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Descripción breve 
El siguiente documento está orientado a fundamentar el uso de los PLCs en los procesos de 

Automatización para lo cual va desde la configuración hasta su aplicación. Pasando por el uso 
de simuladores como ayuda a su programación.  
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Introducción. 
Los PLCs como muchos otros dispositivos con controlador pertenecen a la familia de los 
computadores y comparten con estos su arquitectura tal como se indica a continuación: 

 

 
 

El PLC, exhibe entre otras características asociadas a su operación: 

 Capacidades matemáticas 
 Instrucciones de manejo de datos 
 Conteos de alta velocidad 
 Rutinas de conversión de BCD a binario 
 Funcionalidad de temporización 
 Programación que permite subrutinas e interrupciones. 
 Programación a través de un software y una PC. 
 Comunicación con otros dispositivos. 

 

Elementos constitutivos del PLC 
La arquitectura del PLC contempla, entre otros elementos: un CPU, un sistema de memoria, un 
complejo y completo sistema de entradas/salidas, el sistema de 
programación/comunicaciones y la alimentación. 

El CPU lee las entradas, ejecuta las instrucciones del programa de aplicación, realiza los 
cálculos necesarios y controla las salidas según sea necesario. El elemento fundamental de la 
CPU, es el procesador. El PLC utiliza los mismo microcontroladores y/o procesadores de una 
computadora convencional: 

                                                                        
 

Desde los 
sensores 

Hacia los actuadores 

CPU MEMORIA 

I / O ENTRADAS SALIDAS 

Dispositivos de 
programación y 
comunicaciones 

ALIMENTACION 
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La memoria es el elemento donde el  PLC guarda programa y datos. Puede ser volátil o no. Las 
hay de diferentes tipos: RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), PROM 
(Programmable Read Only Memory), EPROM (Electrical Programmable Read Only Memory) y 
EEPROM (Electrical Erase Programmable Read Only Memory), cada una de las cuales cumple 
su respectivo rol en la operación del PLC. 

Los dispositivos de programación y comunicaciones, permiten al PLC, comunicarse con 
periféricos y el usuario, entre estos dispositivos tenemos: 

 Redes de control. 
 Programadores manuales. 
 Pantallas. 
 Otros PLCs 
 Otros dispositivos 

 
Como se observa a continuación: 

 

 
 

Comunicación con el programador manual 
 

                       
Comunicación entre PLCs                                Comunicación con la Computadora para 
programación. 

La fuente de alimentación, puede estar incorporada o no a la unidad. 

 Si está incorporada, solo es necesario conectarla a la alimentación de la red eléctrica 
(110 VAC/220 VAC/440 VAC – 60 Hz) 

 Si no, se necesitara de alimentación de DC, por lo general 24 V, en cuyo caso se requiere 
de una fuente o adaptador para poder transformar el voltaje de la red eléctrica al que 
necesitamos. Los  

 
PLCs del primer grupo suelen llamarse PLCs de AC y los del segundo grupo de DC. 
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PLC de alterna (VAC)                                                         PLC de continua (VDC) 

El sistema de entradas y salidas, está dividido en dos, entradas y salidas digitales y entradas y 
salidas analógicas. Las entradas y salidas digitales presentan una compleja electrónica para 
acondicionamiento y adquisición de datos, en casi todos estos dispositivos, mientras que las 
entradas y salidas digitales explotan en manejo de interruptores. 

PLCs compactos y modulares. 
Una de las clasificaciones más conocidas de los PLCs es en base a como se encuentran 
estructuralmente sus componentes: CPU, Memoria, Sistema de entradas/salidas, sistemas de 
comunicaciones/programación y la fuente. 

PLCs compactos 
Los PLCs que en el mismo modulo contienen todos los elementos se conocen como PLCs 
compactos, como el de la siguiente figura: 

 

 
 

Estos PLCs pueden, sin embargo expandir ciertos elementos como el sistema de 
entradas/salidas y otros adicionales, como se observa en la siguiente figura: 

 Módulos de expansión 
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Si un PLC compacto dispone de fuente se conoce como PLC de AC, como se había indicado 
anteriromente, y si no es un PLC de DC. 

PLCs modulares 
Los PLCs modulares estructuralmente están compuestos por módulos que contienen los 
elementos que conforman la arquitectura del PLC, tal como se indica a continuación: 

 

 
 
 

 

CPU 

Módulos 

FUENTE 
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Generalmente los PLCs modulares, no se catalogan como de AC o DC, pues uno de los primeros 
módulos que se colocan es justamente la fuente. 

El CPU, contiene, además del procesador y la memoria, el sistema de comunicaciones y 
programación, sin embargo puedo añadir módulos especiales de comunicación para Modbus, 
Profibus, Ethernet y otros. Los módulos fundamentales de este PLC son los de entrada y salida, 
tanto analógica como digital. 

Conectores y conexiones de sensores y actuadores. 
Existe  una completa gana de cables moldeados con conectores en sus extremas para la 
conexión rápida de instrumentación. Este rango de cables incluye conectores, M8, combinados 
M12 y M23, conectores de rosca para interruptores y conectores para válvulas de diferentes 
formas. Como se observa en la siguiente tabla la variedad de conectores que se pueden utilizar 
a un lado y otro de los sensores es muy extensa: 

 

M5 and M8 flush-type plug-in connectors 

 

M12 flush-type plug-in connector 

 

7/8” flush-type plug-in connectors 
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M17 to M58 plug-in connectors for signals and power 

 

Valve plug-in connectors 

 

IP20 RJ45 plug-in connectors 

 

Miniature Thermocouple Connector 

 

Miniature Three Pin Thermocouple Connector 

 

Miniature Thermocouple Connector Duplex 

 

Universal Female Thermocouple Connector Mates with Standard Round Pin 
Male or Subminiature Flat Pin Male Connectors 

 

3-Prong Standard Size Round Pin Connector for Thermocouple, RTD and 3-
Wire Thermistor 

 

Dorman® - Barometric Pressure Sensor Connector 

 

FSR connectors 
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Considerando esta situación, los controladores entre ellos los PLCs deben permitir los bornes 
necesarios para efectivizar la conexión. La siguiente figura ilustra algunos de los conectores 
que utilizan los PLC y/o sus módulos: 

 

 
 
Sin embargo, el tipo de borne más común en los PLCs es el de sujeción por tornillo, como se 
observa en las figuras: 
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Así como es muy común que el extremo de conexión a los controladores los sensores, 
transductores y transmisores presenten como conectores cable desnudo como se observa en 
este transmisor de presión: 

 
 

Clasificación de PLCs por entradas y salidas. 
En términos del número de entrada y salida, los PLCs se clasifican en micro, pequeño, mediano 
y grande. Los márgenes para determinar esta catalogación se indican en el siguiente gráfico: 

 

 1024+  

 1024    

 256      

 32  

Pequeño 

 

Mediano 

 

Grande 

 

Complejidad y costo 

Los PLCs más usados en la pequeña y micro industria y en la automatización de maquinaria, 
son los micro PLCs, cuyas características son aproximadamente las siguientes: 

 ≤ 32 E/S 
 costo menor a US$500 
 1 K de memoria 
 tamaño pequeño (alrededor de 203 x 76 x 76 mm) 

  

Micro 

N
u

m
er

o
 d

e 
E/

S 
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El PLC compacto de la familia S7-200® de SIEMENS. 
 

 
 
La gama S7--200 comprende diversos sistemas de automatización pequeños (Micro PLCs) que 
se pueden utilizar para numerosas tareas. 

El S7--200 vigila las entradas y cambia el estado de las salidas conforme al programa de usuario 
que puede incluir operaciones de lógica booleana, operaciones con contadores y 
temporizadores, operaciones aritméticas complejas, así como comunicación con otros 
aparatos inteligentes. Gracias a su diseño compacto, su configuración flexible y su amplio 
juego de operaciones, el S7-200 es especialmente apropiado para solucionar numerosas tareas 
de automatización. 

La CPU S7--200 incorpora en una carcasa compacta un microprocesador, una fuente de 
alimentación integrada, así como circuitos de entrada y de salida que conforman un potente 
Micro PLC. Tras haber cargado el programa en el S7-200, éste contendrá la lógica necesaria 
para supervisar y controlar los aparatos de entrada y salida de la aplicación. 

 

CPUs 
Siemens ofrece diferentes modelos de CPUs S7-200 que ofrecen una gran variedad de 
funciones y prestaciones para crear soluciones efectivas de automatización destinadas a 
numerosas aplicaciones. En la tabla siguiente se comparan de forma resumida algunas de las 
funciones de la CPU. Más información sobre estos modelos lo podemos encontrar en el 
manual del usuario del S7-200. 
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Mayores detalles de los CPUs los tenemos en la siguiente tabla: 

 

 
 
El CPU que tenemos en el Laboratorio de Automatización y Mecatrónica es el S7-200 CPU 224 
y S7-200 CPU 222. 

Módulos de ampliación o expansión 
La gama S7-200 incluye una gran variedad de módulos de ampliación para poder satisfacer aún 
mejor los requisitos de la aplicación. Estos módulos se pueden utilizar para agregar funciones a 
la CPU S7-200. En la tabla siguiente figura una lista de los módulos de ampliación disponibles 
en la actualidad. Para más información sobre un módulo en particular, consulte el manual del 
usuario del S7-200. 

 

Función CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 224XP, 

CPU 224XPsi 
CPU 226 

Dimensiones físicas 

(mm) 
90 x 80 x 62 90 x 80 x 62 120,5 x 80 x 62 140 x 80 x 62 190 x 80 x 62 

Memoria del programa: 

con edición en runtime 

sin edición en runtime 

 
4096 bytes 

4096 bytes 

 
4096 bytes 

4096 bytes 

 
8192 bytes 

12288 bytes 

 
12288 bytes 

16384 bytes 

 
16384 bytes 

24576 bytes 
Memoria de datos 2048 bytes 2048 bytes 8192 bytes 10240 bytes 10240 bytes 

Memoria de backup 50 horas 

(típ.) 
50 horas (típ.) 100 horas (típ.) 100 horas (típ.) 100 horas (típ.) 

E/S integradas 

Digitales 

Analógicas 

 
6 E/4 S  

 
8 E/6 S  

 
14 E/10 S 

 
14 E/10 S 

2 E/1 S  

 
24 E/16 S 

Módulos de ampliación 0 módulos 2 módulos1 7 módulos1 7 módulos1 7 módulos1 

Contadores rápidos 

Fase simple 

Dos fases 

 
4 a 30 kHz 

2 a 20 kHz 

 
4 a 30 kHz 

2 a 20 kHz 

 
6 a 30 kHz 

4 a 20 kHz 

 
4 a 30 kHz 2 

a 200 kHz 3 a 

20 kHz 1 a 

100 kHz 

 
6 a 30 kHz 
4 a 20 kHz 

Salidas de impulsos (DC) 2 a 20 kHz 2 a 20 kHz 2 a 20 kHz 2 a 100 kHz 2 a 20 kHz 

Potenciómetros 

analógicos 
1 1 2 2 2 

Reloj de tiempo real Cartucho Cartucho Incorporado Incorporado Incorporado 

Puertos de comunicación 1    RS 485 1    RS 485 1    RS 485 2    RS 485 2    RS 485 

Aritmética en coma 

flotante 
Sí 

Tamaño de la imagen de 

E/S digitales 
256 (128 E / 128 S) 

Velocidad de ejecución 

booleana 
0.22 microsegundos/operación 
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Módulos de 

ampliación 
Tipo de datos 

Módulos digitales 

Entrada 8 entradas DC 8 entradas AC 16 entradas DC  

Salida 4 salidas DC 4 salidas de relé 8 salidas de relé  

8 salidas DC 8 salidas AC   

Combinación 4 entradas DC / 4 

salidas DC 

8 entradas DC / 8 

salidas DC 

16 entradas DC / 

16 salidas DC 

32 entradas DC / 

32 salidas DC 

 4 entradas DC / 4 

salidas de relé 

8 entradas DC / 8 

salidas de relé 

16 entradas DC / 

16 salidas de relé 

32 entradas DC / 

32 salidas de relé 

Módulos analógicos 

Entrada 4 entradas 

analógicas 

8 entradas analógicas 4 entradas termopar 8 entradas termopar 

2 entradas RTD 4 entradas RTD   

Salida 2 salidas 

analógicas 

4 salidas analógicas   

Combinación 4 entradas 

analógicas 4 

salidas 

analógicas 

   

Módulos inteligentes 

 Posición Módem PROFIBUS DP  

 Ethernet Ethernet IT   

Otros módulos 

 ASInterface SIWAREX MS   

 

Montaje del PLCs 
El S7-200 puede montarse en un panel o en un raíl normalizado (DIN), bien sea horizontal o 
verticalmente. 

Como regla general para la disposición de los equipos que conforman el sistema, aleje siempre 
los aparatos de alta tensión que generan interferencias de los equipos de baja tensión y de 
tipo lógico, tales como el S7-200. 

Al configurar la disposición del S7-200 en el panel, tenga en cuenta los aparatos que generan 
calor y disponga los equipos electrónicos en las zonas más frías del armario eléctrico. El 
funcionamiento de equipos electrónicos en entornos de alta temperatura acorta su vida útil. 

Para los equipos S7-200 se ha previsto la ventilación por convección natural. Por tanto, se 
deberá dejar un margen mínimo de 25 mm por encima y por debajo de los equipos. Asimismo, 
prevea por lo menos 75 mm para la profundidad de montaje. 
 
Al planificar la disposición del sistema S7-200, prevea espacio suficiente para el cableado y la 
conexión de los cables de comunicación. Para mayor flexibilidad al configurar la disposición del 
sistema S7-200, utilice un cable de conexión para los módulos de ampliación. 

A continuación se observa un gráfico sobre el montaje del PLC: 
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Alimentación eléctrica 
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Las CPUs S7-200 pueden tener integrada o no una fuente de alimentación capaz de abastecer 
la CPU, los módulos de ampliación y otras cargas que precisen 24 VDC. Si el PLC es de DC, se 
requiere de una alimentación externa de 24VDC, como indican las figuras anteriores. 

La CPU S7-200 suministra la corriente de 5 VDC necesaria para los módulos de ampliación del 
sistema. Preste especial atención a la configuración del sistema para garantizar que la CPU 
pueda suministrar la corriente de 5V necesaria para los módulos de ampliación seleccionados. 

Si la configuración requiere más corriente de la que puede suministrar la CPU, deberá retirar 
un módulo o seleccionar una CPU de mayor capacidad. En el manual del usuario del S7-200 
encontrará más información acerca de la corriente continua de 5 VDC que pueden aportar las 
diferentes CPUs S7-200 y la alimentación de 5 VDC que requieren los módulos de ampliación. 
Consulte el manual del usuario del S7-200 para determinar cuánta energía (o corriente) puede 
suministrar la CPU a la configuración deseada. 

Todas las CPUs S7-200 aportan también una alimentación para sensores de 24 VDC que puede 
suministrar corriente a 24 VDC a las entradas y a las bobinas de relés de los módulos de 
ampliación, así como a otros equipos. Si los requisitos de corriente exceden la capacidad de la 
alimentación para sensores, es preciso agregar una fuente de alimentación externa de 24 VDC 
al sistema. En el manual del usuario del S7-200 encontrará más información acerca de la 
capacidad de alimentación para sensores de 24 VDC que pueden aportar las diferentes CPUs 
S7-200. 

Si se precisa una fuente de alimentación externa de 24 VDC, vigile que ésta no se conecte en 
paralelo con la alimentación para sensores de la CPU S7-200. Para aumentar la protección 
contra interferencias, se recomienda conectar los cables neutros (M) de las distintas fuentes 
de alimentación. 

Reglas de puesta a tierra y cableado 
La puesta a tierra y el cableado de todos los equipos eléctricos es importante para garantizar el 
funcionamiento óptimo del sistema y para aumentar la protección contra interferencias en la 
aplicación y en el S7-200. 

Antes de poner a tierra o cablear cualquier aparato eléctrico, vigile que se haya desconectado 
la alimentación del mismo. Verifique también que se haya desconectado la alimentación de 
todos los equipos conectados. 

Al cablear un S7-200 y los equipos conectados es necesario respetar todos los reglamentos, 
códigos y normas eléctricas vinculantes. Monte y utilice el equipo conforme a todas las normas 
nacionales y locales vigentes. Contacte con las autoridades locales para informarse acerca de 
qué reglamentos, códigos o normas rigen en el lugar de montaje. 
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La mejor forma de poner a tierra la aplicación es garantizar que todos los conductores neutros 
y de masa del S7-200 y de los equipos conectados se pongan a tierra en un mismo punto. Este 
punto se debería conectar directamente a la toma de tierra del sistema. 

