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El presente libro intenta dar respuesta a uno de los problemas más comunes a la 
hora de automatizar un proceso industrial: la relación entre la programación de 
los autómatas del proceso y el diseño del sistema Scada que lo va a supervisar 
y controlar. 

Se intenta abordar el aprendizaje del Scada “WinCC”, no solo desde el punto 
de vista teórico sino introduciendo pequeños ejemplos que permitan al lector 
desarrollar sus propias aplicaciones orientadas al tipo de instalación que vaya 
a diseñar. 

El contenido se divide en quince capítulos en los que se describe la propia 
herramienta, su manejo y la explotación de la información almacenada, también 
la configuración de los diferentes tipos de comunicación del WinCC con otros 
dispositivos y la personalización de tareas de desarrollo repetitivas.  

Esta obra  va orientada tanto a estudiantes que se inician por primera vez en 
los sistemas Scada como a profesionales que deben desarrollar o mantener 
instalaciones industriales. 
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a evolución tecnológica en el campo de la automatización de procesos 
industriales, ha convertido hoy en día, a la tarea de la supervisión y ad-
quisición de información en, probablemente la de mayor relevancia para 

la optimización del proceso productivo y el consiguiente ahorro de costes.  

El WinCC es el SCADA1 de Siemens© para todo tipo de sistemas de automati-
zación, desde sistemas monopuesto para un solo ordenador hasta sistemas 
redundantes con integración en Web. Una de sus principales características es 
su modularidad, tanto para ser escalable a nivel de datos como para poseer 
funcionalidades que se pueden incorporar al mismo, a través de módulos de 
software adicionales también conocidos como addons. 

Las principales tareas de las que se encarga el WinCC en una instalación in-
dustrial son las siguientes: 

 Representar el proceso mediante pantallas que se dinamizan con el es-
tado de las variables de comunicaciones. 

 Permitir controlarlo, modificando el estado de las variables de los au-
tómatas desde las pantallas del scada. 

 Almacenar información tanto de los avisos como de los valores de pro-
ceso a intervalos de tiempo o por eventos, para visualizarla mediante 
graficas o tablas. 

 Advertir de la aparición de eventos que se puedan producir en una ins-
talación y, en caso necesario, solicitar al operador que los acuse. 

 Aglutinar la información de las variables de proceso, para poder servirla 
a otras aplicaciones, ya sea en tiempo real o mediante datos almace-
nados a través de una consulta SQL a su base de datos.  

El incremento de las opciones para utilizar la información almacenada en el 
WinCC, lo ha convertido en el centro neurálgico de la toma de decisiones de 

                                                      
1
 SCADA: Acrónimo que procede del término inglés “Supervisory Control And Data Acquisition” (Supervisión, 

Control y Adquisición de Datos) 

L
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multitud de instalaciones, ya sea en relación con el nivel de productividad, del 
equilibrio de las cargas en las líneas de producción o del control de la calidad, 
así como un sin fin de decisiones empresariales estratégicas que utilizan esta 
información como herramienta de decisión. 

Desgraciadamente, en demasiadas ocasiones los proyectos de WinCC se rea-
lizan sin una sistemática ni análisis previo, obviando por ejemplo, la importantí-
sima relación existente entre la dinamización de los objetos de las pantallas del 
scada y la disposición de dichas variables dentro de los autómatas. Los errores 
de planteamiento producidos por la ausencia de una metodología en la elabo-
ración del proyecto se detectan en numerosas ocasiones de manera tardía, 
siendo usualmente complicada cualquier tipo de modificación posterior debido 
al riesgo que representa para el proceso, el cual suele encontrarse ya en pro-
ductivo, cuando no por el elevado coste en horas de desarrollo que implicaría 
rediseñar de nuevo la aplicación scada.  

En este libro, hemos querido realizar un enfoque del WinCC desde la perspec-
tiva del desarrollador, introduciendo ejemplos que puedan mostrar las diferen-
tes funcionalidades tanto de la herramienta como de los principales addons de 
la misma. Estos ejemplos, esperamos sirvan de base al lector para permitirle 
poder realizar los suyos propios.  

