nombre. Seleccione un nombre de recurso existente en la
aplicación antes de llamar este método.

505

Resource visibility
must be public

El recurso correspondiente está referenciado:
• Como página predeterminada
• Como página no autorizada o bien
• Como página no encontrada
No es posible marcar los recursos como protegidos. Es preciso ajustar la visibilidad a "pu
blic" en la aplicación antes de llamar este método.

5.10.15

WebApp.SetResourceETag
Con el método WebApp.SetResourceETag se cambia o se borra el atributo ETag, que devuelve
el encabezado HTTP al acceder al recurso. ETag (Entity Tag) es un campo de encabezado
HTTP. Sirve para determinar los cambios en el recurso solicitado, así como evitar
transferencias redundantes de datos.
Para llamar el método WebApp.SetResourceETag se necesita el permiso
"manage_user_pages".

Reglas para un valor ETag válido
Como valor ETag se utiliza una cadena de caracteres cualquiera, como p. ej., la indicada en el
ejemplo más abajo. La longitud está limitada a un máximo de 128 caracteres.
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Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-44 WebApp_SetResourceETag_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

app_name

Sí

string

Nombre de la aplicación web que contiene el recurso

name

Sí

string

Nombre del recurso que debe modificarse

etag

Sí

string

Valor ETag del recurso
Una cadena de caracteres vacía indica que debe borrarse el
valor.

Ejemplo
En el siguiente ejemplo, el usuario ajusta a "09as7df09h8j23r" el valor ETag del recurso
"secrets.html" en la aplicación "myapp".
{
"app_name": "myapp",
"name": "secrets.html",
"etag": "09as7df09h8j23r"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el servidor devuelve el valor booleano "true".

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método WebApp.SetResourceETag.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

5

System is read only El sistema se encuentra actualmente en un estado protegido contra escritura. En estos mo
mentos no está permitido modificar las aplicaciones web.

501

Application does
not exist

No existe una aplicación con este nombre.

506

Resource does not
exist

No existe un recurso con este nombre. Seleccione un nombre de recurso existente en la
aplicación antes de llamar este método.

513

Invalid ETag

El valor ETag no es válido. Corrija el valor antes de llamar este método.
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5.10.16

WebApp.SetResourceMediaType
Con el método WebApp.SetResourceMediaType se cambia el tipo de medio de un recurso en
una aplicación web cargada por el usuario.
Para llamar el método WebApp.SetResourceMediaType se necesita el permiso
"manage_user_pages".

Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-45 WebApp_SetResourceMediaType_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

app_name

Sí

string

Nombre de la aplicación web que contiene el recurso

name

Sí

string

Nombre del recurso que se modifica

media_type

Sí

string

Tipo de medio del recurso (Página 208)

Ejemplo
En el siguiente ejemplo, el usuario ajusta a "image/jpeg" el tipo de medio del recurso
"secrets.jpg" en la aplicación "myapp".
{
"app_name": "myapp",
"name": "secrets.jpg",
"media_type": "image/jpeg"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el servidor devuelve el valor booleano "true".

Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método
WebApp.SetResourceMediaType.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

5

System is read only El sistema se encuentra actualmente en un estado protegido contra escritura. En estos mo
mentos no está permitido modificar las aplicaciones web.
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Código de
error

Mensaje de error

Significado

501

Application does
not exist

No existe una aplicación con este nombre.

506

Resource does not
exist

No existe un recurso con este nombre. Seleccione un nombre de recurso existente en la
aplicación antes de llamar este método.

512

Invalid media type

El tipo de medio no es válido. Corrija el tipo de medio (Página 208) antes de llamar este
método.

5.10.17

WebApp.SetResourceModificationTime
Con el método WebApp.SetResourceModificationTime se ajusta la hora de modificación de un
recurso en una aplicación web cargada por el usuario.
Para llamar el método WebApp.SetResourceModificationTime se necesita el permiso
"manage_user_pages".