Para incrementar la protección contra interferencias es recomendable que todos los 
conductores de retorno DC neutros se conecten a un mismo punto de puesta a tierra. Conecte 
a tierra el conductor neutro (M) de la alimentación para sensores de 24 VDC. 

Todos los cables de puesta a tierra deberían tener la menor longitud posible y una sección 
grande, p. ej. 2 mm2 (14 AWG). 

Al definir físicamente las tierras es necesario considerar los requisitos de puesta a tierra de 
protección y el funcionamiento correcto de los aparatos protectores. 

 

Esquemas de conexión de instrumentación. 

Entradas digitales. 
Las entradas digitales pueden ser conectadas como fuente o sumidero, en función de que la 
fuente que alimenta los interruptores tenga su borne positivo o negativo conectado al borne 
XM, donde X puede ser 1, 2, 3, 4, …. etc, dependiendo del tipo de CPU. 

En las entradas de sumidero, el polo negativo de la fuente se conecta a XM y las entradas de 
fuente, el polo positivo de la fuente se conecta a XM. 

 

 
 

Salidas digitales 
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En las salidas de sumidero, el polo negativo de la fuente se conecta a XM y las salidas de 
fuente, el polo positivo de la fuente se conecta a XM. 

 
 

Algunos PLCs de esta familia tienen salida por relé, en cuyo caso no se aplica esta 
especificación.  

 
Conexión de sensores y actuadores al CPU 222 DC/DC/DC y AC/DC/RELAY 

 
Conexión de sensores y actuadores al CPU 224 DC/DC/DC 
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Conexión de sensores y actuadores al CPU 224 AC/DC/RELAY 

 

Módulos de expansión. 
Los PLCs S7-200 son expandibles añadiéndoles módulos de expansión. Los módulos se 
conectan al PLC compacto a través de un conector de cinta: 

 
La mayoría de las expansiones están diseñadas para proveer un mayor número de entradas y 
salidas, sin embargo algunos módulos de expansión dan soporte a comunicaciones y otros. 
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La conexión de un EM 231 de 4 entradas analógicas es: 

 
 

La configuración del dip switch para determinar el tipo de entrada es: 

 
y el formato de la palabra es: 
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La conexión de un EM 231 de 4 entradas analógicas para termocuplas es: 

 
 

La configuración de los dip switch son: 
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La conexión de un EM 231 de 4 entradas analógicas para RTD es: 

 
 

y su configuración de dip switch es: 
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Las conexiones de 2, 3 y 4 hilos son: 

 
 

Numeración de entradas y salidas. 
Las entradas y salidas están etiquetadas en los bornes y en las luces de indicación (LEDs de 
E/S). Estas etiquetas identifican las E/S en la programación y relacionan a los dispositivos 
conectados. Con I reconocemos las entradas digitales, Q  las salidas digitales. Además de las 
letras se usa una combinación de números así: 

Ia.b e Qa.b 

Donde a identifica el byte y b el bit, a va de 0 en adelante y b de 0 a 7. El espacio de memoria 
para la imagen de registro digital se reserva siempre en incrementos de ocho bits (un byte). 

Cada entrada y salida analógica está asociada a una palabra de 16 bits (digitalización de la 
señal), y son identificadas por AI y AQ, para las entradas y las salidas, respectivamente seguida 
de la letra W, que representa una palabra (Word) en memoria y luego un número: 

AIW x y AQW x 

Donde w va de 0 a 2n, o sea solo pares. 

Las siguientes son las direcciones del CPU 224 conectado a 5 módulos: 

 

 
 

Aquellas direcciones en itálica, como Q1.6 o AQW2, son direcciones existentes en la memoria 
del dispositivo, pero que no tienen referente en hardware, en otras palabras, son direcciones 
sin bornes físicos. 
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Programación 

 
Un programa en PLC consiste en una lista de instrucciones que permiten llevar a cabo una 
tarea, el grado de complejidad del programa está de acuerdo a la complejidad del proceso. Los 
tres lenguajes de programación que utilizan los PLCs Siemens de la familia S7-200 son: 

 Diagrama escalera (Ladder Logic LAD/KOP) 
 Lista de instrucciones (Statement List STL/AWL) 
 Diagrama de bloque de funciones (Function Block Diagram FBD/FUP) 

 

 
 

Ejecución de un programa. 

 
El programa de un PLC se ejecuta repetitivamente. La ejecución de un PLC inicia con la lectura 
del estado de las entradas, el estado se almacena en el registro de entrada. Con el registro de 
entrada se ejecuta el programa, obteniéndose el registro de salida. A continuación el CPU del 
PLC ejecuta operaciones de diagnóstico y comunicaciones para finalmente actualizar el estado 
de las salidas, de acuerdo al registro respectivo. El tiempo requerido para completar el proceso 
depende del tamaño del programa, el número de E/S y la cantidad de comunicación requerida. 
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La memoria de usuario del PLC incluye memoria para datos y memoria para el programa. La 
cantidad de memoria de usuario depende del modelo de CPU. El programa se desarrolla a 
través de un dispositivo de programación, que puede ser una PC con un software de 
programación especifico, para luego ser cargado a la memoria del PLC. 

Una variedad de localidades de memoria direccionables son utilizadas para almacenar datos 
que estarán disponibles para el programa de usuario.  Entre otras se incluye memoria para 
datos de variables, E/S digitales, E/S analógicas, temporizadores, contadores, contadores de 
alta velocidad, etc. 

 
Los elementos indicados en la siguiente ilustración se necesitan para crear o cambiar un 
programa en S7-200. El programa es creado usando STEP 7-Micro/Win. Para Windows 7 de 64 
bits se requiere el Service Pack 9. Se necesita un cable especial para conectar el PLC con el PC, 
que es el USB/PPI Multi-Master Cable. 

 
 

Elementos básicos de programación. 
Los elementos básicos de una programación en escalera son: 
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Símbolos Contactos Símbolos Bobinas 

 

Contacto normalmente abierto 
(Dispositivo de apertura) 

 

Bobina normalmente inactiva 

 

Contacto normalmente cerrado 
(Dispositivo de cierre)  

La operación Inhibir todos los eventos 
de interrupción (DISI) inhibe la 
ejecución de todos los eventos 
asociados. 

 

 

Cuando se ejecutan estas operaciones, 
se lee el valor de las entradas físicas, 
pero la imagen del proceso no se 
actualiza. Los contactos directos no 
dependen del ciclo del S7200 para 
actualizarse, sino que se actualizan 
inmediatamente. 

 

La operación Fin condicionado (END) 
finaliza el ciclo actual en función de la 
combinación lógica precedente. 

 
 

Contactos de operación. Las 
operaciones pueden ser: >=B,D,I,R; 
<>B,D,I,R,S; <B,D,I,R; ==B,D,I,R,S; 
>=B,D,I,R; > B,D,I,R. 

 

La operación Habilitar todos los 
eventos de interrupción (ENI) habilita 
la ejecución de todos los eventos 
asociados. 

 

El contacto Detectar flanco positivo (EU) 
permite que la corriente circule durante 
un ciclo cada vez que se produce un 
cambio de 0 a 1 (de “off” a “on”).El 
contacto Detectar flanco negativo (ED) 
permite que la corriente circule durante 
un ciclo cada vez que se produce un 
cambio de 1 a 0 (de “on” a “off”). 

 

La operación Asignar directamente 
(=I) escribe el nuevo valor tanto en la 
salida física como en la 
correspondiente dirección de la 
imagen del proceso. 

 
El contacto NOT (NOT) cambia el estado 
de la entrada de circulación de corriente. 
La corriente se detiene al alcanzar el 
contacto NOT. Si no logra alcanzar el 
contacto, entonces hace circular la 
corriente. 

 

La operación Saltar a meta (JMP) 
deriva la ejecución del programa a la 
meta indicada (????). Al saltar, el 
primer valor de la pila es siempre un 
“1” lógico. 

  

 
La operación NEXT marca el final del 
bucle FOR y pone a “1” el primer valor 
de la pila. 

 

Símbolos Contactos Símbolos Bobinas 

  

 

Las operaciones Poner a 1 (S) y Poner 
a 0 ® activan (ponen a 1) o desactivan 
(ponen a 0) el número indicado de E/S 
(N) a partir de la dirección indicada 
(bit). Es posible activar o desactivar un 
número de entradas y salidas (E/S) 
comprendido entre 1 y 255. 

  

 
La operación Retorno condicionado 
desde subrutina (CRET) finaliza la 
subrutina en función de la 
combinación lógica precedente. 

  
 

La operación Retorno condicionado 
desde rutina de interrupción (CRETI) 
finaliza una rutina en función de la 
combinación lógica precedente. 

  

 

 

Las operaciones Poner a 1 
directamente (SI) y Poner a 0 
directamente (RI) activan (ponen a 1) 
o desactivan (ponen a 0) directamente 
el número indicado de E/S (N) a partir 
de la dirección indicada (bit).  Es 
posible activar o desactivar 
directamente un número de entradas 
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y salidas (E/S) comprendido entre 1 y 
128. 

  
 

La operación Fin del relé de control 
secuencial (SCRE) indica el fin de un 
segmento SCR. 

  

 

La operación Transición del relé de 
control secuencial (SCRT) identifica el 
bit SCR que se debe habilitar (el 
siguiente bit n a activar). 

  

 
La operación STOP (STOP) finaliza la 
ejecución del programa haciendo que 
la CPU S7200 cambie de RUN a STOP. 

  
 

La operación Borrar temporizador de 
vigilancia (WDR) redispara el 
temporizador de vigilancia de la 
CPU S7200 para prolongar el tiempo 
de ciclo sin que se indique un error de 
vigilancia. 

 
Considérese que al trabajar con contactos y bobinas, propios del diagrama escalera (KOP) 
podemos utilizar los principios del algebra booleana de acuerdo a lo siguiente: 

Operación AND 

 
Escalera Instrucciones Bloques 

 
  

Operación OR 

 
Escalera Instrucciones Bloques 

 

 
 

 
Y además considerando el contacto cerrado, como la negación del abierto y viceversa 
podemos hallar la función de los actuadores, considerando que las variables son los contactos 
y las funciones las bobinas. 
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Estados de un contacto. 

 
Trabajando con señales analógicas. 
El primer paso para trabajar con sensores analógicos es definir cuál es la relación entre una 
entrada analógica y el número asignado por el PLC.  

La descripción general de las variables y funciones de los PLCs de la familia S7-200 con sus 
rangos es: 

Descripción CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 224XP CPU 226 
Tamaño del programa de 
usuario con edición en modo 
RUN 

 
4096 bytes 

 
4096 bytes 

 
8192 bytes 

 
12288 bytes 

 
16384 bytes 

Tamaño del programa de 
usuario sin edición en modo 
RUN 

4096 bytes 4096 bytes 12288 bytes 16384 bytes 24576 bytes 

Tamaño de los datos de 

usuario 
2048 bytes 2048 bytes 8192 bytes 10240 bytes 10240 bytes 

Imagen del proceso de las 

entradas 
I0.0 a I15.7 I0.0 a I15.7 I0.0 a I15.7 I0.0 a I15.7 I0.0 a I15.7 

Imagen del proceso de las 

salidas 
Q0.0 a Q15.7 Q0.0 a Q15.7 Q0.0 a Q15.7 Q0.0 a Q15.7 Q0.0 a Q15.7 

Entradas analógicas 

(sólo lectura) 
AIW0 a AIW30 AIW0 a AIW30 AIW0 a AIW62 AIW0 a AIW62 AIW0 a AIW62 

Salidas analógicas 

(sólo escritura) 
AQW0 a AQW30 AQW0 a AQW30 AQW0 a AQW62 AQW0 a AQW62 AQW0 a AQW62 

Memoria de variables (V) VB0 a VB2047 VB0 a VB2047 VB0 a VB8191 VB0 a VB10239 VB0 a VB10239 
Memoria local (L)1 LB0 a LB63 LB0 a LB63 LB0 a LB63 LB0 a LB63 LB0 a LB63 
Área de marcas (M) M0.0 a M31.7 M0.0 a M31.7 M0.0 a M31.7 M0.0 a M31.7 M0.0 a M31.7 
Marcas especiales (SM) 

Sólo lectura 
SM0.0 a SM179.7 

SM0.0 a SM29.7 
SM0.0 a SM299.7 

SM0.0 a SM29.7 
SM0.0 a SM549.7 

SM0.0 a SM29.7 
SM0.0 a SM549.7 

SM0.0 a SM29.7 
SM0.0 a SM549.7 

SM0.0 a SM29.7 
Temporizadores 
Retardo a la conexión 
con memoria              1 ms 

10 ms 

 
100 ms 

Retardo a  la 

conexión/desconexión 

1 ms 

10 ms 

 
100 ms 

256 (T0 a T255) 

 
T0, T64 
T1 a T4 y 
T65 a T68 
T5 a T31 y 

T69 a T95 
 

T32, T96 

T33 a T36 y 
T97 a T100 
T37 a T63 y 

T101 a T255 

256 (T0 a T255) 

 
T0, T64 
T1 a T4 y 
T65 a T68 
T5 a T31 y 

T69 a T95 
 

T32, T96 

T33 a T36 y 
T97 a T100 
T37 a T63 y 

T101 a T255 

256 (T0 a T255) 

 
T0, T64 
T1 a T4 y 
T65 a T68 
T5 a T31 y 

T69 a T95 
 

T32, T96 

T33 a T36 y 
T97 a T100 
T37 a T63 y 

T101 a T255 

256 (T0 a T255) 

 
T0, T64 
T1 a T4 y 
T65 a T68 
T5 a T31 y 

T69 a T95 
 

T32, T96 

T33 a T36 y 
T97 a T100 
T37 a T63 y 

T101 a T255 

256 (T0 a T255) 

 
T0, T64 
T1 a T4 y 
T65 a T68 
T5 a T31 y 

T69 a T95 
 

T32, T96 

T33 a T36 y 
T97 a T100 
T37 a T63 y 

T101 a T255 

Contadores C0 a C255 C0 a C255 C0 a C255 C0 a C255 C0 a C255 
Contadores rápidos HC0 a HC5 HC0 a HC5 HC0 a HC5 HC0 a HC5 HC0 a HC5 
Relés de control secuencial 

(S) 
S0.0 a S31.7 S0.0 a S31.7 S0.0 a S31.7 S0.0 a S31.7 S0.0 a S31.7 

Acumuladores AC0 a AC3 AC0 a AC3 AC0 a AC3 AC0 a AC3 AC0 a AC3 
Saltos a metas 0 a 255 0 a 255 0 a 255 0 a 255 0 a 255 

0 0 

1 
0 1 1 0 

Flanco positivo: Se produce 
cuando se presenta un cambio de 
0 a 1 

Flanco negativo: Se 
produce cuando se presenta 
un cambio de 1 a 0 

a c

0 

1 

0 

0    1 1    0 
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Llamadas a subrutinas 0 a 63 0 a 63 0 a 63 0 a 63 0 a 127 
Rutinas de interrupción 0 a 127 0 a 127 0 a 127 0 a 127 0 a 127 
Detectar flanco 

positivo/negativo 
256 256 256 256 256 

Lazos PID 0 a 7  0 a 7  0 a 7  0 a 7  0 a 7  
Puertos Puerto 0 Puerto 0 Puerto 0 Puerto 0, puerto 1 Puerto 0, puerto 1 

 
Y los rangos de operandos son: 

Tipo de acceso CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 224XP CPU 226 
Bit (byte.bit)                       I 0.0 a 15.7 0.0 a 15.7 0.0 a 15.7 0.0 a 15.7 0.0 a 15.7 

Q 0.0 a 15.7 0.0 a 15.7 0.0 a 15.7 0.0 a 15.7 0.0 a 15.7 
V 0.0 a 2047.7 0.0 a 2047.7 0.0 a 8191.7 0.0 a 10239.7 0.0 a 10239.7 
M 0.0 a 31.7 0.0 a 31.7 0.0 a 31.7 0.0 a 31.7 0.0 a 31.7 

SM 0.0 a 165.7 0.0 a 299.7 0.0 a 549.7 0.0 a 549.7 0.0 a 549.7 
S 0.0 a 31.7 0.0 a 31.7 0.0 a 31.7 0.0 a 31.7 0.0 a 31.7 
T 0 a 255 0 a 255 0 a 255 0 a 255 0 a 255 
C 0 a 255 0 a 255 0 a 255 0 a 255 0 a 255 
L 0.0 a 63.7 0.0 a 63.7 0.0 a 63.7 0.0 a 63.7 0.0 a 63.7 

