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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.
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1

Introducción
Finalidad de la documentación

El presente manual de funciones ofrece una panorámica de las opciones de diagnóstico del
sistema de automatización SIMATIC S7‑1500, las CPU 1513pro-2 PN y 1516pro‑2 PN basadas
en SIMATIC S7‑1500 y los sistemas de periferia descentralizada SIMATIC ET 200MP, ET 200SP
y ET 200AL.
La documentación trata en detalle:
• Uniformidad y homogeneidad del diagnóstico del sistema
• Opciones para obtener información de diagnóstico del sistema

Conocimientos básicos necesarios
Para comprender este manual de funciones se requieren los siguientes conocimientos:
• Conocimientos generales de automatización
• Conocimientos del sistema de automatización industrial SIMATIC
• Conocimientos del manejo de STEP 7 y WinCC
• Conocimientos sobre el uso de sistemas operativos Microsoft Windows

Ámbito de validez de la documentación
La presente documentación constituye la documentación básica de todos los productos de los
sistemas S7‑1500, ET 200MP, ET 200SP y ET 200AL, además de las CPU 1513pro-2 PN
y 1516pro‑2 PN. La documentación de los productos se basa en esta documentación.

Novedades del manual de funciones Diagnóstico, edición 11/2022, con respecto a la edición
11/2019
Novedades

Ventajas para el cliente

Dónde encontrar información

Contenido mo Ampliación del capítulo "Diag Obtendrá información sobre el diagnóstico Cap. Diagnóstico del sistema re
dificado
nóstico del sistema redundan de dispositivos R1. Un ejemplo le muestra dundante S7-1500R/H (Página
te S7-1500R/H"
cómo diagnosticar una conexión defectuo 96)
sa.
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Novedades del manual de funciones Diagnóstico, edición 11/2019, con respecto a la edición
10/2018
Novedades

Ventajas para el cliente

Dónde encontrar información

Contenido mo Restricciones actualizadas pa Algunas de las funciones que conoce del sis Cap. Diagnóstico del sistema re
dificado
ra el sistema redundante
tema de automatización SIMATIC S7‑1500 dundante S7-1500R/H (Página
S7-1500R/H
se han implementado para el sistema re
96)
dundante S7-1500R/H.

Novedades del manual de funciones Diagnóstico, edición 10/2018, con respecto a la edición
09/2016
Novedades

Ventajas para el cliente

Contenido nue Descripción del diagnóstico
vo
del sistema redundante
S7-1500R/H

Se le facilita información sobre las particula Cap. Diagnóstico del sistema re
ridades del diagnóstico en sistemas redun dundante S7-1500R/H (Página
dantes S7-1500R/H en formato resumido.
96)

Dónde encontrar información

Contenido mo Ampliación del ámbito de va
dificado
lidez del manual de funciones
al sistema redundante
S7-1500R/H

Algunas de las funciones que conoce del sis
tema de automatización SIMATIC S7‑1500
se han implementado para el sistema re
dundante S7-1500R/H.

Manual de sistema Sistema re
dundante S7-1500R/H
(https://support.industry.
siemens.
com/cs/ww/es/view/109754833)

Novedades del manual de funciones Diagnóstico, edición 09/2016, con respecto a la edición
06/2014
Novedades

Ventajas para el cliente

Contenido nue Funcionalidad ampliada del
vo
servidor web

•

•

•

•
Asignación ampliada de dis
tintos idiomas de proyecto

Dónde encontrar información

Obtendrá información sobre:
Cap. Información de diagnóstico
desde el servidor web (Página
– Protección de know-how o protec
50),
ción contra copia del programa de
Manual de funciones Servidor
PLC
– Carga por programa/por comunica web
(http://support.automation.
ción y tiempo de ciclo
– Firmas generales F, tiempos de ciclo siemens.
y de ejecución de los grupos de eje com/WW/view/es/59193560),
Manual de funciones Uso de la
cución F (en una CPU F)
Con el servidor web se pueden monitori función Trace y de analizador ló
zar el estado, los fallos, las alarmas tec gico
(https://support.industry.
nológicas y los valores actuales de los
siemens.
objetos tecnológicos (TO).
com/cs/ww/es/view/64897128)
Con el web se pueden leer, ver y guardar
registros de Trace, y obtener sin STEP 7
información sobre el proyecto y la insta
lación para el diagnóstico y el manteni
miento.
Se pueden ajustar otros cuatro idiomas
para la interfaz del servidor web.

Se pueden asignar hasta tres idiomas de
Cap. Editar avisos en el editor de
proyecto distintos a los idiomas de la inter avisos (Página 78)
faz de los visualizadores para comentarios y
textos de aviso.
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Novedades

Ventajas para el cliente

Contenido mo Ampliación del ámbito de va Las funciones conocidas de las CPU SIMATIC
dificado
lidez del manual de funciones S7‑1500 están implementadas en la
a la CPU 1516pro‑2 PN
CPU 1516pro‑2 PN (grados de protección
IP65, IP66 e IP67).
Se añaden los eventos de se Se sabe qué tipos de eventos se registran
guridad
como eventos de seguridad en el búfer de
diagnóstico y cómo configurar avisos de
grupo para estos.

Dónde encontrar información
Instrucciones de servicio de la
CPU 1516pro-2 PN
(https://support.industry.
siemens.
com/cs/ww/es/view/109482416)
Cap. Búfer de diagnóstico de
CPU (Página 42)

Explicación de los efectos so Se sabe qué factores influyen en el bit de la Cap. Diagnóstico del sistema en
bre la información de calidad información de calidad y se puede tener es la memoria imagen de proceso
to en cuenta durante la configuración.
de las entradas (Página 72)
Se ha completado la nota sobre la capacidad funcional máxima de los avi
sos de programa.

Cap. Crear avisos con la instruc
ción "Program_Alarm" (Página
76).

Convenciones
STEP 7: para designar el software de configuración y programación, en la presente
documentación se utiliza "STEP 7" como sinónimo de "STEP 7 a partir de V12 (TIA Portal)" y
versiones posteriores.
La presente documentación contiene ilustraciones de los dispositivos descritos. Las
ilustraciones pueden diferir del dispositivo suministrado en algunos detalles.
Preste atención además a las notas marcadas del modo siguiente:
NOTA
Una nota contiene datos importantes acerca del producto, el manejo de dicho producto o la
parte de la documentación a la que debe prestarse especial atención.

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

S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro Diagnóstico
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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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1.1 Guía de documentación de los manuales de función

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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Consignas de seguridad
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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El diagnóstico del sistema en síntesis
3.1

3

Propiedades del diagnóstico del sistema

Introducción
En el entorno SIMATIC se denomina "diagnóstico del sistema" al diagnóstico de dispositivos y
módulos.
Todos los productos SIMATIC cuentan con funciones de diagnóstico integradas con las que se
pueden detectar y eliminar fallos. Los componentes notifican automáticamente un posible
fallo de funcionamiento y proporcionan información detallada adicional. Mediante un
diagnóstico que englobe toda la instalación se pueden minimizar los tiempos de parada no
previstos.
El sistema de automatización SIMATIC vigila los siguientes estados con la instalación en
marcha:
• Fallo/retorno de dispositivos
• Evento de enchufe/desenchufe
• Error en módulo
• Error de acceso a la periferia
• Error de canal
• Error de parametrización
• Fallo de la tensión auxiliar externa

Propiedades del diagnóstico del sistema SIMATIC
•
•
•
•
•
•
•
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Integrado de forma estándar en el hardware
Disponible en todo el sistema, traspasando los límites de bus
Localización automática del origen del error
Edición automática de la causa del fallo en texto plano
Diagnóstico de todos los componentes en toda la instalación
Archivado y registro de avisos
Configurabilidad de avisos
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3.2 Ventajas del diagnóstico del sistema innovado

Diagnóstico homogéneo desde el nivel de campo hasta el de gestión
Los distintos medios de diagnóstico proporcionan una vista homogénea de la información
relevante para el mantenimiento de todos los componentes de automatización de la
instalación. Los estados del sistema (estados de los módulos y redes, avisos de errores de
sistema) se visualizan de forma unitaria en toda la instalación.
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Figura 3-1 Panorámica del diagnóstico del sistema en una instalación

3.2

Ventajas del diagnóstico del sistema innovado

El diagnóstico del sistema también es posible en STOP
El diagnóstico de sistema está integrado en el firmware de la CPU y funciona
independientemente del programa de usuario cíclico. Por lo tanto, también está disponible en
el estado operativo STOP de la CPU. Los fallos se detectan inmediatamente y se notifican a los
dispositivos HMI de orden superior, al servidor web y al display de la CPU SIMATIC S7‑1500
incluso en el estado operativo STOP. De este modo, el diagnóstico del sistema siempre es
coherente con el verdadero estado de la instalación.
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El diagnóstico del sistema en síntesis
3.2 Ventajas del diagnóstico del sistema innovado

Visualización unitaria
Todos los clientes de un sistema reciben información de diagnóstico mediante un mecanismo
unitario. Independientemente de los medios de visualización, se accede a la misma
información de diagnóstico del sistema.
67(3

6HUYLGRUZHEGHOD&38

6

+0,

'LVSOD\GHOD&38
6,0$7,&6ತ



352),1(7
,QGXVWULDO(WKHUQHW

Paso

Descripción

①

El dispositivo detecta un error y envía datos de diagnóstico a la CPU asignada.

②

La CPU lo notifica a los medios de visualización conectados. La visualización del diagnóstico
del sistema se actualiza.

Figura 3-2 Desarrollo del diagnóstico del sistema
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Acceso rápido

4

Introducción
En los siguientes capítulos de esta documentación se exponen las diferentes posibilidades
para determinar el diagnóstico de sistema. Todas las posibilidades descritas se pueden
emplear independientemente las unas de las otras.
En este capítulo se ofrece una vista general del procedimiento principal para recibir
rápidamente la primera información de diagnóstico.
NOTA
Por lo general, el diagnóstico de sistema está disponible para los dispositivos de la familia
SIMATIC.

4.1

Mediante el display de la CPU
Una manera rápida y directa de obtener información de diagnóstico es utilizando el display de
la CPU SIMATIC S7‑1500. Desde varios menús del display se puede acceder a información de
estado.

Requisitos
• Se ha creado un proyecto.
• El proyecto se ha cargado en la CPU.

Acceso a información de diagnóstico desde el display de la CPU SIMATIC S7‑1500
Para obtener información de diagnóstico desde el display, haga lo siguiente:
1. Elija el menú "Diagnóstico" en el display.
2. Seleccione la entrada "Búfer de diagnóstico" en el menú "Diagnóstico".
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Acceso rápido
4.1 Mediante el display de la CPU

Figura 4-1 Display de la CPU SIMATIC S7‑1500

Resultado
En la entrada "Búfer de diagnóstico" se muestran los eventos de diagnóstico en el orden en el
que se producen.

Figura 4-2 Visualización del búfer de diagnóstico en el display de la CPU SIMATIC S7‑1500

NOTA
Actualización automática de la información de diagnóstico
La actualización automática de la información de diagnóstico se activa con la opción "Display"
> "DiagnosticRefresh".

Más información
Para información sobre la configuración de avisos, consulte el capítulo Configuración de
avisos para el diagnóstico del sistema (Página 26).
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4.2 Desde STEP 7

4.2

Desde STEP 7
El acceso desde STEP 7 permite obtener rápidamente información de diagnóstico detallada.

Requisitos
•
•
•
•

Se ha creado un proyecto.
El proyecto se ha cargado en la CPU.
Aparece un error.
La programadora debe estar en condiciones de establecer conexión con la CPU a través de
una interfaz.

Acceder a información de diagnóstico desde STEP 7
Para obtener información de diagnóstico a través de STEP 7 proceda del siguiente modo:
1. Abra el proyecto correspondiente en STEP 7.
2. Abra la vista de portal de STEP 7.
3. Seleccione el portal "Online y diagnóstico".
4. Seleccione la acción "Estado online".
Se abre el diálogo "Seleccionar dispositivo". En el diálogo se reproducen los dispositivos
configurados en el proyecto.

Figura 4-3 Selección del dispositivo para la conexión online en la vista de portal

5. Active el botón de opción "Establecer conexión online" para el dispositivo con el que se
debe establecer una conexión online.
6. Haga clic en el botón "Conectar".
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7. Se abre el diálogo "Establecer conexión online".

Figura 4-4 Establecer una conexión online

8. Realice los ajustes de la interfaz.
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9. Haga clic en el botón "Conectar".
Se abre la vista de proyecto de STEP 7. En el área de trabajo se abre la vista de redes.
Los símbolos del árbol del proyecto dan una primera información sobre los módulos
averiados.

Figura 4-5 Visualización del error en la vista de redes
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10. Para acceder directamente al módulo averiado, haga doble clic en el dispositivo que indica
un mensaje de error. En este ejemplo se trata de la CPU.
En el área de trabajo se abre la vista de dispositivos de la CPU. En esta vista se puede ver
directamente en qué módulo se ha producido el error.

Figura 4-6 Visualización del módulo averiado en la vista de dispositivos

11. Para ver una descripción más detallada del error, abra la ficha "Diagnóstico" y la ficha
subordinada "Información de dispositivos" en la ventana de inspección.
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Resultado
Mediante el enlace de la columna "Detalles" se accede a la vista Online y diagnóstico del
dispositivo y así, por ejemplo, al búfer de diagnóstico. Éste contiene más información sobre
los eventos de diagnóstico en el orden de aparición.

Figura 4-7 Búfer de diagnóstico con descripción de errores detallada

NOTA
Símbolos y su significado
En el capítulo Explicación de los símbolos de diagnóstico (Página 31) y en la Ayuda online de
STEP 7 encontrará una leyenda con el significado de los distintos símbolos.
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Ajuste y obtención del diagnóstico del sistema

5

Introducción
Por lo general, el diagnóstico del sistema está disponible para los dispositivos de la familia
SIMATIC.
Opcionalmente, en las propiedades de cada CPU puede establecer si desea recibir avisos de
diagnóstico del sistema en el visualizador. Los avisos están disponibles en el display de la CPU
S7‑1500, el servidor web de la CPU y el dispositivo HMI. Los avisos están activados de forma
estándar. Si no quiere recibir avisos del diagnóstico del sistema en sus visualizadores, puede
desactivar el envío de estos avisos.

5.1

Configuración de avisos para el diagnóstico del sistema
Para obtener un diagnóstico del sistema tiene a su disposición textos de aviso predefinidos.

Requisitos
• STEP 7 está abierto.
• Hay un proyecto abierto.

Procedimiento
Para realizar los ajustes de los avisos del diagnóstico de sistema del proyecto en STEP 7,
proceda del siguiente modo:
1. Abra la carpeta "Datos comunes" en el árbol del proyecto.
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2. Haga doble clic en la entrada "Diagnóstico de sistema".
Ahora tiene acceso a la configuración de avisos. El diagnóstico del sistema está activado
de forma estándar. Al utilizar una CPU de la familia de productos SIMATIC S7‑1500 no es
posible desactivar el diagnóstico del sistema.

Figura 5-1 Propiedades del diagnóstico del sistema y de la configuración de avisos

3. En los ajustes, indique la categoría de avisos que quiere mostrar y si dicha categoría
requiere confirmación (de 'acuse obligado').
Las casillas de verificación de la columna "Activación" están activadas de forma estándar.
Si desactiva todas las casillas de verificación, el estado del visor de diagnóstico del sistema
HMI se sigue actualizando mediante la función "Info-Report".