Adicionalmente, encontrará información de gran utilidad sobre las diferentes 
funcionalidades del WinCC en la dirección de internet: 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/10805584/133000 

A lo largo de los quince capítulos que componen el presente libro se ha inten-
tado exponer la información de la manera más clara y concisa posible, con un 
lenguaje por y para programadores. Se intentará que realice este viaje por los 
entresijos del WinCC de una forma amena, en ocasiones con la ayuda de pe-
queñas dosis de humor (si no aprende, por lo menos diviértase). 

 

Los Autores. 
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1.1 . Funcionamiento básico del WinCC 

El WinCC a grandes rasgos se compone de las cuatro partes conceptuales 
siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta de desarrollo (CS): Software con el que se diseña la apli-
cación. Está dividido en editores, cada uno de ellos dedicados a una 
tarea específica, los cuales se agrupan bajo el programa WinCC Explo-
rer. Mediante esta herramienta se definen todos los aspectos del 
WinCC: las alarmas, las pantallas, las gráficas, etc., pudiéndose ejecutar 
de dos maneras diferentes: 

 Mediante el ejecutable: 
 “C:\Program Files\Siemens\WinCC\bin\WinCCExplorer.exe”2. 

 Ejecutando el fichero “<nombre_del_proyecto>.mcp” desde el 
explorador de Windows, el cual se encuentra en el raíz de nues-
tro proyecto. 

 

Base de datos del desarrollo: Base de datos SQL Server en la que se 
almacena la información generada con la herramienta de desarrollo. La 
base de datos se encuentra en el raíz de nuestro proyecto y posee el 
formato “<nombre_del_proyecto>.mdf”. Dentro de dicha base de datos, 
se encuentra, por ejemplo, la tabla de usuarios del sistema y sus 
passwords, la definición de las variables y estructuras, y todo aquello 
que hemos desarrollado con la herramienta CS. 

                                                      
2
 Se supone que no ha modificado la ruta de instalación por defecto que es C:\Program Files\Siemens. En caso 

contrario modifique esta ruta para que coincida con la de su instalación. 

Figura 1.1: Partes conceptuales del WinCC 
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Software Runtime (RT): Software que, utilizando la información de la 
base de datos de desarrollo, se encarga de mostrar las pantallas del 
scada, controla la aparición de eventos de alarma y almacena la infor-
mación en la base de datos runtime. Esta acción coloquialmente se sue-
le denominar “scada ejecutándose” o también “runtime activo”. Si esta 
aplicación no se está ejecutando, no se produce comunicación con los 
autómatas, ni se almacena información, ni se visualizan las pantallas 
desarrolladas, lo que se suele denominar “scada detenido o parado”. 
Para ejecutarlo podemos utilizar cualquiera de los métodos siguientes: 

 Si la última vez que salimos de la herramienta de desarrollo te-
níamos el runtime en marcha, al abrir de nuevo el WinCC Explo-
rer arrancará de forma automática. 

 Si estando dentro del WinCC Explorer, pulsamos sobre el icono 
de arranque, se abrirá el runtime por la pantalla que hayamos 
definido como principal en las propiedades de nuestro equipo. 
Esta es la forma más usual de arrancarlo. En un 
sistema monopuesto siempre será la misma, mientras 
que en un multipuesto dependerá de la que hayamos 
configurado para el equipo en cuestión. 

 En el Graphics Designer podemos pulsar sobre el icono de eje-
cución. En este caso, se ejecuta en el runtime la pan-
talla que actualmente tenemos abierta en el editor (no 
la pantalla principal definida en el proyecto).  

 Si hemos parametrizado la opción “Autostart” (ver capítulo 2 ), al 
arrancar el ordenador automáticamente se ejecutará el proyecto 
de WinCC que hayamos asociado. Esta es la forma habitual de 
ejecutar el runtime una vez finalizado el desarrollo, ya que nos 
asegura que cada vez que se arranque el ordenador, se ejecuta-
rá automáticamente el runtime de WinCC.  

 También nos puede interesar poseer varios iconos en el escrito-
rio, cada uno con un acceso directo a diferentes proyectos, y 
que pulsando sobre ellos arranque el runtime directamente sin 
necesidad de abrir el WinCC Explorer. Para ello, crearemos un 
acceso directo en nuestro escritorio con el enlace siguiente: 
“C:\Program Files\Siemens\WinCC\bin\AutoStartRT.exe" <proyecto>.mcp 
/Activ:yes  

A este código, le podemos añadir al final del mismo, el comando 
“/EnableBreak:yes” que nos visualiza un botón que nos permite 
cancelar el arranque. 