Byte                                 IB 0 a 15 0 a 15 0 a 15 0 a 15 0 a 15 
QB 0 a 15 0 a 15 0 a 15 0 a 15 0 a 15 
VB 0 a 2047 0 a 2047 0 a 8191 0 a 10239 0 a 10239 
MB 0 y 31 0 y 31 0 y 31 0 y 31 0 y 31 

SMB 0 a 165 0 a 299 0 a 549 0 a 549 0 a 549 
SB 0 y 31 0 y 31 0 y 31 0 y 31 0 y 31 
LB 0 a 63 0 a 63 0 a 63 0 a 63 0 a 63 
AC 0 a 3  0 a 3  0 a 3  0 a 255 0 a 255 

KB (constante) KB (constante) KB (constante) KB (constante) KB (constante) KB (constante) 
Palabra                           IW 

QW 

VW 

MW 

SMW 

SW  

T 

C 

LW 

AC 

AIW 

AQW 

KW (constante) 

0 a 14 

0 a 14 

0 a 2046 

0 a 30 

0 a 164 

0 a 30 

0 a 255 

0 a 255 

0 a 62 

0 a 3 

0 a 30 

0 a 30 

KW (constante) 

0 a 14 

0 a 14 

0 a 2046 

0 a 30 

0 a 298 

0 a 30 

0 a 255 

0 a 255 

0 a 62 

0 a 3 

0 a 30 

0 a 30 

KW (constante) 

0 a 14 

0 a 14 

0 a 8190 

0 a 30 

0 a 548 

0 a 30 

0 a 255 

0 a 255 

0 a 62 

0 a 3 

0 a 62 

0 a 62 

KW (constante) 

0 a 14 

0 a 14 

0 a 10238 

0 a 30 

0 a 548 

0 a 30 

0 a 255 

0 a 255 

0 a 62 

0 a 3 

0 a 62 

0 a 62 

KW (constante) 

0 a 14 

0 a 14 

0 a 10238 

0 a 30 

0 a 548 

0 a 30 

0 a 255 

0 a 255 

0 a 62 

0 a 3 

0 a 62 

0 a 62 

KW (constante) 
Palabra doble                  ID 0 a 12 0 a 12 0 a 12 0 a 12 0 a 12 

QD 0 a 12 0 a 12 0 a 12 0 a 12 0 a 12 
VD 0 a 2044 0 a 2044 0 a 8188 0 a 10236 0 a 10236 
MD 0 a 28 0 a 28 0 a 28 0 a 28 0 a 28 

SMD 0 a 162 0 a 296 0 a 546 0 a 546 0 a 546 
SD 0 a 28 0 a 28 0 a 28 0 a 28 0 a 28 
LD 0 a 60 0 a 60 0 a 60 0 a 60 0 a 60 
AC 0 a 3  0 a 3  0 a 3  0 a 3  0 a 3  
HC 0 a 5  0 a 5  0 a 5  0 a 5  0 a 5  

KD (constante) KD (constante) KD (constante) KD (constante) KD (constante) KD (constante) 

 
Como se observa en esta última tabla, una palabra IW o QW, como la que se utiliza en las 
entradas y salidas analógicas está compuesta de 16 bits, o sea 2 bytes: 

215 214 213 212 211 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

signo                
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sin embargo el bit más significativo (del casillero 215) representa el signo de la señal, esto es 
positivo o negativo, por lo que las 15 celdas restantes determinaran el valor digital de la señal 
de entrada, entonces una señal de entrada podrá variar entre: 

- 32768 y 32767 

entonces una señal entre 0 y 10 V o entre 0 y 20 mA equivaldrá a un número entre 0 y 32767, 
como indica en siguiente gráfico: 

 

 
 

Temporizadores en el S7-200. 
Existen tres tipos de temporizadores: con retardo a la conexión, retardo a la conexión con 
memoria y con retardo a la desconexión. 

Temporizador como retardo a la conexión y Temporizador como retardo a la conexión con 
memoria 

Las operaciones Temporizador como retardo a la conexión (TON) y Temporizador como 
retardo a la conexión con memoria (TONR) cuentan el tiempo al estar activada (ON) la entrada 
de habilitación. El número de temporizador (Txx) determina la resolución del mismo. Ésta se 
visualiza entonces en el cuadro de la operación. 

Temporizador como retardo a la desconexión 

El Temporizador como retardo a la desconexión (TOF) se utiliza para retardar la puesta a ”0” 
(OFF) de una salida durante un período determinado tras haberse desactivado (OFF) una 
entrada. El número de temporizador (Txx) determina la resolución del mismo. Ésta se visualiza 
entonces en el cuadro de la operación. 
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Contadores en el S7-200. 
El juego de elementos de programación del S7-200 tiene tres tipos de contadores: contadores 
ascendentes, contadores descendentes y contadores ascendentes-descendentes. 

El contador ascendente (CTU), empieza a contar hacia adelante a partir del valor actual 
cuando se produce un flanco positivo en la entrada de contaje adelante (CU). Si el valor actual 
(Cxx) es mayor o igual al valor de preselección PV, se activa el bit de contaje Cxx. El contador se 
inicializa cuando se activa la entrada de desactivación ® o al ejecutarse la operación Poner a 0. 
El contador se detiene cuando el valor de contaje alcance el valor límite superior (32767). 
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El contador descendente (CTD) empieza a contar atrás a partir del valor actual cuando se 
produce un flanco negativo en la entrada de contaje atrás (CD). Si el valor actual Cxx es igual a 
0, se activa el bit de contaje Cxx. El contador desactiva el bit de contaje Cxx y carga el valor 
actual con el valor de preselección (PV) cuando se activa la entrada de carga LD. El contador se 
detiene al alcanzar el valor cero y el bit de contaje Cxx se activa. 

  
El contador ascendente-descendente (CTUD), empieza a contar adelante cuando se produce 
un flanco positivo en la entrada de contaje adelante (CU), y empieza a contar atrás cuando se 
produce un flanco positivo en la entrada de contaje atrás (CD). El valor actual Cxx del contador 
conserva el contaje actual. El valor de preselección PV se compara con el valor actual cada vez 
que se ejecuta la operación de contaje. 

Cuando se alcanza el valor máximo (32767), el siguiente flanco positivo en la entrada de 
contaje adelante invierte el contaje hasta alcanzar el valor mínimo (32768). Igualmente, 
cuando se alcanza el valor mínimo (32768), el siguiente flanco positivo en la entrada de 
contaje atrás invierte el contaje hasta alcanzar el valor máximo (32767). 

Si el valor actual (Cxx) es mayor o igual al valor de preselección PV, se activa el bit de contaje 
Cxx. En caso contrario, se desactiva el bit. El contador se inicializa cuando se activa la 
entradade desactivación ® o al ejecutarse la operación Poner a 0. 
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Creando un programa en STEP 7-Micro/Win. 
Una vez que se ha instalado el software ejecutamos la aplicación dando doble clic en el icono 
respectivo: 

 
 

 
 

El programa principal que se abre es: 
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En la opción CPU, escogemos la opción Tipo para determinar el CPU con el cual vamos a 
trabajar: 

 

 
 

A continuación definimos los nombres asociados (etiquetas) a las variables, direcciones de 
entrada y salida, analógicas o digitales, para lo cual damos clic en el icono Tabla de símbolos: 
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Entonces aparece esta tabla en la ventana de la derecha, tal como muestra el dibujo: 

 
Una vez colocados las etiquetas, regresamos a ventana de programación dando clic en el icono 
de Bloque de programa. Terminada la programación compilamos la misma, para lo cual 
utilizamos la opción Compilar o Compilar todo del menú CPU: 

 
 

Y luego transferimos el programa al PLC o al simulador. 

Simuladores de operación del S7-200. 
Hay varios simuladores para los PLCs de la familia S7-200, pero uno de los más utilizados es el 
S7_200 Versión 3 y el simulador de procesos PC_SIMU Versión 1.0, tal como se indica a 
continuación: 
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Para poder simular la operación de un PLC, tenemos primero que realizar el programa en STEP 
7-Micro/Win.  Una vez terminada la programación, importamos el programa en formato AWL, 
tal como se indica a continuación el entorno del Micro/Win: 

 
 

 
 

Luego de exportarlo, abrimos el S7_200 y cargamos el programa: 
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Al cargar el programa aparecen las ventanas con el mismo en LAD (KOP) y AWL (OB1): 

 
 

A continuación seleccionamos el CPU para el cual ha sido diseñado el programa: 
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Para simular las entradas digitales tenemos en la parte inferior del PLC un grupo de 
interruptores, que pueden ser activados o desactivados digitalmente. 

 

 
 

Para saber si las salidas están activadas o desactivadas solo observamos los LEDs que las 
representan: 

 
 
 

OFF/0 ON/1 

ON/1 

OFF/0 
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Para que el PLC comience a ejecutar el programa escogemos la opción RUN del menú PLC o 

hacemos clic en el icono del Run ( ). Y Si en el dialogo que aparece. 

 
 

Si se necesita insertar módulos analógicos, damos doble clic sobre los módulos en blanco 
numerados con 0, 1, 2, 3, ….etc. Del dialogo que aparece escogemos el modulo que 
requerimos: 

 
 

 
Bajo el modulo insertado aparecen las correderas que permiten simular las señales analógicas. 

Simulador de procesos para S7-200 
El software libre PC_SIMU, nos permite simular procesos que incluyan varios tipos de sensores, 
actuadores y otros elementos. Este programa trabaja en conexión con el S7_200. Para 
conectar ambas aplicaciones primero cargamos el programa en S7_200 y hacemos el interface 
en PC_SIMU: 
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A continuación en el S7_200, presionamos el icono de PC, y luego la PC y el icono RUN en el 
PC_SIMU: 

 

 
 

Ejemplos de programación. 

Vaciado y llenado de un tanque, con interruptores de nivel. 
Un tanque de almacenamiento de líquido, de 6 m de altura, se llena al activar la bomba de 
entrada y se vacía a través de la bomba de salida. Considerando que para determinar el nivel 
máximo y mínimo del tanque se utilizan dos interruptores de nivel y que se supone el tanque 
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lleno cuando ha llegado al 95% de la altura y vacío cuando ha llegado al 10% de la altura. 
Desarrollar el programa de control para un S7-200 CPU 224. 

 

  
La tabla de estados en este caso es: 

No. Estados 
Condición de los instrumentos 

SMIN SMAX B1 B2 

1 El tanque se encuentra vacío. El líquido comienza a ingresar 0 0 1 0 

2 El líquido ingresando alcanza al sensor de nivel mínimo 1 0 1 0 

3 El líquido ingresando alcanza al sensor de nivel máximo 1 1 0 1 

4 El líquido saliendo desactiva al sensor de nivel máximo 1 0 0 1 

5 El líquido saliendo desactiva al sensor de nivel mínimo 0 0 1 0 

 
Para obtener la expresión de control hay que considerar que el proceso tiene cuatro estados 
diferentes pues el 5to y el 1ero son los mismos. 

Entonces por términos mínimos tenemos, para las bombas 1 y 2, (B1 y B2 respectivamente): 

𝐵1 = 𝑆𝑀𝐼𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 𝑆𝑀𝐴𝑋̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 𝐵2̅̅ ̅̅ + 𝑆𝑀𝐼𝑁. 𝑆𝑀𝐴𝑋̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 𝐵2̅̅ ̅̅  
𝐵1 = 𝑆𝑀𝐴𝑋̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 𝐵2̅̅ ̅̅ (𝑆𝑀𝐼𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑆𝑀𝐼𝑁) 

Pero, por algebra booleana tenemos que 𝑆𝑀𝐼𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑆𝑀𝐼𝑁 = 1 entonces: 

𝐵1 = 𝑆𝑀𝐴𝑋̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 𝐵2̅̅ ̅̅  
Y para B2 tenemos 

𝐵2 = 𝑆𝑀𝐼𝑁. 𝑆𝑀𝐴𝑋. 𝐵1̅̅ ̅̅ + 𝑆𝑀𝐼𝑁. 𝑆𝑀𝐴𝑋̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 𝐵1̅̅ ̅̅  
𝐵2 =  𝑆𝑀𝐼𝑁. 𝐵1̅̅ ̅̅ (𝑆𝑀𝐴𝑋 + 𝑆𝑀𝐴𝑋̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

Pero, por algebra booleana tenemos que 𝑆𝑀𝐴𝑋̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑆𝑀𝐴𝑋 = 1 entonces: 

𝐵2 = 𝑆𝑀𝐼𝑁. 𝐵1̅̅ ̅̅  

Entonces el programa seria: 
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Para el simulador de procesos, hacemos clic en el icono de tanque de almacenamiento: 

 

 
 

y en el cuadro que se abre ponemos los datos de acuerdo a las variables indicadas en el 
Micro/Win: 
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Entonces queda: 

 
Ponemos las válvulas y las bombas de entrada: 
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A continuación conectamos las aplicaciones y la simulación debe realizar la tarea prevista. 

Para conectar al PLC, requerimos de los siguientes elementos: 

 Cualquier CPU de la familia Siemens S7-200. En este caso vamos a utilizar un CPU 224 
 Cable de comunicaciones. 
 2 interruptores 
 2 leds 
 2 resistencias de 560Ω 
 Protoboard 
 Cables. 

Entonces procedemos de la siguiente manera: 

a. Conectamos los sensores y actuadores de la siguiente manera: 
 

 
 

b. Alimentamos el PLC conectando el borne L1 a la línea y el borne N al neutro, tal como 
se indican en las instrucciones de alimentación. 

c. Conectamos el cable USB/PPI Multi-Master al PLC y a un puerto USB de la Computadora. 
d. El computador procede a reconocer al cable y una vez que ha descargado los 

controladores del internet y se ha reconocido el dispositivo ingresamos al V4.0 STEP 7 
MicroWIN SP9. 

e. Cargamos el programa con el programa escalera para el ejercicio. 
f. Escogemos la opción Comunicación, así 

bomba1/B1 
bomba2/B2 

smin smax 
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g. Nos aparece el siguiente dialogo, al cual aceptamos: 

 
h. Entonces nos aparece el cuadro de comunicación, en donde escogemos el botón Ajustar 

interface PG/PC 

 
 

i. Aceptamos el warning de error de idioma si nos aparece: 
 

 
 

j. Entonces aparece finalmente el dialogo para configurar el cable de comunicación PC – 
PLC: 
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k. Entonces escogemos del menú el dispositivo PC/PPI cable PPI.1: 

 
 

l. Entonces en la ventana de Comunicación, bajo el icono del cable hacemos doble clic 
para actualizar: 

 
 

m. Luego de actualizar y establecer comunicaciones con el PLC: 
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n. Finalmente reconocerá al PLC conectado: 
 

 
 

o. Entonces estamos listos para transferir este programa y cualquiera que hagamos 
posteriormente. 

p. Transferimos el programa mediante el icono de transferencia: 
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q. Entonces probamos en el PLC la correcta operación del proceso. 
Este mismo procedimiento, pero utilizando otros elementos de circuito utilizaremos en los 
ejercicios posteriores. 

Vaciado y llenado de un tanque, con sensor analógico. 
Un tanque de almacenamiento de líquido, de 6 m de altura, se llena al activar la bomba de 
entrada y se vacía a través de la bomba de salida. Considerando que para determinar el nivel 
máximo y mínimo del tanque se considera que esta lleno cuando ha llegado al 95% de la altura 
y vacío cuando ha llegado al 10% de la altura. Desarrollar el programa de control para un S7-
200 CPU 224. 