Resultado
Ha configurado los avisos de diagnóstico del sistema del proyecto en STEP 7.
Los ajustes se guardan con el proyecto y no surten efecto hasta que se compila y carga la
configuración hardware en los componentes implicados.
Al igual que el resto de eventos, los eventos de mantenimiento (mantenimiento solicitado,
mantenimiento necesario) también se introducen en el búfer de avisos de la CPU.
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5.2

Opciones de visualización del diagnóstico del sistema

Ejemplo
El ejemplo de diagnóstico que hemos añadido a este capítulo ilustra la manera de acceder al
diagnóstico del sistema con las diferentes opciones de visualización. La instalación del
ejemplo incluye una CPU de la familia de productos SIMATIC S7‑1500 que está conectada vía
PROFINET a un sistema de periferia descentralizada ET 200S y a un HMI Comfort Panel.
&RQILJXUDFLµQKDUGZDUHHQ67(3

6

&DUJDUODFRQILJXUDFLµQ
KDUGZDUH

6HUYLFLRGH
GLDJQµVWLFR

67(3

+0,

6HUYLGRUZHEGHOD
&38

'LVSOD\GHOD&38
6,0$7,&6

Figura 5-2 Opciones de visualización del diagnóstico del sistema

En los capítulos siguientes encontrará ilustraciones en las que se muestra información de
diagnóstico con diferentes opciones de visualización.
• Mediante los LED del hardware (Página 28-29)
• Análisis local de errores en el display de la CPU (Página 30)
• En STEP 7 a partir de V12 (Página 31)
• Telediagnóstico mediante el servidor web (Página 50)
• Diagnóstico estacionario del sistema mediante el visor de diagnóstico HMI (Página 59)

28

S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro Diagnóstico
Manual de funciones, 11/2022, A5E03735840-AG

Ajuste y obtención del diagnóstico del sistema
5.2 Opciones de visualización del diagnóstico del sistema

5.2.1

Información de diagnóstico en los dispositivos

5.2.1.1

LEDs

Resumen
Todos los componentes de hardware, por ejemplo CPU, módulos de interfaz y módulos,
transmiten información acerca del estado operativo, así como de errores internos y externos
mediante sus LED. El diagnóstico mediante LED representa un primer instrumento para la
delimitación de errores.
En los siguientes gráficos se muestran ejemplos de la disposición de los LED en algunos
módulos.
Tabla 5-1 Indicadores LED de los módulos
CPU 1516-3 PN/DP




IM 155-5 PN ST






DI 32x24VDC HF







PS 25W 24VDC




















①

LED RUN/STOP
(LED bicolor: verde/amarillo)

LED RUN
(LED bicolor: verde/amari
llo)

LED RUN
(LED monocolor: verde)

LED RUN
(LED monocolor: verde)

②

LED ERROR
(LED monocolor: rojo)

LED ERROR
(LED monocolor: rojo)

LED ERROR
(LED monocolor: rojo)

LED ERROR
(LED monocolor: rojo)

③

LED MAINT
(LED monocolor: amarillo)

LED MAINT
Sin función
(LED monocolor: amarillo)

④

LED X1 P1
(LED bicolor: verde/amarillo)

X1 P1
(LED monocolor: verde)

⑤

X1 P2
(LED bicolor: verde/amarillo)

X1 P2
(LED monocolor: verde)

⑥

X2 P1
(LED bicolor: verde/amarillo)
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LED MAINT
(LED monocolor: amarillo)

LED CHx
(LED bicolor: verde/rojo)
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Más información
El significado de los distintos indicadores LED, sus diversas combinaciones y las medidas de
solución resultantes son específicos de cada dispositivo. Encontrará la explicación pertinente
en los manuales de producto de los módulos.

5.2.1.2

Display de la CPU

Introducción
Todas las CPU del sistema de automatización S7‑1500 disponen de una tapa frontal con un
display y teclas de mando. En el display de la CPU se puede ver información de estado en
distintos menús. Con las teclas de manejo se navega por los menús.

Figura 5-3 Display: pantalla de diagnóstico

Opciones de visualización
El display de la CPU SIMATIC S7‑1500 muestra la siguiente información de diagnóstico:
• Estado operativo de la CPU
Menú "Diagnóstico"
• Textos de error y aviso (avisos de diagnóstico del sistema)
• La información registrada en el búfer de diagnóstico
• Tablas de observación
• Información sobre los tiempos de ciclo del programa de usuario
• Grado de utilización de la memoria de la CPU
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Menú "Módulos"
• Información sobre los módulos y la red
• Vista de dispositivos detallada con símbolos de diagnóstico
• Referencia, versión de la CPU y módulos centrales de periferia
• Estado de los módulos centralizados y descentralizados
• Información sobre el firmware actualmente instalado

Más información
Para más información sobre las funciones y el manejo del display de la CPU SIMATIC S7‑1500,
consulte la documentación del sistema de automatización S7-1500
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/59191792).
Obtendrá información detallada sobre las opciones del display, un curso de formación y una
simulación de los comandos de menú seleccionables en el display de la CPU en SIMATIC
S7-1500 Display Simulator (http://www.automation.siemens.com/salesmaterialas/interactive-manuals/getting-started_simatic-s7-1500/disp_tool/start_en.html).

5.2.2

Información de diagnóstico en STEP 7

5.2.2.1

Explicación de los símbolos de diagnóstico

Símbolos de diagnóstico de módulos y dispositivos
Al establecer la conexión online con un dispositivo en STEP 7 se determina también su estado
de diagnóstico y el de los componentes subyacentes, así como, en su caso, el estado
operativo. La tabla siguiente muestra los símbolos posibles y su respectivo significado.
Tabla 5-2 Símbolos de diagnóstico de módulos y dispositivos
Símbolo

Significado
Se está estableciendo una conexión con una CPU.
La CPU ya no es accesible en la dirección ajustada.
La CPU configurada y la CPU real no son compatibles porque son de diferente tipo.
Ejemplo: una CPU 315-2 DP real es incompatible con una CPU 1516-3 PN/DP configu
rada.
Al establecer la conexión online con una CPU protegida se canceló el cuadro de diá
logo sin introducir la contraseña correcta.
No hay fallos
Mantenimiento necesario
Mantenimiento solicitado
Fallo
El módulo o el dispositivo están desactivados.
No es posible acceder al módulo o dispositivo desde la CPU (válido para módulos y
dispositivos que están por debajo de una CPU).
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Símbolo

Significado
Los datos de diagnóstico no están disponibles porque los datos de configuración on
line actuales difieren de los datos de configuración offline.
El módulo o dispositivo configurado y el módulo o dispositivo real son incompatibles
(válido para módulos y dispositivos que están por debajo de una CPU).
El módulo configurado no soporta la visualización del estado de diagnóstico (válido
para módulos incorporados en una CPU).
La conexión está establecida, pero el estado del módulo todavía se está determinan
do o se desconoce.
Fallo de hardware en componente subyacente: Existe un error de hardware en por lo
menos un componente de hardware subordinado (solo aparece como símbolo inde
pendiente en el árbol del proyecto).

Símbolos del estado de comparación
Los símbolos de diagnóstico pueden combinarse en la parte inferior derecha con símbolos de
estado más pequeños que muestran el resultado de la comparación online/offline. La tabla
siguiente muestra los símbolos de comparación posibles y su significado.
Tabla 5-3 Símbolos del estado de comparación
Símbolo

Significado
Fallo de hardware en componente subyacente: en por lo menos un componente de
hardware subyacente difieren las versiones online y offline (solo en el árbol del pro
yecto).
Error de software en componente subyacente: en por lo menos un componente de
software subyacente difieren las versiones online y offline (solo en el árbol del pro
yecto).
Las versiones online y offline del objeto difieren.
El objeto solo existe online.
El objeto solo existe offline.
Las versiones online y offline son idénticas.

Símbolos del estado operativo de CPU y CP
La tabla siguiente muestra los símbolos posibles y sus respectivos estados operativos.
Tabla 5-4 Símbolos del estado operativo de CPU y CP
Símbolo

Estado operativo
RUN
STOP
ARRANQUE
AVERÍA
Estado operativo desconocido
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Símbolo

Estado operativo
El módulo configurado no soporta la visualización del estado operativo.

Tabla de eventos
En la tabla se muestra la siguiente información para cada evento de diagnóstico:
• Número correlativo de la entrada
La primera entrada contiene el evento más reciente.
• Fecha y hora del evento de diagnóstico
Si no se indican ni fecha ni hora, significa que el módulo no tiene reloj integrado.
• Nombre abreviado del evento y, dado el caso, la reacción de la CPU
• Símbolo de la información entrante/saliente
La tabla siguiente muestra los símbolos posibles y su respectivo significado.
Tabla 5-5 Símbolos de la tabla de eventos
Símbolo

Significado
Evento entrante
Evento saliente
Evento entrante para el que no existe ningún evento saliente independiente
Evento de diagnóstico definido por el usuario

Más información
Para más información sobre los distintos símbolos, consulte la Ayuda online de STEP 7.

5.2.2.2

Dispositivos accesibles (sin proyecto)

Dispositivos accesibles
Los dispositivos accesibles son todos aquellos que están conectados directamente a una
PG/PC mediante una interfaz o una subred y se encuentran en estado activado. Estos
dispositivos también pueden mostrar información de diagnóstico sin proyecto offline.

Requisitos
• STEP 7 está abierto.
• Está abierta la vista del portal o la vista del proyecto.
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Procedimiento
Para ver información de diagnóstico de determinados dispositivos, incluso sin proyecto
offline, proceda del siguiente modo:
1. Establezca una conexión con la CPU correspondiente.
2. En el menú "Online", seleccione el comando "Dispositivos accesibles".
Se abre el diálogo "Dispositivos accesibles".

Figura 5-4 Cuadro de diálogo "Dispositivos accesibles"

3. Realice los ajustes de la interfaz.
4. Seleccione el dispositivo correspondiente en "Dispositivos accesibles de la interfaz
seleccionada".
5. Confirme el diálogo con el botón "Mostrar".

Resultado
El dispositivo aparece en el árbol del proyecto. Haciendo doble clic en "Online y diagnóstico",
se abre la información de diagnóstico en el área de trabajo.
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Se dispone de información sobre el estado de diagnóstico, los tiempos de ciclo, el grado de
utilización de la memoria y el búfer de diagnóstico.

Figura 5-5 Dispositivo en el árbol del proyecto

5.2.2.3

Dispositivos y redes

Dispositivos y redes: establecer conexión online
En la vista de dispositivos o redes, puede obtener una vista general del estado actual de su
sistema de automatización.
En la vista de dispositivos se realizan las tareas siguientes:
• Configurar y parametrizar dispositivos
• Configurar y parametrizar módulos
En la vista de redes se realizan las tareas siguientes:
• Configurar y parametrizar dispositivos
• Interconectar dispositivos

Requisitos
• STEP 7 está abierto.
• Hay un proyecto abierto.
• La vista de proyecto está abierta.

Procedimiento
Para obtener una vista general del estado actual de su sistema de automatización, proceda
del siguiente modo:
1. Abra la "Vista de redes" en el área de trabajo.
2. Seleccione la CPU.
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3. En la barra de herramientas, haga clic en el botón "Establecer conexión online"
.
Se abre el diálogo "Establecer conexión online".

Figura 5-6 Establecer conexión online

4. Realice los ajustes para la interfaz.
5. Seleccione el dispositivo correspondiente en "Dispositivos compatibles en la subred de
destino".
6. Confirme el diálogo con el botón "Conectar".
Se inicia el modo online.
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Resultado
En la vista de redes del área de trabajo, ahora se muestran los dispositivos conectados y la
información de diagnóstico. Aquí obtendrá una vista general del estado actual de su sistema
de automatización.

Figura 5-7 CPU con información de diagnóstico

Haciendo doble clic en el dispositivo, accederá a la "Vista de dispositivos". Aquí se muestra la
información de diagnóstico de cada módulo.
NOTA
Símbolos y su significado
En el capítulo Explicación de los símbolos de diagnóstico (Página 31) y en la Ayuda online de
STEP 7 encontrará una leyenda con el significado de los distintos símbolos.

5.2.2.4

Online y diagnóstico

Modo online
En el modo online existe una conexión online entre su PG/PC y un dispositivo o varios. Las
opciones de diagnóstico de un dispositivo en modo online, así como las funciones de que se
dispone, varían en función de las características del dispositivo.
• Diagnóstico
– Información general del módulo
– Estado de diagnóstico
– Tiempo de ciclo
– Memoria
– Búfer de diagnóstico
– Display
– Información de interfaces (p. ej. parámetros IP, datos de puertos)
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• Funciones
– Asignar configuración IP
– Ajustar fecha y hora de la CPU
– Actualizar firmware (p. ej. del PLC o display)
– Asignar nombre de dispositivo
– Restablecer ajustes de fábrica
– Formatear Memory Card
– Guardar datos de mantenimiento
Para establecer una conexión online, debe haber instalada como mínimo una interfaz PG/PC
que esté conectada físicamente con un dispositivo, por ejemplo, mediante un cable Ethernet.
El estado online actual de un dispositivo se muestra con un símbolo, a la derecha del
dispositivo en el árbol del proyecto.

Figura 5-8 Detalle de la vista de redes

Requisitos
• STEP 7 está abierto.
• Hay un proyecto abierto.
• La vista de proyecto está abierta.

Procedimiento
Para obtener una lista de los dispositivos averiados, proceda del siguiente modo:
1. Seleccione la carpeta del dispositivo afectado en el árbol del proyecto.
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2. Seleccione el comando "Online y diagnóstico" del menú contextual.
Se abre la vista Online y diagnóstico del módulo que se va a diagnosticar.

Figura 5-9 Configurar el acceso online

3. Realice los ajustes de la interfaz.
Aquí se puede modificar un acceso ajustado previamente, después de establecer una
conexión online correctamente.
4. Haga clic en el botón "Establecer conexión online".
Se establece la conexión online.

Resultado
En la ventana de inspección > ficha "Propiedades" > sección "Diagnóstico" de la navegación
local encontrará información de diagnóstico detallada sobre el dispositivo en cuestión.
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5.2.2.5

Ficha "Diagnóstico" en la ventana de inspección

Ficha "Diagnóstico" en la ventana de inspección
En la ficha "Diagnóstico" de la ventana de inspección encontrará información sobre los
eventos de diagnóstico y los eventos de aviso configurados.

Figura 5-10 Diagnóstico en la ventana de inspección, ficha "Información de dispositivos"

NOTA
Símbolos y su significado
En el capítulo Explicación de los símbolos de diagnóstico (Página 31) y en la Ayuda online de
STEP 7 encontrará una leyenda con el significado de los distintos símbolos.

Ficha subordinada "Información de dispositivos"
En esta ficha obtendrá una vista general de los dispositivos averiados con los que existe o
existía una conexión online. En la tabla se proporcionan los siguientes detalles sobre los
dispositivos averiados:
• Estado online: contiene el estado online en forma de símbolo de diagnóstico y textual
• Estado operativo: contiene el estado operativo en forma de símbolo y textual
• Dispositivo/módulo: nombre del dispositivo o módulo afectado
• Conexión establecida mediante...: indica por qué vía se ha establecido conexión con el
dispositivo averiado.
• Aviso: explica la entrada de las columnas anteriores y muestra un aviso si es necesario
• Detalles: el enlace abre la vista Online y diagnóstico correspondiente al dispositivo o la
coloca en primer plano.
Si el dispositivo no está accesible, el enlace abre el cuadro de diálogo "Establecer conexión
online".
• Ayuda: el enlace proporciona más información sobre el fallo ocurrido.
NOTA
Errores de comunicación y de acceso
Los errores que aparecen en el programa de usuario (p. ej., errores de comunicación,
errores de acceso) no se notifican en la ficha "Diagnóstico" de la información de
dispositivos. Para ello debe consultar el búfer de diagnóstico de la CPU en la vista Online y
diagnóstico. El enlace en la columna "Detalles" abre el búfer de diagnóstico.
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Ficha subordinada "Información de la conexión"
La ficha "Información de la conexión" muestra información de diagnóstico detallada de las
conexiones.
La condición previa para ello es que la ficha "Información de la conexión" esté rellenada, es
decir, que exista una conexión online con por lo menos un punto final de la conexión en
cuestión.
Si la conexión está seleccionada (tabla de conexiones), la ficha contiene los siguientes
grupos:
• Detalles de conexión
• Detalles de las direcciones de la conexión

Figura 5-11 Ficha "Información de la conexión" y vista general de conexiones abierta

Si el módulo está seleccionado (vista de redes), la ficha contiene el siguiente grupo:
• Recursos de conexión

Ficha subordinada "Visor de avisos"
En la ficha "Visor de avisos" se muestran avisos de diagnóstico del sistema.