2 )
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Base de datos Runtime: En esta base de datos se encuentra almace-
nada la información que nos interesa adquirir del proceso productivo. La 
base de datos runtime se almacena en dos localizaciones distintas: 

 Parte de la información, se encuentra contenida en el fichero 
“<nombre_de_proyecto>RT.mdf” en el raíz de nuestro proyecto. 
Dentro de esta base de datos se encuentran, por ejemplo, los 
valores de las variables internas persistentes. 

 El resto de valores de la base de datos runtime se encuentran 
en el subdirectorio “ArchiveManager” de nuestro proyecto, el 
cual es generado en el momento inicial de almacenamiento del 
runtime (si nunca ha almacenado datos, el subdirectorio aun no 
aparecerá en su proyecto). Esta información está dividida en 
tres subdirectorios: “AlarmLogging” para el histórico de alarmas, 
“TagLoggingFast” para el histórico de valores cuyo periodo de 
almacenamiento es inferior a un minuto o por evento, y “Taglog-
gingSlow” para el resto de valores. 

 

 

 

 

 

 

Tanto la base de datos de desarrollo como la de runtime se encuentran en for-
mato SQL Server. A título informativo, indicar que mediante la herramienta  
“Inicio->Programas->Microsoft SQL Server 2005->SQL Server Management 
Studio” se puede abrir tanto la base de datos de desarrollo de WinCC como la 
de runtime.3. En el caso de que desee visualizar estas bases de datos en el 
Manager Studio, es necesario tener abierto el proyecto en el WinCC Explorer 
previamente. Las bases de datos de un proyecto de WinCC dentro del SQL 
Server presentan la siguiente estructura: 

CC_<los 8 primeros caracteres de nuestro proyecto>_<fecha y hora de creación>4 

 

                                                      
3
 Recuerde que siempre gestionaremos las bases de datos de WinCC a través del WinCC Explorer y sus edito-

res, nunca a través de la herramienta de gestión de bases de datos de Microsoft. 

4
 La base de datos de runtime es similar pero finalizar con el carácter R. 

Figura 1.2 : Base de datos runtime de un proyecto y los segmentos SQL 
que la componen 
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Mediante “Tables-><tabla>-> ->Open Table” se puede ver los datos de cada 
una de las tablas, Figura 1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

Las diferentes combinaciones a la hora de ejecutarse el desarrollo y runtime de 
WinCC nos dan los siguientes escenarios posibles: 

Tipo Significado 

Ejecutarse únicamente 
el desarrollo 

Se puede desarrollar el proyecto de WinCC sin tener el runtime en 
ejecución. Esta posibilidad de desarrollo no es muy común, ya que 
es preferible observar el resultado de lo que se está diseñando en 
tiempo real a través del runtime. Este escenario solo se utiliza en las 
fases iniciales del desarrollo, cuando con frecuencia no se dispone 
todavía de los autómatas con los que se debe de comunicar. En 
cualquier caso, aun en esta circunstancia, es recomendable utilizar 
herramientas como el simulador de Simatic PLCSim. A través de 
este software podremos simular los autómatas S7 de nuestra insta-
lación (más información en capítulo 0). 

Ejecutarse únicamente 
el runtime 

Es la más común de las situaciones, ya que siempre que no se esté 
realizando ninguna modificación en el desarrollo del sistema, el 
runtime será la única herramienta que se es necesario ejecutar. El 
hecho de que únicamente se ejecute el runtime y no se encuentre 
abierto el desarrollo en paralelo en las instalaciones es principal-
mente por un motivo: evitar que una posible confusión en el opera-
dor le haga acceder al desarrollo y modificar involuntariamente el 
proyecto creyéndose que se encuentra en el runtime. 

Ejecutarse en paralelo Es lo que comúnmente se denomina “desarrollo online”, es decir, se 
realizan modificaciones en el scada mientras se está ejecutando la 
aplicación. Es la forma más común de desarrollo ya que no requiere 
de ningún tipo de configuración previa (se alterna entre las dos 
aplicaciones, runtime y desarrollo a través de la combinación de 
teclas “ALT+TAB”). 

Figura 1.3 : Tablas de la base de datos de desarrollo y runtime de WinCC 

Figura 1.3.