 
 

El 95% de la altura equivale a 0.95*6 = 5.7 m y esto equivale a 20*5.7/6 mA = 19 mA que 
digitalizado nos da 19*32767/20 = 31128.65 o sea 31128, que será nuestra referencia máxima, 
y la mínima será: 0.1*6 = 0.6 m que equivale a 20*0.6/6 = 2 mA, dando un valor digital de 
2*32767/20 = 3276.7 o sea 3277. Entonces para la programación nmin = 3277 y nmax = 31128. 
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Entonces la tabla de verdad quedara así: 

con1 = snivel ≤ nmin (condición 1) 
con2 = snivel ≤ nmax (condición 2) 

No. Estados 
Condición de los instrumentos 

con1 con2 b1 b2 

1 El tanque se encuentra vacío. El líquido comienza a ingresar. El 
líquido está bajo la referencia mínima 

1 1 1 0 

2 El líquido sobrepasa la referencia mínima 0 1 1 0 

3 El líquido sobrepasa la referencia máxima 0 0 0 1 

4 El líquido está bajo la referencia máxima 0 1 0 1 

5 El líquido está bajo la referencia mínima 1 1 1 0 

 
Los estados 1 y 5 son los mismos por lo tanto, el proceso nuevamente tiene 4 estados, de 
donde obtenemos las ecuaciones para VE y VS: 

𝑏1 = con1. con2. b2̅̅̅̅ + con1̅̅ ̅̅ ̅̅ . con2. b2̅̅̅̅  
𝑏1 = 𝑐𝑜𝑛2. 𝑏2̅̅ ̅ = (snivel ≤  nmax). b2̅̅̅̅  
𝑏2 = 𝑐𝑜𝑛1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑐𝑜𝑛2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑏1̅̅ ̅ + 𝑐𝑜𝑛1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑐𝑜𝑛2. 𝑏1̅̅ ̅ 

𝑏2 = 𝑐𝑜𝑛1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑏1̅̅ ̅ = (snivel ≤  nmin )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑏1̅̅ ̅ 
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Para conectar al PLC, requerimos de los siguientes elementos: 

 Cualquier CPU de la familia Siemens S7-200. En este caso vamos a utilizar un CPU 224 
 Modulo para señales analógicas de 0 – 10V, EM231 231-OHC22-OXAO 
 Cable de comunicaciones. 
 1 potenciómetro de 10kΩ. 
 2 leds 
 2 resistencias de 560Ω 
 Protoboard 
 Cables. 

Entonces con estos elementos realizamos las siguientes actividades: 

a. Conectamos los sensores y actuadores de la siguiente manera: 
 

 
 

b. Para la conexión real vamos a trabajar con una señal de voltaje procedente del 
potenciómetro, cuyo valor variara entre 0 y 9 voltios, entonces configuramos el dip 
switch del módulo EM 231 para estas condiciones, de acuerdo a lo indicado en la 
configuración del hardware (pág. 17), quedando así: 

 
c. Entonces las referencias quedan de la siguiente forma: 

El 95% de la altura equivale a 0.95*6 = 5.7 m y esto equivale a 9*5.7/6 mA = 8.55 V. 
Ahora, 9V en un rango de 0 a 10V corresponde a 9*32767/10 = 29490.3 = 29490 que 
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digitalizado nos da 8.55*29490/9 = 28015.5 o sea 28015, que será nuestra referencia 
máxima, y la mínima será: 0.1*6 = 0.6 m que equivale a 9*0.6/6 = 0.9 V, dando un valor 
digital de 0.9*29490/9 = 2949. Entonces para la programación nmin = 2949 y nmax = 
28015. 
d. Entonces el programa quedara así: 
 

 
 
e. Cargamos al PLC, y comprobamos el funcionamiento. 
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Vaciado, llenado de un tanque y batido, con temporización. 

 
Un tanque de almacenamiento de líquido, de 6 m de altura, se llena al activar la bomba de 
entrada y se vacía a través de la bomba de salida. Considerando que para determinar el nivel 
máximo y mínimo del tanque se considera que esta lleno cuando ha llegado al 95% de la altura 
y vacío cuando ha llegado al 10% de la altura. Desarrollar el programa de control para un S7-
200 CPU 224. Antes de producirse el vaciado el batidor se activa por 2 seg, con las válvulas 
cerradas. 

El 95% de la altura equivale a 0.95*6 = 5.7 m y esto equivale a 20*5.7/6 mA = 19 mA que 
digitalizado nos da 19*32767/20 = 31128.65 o sea 31128, que será nuestra referencia máxima, 
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y la mínima será: 0.1*6 = 0.6 m que equivale a 20*0.6/6 = 2 mA, dando un valor digital de 
2*32767/20 = 3276.7 o sea 3277. Entonces para la programación nmin = 3277 y nmax = 31128 

Las condiciones del sensor de nivel son: 

con1 = snivel ≤ nmin 
con2 = snivel ≤ nmax 
Y los valores para la tabla de valores del proceso son: 

No. Estados 
Condición de los instrumentos 

con1 con2 b1 b2 IN QT Motor 

1 El tanque se encuentra vacío. El líquido 
comienza a ingresar. El líquido está bajo la 
referencia mínima. Inicia el programa 

1 1 1 0 1 1 0 

2 El tanque se encuentra vacío. El líquido 
comienza a ingresar. El líquido está bajo la 
referencia mínima. 

1 1 1 0 1 1 0 

3 El líquido sobrepasa la referencia mínima 0 1 1 0 1 1 0 

4 El líquido sobrepasa la referencia máxima. 
Comienza la temporización 

0 0 0 0 0 1 1 

10 segundos de espera  

5 Finaliza el tiempo de espera 0 0 0 1 0 0 0 

6 El líquido está bajo la referencia máxima 0 1 0 1 0 0 0 

7 El líquido está bajo la referencia mínima 1 1 1 0 1 1 0 

 
Donde IN es la entrada del temporizador OF y QT es la bobina de salida del temporizador. A 
partir del estado 7 se repite nuevamente el 2 y así continua indefinidamente. 

Para plantear las ecuaciones hay que realizar las siguientes consideraciones: 

1. La válvula de entrada b1, claramente no depende de los elementos del 
temporizador y 

2. La bomba de salida b2, si depende de estos parámetros, y 
Entonces las ecuaciones quedan así: 

𝑏1 = 𝑐𝑜𝑛1. 𝑐𝑜𝑛2. 𝑏2̅̅ ̅ + 𝑐𝑜𝑛1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑐𝑜𝑛2. 𝑏2̅̅ ̅ = 𝑐𝑜𝑛2. 𝑏2̅̅ ̅ 
𝑏2 = 𝑐𝑜𝑛1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑐𝑜𝑛2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑏1̅̅ ̅. 𝑄𝑇̅̅ ̅̅ + 𝑐𝑜𝑛1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑐𝑜𝑛2. 𝑏1̅̅ ̅. 𝑄𝑇̅̅ ̅̅ = 𝑐𝑜𝑛1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑏1̅̅ ̅. 𝑄𝑇̅̅ ̅̅  

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑄𝑇. 𝑏1̅̅ ̅ 
El programa es así: 
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Vaciado, llenado de un tanque y batido, con conteo. 
 

 
Un tanque de almacenamiento de líquido, de 6 m de altura, se llena al activar la bomba de 
entrada y se vacía a través de la bomba de salida. Considerando que para determinar el nivel 
máximo y mínimo del tanque se considera que esta lleno cuando ha llegado al 95% de la altura 
y vacío cuando ha llegado al 10% de la altura. Desarrollar el programa de control para un S7-
200 CPU 224. Antes de producirse el vaciado el batidor gira 10 vueltas, con las válvulas 
cerradas. 

El 95% de la altura equivale a 0.95*6 = 5.7 m y esto equivale a 20*5.7/6 mA = 19 mA que 
digitalizado nos da 19*32767/20 = 31128.65 o sea 31128, que será nuestra referencia máxima, 
y la mínima será: 0.1*6 = 0.6 m que equivale a 20*0.6/6 = 2 mA, dando un valor digital de 
2*32767/20 = 3276.7 o sea 3277. Entonces para la programación nmin = 3277 y nmax = 31128 

Para poder contar las veces que giran las paletas de mezcla unidas al motor del mezclador (M), 
es necesario disponer de un sistema tacométrico, como el siguiente: 

 
Cada vez que la luz pasa por el orificio, de una placa sujeta al eje se genera una señal paso, sin 
embargo no es práctico e involucra problemas en la programación contar los pasos, lo más 
practico es contar las transiciones de 0 a 1 o las transiciones de 1 a 0, conocidos como flancos 
positivos y flancos negativos respectivamente. Dado que en toda una vuelta se generaran un 
flaco positivo y un flanco negativo, entonces n flancos representaran n vueltas. La primera 
parte del circuito, en el procesamiento se encarga de contar los flancos positivos. Fíjese bien 
que en este caso, por la estructura del tacómetro resulta ser un flanco por vuelta, pero si la 
placa tendría más de un agujero habría que determinar cuántos flancos se generan por vuelta, 
y por lo tanto cuantos pulsos hay que contar para el número de vueltas que se quiere 
controlar. 
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Las condiciones generados por el sensor de nivel analógico las tomaremos ahora como: 

con1 = snivel ≥ nmin, y  
con2 = snivel ≥ nmax 
 

 No. Estados 
Condición de los instrumentos 

con1 con2 b1 b2 M Cx R TACH 

1 El tanque se encuentra vacío. El líquido 
comienza a ingresar. El líquido está bajo la 
referencia mínima. 

0 0 1 0 0 0 1 0 

2 El líquido sobrepasa la referencia mínima 1 0 1 0 0 0 0 0 

3 El líquido sobrepasa la referencia máxima. 
Comienza el conteo. Se generan los pulsos 
desde el dispositivo tacométrico 

1 1 0 0 1 0 0 0/1 

9 cuentas con el estado anterior 

4 Finaliza el conteo 1 1 0 1 0 1 0 0 

5 El líquido está bajo la referencia máxima 1 0 0 1 0 1 0 0 

6 El líquido está bajo la referencia mínima 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
Como en casos anteriores, el estado 1 y el 6 son los mismos, por lo que el proceso tiene 5 
estados. Es importante observar que los únicos actuadores condicionado por el contador son 
VS y el motor de la mezcladora M, por lo tanto el final de cuenta FC, afectará solo a ellos. Por 
lo tanto las ecuaciones quedan así: 

𝑏1 = 𝑐𝑜𝑛1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑐𝑜𝑛2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑏2̅̅ ̅. �̅� + 𝑐𝑜𝑛1. 𝑐𝑜𝑛2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑏2̅̅ ̅. �̅� = 𝑐𝑜𝑛2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑏2̅̅ ̅. �̅� 
𝑏2 = 𝑐𝑜𝑛1. 𝑐𝑜𝑛2. 𝑏1̅̅ ̅. �̅�. 𝐶𝑥 + 𝑐𝑜𝑛1. 𝑐𝑜𝑛2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑏1̅̅ ̅. �̅�. 𝐶𝑥 = 𝑐𝑜𝑛1. 𝑏1̅̅ ̅. �̅�. 𝐶𝑥 

𝑀 = 𝑐𝑜𝑛1. 𝑐𝑜𝑛2. 𝑏1̅̅ ̅. 𝑏2̅̅ ̅. 𝐶𝑥̅̅̅̅  
𝑅 = 𝑐𝑜𝑛1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑐𝑜𝑛2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑏1. 𝑏2̅̅ ̅. �̅� 

donde R es el reset del contador que reinicia la cuenta, Cx es el final de cuenta que será uno 
cuando haya llegado a 10 y actuara en el programa a través de la bobina interna M0.3, M es el 
motor de batido, y b1 y b2 las bombas de entrada y salida. 

Quedando el programa así: 
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El PLC compacto de la familia S7-1200® de SIEMENS. 
 
El controlador lógico programable (PLC) S7-1200 ofrece la flexibilidad y capacidad de controlar 
una gran variedad de dispositivos para las distintas tareas de automatización. Gracias a su 
diseño compacto, configuración flexible y amplio juego de instrucciones, el S7-1200 es idóneo 
para controlar una gran variedad de aplicaciones. 

La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación integrada, así como 
circuitos de entrada y salida en una carcasa compacta, conformando así un potente PLC. Una 
vez cargado el programa en la CPU, ésta contiene la lógica necesaria para vigilar y controlar los 
dispositivos de la aplicación. La CPU vigila las entradas y cambia el estado de las salidas según 
la lógica del programa de usuario, que puede incluir lógica booleana, instrucciones de contaje 
y temporización, funciones matemáticas complejas, así como comunicación con otros 
dispositivos inteligentes. 

Numerosas funciones de seguridad protegen el acceso tanto a la CPU como al programa de 
control: 

 Toda CPU ofrece protección por contraseña que permite configurar el acceso a sus 
funciones. 

 Es posible utilizar la “protección de know-how” para ocultar el código de un bloque 
específico.  

La CPU incorpora un puerto PROFINET para la comunicación en una red PROFINET y para su 
programación. Los módulos de comunicación están disponibles para la comunicación en redes 
RS485 o RS232. 

 
 

① Conector de corriente 

② Conectores extraíbles para el cableado de usuario (detrás de las tapas) 

② Ranura para Memory Card (debajo de la tapa superior) 

③ LEDs de estado para las E/S integradas 

④ Conector PROFINET (en el lado inferior de la CPU) 
 
Los diferentes modelos de CPUs ofrecen una gran variedad de funciones y prestaciones que 
permiten crear soluciones efectivas destinadas a numerosas aplicaciones: 
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Función CPU 1211C CPU 1212C CPU 1214C 

Dimensiones físicas (mm) 90 x 100 x 75 110 x 100 x 75 

Memoria de usuario 

 Memoria de trabajo 

 Memoria de carga 

 Memoria remanente 

 

 25 KB 

 1 MB 

 2 KB 

 

 50 KB 

 2 MB 

 2 KB 

E/S integradas locales 

 Digitales 

 Analógicas 

 

 6 entradas/4 salidas 

 2 entradas 

 

 8 entradas/6 salidas 

 2 entradas 

 

 14 entradas/10 salidas 

 2 entradas 

Tamaño de la memoria imagen de proceso 1024 bytes para entradas (I) y 1024 bytes para salidas (Q) 

Área de marcas (M) 4096 bytes 8192 bytes 

Ampliación con módulos de señales Ninguna 2 8 

Signal Board 1 

Módulos de comunicación 3 (ampliación en el lado izquierdo) 

Contadores rápidos 

 Fase simple 
 

 Fase en cuadratura 

3 

 3 a 100 kHz 
 

 3 a 80 kHZ 

4 

 3 a 100 kHz 
1 a 30 kHz 

 3 a 80 kHz 
1 a 20 kHz 

6 

 3 a 100 kHz 
3 a 30 kHz 

 3 a 80 kHz 
3 a 20 kHz 

Salidas de impulsos 2 

Memory Card SIMATIC Memory Card (opcional) 

Tiempo de respaldo del reloj de tiempo real Típico: 10 días / Mínimo: 6 días a 40 °C 

PROFINET 1 puerto de comunicación Ethernet 

Velocidad de ejecución de funciones 
matemáticas con números reales 

18 μs/instrucción 

Velocidad de ejecución booleana 0,1 μs/instrucción 

 

Ampliar la capacidad de la CPU 
La gama S7-1200 ofrece una gran variedad de módulos de señales y Signal Boards que 
permiten ampliar las prestaciones de la CPU. También es posible instalar módulos de 
comunicación adicionales para soportar otros protocolos de comunicación: 

Módulo Sólo entradas Sólo salidas Entradas y salidas 

Módulo de 
señales (SM) 

Digital 8 entradas DC 8 salidas DC 
8 salidas de relé 

8 entradas DC/8 salidas DC 
8 entradas DC/8 salidas de relé 

16 entradas DC 16 salidas DC 
16 salidas de relé 

16 entradas DC/16 salidas DC 
16 entradas DC/16 salidas de relé 

Analógico 4 entradas analógicas  
8 entradas analógicas 

2 salidas analógicas  
4 salidas analógicas 

4 entradas analógicas/2 salidas 
analógicas 

Signal Board (SB) Digital - - 2 entradas DC/2 salidas DC 

Analógico - 1 salida analógica - 
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Módulo de comunicación (CM) 

 RS485 

 RS232 

 

 
 

Dimensiones de montaje y espacio libre necesario 
El PLC S7-1200 ha sido diseñado para un fácil montaje. Tanto montado sobre un panel como 
sobre un perfil DIN, su tamaño compacto permite optimizar el espacio. 

Las CPUs, los SMs y CMs pueden montarse en un perfil DIN o en un panel. Utilice los clips del 
módulo previstos para el perfil DIN para fijar el dispositivo al perfil. Estos clips también pueden 
extenderse a otra posición para poder montar la unidad directamente en un panel. La 
dimensión interior del orificio para los clips de fijación en el dispositivo es 4,3 mm. 
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Signal Boards 
Una Signal Board (SB) permite agregar E/S a la CPU. Es posible agregar una SB con E/S digitales 
o analógicas. Una SB se conecta en el frente de la CPU. 