Figura 5-12 Ficha "Visor de avisos"
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Para recibir avisos en STEP 7, proceda del siguiente modo:
1. Abra la vista del proyecto.
2. Marque la CPU deseada en el árbol del proyecto.
3. Para conectarse online con la CPU correspondiente, seleccione el comando del menú
contextual "Establecer conexión online".
4. Marque de nuevo la CPU deseada en el árbol del proyecto y seleccione el comando del
menú contextual "Recibir avisos".

Figura 5-13 Recibir avisos

5. Ahora se muestran avisos en el visor de avisos. De forma estándar está activada la "Vista
de ficheros".
6. Para mostrar los avisos actuales, haga clic en el símbolo "Avisos activos" .

5.2.2.6

Búfer de diagnóstico de CPU

Definición
En todas las CPU y en algunos módulos existe un búfer de diagnóstico en el que se consigna
información detallada de todos los eventos de diagnóstico en el orden en que van
apareciendo.
El búfer de diagnóstico de la CPU se puede mostrar en todos los visualizadores (STEP 7,
dispositivos HMI SIMATIC, servidor web SIMATIC S7‑1500 y display de la CPU).

Eventos de diagnóstico
En el búfer de diagnóstico están disponibles, entre otras, las siguientes entradas:
• Errores internos y externos en un módulo
• Errores de sistema en la CPU
• Transiciones de estado de operación (p. ej. de RUN a STOP)
• Errores del programa de usuario
• Enchufe y desenchufe de módulos
• Eventos de seguridad
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Tras el borrado total de una CPU, el contenido del búfer de diagnóstico permanece en la
memoria remanente. El búfer de diagnóstico puede evaluar los errores o eventos, incluso
transcurrido mucho tiempo, para determinar la causa de un STOP o bien para poder
seguimiento de los eventos de diagnóstico aparecidos y así poderlos atribuir a una causa.

Procedimiento
Para mostrar el búfer de diagnóstico de una CPU en STEP 7, proceda del siguiente modo:
1. Seleccione la CPU correspondiente.
2. Seleccione el comando "Online y diagnóstico" del menú contextual.
Se abre la vista "Accesos online" en el área de trabajo.

Figura 5-14 Configurar accesos online
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3. Ajuste la interfaz.
4. Haga clic en el botón
5. Seleccione el área "Búfer de diagnóstico".

.

Figura 5-15 Búfer de diagnóstico en STEP 7

NOTA
Filtrar eventos
En los ajustes del área "Búfer de diagnóstico" puede filtrar las entradas del búfer de
diagnóstico para mostrar sólo determinados tipos de eventos. De esta forma es posible
mostrar solo determinados eventos, como "Eventos de CPU y eventos internos de
configuración" o "Eventos de diagnóstico de conexión".

Eventos de seguridad
Los siguientes eventos de seguridad (tipos de eventos) provocan en cada caso una entrada en
el búfer de diagnóstico:
• Pasar a online, con contraseña correcta o errónea
• Detección de datos de comunicación manipulados
• Detección de datos manipulados en la Memory Card
• Detección de archivo de actualización de firmware manipulado
• Carga de un nivel de protección (protección de acceso) modificado en la CPU
• Legitimación por contraseña restringida o autorizada (mediante instrucción o display de la
CPU)
• Acceso online denegado por rebase del número de accesos simultáneos posibles
• Rebase del tiempo de inactividad en una conexión online existente
• Inicio de sesión en el servidor web con contraseña correcta o errónea
• Creación de una copia de seguridad de la CPU (Backup)
• Restauración de la configuración de la CPU (Restore)
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Para evitar que el búfer de diagnóstico reciba una avalancha de eventos de seguridad
idénticos, existe la posibilidad de parametrizar que dichos eventos se introduzcan en el búfer
de diagnóstico como un aviso agrupado. En este caso, para cada intervalo (período de
vigilancia) la CPU generará un solo aviso agrupado por tipo de evento.
Configuración de un aviso agrupado en caso de eventos de seguridad
Para configurar avisos agrupados para eventos de seguridad, proceda del siguiente modo:
1. Haga clic en el símbolo de la CPU en la vista de redes.
Las propiedades de la CPU se visualizan en la ventana de inspección.
2. Navegue hasta el área "Protección" > "Evento de seguridad".
3. Haga clic en "Evento de seguridad".
4. Active la opción "Agrupar eventos de seguridad informática en caso de gran cantidad de
mensajes" para activar avisos agrupados para eventos de seguridad.
5. Ajuste la duración de un intervalo (período de vigilancia); el ajuste predeterminado es 20
segundos.

5.2.2.7

Task Card "Herramientas online"

Vista online en la Task Card "Herramientas online"
Para acceder a la vista online de la Task Card "Herramientas online" de STEP 7 deben
cumplirse los siguientes requisitos:
• Existe una conexión online con la CPU.
• Se ha seleccionado la CPU en la vista topológica, la vista de redes o la vista de dispositivos.
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La Task Card "Herramientas online" le ofrece una vista general del estado de la CPU, del
tiempo de ciclo y del grado de utilización de la memoria.
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• La paleta "Panel de mando de la CPU" muestra el estado actual de algunos LED y del
selector de modo de una CPU.

S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro Diagnóstico
Manual de funciones, 11/2022, A5E03735840-AG

47

Ajuste y obtención del diagnóstico del sistema
5.2 Opciones de visualización del diagnóstico del sistema
• La paleta "Tiempo de ciclo" muestra el diagrama del tiempo de ciclo y, debajo, los tiempos
de ciclo medidos en forma de valores absolutos.
• La paleta "Memoria" indica el grado de utilización actual de la memoria de la CPU
correspondiente. El espacio libre en memoria se muestra tanto en forma de diagrama de
barras como en forma de valor numérico (porcentual).
La indicación "Memoria de carga" contiene, además de los datos de proyecto online
(código del programa, bloques de datos, configuración hardware, etc.), todos los demás
datos que puedan encontrarse en la SIMATIC Memory Card, como p. ej., recetas, juegos de
datos, backups de HMI o también archivos que no sean de SIMATIC, que pueden copiarse
a la tarjeta de memoria desde el servidor web de la CPU u offline desde el Explorer (p. ej.,
archivos PDF).

Figura 5-16 Task Card "Herramientas online"
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5.2.2.8

Configuración de ajustes para módulos de periferia en STEP 7
Para los módulos de periferia también se pueden realizar ajustes de diagnóstico del sistema
en STEP 7. Los parámetros por configurar varían según el módulo de periferia.
Los ajustes son opcionales.

Requisitos
•
•
•
•

STEP 7 está abierto
Hay un proyecto abierto.
La vista de proyecto está abierta.
Se ha configurado una estructura con módulos de periferia.

Procedimiento
Si quiere ajustar el diagnóstico del sistema para módulos de periferia en STEP 7, proceda del
siguiente modo:
1. Seleccione el módulo de periferia correspondiente en la vista de dispositivos.
2. Abra la ficha "Propiedades" en la ventana de inspección.
3. Seleccione, por ejemplo, el área "Entradas".
Tendrá acceso a los ajustes para el diagnóstico del sistema del módulo de periferia. Si
selecciona, por ejemplo, "Rotura de hilo", se notificará una posible rotura de hilo del canal
durante el funcionamiento de la instalación.

Figura 5-17 Ajuste de periferia en un módulo de entrada digital

4. Guarde la configuración de hardware.
5. Cargue la nueva configuración de hardware en la CPU.
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Más información
Para más información sobre la parametrización de módulos de periferia, consulte la
documentación del módulo correspondiente.

5.2.3

Información de diagnóstico desde el servidor web

Diagnóstico del sistema mediante el servidor web de la CPU
Las CPU de las familias SIMATIC disponen de un servidor web integrado y permiten, entre
otras cosas, acceder a la información de diagnóstico del sistema vía PROFINET. De esta forma
los datos de módulo, de programa de usuario o de diagnóstico de una CPU se pueden leer
desde cualquier terminal, p. ej. un PC o un smartphone, a través de un navegador de Internet.
Así es posible acceder a las CPU sin tener instalado STEP 7.
Además de páginas web normales, el servidor web ofrece las denominadas páginas web
básicas con contenidos reducidos adaptados a los requisitos de pantallas pequeñas con baja
resolución.
En la figura siguiente se observa la página de inicio del servidor web tomando como ejemplo
la CPU 1516-3 PN/DP.
CPU 1516/SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP
16:43:22

25.07.2016

Español

SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP

Admin
Cerrar sesión

Página inicial

General:
Nombre del proyecto: Project1

Diagnóstico

TIA Portal: V14
Nombre del equipo: CPU 1516

Búfer de diagnóstico
Diagnóstico Motion Control
Información del módulo

Nombre del módulo: SIMATIC S7 CPU 1516
Tipo de módulo: CPU 1516-3 PN/DP

Estado:
Estado operativo: RUN

Avisos
Communicación
Topologia

Estado:

OK

Selector de modo: RUN

Panel de operador de la CPU:
RUN

Estado de variables
Tablas de observación

STOP
LED intermitente

Copia de seguridad online
Trace

Figura 5-18 Servidor web, página de inicio
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Con el servidor web integrado tiene a su disposición, p. ej., las siguientes opciones de
diagnóstico:
• Página de inicio con información general acerca de la CPU
• Información sobre el diagnóstico
• Contenido del búfer de diagnóstico
• Información del módulo
• Avisos
• Información sobre la comunicación
• Topología PROFINET
• Diagnóstico Motion Control
• Trace

Configuración del servidor web en STEP 7
Para activar el servidor web, proceda del siguiente modo.
Requisitos
• Se ha abierto STEP 7.
• Se ha insertado una CPU en el proyecto.
• Se ha abierto la vista de proyecto.
Procedimiento
1.
2.
3.
4.

Abra la vista de redes.
Seleccione la CPU.
Abra la ficha "Propiedades" en la ventana de inspección.
Seleccione la entrada "Servidor web" en la navegación local "General".

Figura 5-19 Activar el servidor web

5. Active la casilla de verificación "Activar servidor web en el módulo".
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6. "Permitir el acceso solo vía HTTPS": Para activar el servidor web utilizando el protocolo de
transmisión seguro "HTTPS" se requiere un certificado de servidor web válido en la CPU.
ATENCIóN
Uso de todas las funciones del servidor web
Un certificado de servidor web firmado por una CA válido en la CPU permite:
– La administración de usuarios con usuarios protegidos por contraseña
– el almacenamiento y la descarga de información de diagnóstico en archivos csv
– el uso de las siguientes funciones relevantes para la seguridad:
– Copia de seguridad y restauración de la configuración de la CPU
Por lo tanto, para utilizar todas las funciones del servidor web, se recomienda generar un
certificado para servidor web firmado por una CA y asignarlo a la CPU.
Para generar un certificado de servidor web firmado por una CA, active el administrador
de certificados en los ajustes globales de seguridad de STEP 7 y asigne al servidor web un
certificado de servidor web firmado por una CA en las propiedades de la CPU.
Para más información sobre el manejo del certificado de servidor web, consulte el
capítulo "Configuración del servidor web" en el Manual de funciones Servidor web
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/59193560).
Encontrará más información sobre los certificados de autoridades de certificación raíz
(Certification Authority, CA), los certificados de dispositivo (certificado de entidad final),
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".
7. La actualización automática está activada en el ajuste predeterminado de una CPU
configurada.
8. Active, además, el servidor web para cada interfaz por la que deba poderse acceder al
servidor.
En la ventana de inspección, abra la ficha "Propiedades" y seleccione la entrada "Servidor
web" en la navegación local "General". En el área "Vista general de las interfaces" active la
casilla de verificación "Activar acceso al servidor web" para la interfaz en cuestión.
9. Compile y cargue la configuración en la CPU.

Acceso al servidor web
Para acceder al servidor web, proceda del siguiente modo.
1. Conecte el visualizador (PG/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), que a su vez está
conectado con la CPU.
2. Abra el navegador web en el visualizador.
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3. 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: http://a.b.c.d o https://a.b.c.d (entrada
a modo de ejemplo: https://192.168.3.141).
Se abre la página Introducción de la CPU.
4. Se debe instalar el certificado de la CA para cada visualizador que desee utilizar. 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).
5. Para acceder a las páginas del servidor web, haga clic en el enlace CONTINUAR.
NOTA
Administración de derechos de acceso
En STEP 7 es posible crear usuarios, definir derechos de acceso y asignar contraseñas en el
área "Servidor web > Administración de usuarios". El usuario dispondrá únicamente de las
opciones que se le hayan asignado en los derechos de acceso.
Para obtener más información sobre la administración de los derechos de acceso, consulte
el capítulo "Configuración del servidor web" en el Manual de funciones Servidor web
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/59193560).

Opción de diagnóstico "Diagnóstico"
En la página web "Diagnóstico" encontrará información detallada sobre las siguientes fichas:
• Identificación
En esta ficha se muestran los datos característicos de la CPU (número de serie, referencia,
versión de hardware y de firmware...).
• Protección del programa
En esta ficha se indica si el programa de PLC contiene una protección de know-how o una
protección contra copia.
• Memoria
En esta ficha se muestran los valores actuales de la memoria utilizada.
• Información sobre el tiempo de ejecución
En esta ficha se muestra información actualizada sobre la carga por programa/por
comunicación y el tiempo de ciclo.
• Fail-safe (de seguridad) (solo en caso de una CPU F)
El programa de seguridad de una CPU F consta de uno o dos grupos de ejecución F y en
esta ficha se muestra su tiempo de ciclo (tiempo de vigilancia F) y su tiempo de ejecución.
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Diagnóstico

Identificación

Protección del programa

Memoria

Información sobre el tiempo de ejecución

Fail-safe

Identificación:
Código de subsistema: Benutzer_AKZ
Código de situación: Benutzer_OKZ
Número de serie: S C-V7B771082007

Referencia:
Hardware: 6ES7516-3AN01-0AB0

Versión:
Hardware: 1.0
Firmware: V2.0.0
Bootloader: V2.2.1

Figura 5-20 Servidor web, página web "Diagnóstico"

Opción de diagnóstico "Búfer de diagnóstico"
El navegador de Internet 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

13.11.2014
13.11.2014

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

13.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
13.11.2014

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

13.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
13.11.2014

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 5-21 Servidor web, página web "Búfer de diagnóstico"
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Opción de diagnóstico "Información del módulo"
El navegador de Internet muestra el estado de un dispositivo con símbolos y comentarios en
la página web "Información del módulo".
En la página web "Información del módulo" los módulos se representan con un enlace en la
columna "Nombre". De este modo puede avanzar jerárquicamente hasta el módulo
defectuoso.
Información del módulo
Off

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

Estado

Nombre
IM155-5PNST
PS 1505 25Wx24 VDC

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

Dirección E

Detalles
Detalles

DI 16x24VDC HF
DQ 16x24VDC/0.5A ST

Detalles
Detalles

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

2

Dirección S

Comentario

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 5-22 Servidor web, página web "Información del módulo"

Opción de diagnóstico "Avisos"
El navegador web muestra el contenido del búfer de avisos en la página web "Avisos". Los
avisos pueden confirmarse a través del servidor web siempre y cuando se disponga del
correspondiente derecho de usuario.