0)
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Existen dos posibles filosofías a la hora de desarrollar un proyecto de WinCC: 

Filosofía Ventaja Inconveniente 

Desarrollar en el mismo 
ordenador donde se está 
ejecutando el runtime. 

Se requiere únicamente un 
ordenador tanto para el 
runtime como para el desa-
rrollo. 

Mientras el programador está 
desarrollando la aplicación, el 
operador de planta no puede 
realizar sus funciones y viceversa, 
interrumpiéndose mutuamente en 
las fases finales del proyecto. 

Desarrollar en otro orde-
nador, denominado “esta-
ción de ingeniería” o ES, 
que transfiere las modifi-
caciones al proyecto que 
se está ejecutando en un 
segundo ordenador, de-
nominado: ”estación de 
operación” o OS, en el cual 
se encuentra el operador 
gobernando el proceso. 

Permite al operador utilizar 
el scada mientras el pro-
gramador desarrolla en la 
estación de ingeniería. 

Requiere de dos ordenadores 
para el desarrollo de la aplicación 
y además es necesario realizar 
unos ajustes en el proyecto de 
WinCC descritos en el capítulo 
8.6 . Se utiliza en proyectos cuya 
puesta en marcha previsiblemen-
te va a ser prolongada y se sola-
pará con la fase de arranque de la 
producción. 

 

El runtime ejecutará de ma-
nera cíclica las siguientes 
tareas desde que arranca 
hasta que se detiene, ver 
Figura 1.4. A esta ejecución 
cíclica de las tareas durante 
el runtime se le denomina 
“ciclo del runtime”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 : Tareas que realiza el 
runtime de WinCC cíclicamente 

8.6 .

Figura 1.4.
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Conocer el ciclo del runtime es importante para el desarrollador, ya que su 
comprensión nos puede aclarar una serie de dudas que son comunes durante 
el proceso de aprendizaje del WinCC, como pueden ser: 

Cuestión Explicación 

Refresco de variables Solo se actualiza el valor de las variables que se utilizan en la pantalla 
actual para dinamizar objetos, las que disparan alarmas, las que se 
deben almacenar en el histórico porque se produce el evento corres-
pondiente, y aquellas que disparan acciones globales cíclicas. 

Por este motivo el tiempo que tarda el ciclo de runtime del WinCC no 
depende tanto de la cantidad de variables que tengamos definida en 
nuestro proyecto (ya que muchas no se refrescan), como de la habili-
dad del programador para programar el disparo de eventos únicamen-
te cuando sea necesario. Por ejemplo, si en un proyecto con pocas 
variables dinamizamos las propiedades de los objetos de una deter-
minada pantalla por el evento “al cambiar” y almacenamos datos en el 
histórico cada segundo, nuestro ciclo de runtime será mucho mayor 
que si en otro proyecto de muchas más variables dinamizamos mu-
chos más objetos pero mediante eventos condicionados a variables y 
cada segundo, y  también almacenamos los valores cada minuto en la 
base de datos. 

Refresco de alarmas Todas las variables que disparen alarmas se refrescan cada segundo 
(valor prefijado por el sistema), independientemente de si se utilizan o 
no en la pantalla actual. Esto es necesario porque necesitamos saber 
que una determinada alarma se ha producido en nuestra instalación 
aunque no la utilicemos en la pantalla que estamos representando 
actualmente en el runtime. 

Refresco de tareas Todas las acciones cíclicas tanto de “C” como de “VBS” que hayamos 
programado deben de poseer un tiempo de ejecución suficientemente 
amplio como para no entorpecer el ciclo del runtime. En caso contra-
rio (por ejemplo acciones globales que se ejecuten cada 500 ms) se 
produce un efecto catastrófico sobre el ciclo de runtime. 

