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Autómata Siemens S7-200 

 
El autómata S7-200 está constituido por la CPU S7-200 y una serie de módulos de expansión 

adicionales, hasta un máximo de 7 en el caso de la CPU 224. 

 

CPU S7-200 
La CPU S7-200 está formada por una CPU propiamente dicha, una fuente de alimentación y 

entradas/salidas digitales, todo eso contenido en un módulo compacto. 

 

La estructura es la siguiente: 

 

 
 

Además, contiene un conector de expansión que permite ampliar la CPU con la adición de 

módulos de expansión. 

 

 
 
Tapa superior 
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Fuente de alimentación: 

 

A partir de una tensión externa, proporciona los niveles de tensión necesarios para el correcto 

funcionamiento de los distintos circuitos electrónicos del autómata (en este caso la CPU 

únicamente). 

La alimentación de la CPU requiere 230 V de corriente alterna, lo cual viene indicado en el 

extremo derecho de la tapa superior. 

 

Tierra    Neutro    Línea  Corriente alterna 

 
 

Respecto a la memoria y las interfaces, es la propia CPU la que las alimenta a través del bus 

interno. 

 

Características de la alimentación del autómata: 

 

En la tapa superior vemos la siguiente inscripción: 

AC/DC/RLY 
 

Esto significa que el autómata se alimenta con una tensión alterna AC, posee una salida de 

continua DC y las salidas tienen conexión de relé o contacto libre de potencial RLY. 

 

Salidas: 

 

En el caso de la CPU-224, las salidas tienen conexión por relé (contacto libre de potencial). 

Debido a esto, la tensión con la que debemos alimentar los comunes (1L, 2L, 3L) de las salidas 

debe coincidir exactamente con la tensión nominal de la carga que se encuentre conectada a la 

salida. 

Esta tensión puede ser: 

- 24V de corriente continua 

- De 24 V a 230V de corriente alterna 

 

Puesto que normalmente disponemos de varias cargas que requieren distintos niveles de tensión, 

deberemos conectar todas aquellas cargas que precisen la misma tensión a las salidas 

pertenecientes a un mismo común, y alimentar dicho común con la tensión nominal que 

necesiten dichas cargas. 
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Las cargas 1 - 4 necesitan una tensión de 24V de continua, mientras que las cargas 5 y 6, 

requieren 230V de alterna. 

 

Tapa inferior 

 

 
 

Alimentación DC: 

 

En el caso del autómata S7-200, existe una salida de tensión de 24V de continua que se puede 

utilizar para alimentar las entradas del autómata. 

 

 
 

Entradas: 

Las características de las entradas son las siguientes: 

- Necesitan una tensión de entrada de 0V ó 24V de corriente continua para activarse. 

- Tienen una separación galvánica vía optoacoplador. De esta forma, si a la entrada llega 

un pico de tensión, la circuitería interna de la CPU-224 permanece intacta.  

 

Para activar las entradas se deben hacer dos cosas: 

1. Conectar a las entradas comunes 1M, 2M una tensión de 0V o de 24V de continua. 

2. Dependiendo de qué tensión hayamos aplicado a los comunes, tendremos que 

introducir a las entradas I0.0, I0.1, etc., 0V ó 24V para provocar una diferencia de tensión 

y activarlas. 

 

- Si queremos que las entradas se activen al aplicar 24V, debemos introducir 0V al común al que 

pertenezca dicha entrada: 

 

 
 

 

 



4 

 

Tapa frontal 

 

 
 

En la tapa frontal tenemos una pestaña con tres posiciones que nos permite situar al autómata en 

tres modos de funcionamiento distinto: 

RUN: El autómata ejecuta cíclicamente las instrucciones del programa de usuario. 

TERM: Este estado permite el control del autómata desde un terminal externo como, por 

ejemplo, un PC. Desde este terminal se puede poner el autómata en modo RUN o STOP. 

STOP: El autómata está encendido, pero el programa de usuario no se ejecuta. 

Debajo de esta tapa también se ubican dos potenciómetros analógicos y la conexión a módulos 

de ampliación. 

Los potenciómetros permiten incrementar o decrementar valores almacenados en los bytes de 

marcas especiales SMB28 y SMB29. Estos valores están comprendidos en el rango [0..255]. El 

programa puede utilizar estos valores de sólo lectura para diversas funciones, p.ej. para actualizar 

el valor actual de un temporizador o de un contador. 