Figura 5-23 Servidor web, página web "Avisos"
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Opción de diagnóstico "Comunicación"
En la página web "Comunicación" encontrará información detallada sobre las siguientes
fichas:
• Parámetros
En esta ficha encontrará información resumida sobre las interfaces PROFINET y Ethernet
de la CPU seleccionada.
• Estadísticas
En esta ficha encontrará información sobre la transferencia de datos.
• Recursos
En esta ficha encontrará información sobre el consumo de recursos de las conexiones.
• Conexiones
En esta ficha encontrará información sobre las conexiones de comunicación.
Comunicación
Off

Parámetros

Estadística Recursos Conexiones

PROFINET Interface [X1]:
Conexión de red:
Dirección MAC: 00-0E-8C-84-DE-F0
Nombre: PNIO

Parámetro IP:
Dirección IP: 192.168.2.80
Máscara de subred: 255.255.255.0
Router estándar: --Ajustes IP: Dirección IP configurada en el proyecto

Propiedades físicas:
N° de puerto Estado de link Ajustes

Modo

Medio de conexión

X1 P1

Aceptar

automático

100 MBit/s dúplex

Copper cable

X1 P2

Aceptar

automático

100 MBit/s dúplex

Copper cable

Figura 5-24 Servidor web, página web "Comunicación"
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Opción de diagnóstico "Topología"
En la página web "Topología" obtendrá información sobre la estructura topológica y el estado
de los dispositivos PROFINET de su sistema PROFINET IO.
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 5-25 Servidor web, página web "Topología"

Opción de diagnóstico "Diagnóstico Motion Control"
El servidor web le indica los estados, fallos, alarmas tecnológicas y valores actuales de los
objetos tecnológicos (TO) configurados.
En la página web "Diagnóstico Motion Control" encontrará información detallada sobre los
objetos tecnológicos configurados en las vistas siguientes:
• Diagnóstico
En esta vista encontrará una lista sinóptica de los objetos tecnológicos configurados, los
avisos de estado y de error de un objeto tecnológico seleccionado, así como valores y
valores límite del estado de movimiento de un eje seleccionado.
• Vista general de servicio (Service overview)
En esta vista encontrará información de diagnóstico de varios objetos tecnológicos y una
posibilidad de filtrado para seleccionar los objetos tecnológicos mostrados.
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Figura 5-26 Servidor web, página web "Diagnóstico Motion Control"

Opción de diagnóstico "Trace"
Se pueden leer, ver y guardar registros de Trace a través del servidor web y obtener así
información del proyecto y de la instalación para diagnóstico y mantenimiento.
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La página web de la función Trace y de analizador lógico se divide en varias áreas. La figura
siguiente muestra un ejemplo de la interfaz de usuario después de acceder por primera vez a
la página web "Trace" en el servidor web.

Figura 5-27 Servidor web, página de inicio "Trace" (sin medición)

Más información
Para más información sobre este tema, consulte el Manual de funciones Servidor web
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/59193560).
Encontrará más información acerca de la función Trace en el manual de funciones Uso de la
función Trace y de analizador lógico
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/64897128).

5.2.4

Información de diagnóstico en el visor de diagnóstico HMI

Objetos del diagnóstico de sistema
Para disponer de todas las funciones del visor de diagnóstico HMI se requiere un Comfort
Panel y WinCC RT Advanced . Los Basic Panels no soportan todas las funciones de diagnóstico
del sistema.
En un dispositivo HMI tiene a su disposición 2 objetos para el diagnóstico de sistema.

Visor de diagnóstico del sistema
El visor de diagnóstico del sistema refleja el estado actual de todos los dispositivos disponibles
en la instalación. Permite navegar directamente hasta la causa del error y el dispositivo
correspondiente. Tendrá acceso a todos los dispositivos aptos para diagnóstico que haya
configurado en el editor Dispositivos y redes de STEP 7.
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Ventana de diagnóstico del sistema
La ventana de diagnóstico del sistema es un objeto de manejo y visualización.
Las funciones de la ventana de diagnóstico del sistema no se diferencian de las del visor de
diagnóstico del sistema. Puesto que la ventana de diagnóstico del sistema se configura en la
"Imagen general", puede definir además, por ejemplo, si el objeto se puede cerrar en WinCC
Runtime.
NOTA
Compatibilidad con Basic Panels
En los Basic Panels solo está disponible el objeto "Visor de diagnóstico del sistema".
Los Basic Panels no soportan el objeto "Ventana de diagnóstico del sistema" ni el símbolo
gráfico "Indicador de diagnóstico del sistema".

5.2.4.1

Configuración del diagnóstico del sistema

Introducción
Insertará un visor de diagnóstico del sistema o una ventana de diagnóstico del sistema en un
proyecto para obtener una vista general de todos los dispositivos disponibles en la
instalación.
La ventana de diagnóstico del sistema se comporta como el visor de diagnóstico del sistema
pero sólo está disponible en la imagen general.

Requisitos
•
•
•
•
•
•
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Se ha creado al menos una CPU en el proyecto.
Se ha creado un dispositivo HMI (p. ej. Comfort Panel) en el proyecto.
La CPU y el dispositivo HMI están interconectados mediante una conexión HMI.
Se ha creado una imagen (para el visor de diagnóstico del sistema).
La imagen general está abierta (para la ventana de diagnóstico del sistema).
La ventana de inspección está abierta.
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Procedimiento
Para configurar el diagnóstico del sistema, proceda del siguiente modo:
1. En la Task Card "Herramientas" haga doble clic en el objeto "Visor de diagnóstico del
sistema". El objeto se inserta en la imagen.

Figura 5-28 Insertar visor de diagnóstico del sistema

2. Seleccione la ficha "Propiedades" en la ventana de inspección.
3. Seleccione el área "Columnas".
4. Active las columnas que necesite en la vista de dispositivos para WinCC Runtime, p. ej.:
– Estado
– Nombre
– Estado operativo
– Slot
– Dirección
5. Active las columnas que necesite en la vista detallada para WinCC Runtime, p. ej.:
– Estado
– Nombre
– Estado operativo
– ID de la instalación
– Dirección
6. En el área "Columnas" puede modificar los títulos de las columnas si es necesario.
7. Seleccione el área "Representación".
8. Para desplazar las columnas de WinCC Runtime active "Configuración de columnas >
Columnas desplazables".
9. Para cerrar la ventana de diagnóstico del sistema en WinCC Runtime, active "Propiedades >
Ventana > Cerrable" en la ficha "Propiedades" de la ventana de inspección.
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Resultado
El visor de diagnóstico del sistema está insertado en la imagen. En WinCC Runtime se muestra
el estado de diagnóstico de toda la instalación en el visor de diagnóstico del sistema.

Figura 5-29 Visor de diagnóstico del sistema en la imagen

La ventana de diagnóstico del sistema se inserta en la imagen general. Si aparece un mensaje
de error en la instalación, la ventana de diagnóstico del sistema reacciona y muestra el
dispositivo afectado.

5.2.4.2

Diferentes vistas del visor de diagnóstico HMI

Introducción
El visor de diagnóstico del sistema y la ventana de diagnóstico del sistema disponen de tres
vistas diferentes.
• Vista de dispositivos
• Vista detallada
• Vista de E/S descentralizadas (solo para sistemas PROFIBUS y PROFINET)

Vista de dispositivos
La vista de dispositivos muestra una tabla con todos los dispositivos disponibles en un nivel.
Haciendo doble clic en un dispositivo se abren los dispositivos subordinados o la vista
detallada. Los símbolos de la primera columna dan información sobre el estado actual del
dispositivo.
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Figura 5-30 Vista de dispositivos
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Vista detallada
La vista detallada muestra información concreta acerca del dispositivo seleccionado y de los
errores existentes. En la vista detallada se comprueba si los datos son correctos.

Figura 5-31 Vista detallada

Vista de E/S descentralizadas
La vista de E/S descentralizadas solo está disponible en los sistemas de periferia
descentralizada. En la vista de E/S descentralizadas se ve el estado de los dispositivos de la
subred PROFIBUS/PROFINET.
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Se muestra el nombre, el tipo de dispositivo y la dirección IP o PROFIBUS de cada elemento de
la vista.

Figura 5-32 Vista de E/S descentralizadas

Botones de navegación
Botón

Función
Abre los dispositivos subordinados o la vista detallada cuando no hay dis
positivos subordinados.
Abre el dispositivo de orden superior o la vista de dispositivos si no hay
ningún dispositivo de orden superior.
Abre la vista de dispositivos.

5.2.4.3

Insertar indicador de diagnóstico del sistema

Introducción
El indicador de diagnóstico del sistema es un símbolo gráfico predefinido de la librería que
señala errores en la instalación.
El objeto de librería muestra dos estados:
• No hay error
• Error
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Requisitos
•
•
•
•
•

Se ha creado un dispositivo HMI (p. ej. Comfort Panel) en el proyecto.
La Task Card "Librerías" está abierta.
La librería global "Buttons and Switches > DiagnosticsButtons" está abierta.
Hay una imagen abierta.
Se ha creado una ventana de diagnóstico del sistema en la imagen general.

Procedimiento
1. Seleccione el objeto "DiagnosticsIndicator" de la librería.
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2. Utilizando la función Drag&Drop, desplace el objeto de librería hasta la posición del área
de trabajo en la que desea insertarlo.
Se inserta el objeto de librería.

Figura 5-33 Insertar objeto de librería en el área de trabajo

3. Seleccione el objeto de librería.
4. Abra la ficha "Eventos" de la ventana de inspección.
Para el evento "Hacer clic" está predeterminado
"MostrarVentanaDeDiagnósticoDeSistema".
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Resultado
Se ha insertado el indicador de diagnóstico del sistema en el proyecto y se ha conectado a la
ventana de diagnóstico del sistema.
Cuando aparece un mensaje de error en WinCC Runtime, el indicador de diagnóstico del
sistema cambia de aspecto. Si hace clic en el indicador de diagnóstico del sistema, se abre la
ventana de diagnóstico del sistema. La ventana de diagnóstico del sistema muestra la vista
detallada del dispositivo afectado.

Configuración de la protección de acceso para la ventana de diagnóstico del sistema
Para proteger la ventana de diagnóstico del sistema frente a accesos no autorizados,
configure una protección de acceso en el indicador de diagnóstico del sistema.
1. Seleccione el objeto "DiagnosticsIndicator" en la imagen.
2. Abra la ficha "Propiedades" en la ventana de inspección.
3. Seleccione una autorización en el área "Seguridad en runtime".
Si hace clic en el indicador de diagnóstico del sistema de WinCC Runtime, se abre un diálogo
de inicio de sesión. La ventana de diagnóstico del sistema sólo se abre si se tiene la
autorización necesaria.

5.2.4.4

Configuración de botón como indicador de diagnóstico del sistema

Introducción
Además del objeto "DiagnosticsIndicator" de la librería, también puede configurar, por
ejemplo, un botón en modo "Gráfico" que indique la existencia de errores en la instalación.

Requisitos
•
•
•
•
•
•

Se ha creado una CPU como mínimo.
Se ha creado un dispositivo HMI (p. ej. Comfort Panel) en el proyecto.
La Task Card "Herramientas" está abierta.
Se ha creado una lista de gráficos de bits con dos gráficos distintos para los estados.
Hay una imagen abierta.
Se ha creado un visor de diagnóstico del sistema.

Procedimiento
Para configurar un botón como indicador de diagnóstico del sistema, proceda del siguiente
modo:
1. En la Task Card "Herramientas" haga doble clic en el objeto "Botón". Se inserta un botón en
la imagen.
2. Active la ficha "Propiedades" de la ventana de inspección y el modo "Gráfico" en el área
"General".
3. Seleccione la lista de gráficos de bits como lista de gráficos.
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4. Active la ficha "Propiedades" de la ventana de inspección y la variable
"@DiagnosticsIndicatorTag" en "Variable" del área "General".
5. Para asignar una función al botón, seleccione la ficha "Eventos" en la ventana de
inspección.
6. Seleccione el evento "Hacer clic".
7. En la tabla haga clic en "Agregar función".
8. Seleccione "ActivarVisorDeDiagnósticoDelSistema".
9. Seleccione el visor de diagnóstico del sistema.

Resultado
Ha configurado un botón que reacciona frente a eventos de error procedentes de la CPU. Si se
produce un evento de error en runtime, el botón cambia.

Figura 5-34 Botón configurado
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El botón tiene dos estados.
• Error
Si hace clic en el botón, se abre el visor de diagnóstico del sistema. El visor de diagnóstico
del sistema muestra la vista detallada del dispositivo afectado.
• No hay error
Si hace clic en el botón, se abre el visor de diagnóstico del sistema. El visor de diagnóstico
del sistema muestra la vista de dispositivos.
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6

Diagnóstico del sistema mediante el programa de usuario

Introducción
En el programa de usuario se pueden configurar reacciones a eventos de diagnóstico. Así es
posible definir, por ejemplo, si es necesario parar la instalación cuando aparezcan
determinados avisos de diagnóstico.

Instrucciones
Para los juegos de datos con información de diagnóstico se utiliza una estructura abierta. Para
acceder al diagnóstico del sistema de un dispositivo se dispone de las siguientes
instrucciones:
Tabla 6-1 Instrucciones para obtener un diagnóstico del sistema
Instrucción

Descripción

RDREC

•
•

Lee los juegos de datos de un componente (módulo) de un esclavo DP/dispositivo IO que pueden
contener información de error.
Funciona de forma asíncrona, de modo que su ejecución se prolonga a lo largo de varias llamadas.

DPNRM_DG

•
•

Lee los datos de diagnóstico actuales de un esclavo DP (diagnóstico DP normalizado).
Funciona de forma asíncrona, de modo que su ejecución se prolonga a lo largo de varias llamadas.

T_DIAG

•
•

Proporciona información de diagnóstico y de estado de una conexión.
Funciona de forma asíncrona, de modo que su ejecución se prolonga a lo largo de varias llamadas.

Get_IM_Data

•
•

Lee los datos Identification&Maintenance de la CPU.
Funciona de forma asíncrona, de modo que su ejecución se prolonga a lo largo de varias llamadas.

GetStationInfo

•
•
•

Lee información relativa a direcciones de un dispositivo PROFINET IO.
El dispositivo IO también puede estar en un sistema IO subordinado (conexión a través de CP/CM)
(excepto en los sistemas S7-1500R/H).
Funciona de forma asíncrona, de modo que su ejecución se prolonga a lo largo de varias llamadas.

GetChecksum

•
•

Lee la suma de verificación de un grupo de objetos.
Funciona de forma asíncrona, de modo que su ejecución se prolonga a lo largo de varias llamadas.

GetSMCinfo

•
•

Lee información acerca de la SIMATIC Memory Card insertada.
Funciona de forma asíncrona, de modo que su ejecución se prolonga a lo largo de varias llamadas.

RALRM

•
•

Lee la información de arranque del OB al llamar al OB de alarma de diagnóstico (OB 82)
Informa acerca de la causa del error y su ubicación

GEN_DIAG

•
•

Genera información de diagnóstico.
Para generar información de diagnóstico, el módulo o submódulo se identifica con la dirección lógi
ca.

Gen_UsrMsg

•

Genera un aviso que se registra en el búfer de diagnóstico

GET_DIAG

•
•

Proporciona información de diagnóstico.
Para proporcionar información de diagnóstico, se selecciona el módulo o submódulo.
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Instrucción

Descripción

GET_Name

•

Lee el nombre de un dispositivo IO.

RD_SINFO

•
•

Lee la información de arranque del último OB llamado que no se haya procesado por completo, así
como la del último OB de arranque iniciado.
Ofrece información general de errores

LED

•

Lee el estado de los LED del módulo.

DeviceStates

•

Indica el estado de todos los dispositivos de un sistema IO

ModuleStates

•

Indica el estado de todos los módulos de un dispositivo

RT_INFO

•

Suministra estadísticas del tiempo de ejecución de determinados bloques de organización, de la co
municación o del programa de usuario.

GetClockStatus

•

Lee información sobre el reloj interno de la CPU.