Periodo de almace-
namiento de valores 

Determinar el periodo de almacenamiento necesario para que poste-
riormente un análisis de los datos recopilados no sea pobre, pero que 
a la vez no contenga “demasiada información irrelevante” es un as-
pecto crucial. Si la temperatura de la sala no varía de manera apre-
ciable en 5 minutos, carece de sentido almacenar dicho valor cada 
minuto (y mucho menos cada segundo). 
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Figura 1.5 : Sinóptico mural con detalle 
del cableado posterior de los pilotos 

luminosos  

1.2 . Evolución histórica de los scadas 

Los scadas han sufrido en los últimos años una rápida evolución, partiendo de 
sistemas personalizados para cada una de las instalaciones mediante lenguaje 
compilado (C o Delphi principalmente), hasta la situación actual, en la que las 
herramientas comerciales que existen en el mercado cubren prácticamente la 
totalidad de las necesidades de las instalaciones industriales. Dicha evolución 
se puede resumir en las siguientes fases, agrupadas aproximadamente por 
décadas: 

 

Década de los años 70 

Para el control del proceso se empleaban grandes armarios eléctricos en los 
cuales la automatización se realizaba mediante series de relés. Como sistema 
de supervisión y control se utilizaban cuadros sinópticos que representaban el 
proceso.  

Estos cuadros, construidos con metacri-
lato serigrafiado, tenían troqueladas una 
serie de lámparas que según su posición 
dentro del dibujo, representaban el esta-
do del elemento que se encontraba en 
dicha posición. También se utilizaban 
displays encastrados en el sinóptico para 
representar los valores analógicos en 
tiempo real.  

El principal inconveniente de este sistema 
era la rigidez frente a las modificaciones 
en la instalación, lo que muchas veces los 
dejaba obsoletos al poco tiempo de cons-
truirse (a veces incluso antes de inaugurar la instalación). Se intentó solventar 
este problema dividiendo los sinópticos en cuadrados de pequeño tamaño (co-
nocidos como dados). De esta forma si se deseaba modificar una parte del 
sinóptico sólo era necesario desmontar un grupo de ellos (los pertenecientes a 
la zona afectada). 

Posteriormente se introdujeron en dichos sinópticos tarjetas de comunicaciones 
entre los mismos y los autómatas, con el objetivo de evitar tener que utilizar 
una salida de autómata por cada piloto del sinóptico). 
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Década de los años 80 

Los fabricantes incorporan en el mercado tarjetas con capacidad de intercam-
biar datos con los autómatas a través de buses de comunicaciones. Se co-
mienzan a utilizar pantallas alfanuméricas, los ancestros de los actuales pane-
les de operador, que a través de 
funciones de programación que 
se ejecutaban en la memoria de 
los autómatas eran capaces de 
ir variando la información que 
mostraban. Debido a las enor-
mes deficiencias técnicas de los 
sistemas de supervisión, en esta 
época se mantiene para el con-
trol manual de la instalación los 
selectores físicos en las puertas 
de los cuadros eléctricos e in-
numerables displays para poder 
realizar el seguimiento del pro-
ceso.  

Ya existen en esta época scadas comerciales orientados a grandes instalacio-
nes, manteniéndose el uso de aplicaciones personalizadas para las instalacio-
nes de tipo medio y pequeño. El elevado coste de las licencias, unido a la limi-
tación funcional de los scadas comerciales, hace que su campo de actuación 
sea muy limitado, generalizándose la proliferación de aplicaciones personaliza-
das. Esta situación genera la siguiente problemática: 

 Al ser un sistema cerrado, cuyo código interno solo es conocido por la 
ingeniería que desarrolla el scada, se crea una fuerte dependencia del 
cliente hacia la misma de cara al futuro, ya que en muchos casos susti-
tuir a la ingeniería implica comenzar prácticamente de cero.  

 La necesidad de compilar el código para poder visualizar el resultado 
en runtime impedía las modificaciones online con el proceso en produc-
tivo, siendo necesario parar la aplicación para realizar los cambios.  

 No existía en la mayoría de los casos la posibilidad de crear niveles de 
passwords para diferentes tipos de usuarios, ni registrar los accesos de 
los mismos al sistema. 

 No existía un sistema de comunicación estándar entre aplicaciones in-
formáticas. La integración de los scadas con otros sistemas informáti-
cos se realizaba usualmente a través de lo que se denominaba “fichero 
plano”, es decir, un fichero de texto en el que previamente se había de-

Figura 1.6 : Scada programado en C 
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terminado el orden en que debían de aparecer los datos, de tal manera 
que emisor y receptor eran capaces de crear y leer el fichero de texto 
de manera coordinada. 

 Sistema exclusivamente monopuesto: la aplicación funcionaba siempre 
de forma local en un ordenador. Al no existir sistemas redundantes era 
de vital importancia realizar copias periódicas de la base de datos para 
poder restaurarla en caso de error. 