Estructura de la consulta
La tabla siguiente informa sobre los parámetros necesarios para la consulta.
Tabla 5-46 WebApp_SetResourceModificationTime_Request (object)
Nombre

Necesario

Tipo de datos

Descripción

app_name

Sí

string

Nombre de la aplicación web que contiene el recurso

name

Sí

string

Nombre del recurso que se modifica

last_modified

Sí

string

Sello de tiempo ISO8601 en forma de string; el sello de tiem
po del último cambio

Ejemplo
En el siguiente ejemplo, el usuario ajusta a "24.08.2020 07:08:06" el momento de cambio del
recurso "secrets.html" en la aplicación "myapp".
{
"app_name": "myapp",
"name": "secrets.html",
"last_modified": "2020-08-24T07:08:06Z"
}

Estructura de respuesta
En caso de tener éxito, el servidor devuelve el valor booleano "true".
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Mensajes de error posibles
La tabla siguiente muestra posibles mensajes de error del método
WebApp.SetResourceModificationTime.
Código de
error

Mensaje de error

Significado

2

Permission denied

El token de autenticación actual no está autorizado para llamar este método.
Inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga permiso suficiente para llamar este mé
todo.

5

System is read only El sistema se encuentra actualmente en un estado protegido contra escritura. En estos mo
mentos no está permitido modificar las aplicaciones web.

501

Application does
not exist

No existe una aplicación con este nombre.

506

Resource does not
exist

No existe un recurso con este nombre. Seleccione un nombre de recurso existente en la
aplicación antes de llamar este método.

511

Invalid modification La hora de modificación prevista se encuentra fuera de la ventana de tiempo de la hora de
time
modificación. Reduzca la hora de modificación según corresponda antes de llamar este
método.
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API
Application Programming Interface

AWP
Automation Web Programming

Comando AWP
Sintaxis de comandos especial para el intercambio de datos entre la CPU y el archivo HTML.

Componente PROFINET
Un componente PROFINET abarca todos los datos de la configuración de hardware, los
parámetros de los módulos, así como el programa de usuario correspondiente. El
componente PROFINET se compone de:
• Función tecnológica
La función (de software) tecnológica (opcional) abarca la interfaz hacia otros
componentes PROFINET en forma de entradas y salidas interconectables.
• Dispositivo
El dispositivo es la representación del autómata programable o aparato de campo físico,
incluida la periferia, los sensores y actuadores, la mecánica, así como el firmware del
dispositivo.

Configuración
Disposición sistemática de los distintos módulos (instalación).

Controlador PROFINET IO
Dispositivo a través del cual se accede a los dispositivos IO conectados. Esto significa que el
controlador IO intercambia señales de entrada y salida con los dispositivos de campo que
tiene asignados. A menudo, el controlador IO es el autómata en el que se está ejecutando el
programa de automatización.

CSS
Una CSS (Cascading Style Sheet) determina cómo se representa un área o contenido marcado
en HTML.
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Datos de identificación
Los datos de identificación son informaciones guardadas en un módulo que ayudan al usuario
a:
• Comprobar la configuración de la instalación
• Localizar las modificaciones de hardware de una instalación
• Solucionar averías o errores en una instalación
Los datos de identificación permiten identificar módulos online de manera inequívoca.

Diagnóstico
El diagnóstico consiste en la detección, localización, clasificación, visualización y evaluación
detallada de errores, fallos y avisos.
El diagnóstico ofrece funciones de monitorización que se procesan automáticamente durante
el funcionamiento de la instalación. De este modo aumenta la disponibilidad de las
instalaciones reduciendo al mismo tiempo los tiempos de puesta en marcha y de paradas de
la instalación.

Dispositivo
Dispositivo capaz de enviar, recibir o amplificar datos a través del bus, p. ej. un controlador
IO.

Dispositivo PROFINET IO
Dispositivo de campo descentralizado que está asignado a uno de los controladores IO (p. ej.
IO remotas, islas de válvulas, convertidores de frecuencia, switches).