Más información
Ayuda en pantalla
En la Ayuda en pantalla de STEP 7 encontrará:
• Más información sobre las instrucciones para el diagnóstico del sistema
• Información sobre otras opciones de evaluación de la información de diagnóstico en el
programa de usuario (p. ej., con las instrucciones "RDREC", "RALRM", "GET_DIAG")
• Información sobre SIMATIC ProDiag. Esta funcionalidad permite un diagnóstico rápido y
selectivo de la máquina y la instalación para SIMATIC S7‑1500 y SIMATIC HMI:
– Sistema de diagnóstico estandarizado para diferentes componentes SIMATIC
– No requiere esfuerzo adicional de configuración para la funcionalidad de diagnóstico
– Alivia el controlador por lo que respecta a memoria y tiempo de ejecución del proceso
Encontrará más detalles en la Ayuda en pantalla, apartado "Supervisión de máquinas e
instalaciones con ProDiag".
Manuales
Encontrará información adicional sobre cómo evaluar información de diagnóstico en el
programa de usuario en los manuales siguientes:
• Manual de funciones PROFINET
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/49948856)
• Manual de programación De PROFIBUS DP a PROFINET IO
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/19289930)
• El manual de producto del módulo en cuestión
Ejemplos de aplicación
En la página de Internet de Service&Support encontrará ejemplos de aplicación detallados
con documentación adicional y ejemplos de proyectos:
• Vista general de diagnóstico para SIMATIC S7-1200 y S7-1500
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109752283)
FAQ
En la FAQ con ID de artículo 109480387 de la página de Internet del Service&Support
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109480387) encontrará más
información sobre la manera de realizar el diagnóstico de canal en el programa de usuario de
SIMATIC S7-1500.
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6.2

Diagnóstico del sistema en la memoria imagen de proceso de las
entradas

Introducción
Además del diagnóstico del sistema controlado por eventos, los módulos de entradas y
salidas de la familia SIMATIC ofrecen información de diagnóstico en la memoria imagen de
proceso de las entradas.
El diagnóstico del sistema descrito en los capítulos anteriores se proporciona en modo
asíncrono a la ejecución del programa. Para asegurar que, en caso de error, los datos de
entrada y salida se procesen correctamente de manera sincronizada con su lectura, algunos
módulos permiten evaluar la denominada información de calidad (QI = Quality Information).

Requisitos para evaluar la información de calidad
La información de diagnóstico a través de la memoria imagen de proceso de las entradas se
transfiere de forma síncrona con los datos de usuario. En STEP 7, active la casilla de
verificación "Información de calidad" (o "Estado de valor") en las propiedades del módulo de
periferia si desea evaluar la información de calidad del canal.

Figura 6-1 Activar la información de calidad
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Evaluación de la información de calidad
Si se ha activado la información de calidad para un módulo de periferia, dicho módulo
facilitará, además de los datos de usuario, información adicional de calidad. Esta información
está disponible directamente en la memoria imagen de proceso de las entradas y se puede
acceder a ella con operaciones binarias simples sin tener que evaluar para ello el diagnóstico
del módulo. No son necesarios los diagnósticos parametrizados en STEP 7 para la emisión de
la información de calidad.
A cada canal se le asigna de manera unívoca un bit de información de calidad. El bit de
información de calidad indica la validez del valor leído en el dato de usuario.
Tabla 6-2 Ejemplo de evaluación del dato de usuario en caso de rotura de hilo en un módulo de entradas digitales
Bit del dato de usuario

Bit de información de cali
dad

Valor del dato de usuario

Canal averiado

0 lógico

0

No válido

Canal sin errores

0 lógico (valor real)

1

Válido

Efectos sobre la información de calidad
La información de calidad de un canal activo es "No válido" mientras se dé uno de los
siguientes factores:
• El diagnóstico de canal se está realizando (independientemente de si se ha parametrizado
un diagnóstico, p. ej., rotura de hilo, para este canal).
• En canales de salida: la característica "Reacción a STOP de la CPU" está activa (por una
parada de la CPU, interrupción de la conexión)
• En canales de salida de la periferia digital integrada de CPU compactas: Si un canal se
utiliza para funciones tecnológicas, proporciona la información de calidad 0 ("No válido").
Es irrelevante si el valor de salida es erróneo o no.
• PROFIenergy está activa, es decir, el estado de reposo está activado (salvo en el "Modo de
operación Continuar")
En el caso de los módulos que no son de seguridad, tenga en cuenta que un canal activo no
válido también pasa a "No válido" la información de calidad de los demás canales activos. Por
eso, recomendamos desactivar todos los canales no conectados o no utilizados.

Ejemplo de evaluación de la información de calidad para el canal de entrada de un módulo de
entradas analógicas
El siguiente ejemplo muestra el mecanismo de evaluación de la información de calidad para
el canal de entrada de un módulo de entradas analógicas en el programa de usuario. A través
de un canal se mide el diámetro de un cilindro y se calcula su perímetro.
• Si la información de calidad indica un canal sin errores, se lleva a cabo el cálculo del
perímetro.
• Si la información de calidad indica presencia de errores en el canal, se emite el valor "0"
como valor sustitutivo para el perímetro.
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La siguiente figura muestra la evaluación de la información de calidad en el programa de
usuario.

Figura 6-2 Ejemplo de evaluación de la información de calidad en el programa de usuario

Más información
En función del módulo de periferia, la información de calidad ocupa distintas direcciones en
la memoria imagen de proceso de las entradas. Encontrará más información sobre la
ocupación y asignación en el manual de producto del módulo utilizado.
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7

Avisos

Introducción
Los avisos permiten visualizar eventos surgidos durante la ejecución del proceso en el sistema
de automatización, así como detectar rápidamente errores, localizarlos con precisión y
solucionarlos. Esto permite reducir notablemente los tiempos de parada de una instalación.
Antes de poder visualizar los avisos, es necesario configurarlos.
Los avisos se pueden crear en función de eventos y asignarles textos y atributos, así como
editarlos, traducirlos y verlos en visualizadores.
En STEP 7 se pueden crear avisos de programa en el programa de usuario con la instrucción
"Program_Alarm". Los atributos y los textos de aviso se editan en el editor de avisos de STEP 7.
Con la instrucción "Get_AlarmState" se obtiene el estado del aviso.

Ventajas de los avisos de programa
Los avisos de programa presentan las siguientes ventajas en comparación con otros métodos
de notificación (p. ej., los avisos de bit de HMI):
• Ingeniería centralizada en STEP 7: los avisos de programa se configuran una sola vez en la
CPU. La CPU se encarga a su vez de transferirlos automáticamente a todos los dispositivos
HMI con sesión abierta.
• Acuse respaldado por el sistema: el acuse o confirmación de un aviso de programa en un
panel de operador se extiende automáticamente a los demás paneles de operador a través
de la CPU.
• Sellado de tiempo inmediato en la CPU
• Etiquetas de fecha/hora de los avisos idénticas en varios dispositivos HMI sin
sincronización horaria

7.1

Crear avisos con la instrucción "Program_Alarm"

Instrucción "Program_Alarm"
Para generar un aviso de programa en STEP 7 se utiliza la instrucción "Program_Alarm".
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La siguiente figura muestra la instrucción "Program_Alarm" con las principales variables de
entrada.





①

La instrucción "Program_Alarm" monitoriza la señal en la entrada de bloque SIG y, en caso de
cambio de señal en el parámetro SIG, genera un aviso de programa. Si la señal cambia de 0 a
1, la instrucción genera un aviso entrante; si la señal cambia de 1 a 0, un aviso de programa sa
liente. El aviso de programa se lanza de modo síncrono a la ejecución del programa.

②

La etiqueta de fecha/hora se genera automáticamente al aparecer el evento de aviso en el sis
tema de automatización y se incluye en dicho aviso.

③

Al aviso de programa pueden adjuntarse, en los parámetros SD_i (1 ≤ i ≤10), hasta diez valores
asociados. Los valores asociados se capturan al cambiar la señal en el parámetro SIG y se asig
nan al aviso de programa.
Los valores asociados se usan para mostrar contenidos dinámicos en los avisos.
Ejemplo: la temperatura del depósito <valor asociado 1> es de <valor asociado 2> °C.
Para más información acerca de los valores asociados, consulte la Ayuda en pantalla de STEP 7.

Figura 7-1 Instrucción "Program_Alarm"
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NOTA
La instrucción "Program_Alarm" solo puede llamarse en un bloque de función.
Un aviso de programa puede tener una longitud máxima total (con valores asociados y textos
de la lista de textos) de 256 bytes.
Los valores asociados pueden tener una longitud máxima total de 512 bytes. Las listas de
textos no se ven afectadas por ello.
Las CPU de la familia de productos SIMATIC S7‑1500 disponen de los siguientes espacios de
memoria para las listas de textos:
• CPU 1510-x hasta CPU 1513-x: 4,5 MB
• CPU 1515-x hasta CPU 1516-x: 6,5 MB
• CPU 1517-x hasta CPU 1518-x: 7,5 MB
El número de avisos de programa configurables depende de la CPU utilizada. En una CPU
1515-2 PN, p. ej., puede haber 10.000 avisos de programa como máximo. Encontrará este
dato en el apartado "Número de alarmas configurables" del manual de producto de la CPU
respectiva.
El número de "Program_Alarm" activas simultáneamente depende de la CPU utilizada. En una
CPU 1515-2 PN, p. ej., puede haber 1.000 avisos de programa como máximo. Encontrará este
dato en el apartado "Número de alarmas de usuario reservadas" del manual de producto de la
CPU respectiva.
Durante un ciclo, es posible que no se puedan enviar todos los avisos de programa que
puedan estar activos al mismo tiempo. Consulte en cada caso el estado de "Program_Alarm" y
vuelva a activar la instrucción si es necesario. Con el envío o la activación simultáneos de
varias "Program_Alarm" se puede prolongar el tiempo de ciclo brevemente.
En un proyecto de STEP 7 en un sistema operativo de 64 bits no deberían configurarse más
de 40.000 avisos de programa.

Más información
Encontrará más información sobre cómo crear avisos de programa en la Ayuda en pantalla de
STEP 7, apartado "Crear y editar avisos".

7.2

Editar avisos en el editor de avisos

Introducción
Los avisos creados pueden editarse en el editor de programas o en el editor de avisos de
STEP 7.
Encontrará más información sobre cómo editar avisos en el editor de programas en la Ayuda
en pantalla de STEP 7, apartado "Crear y editar avisos".
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Editar avisos en el editor de avisos
En el editor de avisos pueden editarse los textos de aviso y definirse atributos como, p. ej., la
categoría o la prioridad de los avisos.
1. Haga doble clic en "Supervisiones y avisos del PLC" en el árbol del proyecto. Seleccione la
ficha "Avisos". Se abre el editor de avisos.
2. Introduzca los textos y atributos deseados en las columnas correspondientes.
La figura siguiente muestra la estructura del editor de avisos.










①

Ficha "Avisos de programa": los avisos de programa se pueden editar aquí.

②

Ficha "Avisos de sistema": los avisos de sistema solo pueden verse, no editarse. Para editar estos avisos hay que
cambiar a la vista del dispositivo (comando de menú "Ir a dispositivo") y adaptar los avisos de diagnóstico del siste
ma en la ventana de inspección.

③

Área "Avisos de tipo":
En esta área se muestran los avisos de tipo creados en un bloque de función con la instrucción "Program_Alarm".
Los avisos de tipo sirven de plantilla para los avisos de instancia (④).
Todas las entradas que se realizan para un aviso de tipo se aplican automáticamente a los avisos de instancia deri
vados de él.
Encontrará más información acerca de los avisos de tipo en la Ayuda en pantalla de STEP 7, apartado "Tipos de avi
so y avisos".
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④

Área "Avisos de instancia":
Cuando se asigna un DB de instancia al bloque de aviso (p. ej. al llamarlo en un OB, FB o FC), se generan automáti
camente, conforme al modelo del aviso tipo, avisos de instancia y los correspondientes números de aviso asigna
dos.
Los avisos de instancia pueden modificarse de manera diferenciada para cada instancia.
Encontrará más información acerca de los avisos de instancia en la Ayuda en pantalla de STEP 7, apartado "Tipos de
aviso y avisos".

⑤

Propiedades del aviso de tipo o aviso de instancia seleccionado en la ventana de inspección

Figura 7-2 Estructura del editor de avisos

Los parámetros, textos y atributos necesarios se pueden introducir y modificar tanto en la
tabla como en la ventana de inspección.

Avisos multilingües
Puede visualizar avisos de programa multilingües asignando distintos idiomas de proyecto a
los idiomas de la interfaz de los visualizadores.
NOTA
Los idiomas de proyecto 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".
Para crear los textos del aviso de programa en varios idiomas, proceda del siguiente modo:
1. En la ventana de inspección del editor de avisos, abra la ficha "Propiedades" y la ficha
subordinada "Textos".
2. Introduzca el texto en el idioma de proyecto deseado.
3. En la ventana de inspección de la CPU, abra la ficha "Propiedades" y seleccione la entrada
"Display" en la navegación local "General". En "Multilingüe", asigne un idioma de proyecto
activado a cada uno de los idiomas de la interfaz de los visualizadores. En total podrá
asignar hasta tres idiomas de proyecto distintos a los idiomas de la interfaz. Todos los
idiomas de proyecto asignados se cargan en la CPU.

Más información
Encontrará más información acerca de los textos y atributos en la Ayuda en pantalla de STEP
7, apartado "Textos y atributos".
Encontrará más información acerca de las listas de textos en la Ayuda en pantalla de STEP 7,
apartado "Listas de textos para avisos".

7.3

Visualización de avisos de programa
Los avisos de programa creados con la instrucción "Program_Alarm" quedan
automáticamente disponibles en los visualizadores.
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Existen distintas opciones para visualizar los avisos:
• STEP 7
• HMI
• Servidor web de la CPU
• Display de la CPU
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Figura 7-3 Visualización de avisos de programa

Avisos multilingües
Puede visualizar avisos de programa multilingües asignando distintos idiomas de proyecto a
los idiomas de la interfaz. Ver cap. Editar avisos en el editor de avisos (Página 78).

7.4

Obtener el estado del aviso con la instrucción "Get_AlarmState"

Instrucción "Get_AlarmState"
La instrucción "Get_AlarmState" muestra el estado de un aviso de programa. La visualización
del estado del aviso se refiere en cada caso a un aviso de programa generado mediante la
instrucción "Program_Alarm".
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El aviso de programa se selecciona mediante el parámetro de entrada "Alarm". Indique el DB
de instancia de la instrucción "Program_Alarm" en el parámetro "Alarm".

Figura 7-4 Llamada: Get_AlarmState

Más información
Encontrará más información acerca de la evaluación de la instrucción "Get_AlarmState" en la
Ayuda en pantalla de STEP 7.

7.5

Ejemplo de programa para avisos de programa

7.5.1

Planteamiento

Introducción
Este capítulo muestra, a partir de dos ejemplos, los principios básicos de la configuración de
avisos de programa con la instrucción "Program_Alarm". Ambos ejemplos realizan la misma
tarea, aunque de diferente manera. El ejemplo 1 prescinde del uso de valores asociados. En el
ejemplo 2, el aviso de programa tiene asignado un valor asociado que hace referencia a una
lista de textos.

Ejemplo: nivel mínimo y máximo de un depósito
Tenemos un depósito lleno de líquido. El nivel se monitoriza mediante dos sensores.
Cuando el nivel de líquido en el depósito cae por debajo de un determinado valor mínimo, se
emite un aviso de bajo nivel.
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Cuando el nivel de líquido en el depósito supera un determinado valor máximo, se emite un
aviso de alto nivel.
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Figura 7-5 Ejemplo de avisos de nivel

7.5.2

Ejemplo 1: Aviso de programa sin valores asociados

Introducción
En este ejemplo se crean dos avisos de programa, uno para el nivel mínimo y otro para el
máximo.