 

LED’s de estado 

 

En la CPU existen una serie de LED’s que proporcionan información acerca el modo de 

funcionamiento de la CPU (RUN, STOP o TERMINAL), del estado de las entradas y salidas 

locales y de un fallo en el sistema. 

 

Cartucho 

 

Las CPUs asisten un cartucho de memoria opcional que permite almacenar el programa en una 

EEPROM portátil. 
 

Puerto de comunicaciones 

 

El autómata S7-200 posee un único puerto de comunicaciones que permite conectar el autómata 

a otras unidades programables. Principalmente se utiliza para conectar la consola de 

programación o el PC con el autómata para cargar el programa de control. 
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Memorias 
 

Bit, Byte, palabra, doble palabra. 

 

El Bit es la unidad de una señal binaria. 1 bit es la menor unidad de información y puede adoptar 

los estados “1” ó “0”. 

 



6 

 

Un Byte está formado por 8 caracteres binarios sucesivos. Así pues, un byte tiene una longitud de 

8 bits. En un P.L.C. esto permite agrupar en un byte de entrada (IB), un byte de salida (QB) los 

estados de señal de 8 entradas u 8 salidas binarias. De la misma manera que para las 

entradas/salidas, se hablará de byte de marca interna (MB) ó de byte de memoria especial (VB). 

 

Si se agrupan 2 byte - es decir, 16 bit - formando una unidad, entonces las 16 posiciones binarias 

forman una palabra. En el P.L.C. los estados de señal de 16 entradas o 16 salidas se agrupan en 

una palabra de entrada (IW), una palabra de salida (QW), una palabra de marca interna (MW), ó 

en una palabra de memoria variable (VW). 

 

Si finalmente agrupamos 2 palabras, obtenemos una doble palabra que estará formada por 32 

bits. Los P.L.C. ´s mas potentes permiten trabajar con dobles palabras de entradas (ID), dobles 

palabras de salidas (QD), dobles palabras de marcas internas (MD), ó dobles palabras de 

memoria de variables (VD). 
 

 

 
 
 

 
 

 

Memoria de datos 
 

La memoria de datos del S7-200 se compone del área de datos y de objetos. 

 

El área de datos se divide en una memoria de variables, una imagen de proceso de las entradas, 

una imagen de proceso de las salidas, marcas internas y marcas especiales. El área de datos es 

muy flexible, permitiendo accesos de lectura/escritura a todas las áreas de memoria, a excepción 
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de algunas marcas especiales que sólo pueden leerse. El acceso a la memoria de datos completa 

se realiza en forma de bits, bytes, palabras o palabras dobles. 

 

Los objetos son direcciones asignadas a elementos, como puede ser p.ej. el valor de un 

temporizador. Los objetos abarcan temporizadores, contadores, entradas y salidas analógicas, 

acumuladores y valores actuales de los contadores rápidos. El acceso a los objetos está más 

limitado, puesto que solamente se puede acceder a ellos en función del uso que se les haya 

previsto. 

 

 

Marcas especiales

(SM)

Contadores rápidos

Acumuladores

Marcas internas (M)

Imagen de proceso

de las salidas (A)

Imagen de proceso

de las entradas

Memoria de

v ariables (V)

Salidas analógicas

(AA)

Entradas analógicas

(AE)

Contadores (Z)

Temporizadores (T)

Memoria de datos

Area de datos Objetos

 

 
 

Acceso a un bit 
– “Identificador de area” “dirección del byte” . “nº del bit” 

Ejemplo: I 0.0 -> el bit 0 del byte 0 de las entradas 
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Se puede acceder a diversas areas de la memoria de la CPU (V, I, Q, M, SM) en formato byte, 

palabra y palabra doble. 