 SB con 4 E/S digitales (2 entradas DC y 2 salidas DC) 

 SB con 1 entrada analógica 
 

 
 

① LEDs de estado en la SB 
② Conector extraíble para el cableado de usuario 

 

Módulos de señales 
Los módulos de señales se pueden utilizar para agregar funciones a la CPU. Los módulos de 
señales se conectan a la derecha de la CPU. 
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Módulos de comunicación 
La gama S7-1200 provee módulos de comunicación (CMs) que ofrecen funciones adicionales 
para el sistema. Hay dos módulos de comunicación, a saber: RS232 y RS485. 

 La CPU soporta como máximo 3 módulos de comunicación 

 Todo CM se conecta en lado izquierdo de la CPU (o en lado izquierdo de otro CM) 
 

 
 

Tipos de datos soportados por el S7-1200 
Los tipos de datos se utilizan para determinar el tamaño de un elemento de datos y cómo 
deben interpretarse los datos. Todo parámetro de instrucción soporta como mínimo un tipo de 
datos. Algunos parámetros soportan varios tipos de datos. Sitúe el cursor sobre el campo de 
parámetro de una instrucción para ver qué tipos de datos soporta el parámetro en cuestión. 

 
Tipo de datos Tamaño (bits) Rango Ejemplos de entrada de constantes 

Bool 1 0 a 1 TRUE, FALSE, 0, 1 

Byte 8 16#00 a 16#FF 16#12, 16#AB 

Word 16 16#0000 a 16#FFFF 16#ABCD, 16#0001 

DWord 32 16#00000000 a 16#FFFFFFFF 16#02468ACE 

Char 8 16#00 a 16#FF ‘A’, ‘t’, ‘@’ 

Sint 8 128 a 127 123, -123 

Int 16 32.768 a 32,767 123, -123 

Dint 32 -2.147.483.648 a 2.147.483.647 123, -123 

USInt 8 0 a 255 123 

UInt 16 0 a 65.535 123 

UDInt 32 0 a 4.294.967.295 123 
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Real 32 +/-1,18 x 10 -38 a +/-3,40 x 10 38 123,456, -3,4, -1,2E+12, 3,4E-3 

LReal 64 +/-2,23 x 10-308 a +/-1,79 x 10308 12345.123456789 
-1,2E+40 

Time 32 T#-24d_20h_31m_23s_648ms to 
T#24d_20h_31m_23s_647ms Almacenado 
como: -2,147,483,648 ms to +2,147,483,647 ms 

T#5m_30s 5#-2d 
T#1d_2h_15m_30x_45ms 

String Variable 0 a 254 caracteres en tamaño de byte ‘ABC’ 

DTL1 12 bytes Mínima: 
DTL#1970-01-01-00:00:00.0 
Máxima: 
DTL#2554-12-31-23:59:59.999 999 999 

DTL#2008-12-16-20:30:20.250 

1  El tipo de datos DTL es una estructura de 12 bytes que almacena información de fecha y hora 
en una estructura predefinida. Un DTL se puede definir en la memoria temporal del bloque o 
en un DB. 

El PLC S7-1200 CPU 1214C AD/DC/RLY 
 

 
Datos técnicos 
Referencia: 6ES7 214-1BG31-0XB0 
Datos Generales: 

Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad (mm): 110 x 100 x 75 
Peso: 475 gramos 
Disipación de potencia: 12 W. 
Intensidad disponible (SM y bus CM): 1600 mA máx. (5 V DC) 
Intensidad disponible (24 V DC): 400 mA máx. (Alimentación de sensores) 
Consumo de corriente de las entradas digitales (24 V DC): 4 mA/entrada utilizada. 

Características de la CPU: 

Memoria de usuario: 50 KB de memoria de trabajo / 2 MB de memoria de carga / 2 KB 
de memoria remanente. 
E/S digitales integradas: 14 entradas/10 salidas. 
E/S analógicas integradas: 2 entradas. 

Tamaño de la memoria imagen de proceso: 1024 bytes de entradas (I)/1024 bytes de 
salidas (Q). 
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Área de marcas (M): 8192 bytes. 
Ampliación con módulos de señales: 8 SMs máx. 
Ampliación con Signal Boards: 1 SB máx. 
Ampliación con módulos de comunicación: 3 CMs máx. 

Contadores rápidos: 6 en total. Fase simple: 3 a 100 kHz y 3 a 30 kHz de frecuencia de 
reloj. Fase en cuadratura: 3 a 80 kHz y 3 a 20 kHz de frecuencia de reloj. 
Salidas de impulsos: 2 
Entradas de captura de impulsos: 14 
Alarmas de retardo/cíclicas: 4 en total con resolución de 1 ms 

Alarmas de flanco: 12 ascendentes y 12 descendentes (14 y 14 con Signal Board 
opcional) 

Memory Card: SIMATIC Memory Card (opcional) 
Precisión del reloj en tiempo real: +/- 60 segundos/mes 
Tiempo de respaldo del reloj en tiempo real: 10 días típ./6 días mín. a 40°C 

(condensador de alto rendimiento sin mantenimiento) 
Rendimiento: 

Velocidad de ejecución booleana: 0,1 μs/instrucción 
Velocidad de ejecución de transferencia de palabras: 12 μs/instrucción 
Velocidad de ejecución de funciones matemáticas con números reales: 18 

μs/instrucción 
Comunicación: 

Número de puertos: 1 
Tipo de puerto: Ethernet 
Conexiones: 3 para HMI, 1 para la programadora, 8 para instrucciones Ethernet en el 

programa de usuario y 3 para CPU a CPU 
Transferencia de datos: 10/100 Mb/s 

Aislamiento (señal externa a lógica del PLC): Aislado por transformador, 1500 V DC 
Tipo de cable: CAT5e apantallado 

Fuente de alimentación: 

Rango de tensión: 85 a 264 VAC  
Frecuencia de línea: 47 a 63 Hz 
Intensidad de entrada de CPU sólo a carga máx.: 100 mA a 120 VAC/50 mA a 240 VAC 

Intensidad de entrada de CPU con todos los accesorios de ampliación a carga máx.: 
300 mA a 120 VAC/150 mA a 240 VAC 

Corriente de irrupción (máx.): 20 A a 264 VAC 
Aislamiento (potencia de entrada a lógica): 1500 VAC 
Corriente de fuga a tierra, línea AC a tierra funcional: 0,5 mA máx. 
Tiempo de mantenimiento (pérdida de potencia): 20 ms a 120 VAC/80 ms a 240 VAC 
Fusible interno, no reemplazable por el usuario: 3 A, 250 V, de acción lenta 

Alimentación de sensores: 
Rango de tensión: 20,4 a 28,8 VDC 
Intensidad de salida nominal (máx.): 400 mA (protegido contra cortocircuito) 
Ruido de rizado máx. (<10 MHz): < 1 V de pico a pico 
Aislamiento (lógica de la CPU a alimentación de sensores): Sin aislamiento 

Entradas digitales: 
Número de entradas: 14 
Tipo: Sumidero/fuente (tipo 1 IEC sumidero) 
Tensión nominal: 24 VDC a 4 mA, nominal 
Tensión continua admisible: 30 VDC, máx. 
Sobretensión transitoria: 35 VDC durante 0,5 seg. 
Señal 1 lógica (mín.): 15 V DC a 2,5 mA 
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Señal 0 lógica (máx.): 5 V DC a 1 mA 
Aislamiento (campo a lógica): 500 VAC durante 1 minuto 
Grupos de aislamiento: 1 
Tiempos de filtro: 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4 y 12,8 ms (seleccionable en grupos de 4) 

Frecuencias de entrada de reloj HSC (máx.)(Señal 1 lógica = 15 a 26 VDC): Fase 
simple: 100 KHz (Ia.0 a Ia.5) y 30 KHz (Ia.6 a Ib.5)/Fase en cuadratura: 80 KHz (Ia.0 a Ia.5) y 
20 KHz (Ia.6 a Ib.5) 

Número de entradas ON simultáneamente: 14 
Longitud de cable (metros): 500 apantallado, 300 no apantallado, 50 apantallado para 

entradas HSC 
Entradas analógicas: 

Número de entradas: 2 
Tipo: Tensión (asimétrica) 
Rango: 0 a 10 V 
Rango total (palabra de datos): 0 a 27648  
Rango de sobreimpulso (palabra de datos): 27.649 a 32.511  
Desbordamiento (palabra de datos): 32.512 a 32767 
Resolución: 10 bits 
Tensión de resistencia al choque máxima: 35 VDC 
Alisamiento: Ninguno, débil, medio o fuerte  
Rechazo de interferencias: 10, 50 ó 60 Hz 
Impedancia: ≥100 KΩ 
Aislamiento (campo a lógica): Ninguno 
Precisión (25°C / 0 a 55°C): 3,0% / 3,5% de rango máximo 
Rechazo en modo común: 40 dB, DC a 60 Hz 

Rango de señales operativo: La tensión de señal más la tensión en modo común debe 
ser menor que +12 V y mayor que -12 V 

Longitud de cable (metros): 10 trenzado y apantallado 
Salidas digitales: 

Número de salidas: 10 
Tipo: Relé, contacto seco 
Rango de tensión: 5 a 30 VDC ó 5 a 250 VAC 
Intensidad (máx.): 2,0 A 
Carga de lámparas: 30 W DC/200 W AC 
Resistencia en estado ON Máx.: 0,2 Ω (si son nuevas) 
Sobrecorriente momentánea: 7 A si están cerrados los contactos 
Protección contra sobrecargas: No 

Aislamiento (campo a lógica): 1500 VAC durante 1 minuto (bobina a contacto) 
Ninguno (bobina a lógica) 

Resistencia de aislamiento: 100 MΩ mín. si son nuevas 
Aislamiento entre contactos abiertos: 750 VAC durante 1 minuto 
Grupos de aislamiento: 2 
Retardo de conmutación (Qa.0 a Qa.3): 10 ms máx. 
Retardo de conmutación (Qa.4 a Qb.1): 10 ms máx. 
Frecuencia de tren de impulsos (Qa.0 y Qa.2): No recomendado 
Vida útil mecánica (sin carga): 10.000.000 ciclos abiertos/cerrados 
Vida útil de los contactos bajo carga nominal: 100.000 ciclos abiertos/cerrados 
Reacción al cambiar de RUN a STOP: Último valor o valor sustitutivo (valor 

predeterminado: 0) 
Número de salidas ON simultáneamente: 10 
Longitud de cable (metros): 500 apantallado, 150 no apantallado 
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Diagramas de cableado 

 
 

Modulo Signal Board SB 1232 AQ 1x12bit 
 

 
 

Datos técnicos. 
Referencia: 6ES7 232-4HA30-0XB0 

Datos Generales: 

Dimensiones A x A x P (mm): 38 x 62 x 21 mm 
Peso: 40 gramos 
Disipación de potencia: 1,5 W 
Consumo de corriente (bus SM): 15 mA 
Consumo de corriente (24 V DC): 40 mA (sin carga) 

Salidas analógicas: 
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Número de salidas: 1 
Tipo: Tensión o intensidad 
Rango: ±10 V ó 0 a 20 mA 
Resolución Tensión: 12 bits 
Resolución Intensidad: 11 bits 
Rango total (palabra de datos) Tensión: -27.648 a 27.648 
Rango total (palabra de datos) Intensidad: 0 a 27.648 
Precisión (25°C / 0 a 55°C): ±0.5% / ±1% de rango máximo 
Tiempo de estabilización (95% del nuevo valor) Tensión: 300 μS ®, 750 μS (1 uF) 

Tiempo de estabilización (95% del nuevo valor) Intensidad: 600 μS (1 mH), 2 ms 
(10mH) 

Impedancia de carga Tensión: ≥ 1000 Ω 
Impedancia de carga Intensidad: ≤ 600 Ω 

Reacción al cambiar de RUN a STOP: Último valor o valor sustitutivo (valor 
predeterminado: 0) 

Aislamiento (campo a lógica): Ninguno 
Longitud de cable (metros): 10 metros, trenzado y apantallado 

Diagnóstico: 

Rebase por exceso/defecto: Sí 
Cortocircuito a tierra (sólo en modo de tensión): Sí 
Rotura de hilo (sólo en modo de intensidad): Sí 

Diagramas de cableado 
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Módulo de salidas digitales SM 1222 DQ 8x24 VDC 
 

 
 

Datos técnicos. 
Referencia: 6ES7 222-1BF30-0XB0 

Datos Generales: 

Dimensiones A x A x P (mm): 45 x 100 x 75 
Peso: 180 gramos 
Disipación de potencia: 1,5 W 
Consumo de corriente (bus SM): 120 mA 

Salidas digitales: 

Número de salidas: 8 
Tipo: Estado sólido – MOSFET 
Rango de tensión: 20,4 a 28,8 V DC 
Señal 1 lógica a intensidad máx.: 20 V DC mín. 
Señal 0 lógica con carga de 10K Ω: 0,1 V DC máx. 
Intensidad (máx.): 0,5 A 
Carga de lámparas: 5W 
Resistencia en estado ON (contactos): 0.6 Ω máx. 
Corriente de fuga por salida: 10 μA máx. 
Sobrecorriente momentánea: 8 A durante máx. 100 ms 
Protección contra sobrecargas: No 
Aislamiento (campo a lógica): 500 VAC durante 1 minuto 
Grupos de aislamiento: 1 
Intensidad por neutro (máx.): 4 A 
Tensión de bloqueo inductiva: L+ menos 48 V, disipación de 1 W 
Retardo de conmutación: 50 μs máx. OFF a ON / 200 μs máx. ON a OFF 

Reacción al cambiar de RUN a STOP: Último valor o valor sustitutivo (valor 
predeterminado: 0) 

Número de salidas ON simultáneamente: 8 
Longitud de cable (metros): 500 apantallado, 150 no apantallado 
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Diagramas de cableado 

 
 
 

Programación mediante SIEMENS TIA Portal V13. 
La programación del S7-1200 CPU 1214C, involucra el uso del entorno de programación de la 
SIEMENS TIA PORTAL V13 o anteriores. 

El procedimiento, para la programación del PLC inicia con la conexión del PLC al computador 
donde se encuentra el programa a través de un cable de red: 

 

 
 
 

Configurando el PLC por elementos y conectando al computador para programación 

Configurando. 
Entonces ejecutamos la aplicación para la programación: 
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Entonces aparece la ventana principal del programa: 

 

 
 

Hacemos clic en Crear proyecto, entonces ingresamos los datos principales del proyecto: 

 

 
 

Entonces presionamos el botón Crear. 
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Entonces procedemos con la configuración del dispositivo: 

 

 
 
Como no existen dispositivos en el proyecto escogemos Agregar dispositivo: 
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Entonces aparece el menú de los controladores. El controlador que vamos a agregar, es el 
siguiente: 

SIMATIC S7-1200 CPU 1214C AD/DC/RLY 
Ref.: 6ES7 214-1BG31-0XB0 

 
Entonces lo buscamos: 

 

 
 
Entonces presionamos el botón Agregar. Por defecto el programa le llama al dispositivo PLC_1. 
Podemos mantener el nombre o lo personalizamos. Hay la posibilidad de escoger el dispositivo 
o si no sabemos el número ni modelo, tomamos la opción CPU 1200 sin especificar con el 
dispositivo 6ES7 2XX-XXXXX-XXXX que posteriormente el programa leerá la configuración 
automáticamente. En esta primera parte escogemos directamente el dispositivo. 
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Entonces entramos en la vista general del Proyecto con el CPU indicado en el centro: 

 

 
 
Ahora añadimos la expansión de señal que en este caso es: 

Módulo de salidas digitales SM 1222 DQ 8x24 VDC 
Ref.: 6ES7 222-1BF30-0XB0 

 
En la ventana de Catalogo de hardware colocamos sm 1222 DC, entonces determinamos de 
acuerdo a la referencia en dispositivo exacto: 

 

 
 
Entonces arrastramos el modulo a la posición numerada como 2 en el rack: 
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Entonces aparece ya el modulo indicado: 

 

 
 
Ahora colocamos el Signal Board que disponemos: 

Modulo Signal Board SB 1232 AQ 1x12bit 
Ref.: 6ES7 232-4HA30-0XB0 

 
Lo buscamos en el Catalogo de hardware: 
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Resulta más rápido y fácil si la búsqueda se hace por el número de referencia. Entonces lo 
arrastramos y lo colocamos en el PLC: 
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Conectando al computador. 
Establecemos la conexión a través de identificar los elementos conectados mediante el icono 
Dispositivos accesibles: 

 

 
 

 
 
La línea continua verde indica conexión efectiva con el PLC, para comprobar la misma hacemos 
clic en Parpadear LED y parpadearán los leds del PLC ERROR y MAINT en rojo y amarillo. 
Mientras este estableciendo conexión e intercambiando información indicara en la ventana 
inferior el comentario “Recopilando información de dispositivos …” y el icono mostrar se 
encuentra deshabilitado. Una vez que concluya el enlace presionamos Mostrar y continuamos: 
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Los iconos de unas pequeñas tarjetas indican la conexión respectiva y la tarjeta del 
computador a través de la cual se ha establecido esta conexión:  

 

 
 
Conectamos entonces online el dispositivo para verificar la comunicación. Para eso utilizamos 
el enlace de la barra de herramientas que dice Establecer conexión online: 
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Y luego el software nos indica que se asignara una IP: 

 

 
 
Entonces se agrega la IP del PLC a la conexión de la tarjeta de red: 
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Aceptamos y continuamos con el botón Conectar. 