Funcionamiento del ejemplo
En el momento en que se supera el nivel máximo en el depósito, se emite el aviso de
programa con el texto de aviso correspondiente a nivel excesivo.
En el momento en que se baja del nivel mínimo en el depósito, se emite el aviso de programa
con el texto de aviso correspondiente a nivel insuficiente.

Pasos a seguir
Para este ejemplo se requieren las siguientes acciones:
1. Definir variables para la captura de señales
2. Crear un bloque de función
3. Crear avisos de programa
4. Llamar al bloque de función
5. Editar el texto de aviso
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Definir variables para la captura de señales
La tabla siguiente muestra las variables utilizadas en el ejemplo. Defina estas variables en la
tabla de variables estándar. Encontrará la tabla de variables estándar en el árbol del proyecto,
apartado "Variables PLC".
Tabla 7-1 Variables para avisos de nivel
Nombre

Tipo de datos

Descripción

máx

BOOL

Variable para el nivel máximo
Si "max" = 1, se ha superado el nivel máximo.

min

BOOL

Variable para el nivel mínimo
Si "min" = 1, el nivel ha caído por debajo del míni
mo.

La siguiente figura muestra la tabla de variables estándar con las variables "max" y "min"
definidas.

Figura 7-6 Definir variables

Crear un bloque de función
Para crear un bloque de función, proceda del siguiente modo:
1. Abra la carpeta "Bloques de programa" del árbol del proyecto.
2. Haga doble clic en el comando "Agregar bloque".
Se abrirá el cuadro de diálogo "Agregar bloque".
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3. Seleccione el botón "Bloque de función".

Figura 7-7 Crear un FB

4. Introduzca un nombre para el nuevo bloque.
5. Seleccione el lenguaje SCL.
6. Confirme las entradas realizadas con "Aceptar".
Resultado: se ha creado un bloque de función.

Crear avisos de programa
Para crear el aviso de programa para el ejemplo, haga lo siguiente:
1. En la carpeta "Bloques de programa" del árbol del proyecto, seleccione el bloque de
función (FB) que acaba de crear y haga doble clic para abrirlo.
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2. Inserte la llamada a la instrucción "Program_Alarm" en la sección de instrucciones del
bloque de función. Encontrará la instrucción "Program_Alarm" en la Task Card
"Instrucciones", apartado "Instrucciones avanzadas" > "Avisos".
Se abrirá la ventana "Opciones de llamada".

Figura 7-8 Llamar Program_Alarm

3. Introduzca como nombre "level_max" y pulse "Aceptar" para confirmar las opciones de
llamada.
Resultado: en la sección de instrucciones se muestran las variables de entrada de la
instrucción "Program_Alarm".
4. Asigne a la variable de entrada SIG de la instrucción "Program_Alarm" la variable
correspondiente al nivel máximo.
#level_max(SIG:="max");
SIG: en caso de que cambie la señal en la variable de entrada SIG, la instrucción
"Program_Alarm" generará un aviso de programa.
5. Introduzca una nueva llamada a la instrucción "Program_Alarm".
Se abrirá la ventana "Opciones de llamada".
6. Introduzca como nombre "level_min" y pulse "Aceptar" para confirmar las opciones de
llamada.
Resultado: en la sección de instrucciones se muestran las variables de entrada de la
instrucción "Program_Alarm".
7. Asigne a la variable de entrada SIG de la instrucción "Program_Alarm" la variable
correspondiente al nivel mínimo.
#level_min(SIG:="min");
Resultado: se han generado dos avisos de tipo.
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Llamar al bloque de función
Para llamar al bloque de función en el programa de usuario, haga lo siguiente:
1. En la carpeta "Bloques de programa", seleccione el OB de ciclo (p. ej., OB1) en el que desea
llamar el bloque de función y haga doble clic para abrirlo.
2. En la carpeta "Bloques de programa", seleccione el bloque de función que desea llamar.
3. Arrastre el bloque de función a la sección de instrucciones del OB de ciclo.
Se abrirá la ventana "Opciones de llamada".

Figura 7-9 Llamar al bloque de función

4. Pulse "Aceptar" para confirmar las opciones de llamada.
Resultado: ha llamado al bloque de aviso en el programa de usuario y ha creado un aviso de
instancia.

Editar el texto de aviso
Para editar el texto de aviso, haga lo siguiente:
1. Haga doble clic en "Supervisiones y avisos del PLC" en el árbol del proyecto. Seleccione la
ficha "Avisos". Se abre el editor de avisos.
2. Seleccione el aviso de tipo para el nivel máximo.
3. En la columna "Texto de aviso", introduzca el texto del aviso correspondiente al nivel
máximo.
4. Seleccione el aviso de tipo para el nivel mínimo.
5. En la columna "Texto de aviso", introduzca el texto del aviso correspondiente al nivel
mínimo.
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Figura 7-10 Editar el texto de aviso

Resultado: se han creado los textos de aviso para los dos avisos de tipo.

Más información
En el apartado "Avisos multilingües" del capítulo Editar avisos en el editor de avisos (Página
78) encontrará la manera de crear los textos en varios idiomas.

7.5.3

Ejemplo 2: Aviso de programa con valor asociado

Introducción
En este ejemplo se crea un aviso de programa común para los niveles máximo y mínimo. El
aviso de programa recibe un valor asociado. Con ayuda del valor asociado, el aviso de
programa accede a una entrada de la lista de textos y emite un texto de aviso diferenciado
para los niveles mínimo y máximo, respectivamente.

Funcionamiento del ejemplo
El aviso de programa se emite cuando el nivel cae por debajo del valor mínimo o supera el
valor máximo.
El valor asociado 1 de la instrucción "Program_Alarm" tiene asignada la variable
correspondiente al nivel máximo. El valor asociado hace referencia a una lista de textos que
contiene las entradas "0" y "1".
Para emitir el texto de aviso se consideran los siguientes supuestos:
• El valor asociado tiene el valor "0": se emite la entrada "0" de la lista de textos, que
contiene el texto de aviso para nivel insuficiente.
• El valor asociado tiene el valor "1": se emite la entrada "1" de la lista de textos, que
contiene el texto de aviso para nivel excesivo.
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Pasos a seguir
Para este ejemplo se requieren las siguientes acciones:
1. Definir variables para la captura de señales
2. Crear un bloque de función
3. Crear el aviso de programa
4. Llamar al bloque de función
5. Crear una lista de textos
6. Editar el texto de aviso

Definir variables para la captura de señales
La tabla siguiente muestra las variables utilizadas en el ejemplo. Defina estas variables en la
tabla de variables estándar. Encontrará la tabla de variables estándar en el árbol del proyecto,
apartado "Variables PLC".
Tabla 7-2 Variables para avisos de nivel
Nombre

Tipo de datos

Descripción

máx

BOOL

Variable para el nivel máximo
Si "max" = 1, se ha superado el nivel máximo.

min

BOOL

Variable para el nivel mínimo
Si "min" = 1, el nivel ha caído por debajo del míni
mo.

La siguiente figura muestra la tabla de variables estándar con las variables "max" y "min"
definidas.

Figura 7-11 Definir variables

Crear un bloque de función
Para crear un bloque de función, proceda del siguiente modo:
1. Abra la carpeta "Bloques de programa" del árbol del proyecto.
2. Haga doble clic en el comando "Agregar bloque".
Se abrirá el cuadro de diálogo "Agregar bloque".
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3. Seleccione el botón "Bloque de función".

Figura 7-12 Crear un FB

4. Introduzca un nombre para el nuevo bloque.
5. Seleccione el lenguaje SCL.
6. Confirme las entradas realizadas con "Aceptar".
Resultado: se ha creado un bloque de función.
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Crear el aviso de programa
Para crear el aviso de programa para el ejemplo, haga lo siguiente:
1. En la carpeta "Bloques de programa" del árbol del proyecto, seleccione el bloque de
función (FB) que acaba de crear.
2. Inserte la llamada a la instrucción "Program_Alarm" en la sección de instrucciones del
bloque de función. Encontrará la instrucción "Program_Alarm" en la Task Card
"Instrucciones", apartado "Instrucciones avanzadas" > "Avisos".
Se abrirá la ventana "Opciones de llamada".

Figura 7-13 Llamar Program_Alarm

3. Introduzca como nombre "level_alarm" y pulse "Aceptar" para confirmar las opciones de
llamada.
Resultado: en la sección de instrucciones se muestran las variables de entrada de la
instrucción "Program_Alarm".
4. Asigne a la variable de entrada SIG de la instrucción "Program_Alarm" el resultado de la
combinación lógica XOR de las variables para nivel mínimo y máximo, y a la variable de
entrada SD_1, la variable para el nivel máximo.
#level_alarm(SIG:="min"XOR"max",SD_1:="max");
SIG: en caso de que cambie la señal en la variable de entrada SIG, la instrucción
"Program_Alarm" generará un aviso de programa.
SD_1: el valor asociado se captura al cambiar la señal en la variable de entrada y a
continuación se asigna al aviso de programa.
Resultado: se ha generado un aviso de tipo.
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Llamar al bloque de función
Para llamar al bloque de función en el programa de usuario, haga lo siguiente:
1. En la carpeta "Bloques de programa", seleccione el OB de ciclo (p. ej., OB1) en el que desea
llamar el bloque de función y haga doble clic para abrirlo.
2. En la carpeta "Bloques de programa", seleccione el bloque de función que desea llamar.
3. Arrastre el bloque de función a la sección de instrucciones del OB de ciclo.
Se abrirá la ventana "Opciones de llamada".

Figura 7-14 Llamar al bloque de función

4. Pulse "Aceptar" para confirmar las opciones de llamada.
Resultado: ha llamado al bloque de aviso en el programa de usuario y ha creado un aviso de
instancia.

Crear una lista de textos
Para crear la lista de textos para el programa de ejemplo, haga lo siguiente:
1. Haga doble clic en el comando "Listas de textos" en el árbol del proyecto.
Se abrirá el editor de listas de textos.
2. En el área Listas de textos, haga doble clic en <Agregar>.
Se agregará una nueva lista de textos.
3. Asigne a la lista de textos el nombre "level_textlist".
4. En la sección "Entradas de la lista de textos" de level_textlist, haga clic en <Agregar>.
Se agregará una nueva entrada a la lista de textos level_textlist.
5. En la columna "Entrada", introduzca el texto de aviso correspondiente al nivel máximo.
6. Agregue una nueva entrada a la lista de textos.
7. En la columna "Entrada", introduzca el texto de aviso correspondiente al nivel mínimo.
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Figura 7-15 Crear una lista de textos

Resultado: ha creado la lista de textos para el texto de aviso.

Editar el texto de aviso
Para editar el texto de aviso para el programa de ejemplo, haga lo siguiente:
1. Haga doble clic en "Supervisiones y avisos del PLC" en el árbol del proyecto. Seleccione la
ficha "Avisos". Se abre el editor de avisos.
2. Seleccione el aviso de tipo que creó para el ejemplo.
3. Haga clic en la columna "Texto de aviso".
4. Abra el menú contextual y haga clic en el comando "Insertar parámetro dinámico (lista de
textos)".

Figura 7-16 Editar el texto de aviso
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Se abre la siguiente ventana.

Figura 7-17 Insertar parámetro dinámico (lista de textos)

5. Seleccione la lista de textos "level_textlist" y la variable "max". Pulse "Aceptar" para
confirmar la selección.
Resultado: ha creado el texto de aviso para los avisos de tipo.
Cuando la variable "max" (valor asociado 1) tenga el valor 0, se emitirá el texto de aviso "level
too low".
Cuando la variable "max" (valor asociado 1) tenga el valor 1, se emitirá el texto de aviso "level
too high".

Más información
En el apartado "Avisos multilingües" del capítulo Editar avisos en el editor de avisos (Página
78) encontrará descrita la manera de crear los textos en varios idiomas.

7.5.4

Visualización del aviso

Visualización del aviso en el servidor web
La siguiente figura muestra la visualización del aviso en el servidor web para los dos ejemplos.
Avisos
Entradas 1 a 50

Off

N° aviso Fecha

Hora

Texto de aviso

Estado

1

08:23:24.644

level too high

aparecido

22.07.2016

Acuse
Confirmar aviso

Figura 7-18 Visualización del aviso en el servidor web
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Visualización del aviso en STEP 7
NOTA
Ver avisos en STEP 7
Para visualizar los avisos en STEP 7, active la opción "Recibir avisos" en el menú contextual de
la CPU.
La siguiente figura muestra la visualización del aviso en STEP 7 para los dos ejemplos.

Figura 7-19 Visualización en STEP 7
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Diagnóstico del sistema redundante S7-1500R/H
Diagnóstico del S7-1500R/H

El diagnóstico de un sistema redundante S7-1500R/H se realiza básicamente como el de un
sistema estándar S7-1500. Dispone de las siguientes posibilidades de visualización:
• STEP 7
• Dispositivos HMI
• Display de la CPU
Las CPU proporcionan información sobre sus estados operativos, errores internos y externos a
través de sus LED.
A continuación se describen las particularidades del diagnóstico de los sistemas redundantes
S7-1500R/H. Asimismo, la información del presente manual de funciones así como de la
ayuda en pantalla de STEP 7 se aplica también a los sistemas redundantes S7-1500R/H.

Información de diagnóstico en STEP 7
El hardware se puede diagnosticar del modo siguiente:
• En la vista Online y diagnóstico
• En la Task Card "Herramientas online"
• En el área "Diagnóstico > Información de dispositivos" de la ventana de inspección
• Con iconos de diagnóstico, p. ej., en la vista de dispositivos y en el árbol del proyecto

Visor de diagnóstico en STEP 7 dependiendo de la conexión online y los estados del sistema
El visor de diagnóstico de los sistemas redundantes S7-1500R/H depende en parte de lo
siguiente:
• Con cuál de las dos CPU existe una conexión online desde la programadora o el PC
• Estado del sistema en que se encuentra el sistema redundante
La tabla siguiente ofrece un resumen. En los capítulos siguientes se explica el visor de
diagnóstico de S7-1500R/H por medio de ejemplos.
Tabla 8-1 Visor de diagnóstico en función de la conexión online y los estados del sistema
Visor de diagnóstico en STEP 7

Conexión online con

Estado del siste Ejemplos en el capí
ma
tulo

Datos online y diagnósticos del sistema redundante

CPU primaria o CPU de
reserva

RUN-Redundant

Vista Online y diagnós
tico (Página 97)

Datos online y diagnósticos de la CPU primaria
No se muestran:
• ni los datos online ni los diagnósticos de la CPU de
reserva

CPU primaria

RUN-Solo o STOP

Vista Online y diagnós
tico (Página 97)
y
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8.1 Vista Online y diagnóstico
Visor de diagnóstico en STEP 7

Conexión online con

Estado del siste Ejemplos en el capí
ma
tulo

Datos online y diagnósticos de la CPU de reserva
CPU de reserva
No se muestran:
• datos online y diagnósticos de la CPU primaria
• datos online y diagnósticos de la periferia descentra
lizada

RUN-Solo o STOP

Restricciones en el es
tado del sistema RUNSolo (Página 117)

Visualización de las tres paletas del panel de mando en CPU primaria o CPU de
la Task Card "Herramientas online"
reserva

Irrelevante

Tiempo de ciclo de la CPU primaria (del sistema) y me CPU primaria o CPU de
moria de la CPU primaria en la Task Card "Herramientas reserva
online"

RUN-Redundant

Task Card "Herramien
tas online" (Página
100)

Tiempo de ciclo y memoria de la CPU primaria en la Task CPU primaria
Card "Herramientas online"

RUN-Solo o STOP

Tiempo de ciclo y memoria de la CPU de reserva en la
Task Card "Herramientas online"

RUN-Solo o STOP

CPU de reserva

Borrado total de la CPU primaria en la Task Card "Herra CPU primaria
mientas online"

STOP

Borrado total de la CPU de reserva en la Task Card "He
rramientas online"

CPU de reserva

RUN-Solo o STOP

Ficha "Visor de avisos": Avisos de la CPU primaria

CPU primaria

Irrelevante

Ficha "Visor de avisos": avisos de la CPU de reserva

CPU de reserva

Irrelevante

Diagnóstico de la periferia descentralizada

CPU primaria o CPU de
reserva

RUN-Redundant

Diagnóstico en el esta
do del sistema RUN-Re
dundant (Página 112)

Diagnóstico de la periferia descentralizada

CPU primaria

RUN-Solo

Restricciones en el es
tado del sistema RUNSolo (Página 117)

Visor de diagnóstico
en el árbol del proyec
to y en la vista de dis
positivos y redes
(Página 103)

Dispositivos accesibles
Al igual que en los sistemas estándar S7-1500, en STEP 7 puede visualizarse lo siguiente:
• Todos los dispositivos accesibles desde la programadora o el PC
• La información de diagnóstico de los dispositivos de un sistema redundante, p. ej., de las
CPU R/H
El procedimiento se describe en el capítulo Dispositivos accesibles (sin proyecto) (Página 33).