 

Década de los 90 en adelante 

La rápida evolución de la informática impulsa a su vez la de los scadas. Para 
hacer frente a las nuevas necesidades no es suficiente con adquirir información 
del proceso en cuestión y mostrarla in situ, se convierte en imprescindible com-
partir y poder explotar dicha información.   

A partir de la mitad de la década, 
gracias al avance tecnológico de 
las comunicaciones, se introduce 
la intercomunicabilidad entre 
cualquier dispositivo del proceso 
desde cualquier parte del mundo 
a través de redes basadas en el 
protocolo TCP/IP. 

Hoy en día, carece de sentido 
utilizar programación específica 
(salvo para acciones puntuales 
que un scada en concreto no ten-
ga contemplada), y todas las insta-
laciones se diseñan con productos 
estándar. Dentro de esta oferta de software en el mercado, el WinCC presenta 
todas estas interesantes características: 

 La posibilidad de integrar objetos “ActiveX” o “.Net” abre a los progra-
madores un abanico de posibilidades a la hora de integrar sus propios 
desarrollos dentro de WinCC. 

 Conectividad con una amplia variedad de autómatas y buses: el WinCC 
se suministra con numerosos drivers de comunicación para la mayoría 
de los fabricantes de autómatas, lo que nos permite acceder directa-
mente al mapa de memoria de los mismos. Aquellos autómatas para 
los que no dispone WinCC de driver nativo pueden interconectarse 
mediante un servidor OPC que posea dicho driver. 

Figura 1.7 : Scada foto realista (cortesía de la 
Autoridad Portuaria de Valencia) 
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 Capacidad de intercambio de datos con otras aplicaciones: el WinCC 
permite intercambiar datos con servidor o cliente OPC, o extraer infor-
mación de su base de datos mediante la herramienta Connectivity Pack 
desde aplicaciones externas. 

 Mejora en la representación gráfica de datos: las posibilidades graficas 
de los objetos que podemos insertar en nuestras pantallas (degrada-
dos, sombreados, efectos 3D) permite reducir considerablemente, si no 
evitar en casi todas las ocasiones la necesidad de acudir a herramien-
tas de dibujo gráfico para generar nuestras imágenes que representen 
los objetos de nuestra instalación.  

 Lenguaje de programación estándar: el WinCC permite programar tan-
to en Visual Basic como Ansi C sus acciones y dinamizaciones. 

 Seguridad en las aplicaciones: es posible realizar la gestión de los 
usuarios del scada desde el administrador de usuarios de Windows, 
descargando de la tarea de dar de alta y baja a dichos usuarios por 
parte del programador del scada. Existen ya certificados de firma digital 
para procesos de alto riesgo (principalmente alimentarios y químicos), 
con objeto de asegurar la autoría de las modificaciones en el proceso 
desde el scada. 

 Acceso Web: el acceso desde internet al WinCC es actualmente com-
pleto, permitiéndosenos tanto visualizar como modificar valores de pro-
ceso desde cualquier navegador, o utilizar uno propio de WinCC.  

 

1.3 . Tipos de configuraciones 

El WinCC es un sistema escalable lo cual significa que las distintas 
configuraciones que vamos a analizar a continuación pueden ser 
implementadas con unas mínimas modificaciones en el proyecto original.  

En cualquier caso, siempre es interesante conocer las posibles configuraciones 
típicas y así poder dimensionar correctamente la cantidad de licencias que 
necesitaremos en nuestro proyecto. 

1.3.1 Sistema Monopuesto 
Este tipo de configuración es la más básica y también la más habitual. En ella, 
en un solo ordenador reside tanto la aplicación como la base de datos runtime. 
El sistema monopuesto está enlazado con los autómatas mediante un bus in-
dustrial (generalmente Profibus o Profinet), adquiriendo de los mismos la infor-
mación que almacena en su base de datos. Se necesita exclusivamente la 
licencia de las variables de comunicaciones que utilicemos. En el caso de que 



Capítulo 1: Introducción a los sistemas Scadas     

 

27 

Figura 1.8 : Topología del sistema monopuesto 

almacenemos en el histórico de datos una cantidad mayor de 512 variables de 
fichero, necesitaremos una licencia de ampliación del SQL Server (pudiendo ir 
desde 1.500 variables de archivo hasta un máximo de 120.000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La configuración monopuesto no implica necesariamente que sólo exista un 
ordenador. Se puede perfectamente diseñar un sistema monopuesto, y que 
otros ordenadores mediante aplicaciones informáticas accedan a la base de 
datos del WinCC para leer información o cambiar datos en la misma (por ejem-
plo, con aplicaciones como Excel o Access).  