Entonces los vistos (√) en el Árbol de proyectos, en el PLC y en otras ventanas indican conexión 
efectiva y el signo de interrogación indica que el programa del PLC no coincide con el programa 
actual. 

 

 
 
Se resalta también en el Árbol de Proyecto la tarjeta a través de la cual se estableció la 
comunicación: 
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Procedemos a apagar el PLC, mediante el icono respectivo: 

 

 
 

 
 
Entonces el indicador RUN / STOP del PLC pasa de verde a amarillo. El estado apagado del PLC 
también se observa en el programa: 
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Entrando al área de programación. 
El proceso para entrar en la programación del PLC es completamente sencillo, solo hay que dar 
doble clic en Main [OB1], que se encuentra en la carpeta Bloques de Programa y en el centro 
de la ventana aparece el entorno de programación:  

 

 
 
Para insertar la tabla de variables del programa, hacemos doble clic en Agregar tabla de 
variables ubicada en la carpeta Variables PLC, entonces se crea una tabla de variables 
nominada por defecto Tabla de variables_1 [0]: 

 



 Pág. 86 
 

 
 
Renombramos esta tabla con el nombre Tabla ejercicio 1: 

 

 
 
Entonces tenemos ya lista nuestra tabla de variables para ingresar las variables y asociarlas a 
las direcciones respectivas (el formato de las direcciones es el mismo del S7 – 200, así como los 
elementos de programación). 
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Configurando el PLC sin elementos y conectando al computador para programación. 
La parte de comunicación y programación del PLC es la misma, la única diferencia está en la 
configuración del PLC que es mucho más rápida y fácil que la anterior configuración.  

Configurando. 
Entonces ejecutamos la aplicación para la programación: 

 

 
 

 
 
Entonces aparece la ventana principal del programa: 
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Hacemos clic en Crear proyecto, entonces ingresamos los datos principales del proyecto: 

 

  
 

Entonces presionamos el botón Crear. 

 

 
 
Entonces procedemos con la configuración del dispositivo: 



 Pág. 89 
 

 

 
 
Como no existen dispositivos en el proyecto escogemos Agregar dispositivo: 

 

 
 
En SIMATIC S7-1200 y CPU 1200 sin especificar escogemos el dispositivo 6ES7 2XX-XXXXX-
XXXX, en la versión escogemos la V3.0: 
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Entonces agregamos 

 

 
 
 
Entonces aparece un dialogo junto al PLC, del cual escogemos la opción determinar: 

 



 Pág. 91 
 

 
 
Se ejecuta entonces la operación de detección del Hardware, para lo cual primero establece 
comunicación con el PLC: 

 

 
 
Entonces se termina la operación de detección. Continuamos presionando el botón Detección: 
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Finalmente después de algunos segundos de espera aparece finalmente la configuración 
COMPLETA del PLC, sin necesitar escoger ningún componente: 

 

 
 
Entonces para la comunicación y la programación seguimos los pasos del proceso anterior. 

Estructura de la Programación en S7-1200. 

Sistema Operativo. 
Como todo computador el PLC dispone de un sistema operativo. El sistema operativo está 
contenido en toda CPU y sirve para organizar todas las funciones y procesos de la CPU no 
relacionados con una tarea de control específica.  

Algunas de las tareas del sistema operativo son p. ej.: 

 Ejecutar un rearranque (en caliente)  
 Actualización de las memorias imagen de proceso de las entradas y salidas 
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 Llamada del programa de usuario 
 Registro de alarmas y llamada de los OBs de alarma 
 Detección y tratamiento de errores 
 Administración de áreas de memoria 

 
El sistema operativo forma parte de la CPU y ya está contenido en ella en el momento de 
suministro. 

Programa de usuario 
El programa de usuario contiene todas las funciones necesarias para ejecutar la tarea de 
automatización específica.  

Algunas de las tareas del programa de usuario son: 

 Comprobación de los requisitos previos para un rearranque completo (en caliente) con 
ayuda de OBs de arranque, p. ej. final de carrera en posición correcta o dispositivo de 
seguridad activo  

 Tratamiento de datos de proceso, p. ej. combinación lógica de señales binarias, lectura 
y evaluación de valores analógicos, definición de señales binarias para la salida, emisión 
de valores analógicos 

 Reacción a alarmas, por ejemplo alarma de diagnóstico al excederse por defecto el valor 
límite de un módulo de ampliación analógico 

 Procesamiento de fallos durante la ejecución normal del programa 
 
El usuario crea el programa de usuario y lo carga en la CPU. 

Bloques de programa de usuario 

Programación lineal y estructurada 
Programación lineal  

Las tareas de automatización pequeñas pueden solucionarse escribiendo todo el programa de 
usuario linealmente en un OB de ciclo. Esto se recomienda sólo para programas sencillos.  

La figura siguiente muestra esquemáticamente un programa lineal: El OB de ciclo “Main1” 
contiene el programa de usuario completo.  

 
Programación estructurada  

Para simplificar la creación y mantenimiento de tareas complejas de automatización, es 
conveniente subdividirlas en tareas parciales más pequeñas que correspondan a las diversas 
funciones tecnológicas del proceso de automatización o que puedan utilizarse varias veces. En 
el programa de usuario, estas tareas parciales se representan mediante bloques. Cada bloque 
es una sección independiente del programa de usuario. 

La estructuración del programa ofrece las ventajas siguientes: 

 Los programas grandes pueden programarse de forma clara. 



 Pág. 94 
 

 Es posible estandarizar partes de programas y utilizarlas varias veces con diferentes 
parámetros. 

 La organización del programa se simplifica. 
 El programa se puede modificar más fácilmente. 
 La comprobación del programa se simplifica, puesto que puede realizarse por 

secciones. 
 La puesta en marcha se simplifica. 
 

La figura siguiente muestra un esquema de un programa estructurado: El OB de ciclo “Main1” 
llama subprogramas consecutivamente que, a su vez, ejecutan tareas parciales definidas. 

 

 
 

Tipos de bloques  
Para realizar las tareas en un sistema de automatización se dispone de distintos tipos de 
bloques. La tabla siguiente muestra los tipos de bloques disponibles: 

Tipo de bloque Descripción breve 

Bloques de organización  (OB) 
Los bloques de organización determinan la estructura del 
programa de usuario. 

Funciones  (FC) 
Las funciones contienen rutinas de programa para tareas que se 
repiten con frecuencia. Carecen de “memoria”. 

Bloques de función  (FB) 
Los bloques de función son bloques lógicos que depositan sus 
valores de forma permanente en bloques de datos instancia, de 
modo que siguen disponibles tras procesar el bloque. 

Bloques de datos instancia  
Cuando se llama un bloque de función, se le asignan los bloques 
de datos instancia, en los que se almacenan los datos de 
programa. 

Bloques de datos globales  
Los bloques de datos globales son áreas de datos para 
almacenar datos que pueden ser utilizados por cualquier 
bloque. 

 

Bloques de organización (OB) 
Definición  

Los bloques de organización (OBs) constituyen la interfaz entre el sistema operativo y el 
programa de usuario. Son llamados por el sistema operativo y controlan p. ej. los siguientes 
procesos: 

 Comportamiento en arranque del sistema de automatización 
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 Ejecución cíclica del programa 
 Ejecución del programa controlada por alarmas 
 Tratamiento de errores 
 

Programando los bloques de organización se define el comportamiento de la CPU. En función 
de la CPU utilizada, se dispone de diferentes bloques de organización.  

Encontrará más información acerca de los bloques de organización en las descripciones de los 
modos de funcionamiento de las CPU en el capítulo “Información adicional sobre 
configuraciones” de “Configurar dispositivos y redes”. 

Información de arranque de bloques de organización 

Al arrancar algunos bloques de organización, el sistema operativo ofrece información que 
puede evaluarse en el programa de usuario. En las descripciones de los bloques de 
organización se indica si se ofrece información y de qué información se trata. 

Funciones (FC) 
Las funciones (Según IEC 1131-3, las funciones (FC) son bloques lógicos sin memoria. Una 
función ofrece la posibilidad de transferir parámetros en el programa de usuario. Por ello, las 
funciones son adecuadas para programar funciones complejas que se repiten con frecuencia, 
por ejemplo cálculos. )  (FCs) son bloques lógicos sin memoria. No poseen una memoria de 
datos que permita almacenar valores de parámetros de bloque. Por este motivo, al llamar una 
función es preciso asignar parámetros actuales a todos los parámetros formales.  

 
Para almacenar los datos de forma permanente, las funciones disponen de bloques de datos 
(Área de datos del programa de usuario que contiene datos de usuario. Existen bloques de 
datos globales, a los que se puede acceder desde todos los bloques lógicos, así como bloques 
de datos instancia asignados a una determinada llamada de FB.)  globales. 

 
Campo de aplicación 

Una función contiene un programa que se ejecuta cada vez que la función es llamada por otro 
bloque lógico. Las funciones se pueden utilizar p. ej. para los siguientes fines: 

 Devolver valores de función al bloque invocante, p. ej. en funciones matemáticas 
 Ejecutar funciones tecnológicas, p. ej. controles individuales con operaciones lógicas 

binarias 
 

Una función también se puede llamar varias veces en diferentes puntos de un programa. Esto 
facilita la programación de funciones de uso frecuente. 

Bloques de función (FB) 
Definición  

Los bloques de función son bloques lógicos que depositan sus parámetros de entrada, salida y 
entrada/salida de forma permanente en bloques de datos instancia, de modo que siguen 
estando disponibles después de editar el bloque. Por eso también se denominan “bloques con 
memoria”. 

Los bloques de función también pueden funcionar con variables temporales. No obstante, las 
variables temporales no se almacenan en el DB instancia, sino que únicamente permanecen 
disponibles durante un ciclo. 

Campo de aplicación 
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Los bloques de función contienen subprogramas que se ejecutan cada vez que un bloque de 
función es llamado por otro bloque lógico. Un bloque de función también se puede llamar 
varias veces en diferentes puntos de un programa. Esto facilita la programación de funciones 
de uso frecuente. 

Instancias de bloques de función 

La llamada de un bloque de función se denomina instancia. Para cada instancia de un bloque 
de función se requiere un bloque de datos de instancia en el que se almacenen valores 
específicos de la instancia para los parámetros formales declarados en el FB.  

El bloque de función puede depositar sus datos específicos de la instancia en un bloque de 
datos de instancia propio o en el bloque de datos de instancia del bloque que realiza la 
llamada. 

Tipos de acceso 

Los S7-1200 y S7-1500 ofrecen para los bloques de datos de instancia dos posibilidades de 
acceso diferentes que se asignan a un bloque de función al llamarlo:  

 Bloques de datos con acceso optimizado. Los bloques de datos de acceso optimizado 
carecen de una estructura de memoria definida. En la declaración se asigna a los 
elementos de datos un nombre simbólico, pero no una dirección fija dentro del bloque. 

 Bloques de datos con acceso estándar (compatible con S7-300/400). Los bloques de 
datos de acceso estándar tienen una estructura de memoria fija. En la declaración se 
asigna a los elementos de datos un nombre simbólico y también una dirección fija 
dentro del bloque. 

 

Bloques de datos globales (DB) 
Definición  

Los bloques de datos sirven para almacenar datos de programa. Así, los bloques de datos 
contienen datos variables con los que trabaja el programa de usuario. Los bloques de datos 
globales almacenan datos de usuario utilizables desde todos los demás bloques. 

El tamaño máximo de los bloques de datos varía en función de la CPU. La estructura de 
bloques de datos globales puede definirse a discreción. 

También es posible utilizar tipos de datos PLC (UDT) como plantilla para crear bloques de datos 
globales. 

Bloques de datos globales en el programa de usuario 

Todo bloque de función, toda función o todo bloque de organización puede leer datos de un 
bloque de datos global o escribir datos en este. Estos datos se conservan en el bloque de datos 
incluso al cerrarlo. Un bloque de datos global y un bloque de datos instancia pueden estar 
abiertos simultáneamente.  

La figura siguiente muestra diferentes accesos a bloques de datos: 
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Tipos de acceso 

Las S7-1200 y S7-1500 ofrecen dos posibilidades diferentes de acceso para bloques de datos 
globales:  

 Bloques de datos con acceso optimizado 
Los bloques de datos con acceso optimizado carecen de una estructura definida. En la 

declaración se asigna a los elementos de datos un nombre simbólico, pero no una 
dirección fija dentro del bloque. 
 Bloques de datos con acceso estándar (compatible con S7-300/400) 

Los bloques de datos con acceso estándar tienen una estructura fija. En la declaración 
se asigna a los elementos de datos un nombre simbólico y también una dirección fija 
dentro del bloque. 

Bloques de datos ARRAY (S7-1500) 

Un tipo especial de bloques de datos globales son los bloques de datos ARRAY. Están formados 
por un ARRAY de un tipo de datos cualquiera. Puede ser un ARRAY de un tipo de datos PLC 
(UDT), por ejemplo. El DB no contiene otros elementos más que el ARRAY. Gracias a su 
estructura plana, los bloques de datos ARRAY facilitan el acceso a los elementos ARRAY y su 
transmisión a bloques llamados. 

Para los bloques de datos ARRAY, el atributo “Acceso optimizado al bloque” siempre está 
activado. No se admiten bloques de datos ARRAY con acceso estándar. 

La sección “Transferencia” de la Task Card “Instrucciones” permite direccionar bloques de 
datos ARRAY.  

Bloques de datos instancia 
Definición  

La llamada de un bloque de función se denomina instancia. Los datos con los que trabaja la 
instancia se almacenan en un bloque de datos instancia.  

El tamaño máximo de los bloques de datos instancia varía en función de la CPU. Las variables 
declaradas en el bloque de función determinan la estructura del bloque de datos instancia. 

Tipos de acceso 

Los S7-1200 y S7-1500 ofrecen para los bloques de datos de instancia dos posibilidades de 
acceso diferentes que se asignan a un bloque de función al llamarlo:  

 Bloques de datos con acceso optimizado 
Los bloques de datos con acceso optimizado carecen de una estructura definida. En la 

declaración se asigna a los elementos de datos un nombre simbólico, pero no una 
dirección fija dentro del bloque. 
 Bloques de datos con acceso estándar (compatible con S7-300/400) 
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Los bloques de datos con acceso estándar tienen una estructura fija. En la declaración 
se asigna a los elementos de datos un nombre simbólico y también una dirección fija 
dentro del bloque. 

Bloques de datos de CPU 
Definición  

Los bloques de datos de CPU son bloques de datos que la CPU genera en runtime. Para ello, 
inserte en el programa de usuario la instrucción “CREATE_DB”. Una vez que el bloque de datos 
se ha generado en runtime, se puede utilizar para guardar los datos.  

Los bloques de datos de CPU se muestran dentro de un dispositivo accesible en la carpeta 
“Bloques de programa” con un pequeño símbolo de una CPU. Los valores actuales de las 
variables de un bloque de datos de CPU se pueden observar online como los de cualquier otro 
tipo de bloque de datos. 

Los bloques de datos de CPU no se pueden crear offline en el proyecto. 

Cargar bloques de datos de CPU 

Una vez que el programa de usuario ha generado el bloque de datos de CPU con la instrucción 
“CREATE_DB”, en un primer momento el bloque solo estará disponible en modo online en el 
dispositivo. En la siguiente carga completa en la que se carguen los bloques del dispositivo al 
proyecto también se cargarán en él todos los bloques de datos de CPU. Los bloques de datos 
de CPU se marcan con un pequeño símbolo de una CPU. Sin embargo, los bloques de datos de 
CPU ya no pueden volver a cargarse en el dispositivo. 