8.1

Vista Online y diagnóstico

Introducción
La vista Online y diagnóstico se abre para el sistema redundante o para cada CPU del sistema
redundante.
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8.1 Vista Online y diagnóstico

Online y diagnóstico para el sistema redundante
"Accesos online":
Para el sistema redundante S7-1500R/H se muestra si existe una conexión entre la
programadora o el PC y una CPU. El acceso "Online (a través de la CPU primaria)" u "Online (a
través de la CPU de reserva)" indica qué rol tiene la CPU conectada online.
Si activa la casilla "Recibir avisos", recibirá avisos asíncronos de eventos de diagnóstico de la
CPU conectada online. La visualización se corresponde con la de una CPU estándar.

Figura 8-1 Vista Online y diagnóstico: sistema redundante S7-1500R/H

"Diagnóstico":
El "Diagnóstico" ofrece una vista general del sistema redundante:
• Estado del sistema
• Estado de acoplamiento
• Estados operativos de las CPU
• Cuál es la CPU primaria y cuál la CPU de reserva
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Figura 8-2 Vista Online y diagnóstico: estado de diagnóstico del sistema S7-1500R/H

Online y diagnóstico de la CPU primaria o la CPU de reserva
La vista Online y diagnóstico de las CPU del sistema redundante se corresponde con la de una
CPU estándar.
En el estado del sistema RUN-Redundant, la CPU primaria y la de reserva muestran los datos
online del sistema redundante, independientemente de cuál de las dos CPU esté conectada
online.
En modo no redundante, la programadora o el PC muestran los datos de la CPU que está
conectada online.
La CPU que visualizará los datos online se selecciona en el árbol del proyecto.

Figura 8-3 Vista Online y diagnóstico: CPU (estado del sistema RUN-Redundant)
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Referencia
Encontrará más información sobre los estados operativos y los estados del sistema en el ma
nual de sistema Sistema redundante S7-1500R/H
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109754833).

Online y diagnóstico para dispositivos IO en topología lineal en el sistema S7-1500H
A partir de STEP 7 V18 es posible configurar dispositivos R1. Asigne cada módulo de interfaz
de un dispositivo R1 a una de las dos CPU H.
En la vista de dispositivos del dispositivo IO abra la ventana "Online y diagnóstico". En el
menú "Diagnóstico" encontrará el diálogo "Redundancia". Este se divide del modo siguiente:
• Columna "Módulo": el módulo de interfaz del dispositivo IO.
• Columna "Controlador": la respectiva CPU asignada.
• Columna "Estado de la conexión": el estado actual de la conexión entre el módulo de
interfaz y la CPU asignada y que módulo de interfaz se está utilizando actualmente.
La función "Online y diagnóstico" para los dispositivos IO es independiente de la variante de
instalación del sistema redundante S7-1500H. Puede usar la función "Online y diagnóstico"
para la topología en anillo, lineal o mixta.

Figura 8-4 Vista del cuadro de diálogo "Redundancia".

NOTA
Vista del módulo de interfaz de un dispositivo S2
A diferencia de los dispositivos R1, un dispositivo S2 tiene solo un módulo de interfaz. Por
eso, en la columna "Módulo de interfaz" solo se muestra un módulo de interfaz para un
dispositivo S2.
El módulo de interfaz se asigna a ambas CPU H.

8.2

Task Card "Herramientas online"

Introducción
Si existe una conexión online con una de las CPU del sistema redundante, la Task Card
"Herramientas online" muestra información online del sistema redundante.

100

S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro Diagnóstico
Manual de funciones, 11/2022, A5E03735840-AG

Diagnóstico del sistema redundante S7-1500R/H
8.2 Task Card "Herramientas online"
"Herramientas online" muestra lo siguiente en el caso de un sistema redundante S7-1500R/H:
• 3 paletas de panel de mando
• Tiempo de ciclo
• Memoria

Panel de mando del sistema R/H
La paleta "Panel de mando del sistema R/H" muestra lo siguiente en el caso del sistema
redundante:
• Los estados actuales de los LED de la CPU primaria
• El estado del sistema
• Cuál es la CPU primaria y cuál la CPU de reserva y sus estados operativos actuales
El botón "STOP sistema R/H" permite pasar el sistema S7-1500R/H al estado STOP.
NOTA
Paso al estado del sistema RUN-Redundant
Tenga en cuenta que no es posible pasar el sistema S7-1500R/H al estado RUN-Redundant
desde el panel de mando del sistema R/H. Para pasar al estado del sistema RUN-Redundant,
active el estado operativo RUN para cada CPU en el panel de mando de la CPU
correspondiente.

Panel de mando de la CPU
Las dos paletas "Panel de mando de la CPU" muestran lo siguiente para cada CPU del sistema
redundante:
• El rol de la CPU: primaria o de reserva
• Los estados actuales de los LED
• El estado operativo de la CPU
Los botones "RUN / STOP" permiten cambiar el estado operativo de la CPU en cuestión.
El botón "MRES" permite efectuar un borrado total de la CPU en los casos siguientes:
• Existe una conexión online con esa CPU
• La CPU está en estado operativo STOP
En "Selector de modo" se muestra la posición del selector en la CPU real.
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Ejemplo
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la Task Card "Herramientas online" para el
estado del sistema RUN-Solo. La CPU primaria se encuentra en estado operativo RUN, la CPU
de reserva, en estado operativo STOP.

Figura 8-5 Task Card "Herramientas online": panel de mando (estado del sistema RUN-Solo)

Tiempo de ciclo y memoria
En el estado del sistema RUN-Redundant, las paletas "Tiempo de ciclo" y "Memoria" muestran
los valores actuales de la CPU primaria. En modo redundante, el tiempo de ciclo de la CPU
primaria equivale al tiempo de ciclo del sistema.
En el estado del sistema RUN-Solo, las paletas muestran los valores actuales de la CPU que
está conectada online.
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La visualización se corresponde con la de una CPU estándar.

Figura 8-6 Task Card "Herramientas online": tiempo de ciclo y memoria de la CPU primaria

Referencia
Encontrará más información sobre los estados operativos y los estados del sistema en el ma
nual de sistema Sistema redundante S7-1500R/H
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109754833).

8.3

Visor de diagnóstico en el árbol del proyecto y en la vista de
dispositivos y redes

Iconos adicionales de los sistemas redundantes en el árbol del proyecto
Tabla 8-2 Iconos de los sistemas redundantes en el árbol del proyecto de STEP 7
Icono en el árbol del Significado
proyecto
Identificación de la carpeta del sistema S7-1500R/H:
Estado del sistema RUN-Redundant
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Icono en el árbol del Significado
proyecto
Identificación de la carpeta del sistema S7-1500R/H:
Estado del sistema RUN-Solo
Identificación de la carpeta del sistema S7-1500R/H:
Estado del sistema ARRANQUE
Identificación de la carpeta del sistema S7-1500R/H:
Estado del sistema STOP
Identificación de la carpeta de la CPU primaria:
Estado operativo RUN
Identificación de la carpeta de la CPU de reserva:
Estado operativo RUN
Identificación de la carpeta de la CPU primaria:
Estado operativo ARRANQUE
Identificación de la carpeta de la CPU de reserva:
Estado operativo SYNCUP
Identificación de la carpeta de la CPU primaria:
Estado operativo STOP
Identificación de la carpeta de la CPU de reserva:
Estado operativo STOP
Identificación de la carpeta de una CPU del sistema redundante:
"Online a través del partner": La otra CPU del sistema redundante está conectada
online con la programadora o el PC.

Ejemplo: visor de diagnóstico en el árbol del proyecto y en la vista de dispositivos y redes
A continuación se muestra un ejemplo del visor de diagnóstico de un sistema S7-1500R/H.
La configuración de ejemplo está formada por 2 CPU S7-1517H-3 PN y un módulo de interfaz
IM 155-6 PN HF como dispositivo PROFINET IO. PLC_1 es la CPU primaria (en estado operativo
RUN). PLC_2 es la CPU de reserva (en estado operativo STOP). La configuración hardware y el
programa de usuario se han cargado en la CPU primaria.
El sistema está conectado online a través de PLC_1 (CPU primaria) y se encuentra en el estado
del sistema RUN-Solo.

Vista del sistema en el árbol del proyecto
El sistema está en estado RUN-Solo . PLC_1 se encuentra en el estado operativo RUN
PLC_2 se encuentra en el estado operativo STOP .
Debido a que el sistema está en estado RUN-Solo, se muestra lo siguiente:
• Para el sistema, mantenimiento solicitado con un problema en un componente
subordinado
• Para el PLC_1, mantenimiento solicitado
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Para el PLC_2, se muestra la conexión online a través del partner
o el PC está conectado online con PLC_1.

, ya que la programadora

Figura 8-7 Ejemplo de diagnóstico: árbol del proyecto de un sistema redundante (RUN-Solo)

Vista de redes del sistema
La vista de redes no indica fallos en las CPU H ni en el dispositivo IO.
Para el sistema se muestra mantenimiento solicitado en componentes subordinados, ya que
el sistema no se encuentra en estado RUN-Redundant.
En la vista de redes no se muestran ni los estados operativos ni los estados del sistema del
sistema redundante.

Figura 8-8 Ejemplo de diagnóstico: vista de redes de un sistema redundante (RUN-Solo)

Haciendo doble clic en el sistema se accede a la vista de dispositivos de las dos CPU.
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Vista de dispositivos del sistema
En la vista de dispositivos, los estados operativos de las CPU se indican por medio de iconos
junto al PLC_1:
• Icono verde: PLC_1 en estado operativo RUN.
• Icono amarillo (llave fija) para mantenimiento solicitado: PLC_2 en estado operativo STOP.
Junto al PLC_2 se muestra que la conexión online está establecida a través del partner
(PLC_1).
Encontrará más información sobre los fallos del sistema en la ficha "Diagnóstico", en la
"Información de dispositivos". La información de dispositivos indica mantenimiento solicitado
y estado operativo RUN para el PLC_1.

Figura 8-9 Ejemplo de diagnóstico: vista de dispositivos de un sistema redundante (RUN-Solo)
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Visor de avisos del sistema
En el estado del sistema RUN-Solo se muestran en la ficha "Visor de avisos" los avisos de la
CPU conectada online, en el ejemplo, PLC_1.

Figura 8-10 Ejemplo de diagnóstico: visor de avisos de un sistema redundante (RUN-Solo)

Vista de dispositivos del dispositivo IO
El dispositivo IO es un módulo de interfaz IM 155-6 PN HF con dos módulos de periferia y un
módulo de servidor. La vista de dispositivos muestra que no hay fallos en los módulos.

Figura 8-11 Ejemplo de diagnóstico: vista de dispositivos del dispositivo IO
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Visor de diagnóstico para dispositivos IO en el sistema S7-1500H
Con el visor de diagnóstico puede reconocer, p. ej., los siguientes escenarios de error por
medio de iconos de diagnóstico:
• Se ha interrumpido la conexión PROFINET con un dispositivo IO.
• Se ha retirado un módulo de periferia de un dispositivo S2 o este está defectuoso.
• Se ha interrumpido la conexión PROFINET con un dispositivo R1.
• Se ha retirado un módulo de interfaz de un dispositivo R1 o este está defectuoso.
Los dos primeros escenarios de error son comparables con el visor de diagnóstico de los
sistemas S7-1500 estándar. El diagnóstico de los dispositivos R1 se describe en la siguiente
sección.

Ejemplo: visor de diagnóstico de un dispositivo R1 defectuoso
A continuación se muestra un ejemplo del visor de diagnóstico para dispositivos IO en un
sistema redundante S7-1500H. La configuración de ejemplo consta de los siguientes
componentes:
• 2 CPU S7-1517H-3 PN
• Dispositivo R1: módulo de interfaz ET 200SP IM 155-6 PN R1
• Dispositivo S2: módulo de interfaz ET 200SP IM 155-6 PN HF
Requisitos:
• Está conectado online con el sistema redundante S7-1500H.
• Todos los dispositivos IO conectados son accesibles a través de todos los módulos de
interfaz.
En el árbol del proyecto, puede ver el visor de diagnóstico de los dispositivos IO del siguiente
modo:
• En la carpeta de dispositivos de una CPU, en "Periferia descentralizada > Sistema PROFINET
IO" puede ver respectivamente el estado de los módulos de interfaz asignados.
• En la carpeta "Dispositivos no agrupados" puede ver el estado general de los dispositivos
IO. Al abrir la carpeta de un dispositivo IO, también podrá ver el estado de los módulos de
interfaz.
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Figura 8-12 Visor de diagnóstico de un dispositivo R1 en el árbol del proyecto

El módulo de interfaz derecho del dispositivo R1 se ha retirado o está defectuoso.
En el árbol del proyecto, se muestra el diagnóstico "Mantenimiento solicitado, error en un
componente subordinado" a la derecha de la carpeta de dispositivos de la CPU. .
En la vista de redes, la CPU y el dispositivo R1 también indican el error mediante
"Mantenimiento solicitado, error en un componente subordinado" .
Para mostrar el diagnóstico de los módulos de interfaz asignados haga lo siguiente:
1. Abra la carpeta de dispositivos de la CPU.
2. Abra la carpeta "Periferia descentralizada > Sistema PROFINET IO".
3. A la derecha de los módulos de interfaz se muestra el icono de diagnóstico
correspondiente.
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Figura 8-13 Árbol del proyecto y vista de redes de un dispositivo R1 defectuoso.
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En la vista de dispositivos del dispositivo IO defectuoso, puede ver el estado de los distintos
módulos de interfaz.

Figura 8-14 Visor de diagnóstico de un dispositivo R1 defectuoso en la vista de dispositivos

Para mostrar un diagnóstico avanzado de los módulos de interfaz, haga lo siguiente:
1. Abra el menú contextual haciendo clic con el botón derecho del ratón en el módulo de
interfaz defectuoso.
2. Haga clic en la función "Online y diagnóstico".
3. En la función "Online y diagnóstico", abra el menú "Diagnóstico" y haga clic en
"Redundancia".
En el cuadro de diálogo "Redundancia" se muestra la siguiente información:
• Columna "Icono": el visor de diagnóstico del módulo de interfaz.
• Columna "Módulo": el módulo de interfaz del dispositivo IO.
• Columna "Controlador": la respectiva CPU asignada.
• Columna "Estado de la conexión": el estado actual de la conexión entre el módulo de
interfaz y la CPU asignada y que módulo de interfaz se está utilizando actualmente.
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Figura 8-15 Vista del cuadro de diálogo "Redundancia".