EBNF
Notación de Backus-Naur extendida (EBNF): metalenguaje formal para expresar gramáticas
libres de contexto. Los lenguajes formales se pueden expresar con EBNF; se utilizan
principalmente en informática para definir lenguajes de programación. La EBNF está
estandarizada por la norma ISO como ISO/IEC 14977:1996(E).

Firewall
El firewall o cortafuegos sirve para limitar el acceso a la red y los servicios utilizados de
acuerdo con la dirección del remitente o de destino. El firewall decide según el tráfico de
datos en torno a él y de acuerdo con reglas establecidas si se permite o no el paso a
determinados paquetes de red. De este modo, el firewall intenta impedir accesos no
autorizados a la red.
La función de un firewall no consiste en detectar ataques. Únicamente debe poner en
práctica las normas para la comunicación en red.

HTTP
Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Protocolo para la transferencia de datos a través de una
red.
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HTTPS
Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). Protocolo para la transferencia a prueba de
escuchas de datos sensibles a través de una red.

JSON
JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de datos compacto en forma de texto de
fácil lectura para intercambiar datos entre aplicaciones. JSON es independiente del lenguaje
de programación. Existen analizadores y generadores en todos los lenguajes de programación
habituales.

Maestro
El maestro que está en posesión del token o testigo es una estación activa. Este maestro tiene
la posibilidad de recibir datos de otras estaciones y de enviar datos a otras estaciones.

Navegador web
Los navegadores web son programas de visualización de páginas web y pueden comunicarse
con servidores web.
Navegadores web típicos son, por ejemplo:
• Microsoft Internet Explorer
• Mozilla Firefox

PROFIBUS
PROcess FIeld BUS, norma de procesos y de bus de campo, definida en la norma
IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1. La norma especifica las características funcionales, eléctricas y
mecánicas de un sistema de bus de campo serie.
PROFIBUS está disponible con los protocolos DP (= Periferia Descentralizada), FMS (= Fieldbus
Message Specification), (Process Automation) o TF (= Funciones tecnológicas).

PROFINET
En el contexto de la Totally Integrated Automation (TIA), PROFINET es la continuación
consecuente de:
• PROFIBUS DP, el acreditado bus de campo
• Industrial Ethernet, el bus de comunicación para el nivel de célula
La experiencia acumulada con ambos sistemas ha sido y está siendo integrada en PROFINET.
Así pues, PROFINET, entendido como un estándar de automatización basado en Ethernet de
PROFIBUS International (anteriormente, PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.), define un
modelo de comunicación, automatización e ingeniería no propietario.

PROFINET IO
En el contexto de PROFINET, PROFINET IO es un concepto de comunicación para la realización
de aplicaciones modulares descentralizadas.
PROFINET IO permite crear soluciones de automatización como hasta ahora en PROFIBUS.
La implementación de PROFINET IO se realiza, por una parte, mediante el estándar PROFINET
para autómatas programables y, por otra, mediante la herramienta de ingeniería STEP 7.
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Esto significa que en STEP 7 se dispone de la misma vista de la aplicación,
independientemente de si se configuran dispositivos PROFINET o PROFIBUS. La programación
del programa de usuario es idéntica para PROFINET IO y para PROFIBUS DP si se utilizan las
listas de estado de sistema y los bloques ampliados para PROFINET IO.

Sistema de automatización
Un sistema de automatización es un controlador de lógica programable que se compone
como mínimo de una CPU, de distintos módulos de entrada y salida, así como de equipos
para manejo y visualización.

URL
Uniform Resource Locator (URL). Identifica y localiza una fuente, por ejemplo una página
web, de forma unívoca mediante el método de acceso que se va emplear, así como la
ubicación de la fuente en redes de ordenadores.

UTF-8
UTF-8 es la abreviatura de UCS (Universal Character Set) Transformation Format de 8 bits.
UTF-8 es la codificación más difundida de caracteres Unicode.
Cada carácter Unicode se asigna a una cadena de bytes de codificación especial y longitud
variable. UTF-8 soporta hasta cuatro bytes que permiten formar todos los caracteres Unicode.
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