 
 

 

Direccionamiento de la imagen del proceso de las entradas (I, E) 

– Formato: 

 Bit I [direcc. del byte].[direcc. del bit] I0.1 

 Byte, palabra, palabra doble I [tamaño][direcc. del byte inicial] IB4 

 

Direccionamiento de la imagen del proceso de las salidas (Q, A) 

– Formato: 

 Bit Q [direcc. del byte].[direcc. del bit] Q1.1 

 Byte,palabra, p.doble Q [tamaño][direcc. del byte inicial] QB5 

VB100 VB101

7 0

15 8 7 0

MSB LSB

MSB LSB

VB100

VW100

Byte más alto Byte más bajo

VB100 VB101

31 24 23

VW100

Byte más alto

VB102 VB103

15 8 7 0

LSB

16

MSB

Byte más bajo

V B 100

Dirección del byte

Acceso a un valor en formato de byte

Identificador de área

V W 100

Dirección del byte

Acceso a un valor en formato de palabra

Identificador de área

V D 100

Dirección del byte

Identificador de área

Acceso a un valor en formato de palabra doble
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Direccionamiento de la memoria de variables (V) 

– Formato: 

 Bit V [direcc. del byte].[direcc. del bit] V10.2 

 Byte, palabra, p. Doble V [tamaño][direcc. del byte inicial] VW100 

 

Direccionamiento del área de marcas (M) 

– Las marcas internas (área de marcas M) se pueden utilizar como relés de control para 

almacenar el estado intermedio de una operación u otras informaciones de control. 

– Formato: 

 Bit M [direcc. del byte].[direcc. del bit] M26.7 

 Byte,palabra,p. Doble M [tamaño][direcc. del byte inicial] MD20 

 

Direccionamiento de las marcas especiales (SM) 

– Las marcas especiales permiten intercambiar datos entre la CPU y el programa. Dichas marcas 

se puede utilizar para seleccionar y controlar algunas funciones especiales de la CPU S7-200, 

tales como: 

 Un bit que se activa sólo en el primer ciclo. 

 Bits que se activan y se desactivan en determinados intervalos. 

 Bits que muestran el estado de operaciones matemáticas y de otras operaciones. 

– Aunque el área de las marcas especiales se basa en bits, es posible acceder a los datos en 

formato de bit, byte, palabra o palabra doble. 

– Formato: 

 Bit SM [direcc. del byte].[direcc. del bit] SM0.1 

 Byte,palabra,p. Doble SM [tamaño][direcc. del byte inicial] SMB86 

 

Direccionamiento de las entradas analógicas (AI) 

– La CPU S7-200 convierte valores reales analógicos (p.ej.temperatura, tensión, etc). en valores 

digitales en formato de palabra (de 16 bits). 

-Puesto que las entradas analógicas son palabras que comienzan siempre en bytes pares (p.ej. 0, 

2, 4, etc)., es preciso utilizar direcciones con bytes pares (p.ej. AIW0, AIW2, AIW4, etc) 

– Formato: 

 AIW [dirección del byte inicial] AIW4 
 

 
 

Direccionamiento de las salidas analógicas (AQ) 

– La CPU S7-200 convierte valores digitales en formato de palabra (de 16 bits) en valores reales 

analógicos (p.ej. corriente o voltaje), proporcionales al valor digital. 

-Puesto que las salidas analógicas son palabras que comienzan siempre en bytes pares (p.ej. 0, 2, 

4, etc)., es preciso utilizar direcciones con bytes pares (p.ej. AQW0, AQW2, AQW4, etc). para 

acceder a las mismas. 

– Formato: 

 AQW [dirección del byte inicial] AQW4 

 



10 

 

 

 

Direccionamiento de temporizadores y Contadores: lo veremos con posterioridad. 

 

 
 

Respaldo de datos 
 

La CPU S7-200 ofrece diversos métodos para garantizar que el programa, los datos del mismo y 

los datos de configuración de la CPU se almacenen de forma segura. 

• La CPU dispone de una EEPROM no volátil para almacenar todo el programa, así como las 

áreas de datos de usuario y la configuración de la CPU. 

• La CPU dispone de un condensador de alto rendimiento que conserva todo el contenido de la 

memoria RAM después de un corte de alimentación. Según el tipo de CPU, el condensador 

puede respaldar la memoria durante varios días. 

• La CPU soporta un cartucho de pila opcional que prolonga el tiempo durante el que se puede 

respaldar la memoria RAM después de un corte de alimentación. El cartucho de pila se activa 

sólo cuando se descarga el condensador de alto rendimiento. 
 

 
 

 

 

 SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DEL PLC S7-200 
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