NOTA
Visor de diagnóstico diferente
Si retira un módulo de interfaz de un dispositivo R1, el otro módulo de interfaz señala este
error mediante el LED ERROR que parpadea en rojo. Este indicador de error LED no afecta al
proceso, ya que el segundo módulo de interfaz del dispositivo R1 toma el relevo.
En el diagnóstico online de STEP 7, el dispositivo R1 solo se muestra como "Mantenimiento
solicitado, error en un componente subordinado". Esto se debe a las diferentes vistas de
diagnóstico del dispositivo R1 y de la CPU H.
El dispositivo IO solo tiene la vista local y notifica que falta un módulo. Por otro lado, la CPU H
tiene la vista superior a la redundancia de los dos módulos de interfaz. La redundancia
ocasiona por lo tanto un diagnóstico debilitado.
Por ello, no preste atención únicamente al indicador de error LED de los dispositivos a la hora
de evaluar un diagnóstico. Para la evaluación global de un diagnóstico, también debe
considerar el diagnóstico online de STEP 7 y evaluar el buffer de diagnóstico.

8.4

Diagnóstico en el estado del sistema RUN-Redundant

Visor de diagnóstico en modo redundante
La CPU primaria y la CPU de reserva se encuentran en estado operativo RUN-Redundant.
En el estado del sistema RUN-Redundant, la CPU primaria y la de reserva muestran los datos
online del sistema redundante, independientemente de cuál de las dos CPU esté conectada
online.
Los diagnósticos están sincronizados entre las dos CPU (entradas del búfer de diagnóstico,
eventos de diagnóstico).
En la ficha "Visor de avisos" se muestran los avisos del sistema redundante.
Encontrará más información en el capítulo Visor de diagnóstico en el árbol del proyecto y en
la vista de dispositivos y redes (Página 103).
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Ningún error en el estado del sistema RUN-Redundant
Si en el estado del sistema RUN-Redundant no se detecta ningún error, todos los iconos de
diagnóstico del árbol del proyecto y de la vista de redes indicarán "Ningún fallo" .

Figura 8-16 Ejemplo de diagnóstico: árbol del proyecto en el modo RUN-Redundant sin fallos

Errores en el estado del sistema RUN-Redundant
La mayoría de errores del sistema redundante no causan una pérdida de la redundancia. El
estado de sistema RUN-Redundant se mantiene, p. ej. en caso de fallo de un módulo en un
dispositivo IO. La visualización del diagnóstico es igual que en los sistemas estándar S7-1500.
En el estado del sistema RUN-Redundant, la redundancia del sistema puede estar limitada,
p. ej., si se interrumpe una de las dos conexiones de redundancia en S7-1500H. Encontrará
más información sobre los escenarios de redundancia en el manual de sistema Sistema re
dundante S7-1500R/H (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109754833).
A continuación se muestran ejemplos especiales de un sistema redundante S7-1500H:
S7-1500H, ejemplo 1:
El anillo PROFINET se ha interrumpido entre una CPU del sistema redundante S7-1500H y un
dispositivo IO.
Requisitos:
• No se ha configurado ninguna topología en el proyecto.
• Las dos CPU están en el mismo anillo PROFINET.
Evaluación del diagnóstico con los LED LINK TX/RX en la CPU
El LED TX/RX X1 P1 está apagado. Esto significa que:
• No hay conexión Ethernet entre el puerto P1 de la interfaz PROFINET correspondiente y su
interlocutor
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Diagnóstico en STEP 7
El búfer de diagnóstico de la CPU, que en ese momento era "MRP Manager", indica que el
anillo PROFINET está abierto.
El diagnóstico del árbol del proyecto indica lo siguiente:
• Mantenimiento solicitado en componente subordinado del sistema S7-1500H
• Mantenimiento solicitado en componentes subordinados del PLC_1 y el PLC_2
• Mantenimiento solicitado en componente subordinado de módulos locales del PLC_2
El diagnóstico de la vista de redes indica errores en el puerto afectado de las interfaces
PROFINET del PLC_2.

Figura 8-17 Ejemplo de diagnóstico: estado del sistema RUN-Redundant, anillo PROFINET abierto

Al igual que en las CPU estándar, el diagnóstico se puede evaluar en el menú "Diagnóstico" de
los displays de las CPU. Encontrará más información en el capítulo Display de la CPU (Página
30).
S7-1500H, ejemplo 2:
Un submódulo de sincronización se ha desenchufado de una CPU del sistema redundante
S7-1500H.
Evaluación del diagnóstico con los LED X3 y X4 de la CPU
El LED X3 de la CPU PLC_2 está apagado. Esto significa que:
• Se ha interrumpido la conexión de redundancia en el submódulo de sincronización, en la
interfaz H-Sync X3
o bien
• Falta el módulo de sincronización en la interfaz H-Sync X3
Diagnóstico en STEP 7
El búfer de diagnóstico de la CPU indica lo siguiente:
• Que solo queda una conexión de redundancia
• Error de módulo de sincronización con indicación de la CPU y del módulo de
sincronización en cuestión, respectivamente
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El diagnóstico del árbol del proyecto indica lo siguiente:
• Mantenimiento solicitado en componente subordinado del sistema S7-1500H
• Mantenimiento solicitado en componentes subordinados del PLC_1 y el PLC_2
• Mantenimiento solicitado en componentes subordinados de módulos locales del PLC_1 y
PLC_2
El diagnóstico de la vista de redes indica lo siguiente:
• Errores en el módulo de sincronización_1 de la interfaz de sincronización_2 del PLC_1
• El módulo de sincronización_1 de la interfaz de sincronización_1 del PLC_2 no está
accesible

Figura 8-18 Ejemplo de diagnóstico: estado del sistema RUN-Redundant, falla un módulo de sincronización

Evaluación del diagnóstico en el display
En el ejemplo 2, se indica lo siguiente en el display de la CPU PLC_2:
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• En la opción de menú Vista general: en la página subordinada hay un aviso.
• En la opción de menú Diagnóstico: en la página subordinada hay un aviso.
• En la opción de menú Módulos: hay un error.
Para evaluar el display, haga lo siguiente:
1. Seleccione las opciones de menú "Vista general" > "Redundancia" > "Estado de
acoplamiento".
2. Como estado de acoplamiento se indica: Acopladas unilat. (X4).
Esto significa que hay conexión de redundancia en la interfaz H-Sync X4, pero no en X3.
3. Seleccione las entradas de menú "Diagnóstico" > "Avisos".
4. Visualice los detalles del aviso (evaluar búfer de diagnóstico).
S7-1500H, ejemplo 3:
Se ha interrumpido una conexión de redundancia en S7-1500H.
Evaluación del diagnóstico con los LED X3 y X4 de la CPU
El LED X4 de la CPU PLC_1 está apagado. Esto significa que:
• Se ha interrumpido la conexión de redundancia en el submódulo de sincronización, en la
interfaz H-Sync X4
o bien
• Falta un submódulo de sincronización en la interfaz H-Sync X4.
Diagnóstico en STEP 7
El búfer de diagnóstico de la CPU indica lo siguiente:
• Que solo queda una conexión de redundancia
• Error de FO (Fiber Optic) con indicación de la CPU y del módulo de sincronización en
cuestión, respectivamente
El diagnóstico del árbol del proyecto indica lo siguiente:
• Mantenimiento solicitado en componente subordinado del sistema S7-1500H
• Mantenimiento solicitado en componentes subordinados del PLC_1 y el PLC_2
• Mantenimiento solicitado en componentes subordinados de módulos locales del PLC_1 y
PLC_2
El diagnóstico de la vista de redes indica lo siguiente:
• Errores en el módulo de sincronización_1 de la interfaz de sincronización_2 del PLC_1
• Errores en el módulo de sincronización_1 de la interfaz de sincronización_1 del PLC_2
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Figura 8-19 Ejemplo de diagnóstico: estado del sistema RUN-Redundant, falla una conexión de redundancia

Evaluación del diagnóstico en el display
El display de la CPU PLC_2 se evalúa como en el ejemplo 2.

8.5

Restricciones en el estado del sistema RUN-Solo
La CPU primaria se encuentra en estado operativo RUN. La CPU de reserva está en estado
operativo STOP, está desconectada, defectuosa o no está presente.
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Restricciones en el estado del sistema RUN-Solo
La CPU primaria conoce los estados de diagnóstico de la periferia descentralizada.

Figura 8-20 Diagnóstico de la CPU primaria y la CPU de reserva en el estado del sistema RUN-Solo

Diagnóstico de la CPU de reserva
Para la CPU de reserva se aplican las siguientes restricciones:
• La información de diagnóstico de la CPU de reserva solo está disponible si hay una
conexión online con la CPU de reserva.
• Solo es posible efectuar el borrado total de la CPU de reserva desde el panel de mando si
hay una conexión online con la CPU de reserva.

Referencia
Al igual que en las CPU estándar, el diagnóstico se puede evaluar en el menú "Diagnóstico" de
los displays de las CPU. Encontrará más información en el capítulo Display de la CPU (Página
30).

118

S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro Diagnóstico
Manual de funciones, 11/2022, A5E03735840-AG

Diagnóstico del sistema redundante S7-1500R/H
8.6 Diagnóstico del sistema con el programa de usuario

8.6

Diagnóstico del sistema con el programa de usuario

Instrucciones
Encontrará las instrucciones para obtener un diagnóstico del sistema en el capítulo
Posibilidades del diagnóstico del sistema en el programa de usuario (Página 71).
La siguiente instrucción para el diagnóstico no se puede utilizar en los sistemas redundantes
S7-1500R/H:
• DPNRM_DG: leer datos de diagnóstico de un esclavo DP

Bloques de organización
Encontrará la descripción de los OB que pueden utilizarse con el S7-1500R/H en el manual de
sistema Sistema redundante S7-1500R/H
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109754833).
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Glosario

Aviso
Una notificación al operador debida a eventos o estados del sistema.

Borrado total
Procedimiento para conmutar las memorias de la CPU a un estado estacionario definido.

Botón (WinCC)
Objeto de WinCC que indica errores en la instalación.

Búfer de diagnóstico
Área de memoria respaldada en la CPU en la que se depositan los eventos de diagnóstico en
el orden en que van apareciendo.

CPU de reserva
Rol de una CPU en el sistema redundante S7-1500R/H. Cuando el sistema R/H se encuentra en
el estado RUN-Redundant, la CPU primaria controla el proceso. La CPU de reserva procesa el
programa de usuario en modo isócrono y puede asumir el control del proceso en caso de fallo
de la CPU primaria.

CPU primaria
Rol de una CPU en el sistema redundante S7-1500R/H. Cuando el sistema R/H se encuentra en
el estado RUN-Redundant, la CPU primaria controla el proceso. La CPU de reserva procesa el
programa de usuario en modo isócrono y puede asumir el control del proceso en caso de fallo
de la CPU primaria.

Diagnóstico del sistema
En el entorno SIMATIC se denomina "diagnóstico del sistema" al diagnóstico de dispositivos y
módulos. Con ayuda del diagnóstico de sistema, se vigilan desde el sistema, p. ej., los estados
de los siguientes componentes: alimentación, dispositivo, periferia.

Dispositivo
Los módulos con conector de red se denominan dispositivos. Estos dispositivos se enchufan
en racks donde pueden interconectarse con otros módulos.

Dispositivo HMI
Human Machine Interface o interfaz hombre-máquina, dispositivo para visualizar y controlar
procesos de automatización.
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Error de canal
Error relacionado con un canal concreto: una periferia con entradas, p. ej., rotura de hilo o
cortocircuito.

Estados del sistema
Los estados del sistema redundante S7-1500R/H resultan de los estados operativos de la CPU
primaria y la de reserva. La expresión estado del sistema se utiliza para referirse de forma
sencilla a los estados operativos simultáneos de las dos CPU. En el sistema redundante
S7-1500R/H existen los estados del sistema STOP, ARRANQUE, RUN-Solo, SYNCUP y RUNRedundant.

Estados operativos
Los estados operativos describen el comportamiento de una CPU en cualquier momento.
Las CPU de los sistemas estándar SIMATIC cuentan con los estados operativos STOP,
ARRANQUE y RUN.
La CPU primaria del sistema redundante S7-1500R/H dispone de los estados operativos STOP,
ARRANQUE, RUN, RUN-Syncup y RUN-Redundant. La CPU de reserva dispone de los estados
operativos STOP, SYNCUP y RUN-Redundant.

Firmware de la CPU
En SIMATIC se distingue entre el firmware de la CPU y los programas de usuario.
El firmware es un software incorporado a dispositivos electrónicos, es decir, que está
vinculado de forma fija al hardware. Se suele guardar en una memoria Flash, EPROM,
EEPROM o ROM y el usuario no puede sustituirlo o sólo puede hacerlo con medios o funciones
especiales.
Programa de usuario: véase la entrada "Programa de usuario" del glosario

Imagen global (WinCC)
La imagen que se abre en la ventana de diagnóstico del sistema es una imagen global.

Indicador del diagnóstico de sistema (WinCC)
El indicador del diagnóstico de sistema es un símbolo gráfico predefinido de la librería que
señala errores en la instalación y muestra dos estados: No hay error, error

Industrial Ethernet
Norma para configurar una red Ethernet en un entorno industrial. En comparación con el
estándar Ethernet, la diferencia fundamental radica en la solicitación mecánica y en la
inmunidad contra perturbaciones de los distintos componentes.

Información de calidad
La información de calidad describe un estado de señal determinado. La información de
calidad se renueva continuamente y el dispositivo de campo la transfiere de forma cíclica
como prueba de calidad junto con el valor medido.
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Glosario

Módulo de periferia
Dispositivo de la periferia descentralizada que se utiliza como interfaz entre el control y el
proceso.

Módulo de sincronización
Los módulos de sincronización permiten establecer una conexión de redundancia entre las
CPU del sistema redundante S7-1500H. Se necesitan dos módulos de sincronización por cada
CPU que se conectan entre sí con un cable de fibra óptica.

PLC
Programmable Logic Controller: Componente del CNC mediante el cual el fabricante de la
máquina coordina la interacción entre las solicitudes del CN (programa de pieza), los datos
introducidos por el operador y el estado actual de la máquina.

PROFIBUS
Estándar para la comunicación por bus de campo en la automatización.

PROFINET
PROcess FIeld NETwork, estándar abierto de Industrial Ethernet que representa un
perfeccionamiento de PROFIBUS e Industrial Ethernet. Un modelo de comunicación,
automatización e ingeniería para sistemas no propietarios definido como estándar de
automatización por PROFIBUS International e.V.

Programa de usuario
En SIMATIC se distingue entre los programas de usuario y el firmware de la CPU.
El programa de usuario contiene todas las instrucciones, declaraciones y datos que permiten
controlar una instalación o un proceso. Está asignado a un módulo programable (p. ej., a una
CPU o un FM) y se puede dividir en unidades menores.
Firmware: véase la entrada "Firmware de la CPU" del glosario

Servidor web
Software/servicio de comunicación para intercambiar datos vía Ethernet. El servidor web
pone los documentos a disposición de un navegador de Internet mediante protocolos de
transferencia estandarizados (HTTP, HTTPS). Estos documentos pueden ser estáticos o bien el
servidor web puede componerlos de forma dinámica, al solicitarlos mediante el navegador de
Internet desde diferentes fuentes.

Sistemas redundantes
Los sistemas redundantes se caracterizan porque los principales componentes de
automatización están repetidos (son redundantes). En caso de fallo de un componente
redundante se mantiene el control del proceso.
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Subred
Parte de una red cuyos parámetros se deben adaptar a los dispositivos (p. ej., en PROFINET).
Abarca todos los componentes de bus y todas las estaciones conectadas. Las subredes se
pueden acoplar a una red, p. ej., mediante pasarelas.

Topología
Estructura de una red. Las estructuras más usuales son:
• Topología en línea
• Topología en anillo
• Topología en estrella
• Topología en árbol

Visor de diagnóstico HMI (WinCC)
El visor de diagnóstico HMI es un objeto de WinCC. El visor de diagnóstico HMI sólo se puede
utilizar con Comfort Panels y WinCC Advanced RT.

WinCC
Windows Control Center: es un sistema de visualización de proceso basado en PC.

WinCC Runtime
Componente del software básico WinCC
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