Limitaciones de bloques de datos de CPU en el proyecto 

Si los bloques de datos de CPU se cargaron en el proyecto offline con un proceso de carga, se 
podrán abrir y se podrá visualizar su contenido. No obstante, recuerde que los bloques de 
datos de CPU están protegidos contra escritura en el proyecto. Por ello, dentro del proyecto 
los bloques de datos de CPU están sometidos a las siguientes limitaciones:  

 No es posible editar bloques de datos de CPU ni convertirlos a otro tipo de bloque de 
datos. 

 Los bloques de datos de CPU no pueden dotarse con protección de know-how. 
 El lenguaje de programación de los bloques de datos de CPU no puede cambiarse. 
 Los bloques de datos de CPU no pueden compilarse ni cargarse en el dispositivo. 

 
Comparar bloques de datos de CPU 

Si los bloques de datos de CPU se cargaron en el proyecto offline con un proceso de carga, se 
podrá realizar una comparación online/offline de los bloques de datos de CPU cargados. En el 
editor de comparación se obtiene una vista general de las diferencias. No obstante, los 
bloques de datos de CPU que difieren en las versiones online y offline no pueden sincronizarse 
cargando la versión offline en el dispositivo. 

Borrar bloques de datos de CPU 

Los bloques de datos de CPU se pueden borrar tanto del proyecto como de la CPU.  

Llamadas de bloque  

Principios básicos de las llamadas de bloque   
Función de las llamadas de bloque  

Para poder ejecutar los bloques (permite estructurar el programa de usuario en secciones 
independientes)  en el programa de usuario, deben ser llamados desde un bloque diferente.  
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Si un bloque llama a otro bloque, se ejecutan las instrucciones del bloque llamado. El 
procesamiento del bloque invocante no se reanuda hasta que ha finalizado la ejecución del 
bloque llamado. La ejecución continúa con la instrucción que sigue a la llamada del bloque. 

La figura siguiente muestra cómo se realiza una llamada de bloque en un programa de usuario: 

 

 
 
Transferencia de parámetros 

Al llamar un bloque, se asignan valores a los parámetros en la interfaz del bloque. Asignando 
valores a los parámetros de entrada se determina con qué datos debe procesarse el bloque. 
Asignando valores a los parámetros de salida se determina dónde deben almacenarse los 
resultados del procesamiento. 

Jerarquía de llamada 
Definición  

Por jerarquía de llamada se entiende el orden y la profundidad de anidamiento de las llamadas 
de bloque. La profundidad de anidamiento permitida depende de la CPU.  

La figura siguiente muestra un ejemplo del orden y la profundidad de anidamiento de las 
llamadas de bloque en un ciclo de ejecución: 

 

 
 

Llamada de bloques de función como instancia individual o multiinstancia 
Utilización de instancias individuales y multiinstancias  

Los bloques de función (FB) depositan sus datos en bloques de datos instancia. Los bloques de 
datos instancia almacenan los valores de los parámetros de bloque y los datos locales estáticos 
de los bloques de función. 

Los bloques de datos instancia pueden asignarse como se indica a continuación: 

 Instancia individual: 
Un bloque de datos instancia por cada instancia de un bloque de función  

 Multiinstancia: 
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Un bloque de datos de instancia para la instancia de un bloque de función y todas las 
instancias de los bloques de función llamados por él. 

 
Instancias Individuales 

Definición  

Por instancia individual se entiende la llamada de un bloque de función al que está asignado un 
bloque de datos instancia (en un bloque de datos instancia se almacenan los parámetros 
formales y los datos estáticos de bloques de función. Un bloque de datos instancia puede estar 
asociado a una llamada de FB, o bien a una jerarquía de llamada de bloques de 
función)  propio. 

Al asignar el bloque de datos instancia se indica dónde deben guardarse los datos de instancia 
del FB. Asignando a cada llamada un bloque de datos instancia diferente, se puede utilizar el 
mismo FB varias veces con distintos datos de instancia. 

Ejemplo de una instancia individual  

Con un bloque de función pueden controlarse varios motores. A este efecto, se asigna a cada 
llamada del bloque de función un bloque de datos instancia diferente para el control del 
motor. 

Los diferentes datos de cada uno de los motores (p. ej. número de revoluciones, tiempo de 
aceleración, tiempo total de servicio) se almacenan en los distintos bloques de datos instancia. 
En función del bloque de datos instancia asignado se controla un motor diferente.  

La figura siguiente muestra el control de tres motores con un bloque de función y tres bloques 
de datos diferentes: 

 

 
 
Multiinstancias 

Definición  

Las multiinstancias ofrecen a un bloque de función llamado la posibilidad de almacenar sus 
datos en el bloque de datos instancia del bloque de función que llama. 

Esto permite concentrar los datos de instancia en un bloque de datos instancia y aprovechar 
mejor el número disponible de bloques de datos instancia. 

Un bloque de datos instancia para las instancias de distintos bloques de función 

La figura siguiente muestra cómo varios bloques de función diferentes depositan sus datos en 
un bloque invocante. El FB_pieza llama sucesivamente el FB_rejilla, el FB_troquel y el FB_cinta. 
Los bloques llamados depositan sus datos en el DB_pieza, que es el bloque de datos instancia 
del bloque que llama. 
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Un bloque de datos instancia para varias instancias de un bloque de función 

La figura siguiente muestra cómo un bloque de función, que se llama en varias instancias, 
deposita los datos de todas las instancias en un bloque de datos instancia. 

 
 
El bloque de función FB_motores llama tres instancias del FB_motor. Las instancias son 
“Motor_1”, “Motor_2” y “Motor_3”. Para cada llamada se utilizan diferentes datos de 
instancia. Sin embargo, todos los datos de instancia se almacenan en un único bloque de datos 
instancia, el DB_datosmotor.  

Transferencia de parámetros en la llamada de un bloque 
Introducción  

El bloque que llama envía al bloque llamado los valores con los que debe trabajar. Estos 
valores se denominan parámetros de bloque. Los parámetros de entrada comunican al bloque 
llamado los valores que debe procesar. El bloque devuelve los resultados a través de los 
parámetros de salida. 

Así, los parámetros de bloque constituyen la interfaz entre el bloque que llama y el bloque 
llamado.  

Si solo se desea consultar o leer valores, se utilizan parámetros de entrada, y si solo se desea 
definir o escribir valores, se utilizan parámetros de salida. Para leer y escribir parámetros de 
bloque, es necesario crearlos como parámetros de entrada/salida. 

Parámetros formales y actuales 

Los parámetros de bloque se definen en la interfaz del bloque llamado. Estos parámetros se 
denominan parámetros formales. Sirven de comodines para los valores que se transfieren al 
bloque al llamarlo. Los valores transferidos en la llamada se denominan parámetros actuales.  

Reglas para utilizar los parámetros de bloque 
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Para la utilización de los parámetros de bloque dentro de un bloque rigen las reglas siguientes: 

 Los parámetros de entrada solo pueden leerse. 
 Los parámetros de salida solo pueden escribirse. 
 Los parámetros de entrada/salida pueden leerse y escribirse. 

 
Asignar valores a los parámetros de bloque al llamarlos 

Introducción 

Al llamar un bloque con parámetros de bloque, se transfieren parámetros actuales a sus 
parámetros formales. Para ello rigen las reglas indicadas a continuación. 

Tipos de datos apropiados 

Los tipos de datos de los parámetros actuales y formales deben ser idénticos o convertibles 
según las reglas de conversión de tipos de datos. 

Transferir ARRAYs 

Los ARRAYs se pueden transferir como parámetros. Si un bloque tiene un parámetro de 
entrada del tipo ARRAY, es preciso transferir un ARRAY con idéntica estructura como 
parámetro actual. Si el elemento tiene el mismo tipo de datos que el parámetro formal, los 
distintos elementos de un ARRAY también se podrán transferir como parámetros actuales. 

Transferir tipos de datos PLC 

Las variables declaradas como tipo de datos PLC también pueden transferirse como 
parámetros actuales. Si el parámetro formal está declarado en la declaración de variables 
como tipo de datos PLC, es necesario transferir como parámetro actual una variable que sea 
del mismo tipo de datos PLC. 

El elemento de una variable declarada mediante un tipo de datos PLC también puede 
transferirse como parámetro actual al llamar un bloque, siempre y cuando el tipo de datos del 
elemento de la variable coincida con el tipo de datos del parámetro formal. 

Transferir estructuras (STRUCT) 

Las estructuras se pueden transferir como parámetros. Si un bloque tiene un parámetro de 
entrada del tipo STRUCT, es preciso transferir un STRUCT con idéntica estructura como 
parámetro actual. Esto implica que los nombres y los tipos de datos de todos los componentes 
de estructura deben ser idénticos.  

Si el elemento tiene el mismo tipo de datos que el parámetro formal, los distintos elementos 
de un STRUCT también se podrán transferir como parámetros actuales. 

Parámetros de funciones (FC)  

Las funciones no poseen una memoria de datos que permita almacenar valores de parámetros 
de bloque. Por este motivo, al llamar una función es preciso asignar parámetros actuales a 
todos los parámetros formales.  

Parámetros de entrada (Input) 

Los parámetros de entrada solo se leen una vez por ciclo, antes de la llamada del bloque. Por 
ello rige la norma de que la escritura de un parámetro de entrada dentro del bloque no afecta 
al parámetro actual. Solo se escribe el parámetro formal. 

Parámetros de salida (Output) 

Los parámetros de salida solo se escriben una vez por ciclo, tras la llamada del bloque. Por ello 
rige la norma de que los parámetros de salida dentro del bloque no deben leerse. No obstante, 
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si lee un parámetro de salida, recuerde que solo se lee el valor del parámetro formal. El valor 
del parámetro actual no puede leerse dentro del bloque.  

Si un parámetro de salida de una función no se escribe en dicha función, se utiliza el valor 
predefinido para el tipo de datos indicado. Por ejemplo, el valor predefinido para BOOL es 
“false”. No obstante, a los parámetros de salida estructurados no se les asigna ningún valor. 

Para no continuar procesando el valor predefinido o un valor indefinido de forma accidental, 
recuerde lo siguiente al programar el bloque: 

 Asegúrese de que en los parámetros de salida se registran valores para cada ruta de 
programa posible dentro del bloque. Recuerde, p. ej., que los comandos de salto 
pueden saltar sobre secuencias de instrucciones en las que se activan salidas.  

 Tenga en cuenta que las instrucciones de activación y desactivación dependen del 
resultado lógico. Si el valor de un parámetro de salida se determina con estas 
instrucciones, no se forma ningún valor si el resultado lógico (RLO) es 0.  

 Si es posible, asigne un valor predeterminado a los parámetros de salida de las 
funciones. 

 
Parámetros de entrada/salida (InOut) 

Los parámetros de entrada/salida se leen antes de la llamada del bloque y se escriben después 
de ella. Si se lee o escribe el parámetro dentro del bloque, solo se accede a su parámetro 
formal.  

Los parámetros de entrada/salida con tipo de datos estructurado son una excepción. Los tipos 
de datos estructurados son los que se componen de varios elementos de datos, p. ej. ARRAY o 
STRUCT. Estos se transfieren al bloque llamado a través de un POINTER. Así, siempre se accede 
al parámetro actual si se lee o escribe un parámetro de entrada/salida estructurado dentro de 
un bloque. 

Si no se escribe un parámetro de entrada/salida de una función en dicha función, el valor de 
salida o de entrada antiguo se utiliza como valor. No obstante, también en este caso debe 
observar las indicaciones anteriores sobre parámetros de salida para no seguir procesando 
valores antiguos involuntariamente. 

Datos locales temporales (Temp) 

Los datos locales temporales solo están disponibles durante un ciclo. Reciben un tratamiento 
diferente en función del tipo de bloque: 

 Acceso estándar 
En los bloques lógicos con acceso estándar y para todas las variables con el ajuste de 

remanencia “Ajustar en IDB” rige la siguiente regla:  
Si utiliza datos locales temporales, se debe asegurar de que los valores se escriben 

dentro del ciclo en el que desea leerlos. De lo contrario, los valores serán aleatorios. Los 
datos temporales del tipo de datos STRING constituyen una excepción: se les asigna 
automáticamente la información de longitud correcta. 

 Acceso optimizado 
En los bloques lógicos con acceso optimizado, se aplica la siguiente regla: 

Si una variable temporal no se escribe dentro de una función, se utiliza el valor 
predefinido para el tipo de datos indicado. Por ejemplo, el valor predefinido para BOOL es 
“false”. A los elementos de los tipos de datos PLC se les preasigna el valor predeterminado 
especificado en la declaración del tipo de datos PLC (UDT). A los elementos ARRAY se les 
preasigna el valor “0”, aunque se utilicen en un tipo de datos PLC. A los strings se les 
asigna la información de longitud correcta. 
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Valor de función (Return) 

Por lo general, las funciones calculan un valor de función. Dicho valor puede devolverse al 
bloque que realiza la llamada a través del parámetro de salida RET_VAL. Para ello, el 
parámetro de salida RET_VAL debe estar declarado en la interfaz de la función. RET_VAL es 
siempre el primer parámetro de salida de una función. Para el parámetro RET_VAL se admiten 
todos los tipos de datos excepto ARRAY y STRUCT, así como los tipos de parámetros TIMER y 
COUNTER. 

El lenguaje de programación SCL permite llamar directamente funciones en una expresión. El 
resultado de la expresión se obtiene a partir del valor de función calculado. Por este motivo, 
en SCL no se admite el tipo de datos ANY para el valor de función. 

Fundamentos de los operandos 
Introducción  

Al programar instrucciones se indican los valores de datos que la instrucción debe procesar. 
Estos valores se denominan operandos. P. ej. pueden usarse como operandos los siguientes 
elementos: 

 Variables PLC 

 Constantes 

 Variables de bloques de datos instancia 

 Variables de bloques de datos globales 
 
Dirección absoluta y nombre simbólico 

Los operandos se identifican mediante una dirección absoluta y un nombre simbólico. Los 
nombres y direcciones se definen en la tabla de variables PLC o en la declaración de variables 
de los bloques. 

Bloques de datos de acceso optimizado (S7-1200, S7-1500) 

A los elementos de datos de los bloques de datos con acceso optimizado se les asigna en la 
declaración un nombre simbólico, pero no una dirección absoluta. 

Palabras clave 
SIMATIC conoce toda una serie de palabras clave que tienen un determinado significado en el 
programa. Estas palabras clave no deben usarse como nombres de variables ni de constantes.  

Tabla de palabras clave  

En la tabla siguiente figuran todas las palabras clave. 

Palabras clave  
Nemónicos alemanes 

Palabras clave  
Nemónicos ingleses 

Descripción 

& & Operación lógica Y de expresiones lógicas 

A Q Salida, bit 

A1 CC1 Bit indicador 

A0 CC0 Bit indicador 

AB QB Salida, byte 

AD QD Salida, palabra doble 

AND AND Operación lógica Y de expresiones lógicas 

ANY ANY Tipo de datos, puntero 

AR1 AR1 Registro de direcciones 1 

AR2 AR2 Registro de direcciones 2 

ARRAY ARRAY 
Inicio de la especificación de un array, 
seguida de la lista de índices entre “[” y “]” 

AT AT Declaración de variables superpuestas 
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AUTHOR AUTHOR 
Nombre del autor, empresa, 
departamento u otro nombre (máx. 8 
caracteres, sin espacios)  

AW QW Salida, palabra 

B B Byte 

BEGIN BEGIN 
Inicio de la sección de instrucciones de 
bloques lógicos o sección de inicialización 
de bloques de datos 

BIE BR Resultado binario 

BLOCK_FB BLOCK_FB Tipo de parámetro para especificar un FB 

BLOCK_FC BLOCK_FC Tipo de parámetro para especificar una FC 

BLOCK_SDB BLOCK_SDB 
Tipo de parámetro para especificar un 
SDB 

BOOL BOOL Tipo de datos 

BY BY Incremento del bucle FOR 

BYTE BYTE Tipo de datos 

CALL CALL Llamada 

CASE CASE Introducción de la instrucción CASE 

CHAR CHAR Tipo de datos simple 

CODE_VERSION1 CODE_VERSION1 

Identificación de si un FB es apto para 
multiinstancia o no. Si deben declararse 
multiinstancias, el FB no puede tener esta 
propiedad. 