Tampoco se debe pensar en una aplicación monopuesto como un único 
WinCC. Puede interesarnos aumentar la disponibilidad del sistema duplicando 
el scada actual, de tal manera que únicamente necesitaremos otra licencia de 
runtime (no licencias adicionales de servidor o de redundancia). Evidentemente 
debemos tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de duplicar el 
WinCC dentro de un proyecto de automatización: 

 Duplicamos la cantidad de variables a solicitar de los autómatas, o lo 
que es lo mismo, aumentamos al doble el tiempo de adquisición para 
las variables del scada. 

 Consumimos recursos de la CPU del autómata. Estos recursos deben 
de ser reservados en el hardware del autómata en el caso de los S7 
300.Si optamos por esta solución (duplicar el WinCC) será necesario 
reservar los enlaces que utilizarán los WinCC en el hardware del autó-
mata, como muestra la Figura 1.9. Observe que el tipo de enlace de 
comunicación que utiliza el WinCC es comunicación OP. 

Figura 1.9.
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 Conseguimos disponibilidad (el sistema sigue funcionando si cae un 
ordenador) pero no coherencia de las bases de datos (al volver el sis-
tema caído a estar operativo no recupera los datos perdidos, por lo que 
siempre tendremos un “hueco” durante dicho intervalo de tiempo en el 
ordenador que no estuvo operativo). 

 Las modificaciones que realizamos en uno de ellos no se reflejan en el 
otro hasta que no realizamos una copia del proyecto en el segundo or-
denador, lo que obliga a detener el runtime. 

Las principales ventajas que tiene este tipo de configuración son las siguien-
tes: 

 Implementación sencilla: simplemente se necesita instalar la aplicación 
en un ordenador y configurar las comunicaciones con los autómatas. 

 Coste reducido: por un lado únicamente necesitaremos una licencia de 
runtime, y a la vez los requerimientos hardware son inferiores a las 
otras configuraciones, ya que no debe servir información a otros orde-
nadores. 

 Centralización de datos: todos los datos de la aplicación están ubica-
dos en una única base de datos. Esto simplifica las copias de seguri-
dad, ya que generalmente, salvaguardando un subdirectorio del orde-
nador, se posee una copia de todos los datos de la instalación. 

Los principales inconvenientes de este tipo de configuración son los siguien-
tes: 

 Acceso limitado del número de usuarios: sólo puede acceder un usua-
rio simultáneamente al WinCC.  

 Baja disponibilidad: una anomalía en el ordenador impide el control y 
visualización de la instalación. En instalaciones que permiten un cierto 
margen de parada, se puede utilizar como solución alternativa la im-
plementación de una copia exacta del scada en un ordenador de reser-

Figura 1.9 : Reserva de dos enlaces en Step 7 para dos WinCC monopuesto 
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va. En caso de que deje de funcionar el actual, se puede realizar una 
sustitución del equipo averiado en poco tiempo, teniendo en considera-
ción que la información a partir de ese momento se encontrará seg-
mentada entre los dos ordenadores: el averiado y el de backup. 

Ejemplos de aplicaciones típicas de este tipo de configuración serían control de 
máquinas de producción que necesiten almacenar información para su explota-
ción en local, control de procesos tecnológicos concretos, como un sistema de 
depuración de aguas, control de la climatización, alumbrado, etc. 

1.3.2 Sistema Multipuesto 
Un sistema multipuesto está compuesto por un ordenador servidor (que solicita 
y envía información a los autómatas) y ordenadores clientes, los cuales están 
conectados a dicho servidor (ver Figura 1.10). Se utiliza este tipo de configura-
ciones cuando se debe visualizar y/o controlar el proceso desde varias ubica-
ciones separadas entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información de los autómatas se recibe en el servidor a través del bus de 
comunicaciones industrial. Los clientes acceden a dicha información siempre a 
través de Ethernet. Por consiguiente, los clientes realmente no acceden a la 
información de los autómatas, sino a la base de datos del servidor. Esto tiene 

Figura 1.10 : Sistema multipuesto 

Figura 1.10)
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