CONST CONST Inicio de la declaración de constante 

CONTINUE CONTINUE Instrucción para salir de un bucle en SCL 

COUNTER COUNTER 
Tipo de parámetro para especificar un 
contador 

DATA_BLOCK DATA_BLOCK Inicio del bloque de datos 

DATE DATE Tipo de datos 

DATE_AND_TIME DATE_AND_TIME Tipo de datos 

DB DB Bloque de datos 

DB_ANY DB_ANY Tipo de datos 

DBB DBB Bloque de datos, byte de datos 

DBD DBD Bloque de datos, palabra doble de datos 

DBLG DBLG Longitud del bloque de datos 

DBNO DBNO Número del bloque de datos 

DBW DBW Bloque de datos, palabra de datos 

DBX DBX Bloque de datos, bit de datos 

DI DI Bloque de datos de instancia 

DIB DIB 
Bloque de datos de instancia, byte de 
datos 

DID DID 
Bloque de datos de instancia, palabra 
doble de datos 

DILG DILG Longitud de bloque de datos de instancia 

DINO DINO Número de bloque de datos de instancia 

DINT DINT Tipo de datos 

DIW DIW 
Bloque de datos de instancia, palabra de 
datos 

DIX DIX Bloque de datos de instancia, bit de datos 

DO DO 
Inicio de la sección de instrucciones de 
FOR y WHILE 

DT DT Tipo de datos 

DTL DTL Tipo de datos 

DWORD DWORD Tipo de datos  

E I 
Entrada (mediante memoria imagen de 
proceso), bit 

EB IB 
Entrada (mediante memoria imagen de 
proceso), byte 
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ED ID 
Entrada (mediante memoria imagen de 
proceso), palabra doble 

ELSE ELSE 
Rama alternativa en la instrucción IF y 
CASE 

ELSIF ELSIF Condición alternativa de la instrucción IF 

EN EN 
Operando de sistema del mecanismo 
EN/ENO 

ENO ENO 
Operando de sistema del mecanismo 
EN/ENO 

END_CASE END_CASE Fin de la instrucción CASE 

END_DATA_BLOCK END_DATA_BLOCK Fin del bloque de datos 

END_FOR END_FOR Fin de la instrucción FOR 

END_FUNCTION END_FUNCTION Fin de la función 

END_FUNCTION_BLOCK END_FUNCTION_BLOCK Fin del bloque de función 

END_IF END_IF Fin de la instrucción IF 

END_ORGANIZATION_BLOCK END_ORGANIZATION_BLOCK Fin del bloque de organización 

END_REPEAT END_REPEAT Fin de la instrucción REPEAT 

END_STRUCT END_STRUCT Fin de la especificación de una estructura 

END_SYSTEM_FUNCTION END_SYSTEM_FUNCTION Fin de la función de sistema  

END_SYSTEM_FUNCTION_BLOCK END_SYSTEM_FUNCTION_BLOCK Fin del bloque de función de sistema 

END_TYPE END_TYPE Fin del tipo de datos PLC 

END_VAR END_VAR Fin de un bloque de declaración 

END_WHILE END_WHILE Fin de la instrucción WHILE 

EW IW 
Entrada (mediante memoria imagen de 
proceso), palabra 

EXIT EXIT Instrucción para salir de un bucle en SCL 

FALSE FALSE 
Constante booleana predefinida: 
Condición lógica no se cumple, valor igual 
a 0 

FAMILY FAMILY 
Nombre de la familia de bloques: p. ej. 
regulador 

FB FB Bloque de función 

FC FC Función 

FOR FOR Inicio de la instrucción FOR 

FUNCTION FUNCTION Inicio de la función 

FUNCTION_BLOCK FUNCTION_BLOCK Inicio del bloque de función 

GOTO GOTO Inicio de la instrucción GOTO 

IF IF Inicio de la instrucción IF 

INSTANCE INSTANCE Tipo de datos 

INT INT Tipo de datos 

KNOW_HOW_PROTECT KNOW_HOW_PROTECT Protección de bloque  

L L Bit de datos locales 

LB LB Byte de datos locales 

LD LD Palabra doble de datos locales 

LDT LDT Tipo de datos 

LINT LINT Tipo de datos 

LTIME LTIME Tipo de datos 

LTOD LTOD Tipo de datos 

LW LW Palabra de datos locales 

LWORD LWORD Tipo de datos 

M M Bit de marcas 

MB MB Byte de marcas 

MD MD Palabra doble de marcas 

MOD MOD Operador módulo 

MW MW Palabra de marcas 

NAME NAME Nombre del bloque  

NETWORK NETWORK Segmento 

NOT NOT Inversión lógica 

NULL NULL Puntero Null 
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OB OB Bloque de organización 

OF OF 
Inicio de la especificación del tipo de 
datos/de la sección de instrucciones de la 
instrucción CASE 

OR OR Operación lógica O de expresiones lógicas 

ORGANIZATION_BLOCK ORGANIZATION_BLOCK Inicio del bloque de organización 

OS OS Desbordamiento, con memoria 

OV OV Desbordamiento 

PA PQ Salida (periferia directa), bit 

PAB PQB Salida (periferia directa), byte 

PAD PQD Salida (periferia directa), palabra doble 

PAW PQW Salida (periferia directa), palabra 

PE PI Entrada (periferia directa), bit 

PEB PIB Entrada (periferia directa), byte 

PED PID Entrada (periferia directa), palabra doble 

PEW PIW Entrada (periferia directa), palabra 

POINTER POINTER Tipo de datos 

READ_ONLY READ_ONLY 
Protección contra escritura para bloques 
de datos 

REAL REAL Tipo de datos 

REPEAT REPEAT Inicio de la instrucción REPEAT 

RET_VAL RET_VAL Valor de retorno 

RETURN RETURN Instrucción RETURN en SCL 

S5T S5T Sintaxis para el tipo de datos S5TIME 

S5TIME S5TIME Tipo de datos 

S7_ S7_ Palabras clave para atributos del sistema 

SDB SDB Bloque de datos de sistema 

SFB SFB Bloque de función de sistema 

SFC SFC Función de sistema 

SINT SINT Tipo de datos 

STRING STRING Tipo de datos 

STRUCT STRUCT 
Inicio de la especificación de una 
estructura seguido de la lista de 
componentes 

STW STW Palabra de estado 

SYSTEM_FUNCTION SYSTEM_FUNCTION Función de sistema 

SYSTEM_FUNCTION_BLOCK SYSTEM_FUNCTION_BLOCK Bloque de función de sistema 

T T Temporizador (timer) 

THEN THEN 
Inicio de la sección de instrucciones de 
una instrucción IF 

THIS THIS 
Sintaxis para el acceso a un bloque de 
datos ARRAY 

TIME TIME 
Tipo de datos simple para indicaciones 
horarias 

TIME_OF_DAY TIME_OF_DAY Tipo de datos 

TIMER TIMER 
Tipo de parámetro para especificar un 
temporizador 

TITLE TITLE Título opcional de bloque o de segmento 

TO TO 
Definición del valor final de una 
instrucción FOR 

TOD TOD Tipo de datos 

TRUE TRUE 
Constante booleana predefinida: 
Condición lógica se cumple, valor 
diferente de 0 

TYPE TYPE Inicio del tipo de datos PLC 

UDT UDT Tipo de datos PLC o global 

UDINT UDINT Tipo de datos 

UINT UINT Tipo de datos 

ULINT ULINT Tipo de datos 
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UNLINKED UNLINKED 
Identificación ‘no relevante para la 
ejecución’ 

UNTIL UNTIL 
Fin de la sección de instrucciones de una 
instrucción REPEAT 

USINT USINT Tipo de datos 

UO UO Consulta de (A1=1) Y (A0=1) 

VAR VAR Inicio de un bloque de declaración 

VAR_IN_OUT VAR_IN_OUT Inicio de un bloque de declaración 

VAR_INPUT VAR_INPUT Inicio de un bloque de declaración 

VAR_OUTPUT VAR_OUTPUT Inicio de un bloque de declaración 

VAR_TEMP VAR_TEMP Inicio de un bloque de declaración 

VARIANT VARIANT Tipo de datos 

VERSION VERSION Número de versión del bloque 

VOID VOID 
La función no tienen ningún valor de 
retorno 

WCHAR WCHAR Tipo de datos 

WSTRING WSTRING Tipo de datos 

WHILE WHILE Inicio de la instrucción WHILE 

WORD WORD Tipo de datos 

XOR XOR Operación lógica 

Z C Contador (counter) 

 

Variables 

 Dirección absoluta 
o En los bloques con acceso estándar, las variables PLC y las variables DB tienen 

una dirección absoluta. 
o En los bloques con acceso optimizado, las variables DB no tienen una dirección 

absoluta. 

 Valor (opcional) 
 
Declaración de variables  

En el programa se pueden definir variables con distintos ámbitos de validez: 

 Variables PLC válidas en toda la CPU 

 Variables DB de bloques de datos globales que pueden ser utilizadas por todos los 
bloques en toda la CPU. 

 Variables DB de bloques de datos de instancia que se utilizan prioritariamente en el 
bloque en el que están declaradas. 

 
La tabla siguiente muestra la diferencia entre los distintos tipos de variables: 

 Variables PLC Variables de bloques de datos de 
instancia 

Variables de bloques de datos 
globales 

Ámbito de 
validez 

 Válidas en toda la CPU. 

 Pueden ser utilizadas 
por todos los bloques de 
la CPU. 

 El nombre es unívoco 
dentro de la CPU. 

 Se utilizan prioritariamente en el 
bloque en el que están definidas. 

 El nombre es unívoco dentro del 
bloque de datos de instancia. 

 Pueden ser utilizadas por 
todos los bloques de la 
CPU. 

 El nombre es unívoco 
dentro del bloque de 
datos global. 

Caracteres 
permitidos 

 Letras, cifras, caracteres 
especiales 

 No se permiten las 
comillas. 

 No se permiten las 
palabras clave 
reservadas. 

 Letras, cifras, caracteres 
especiales 

 No se permiten las palabras clave 
reservadas. 

 Letras, cifras, caracteres 
especiales 

 No se permiten las 
palabras clave 
reservadas. 
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Aplicación  Señales E/S (I, IB, IW, ID, 
Q, QB, QW, QD) 

 Marcas (M, MB, MW, 
MD) 

 Parámetros de bloque 
(parámetros de entrada, salida y 
entrada/salida) 

 Datos estáticos de un bloque 

 Datos estáticos 

Ubicación de la 
definición 

Tabla de variables PLC Interfaz del bloque Tabla de declaración del 
bloque de datos global 

 

Constantes 
Definición  

Las constantes son datos que tienen un valor fijo que no cambia durante el tiempo de 
ejecución del programa. Las constantes pueden ser leídas por diferentes elementos del 
programa durante su ejecución, pero no se pueden sobrescribir. Para el valor de una constante 
hay notaciones definidas según el tipo y formato de datos. Básicamente se distingue entre 
notación con tipo y notación sin tipo. 

Constantes sin tipo 

En la notación sin tipo únicamente se introduce el valor de la constante, pero no un tipo de 
datos. Las constantes sin tipo obtienen su tipo de datos con la combinación aritmética o lógica 
en la que se utilizan.  

El siguiente ejemplo muestra la notación de constantes sin tipo: 

SCL  
  

#My_Int1 := #My_Int2 + 12345 (*El tipo de datos de la constante “12345” 
resulta de la suma con My_Int 2. “12345” recibe el tipo de 
datos INT.*) 

#My_Real1 := #My_Real2 + 12345  (*El tipo de datos de la constante “12345” resulta de la 
suma con My_Real2. “12345” recibe el tipo de datos 
REAL.*) 
 

Constantes con tipo 

En la notación con tipo, además del valor de la constante se indica explícitamente un tipo de 
datos.  

El siguiente ejemplo muestra la notación de constantes con tipo: 

SCL  
  

#My_Int1 :=  INT#12345 (*El tipo de datos de la constante es siempre INT.*) 
 
Tipos de datos permitidos  

Para las constantes se admiten todos los tipos de datos básicos y sus derivados: 

 Números binarios 

 Secuencias de bits 

 Enteros 

 Números en coma flotante 

 Temporizadores 

 Fecha y hora 

 Cadenas de caracteres 
Rigen las reglas generales sobre la conversión explícita e implícita de tipos de datos. 

Constantes simbólicas  

mk:@MSITStore:C:/Program Files (x86)/Siemens/Automation/Portal V13/Help/es-ES/ProgPLC2MesES.chm::/10866491403/13120967179.htm
mk:@MSITStore:C:/Program Files (x86)/Siemens/Automation/Portal V13/Help/es-ES/ProgPLC2MesES.chm::/10866491403/13120967179.htm
mk:@MSITStore:C:/Program Files (x86)/Siemens/Automation/Portal V13/Help/es-ES/ProgPLC2MesES.chm::/10866491403/13120967179.htm
mk:@MSITStore:C:/Program Files (x86)/Siemens/Automation/Portal V13/Help/es-ES/ProgPLC2MesES.chm::/10866491403/13120967179.htm
mk:@MSITStore:C:/Program Files (x86)/Siemens/Automation/Portal V13/Help/es-ES/ProgPLC2MesES.chm::/10866491403/13120967179.htm
mk:@MSITStore:C:/Program Files (x86)/Siemens/Automation/Portal V13/Help/es-ES/ProgPLC2MesES.chm::/10866491403/13120967179.htm
mk:@MSITStore:C:/Program Files (x86)/Siemens/Automation/Portal V13/Help/es-ES/ProgPLC2MesES.chm::/10866491403/13120967179.htm
mk:@MSITStore:C:/Program Files (x86)/Siemens/Automation/Portal V13/Help/es-ES/ProgPLC2MesES.chm::/10866491403/13120967179.htm
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Existe la posibilidad de declarar nombres simbólicos para constantes, a fin de poder utilizar en 
el programa valores constantes con un nombre. De ese modo se consigue una mejor 
legibilidad y un mantenimiento más sencillo del programa en caso de cambio de valores 
constantes. 

Una constante simbólica está compuesta por los siguientes elementos: 

 Nombre 

 Tipo de datos 
Las constantes simbólicas tienen siempre un tipo de datos y no admiten la notación sin tipo. 

 Valor de la constante 
Se puede elegir, como valor de constante, cualquier valor situado dentro del rango de valores 
del tipo de datos indicado. Encontrará indicaciones sobre los rangos de valores en el capítulo 
“Tipos de datos”. 

Declaración de constantes 

Es posible definir constantes con ámbitos de validez distintos: 

 Constantes globales válidas en toda la CPU 

 Constantes locales válidas únicamente dentro de un bloque La tabla siguiente muestra 
la diferencia entre los distintos tipos de constantes: 

 
 Constantes globales Constantes locales 

Ámbito de validez  Válidas en toda la CPU 

 El nombre es unívoco dentro de la CPU. 

 Válidas en el bloque en el que fueron 
declaradas. 

 El nombre es unívoco dentro del bloque. 

Caracteres 
permitidos 

 Los caracteres permitidos en el nombre de 
una constante son letras, números y 
caracteres especiales. 

 Los caracteres permitidos en el nombre de 
una constante son letras, números y 
caracteres especiales. 

Ubicación de la 
definición 

Ficha “Constantes” de la tabla de variables PLC Interfaz del bloque 

Representación Entre comillas, p. ej.: “Glob_Const” Con una almohadilla antepuesta, p. ej.: 
#Loc_Const 

 

Direccionar variables globales 
Para direccionar una variable PLC global se puede utilizar la dirección absoluta o el nombre 
simbólico.  

 
Nota  
Los tipos de datos LWORD, LINT, ULINT, LREAL, LTIME, LTOD y LDT solo pueden ser 
direccionados con su nombre simbólico. 

 
Direccionar variables globales de forma simbólica  

Para el direccionamiento simbólico debe usarse el nombre de variable procedente de la tabla 
de variables PLC. El nombre simbólico de las variables globales se encierra automáticamente 
entre comillas.  

Las variables estructuradas que se basan en un tipo de datos PLC se direccionan con el nombre 
simbólico de las variables PLC. También es posible indicar los nombres de los diferentes 
componentes separados por un punto.  

Direccionar variables globales de forma absoluta 
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Para el direccionamiento absoluto indique la dirección de la variable obtenida de la tabla de 
variables PLC. Para el direccionamiento absoluto se utilizan direcciones numéricas que 
empiezan por cero para cada área de operandos. Delante de la dirección absoluta de las 
variables globales se antepone automáticamente el identificador de dirección %. 

Ejemplos 

Ejemplos de aplicaciones del direccionamiento simbólico y absoluto: 

Direccionamiento  Significado 

%Q1.0 Dirección absoluta: Salida 1.0 

%I16.4 Dirección absoluta: Entrada 16.4 

%IW4 Dirección absoluta: Palabra de entrada 4 

“Motor” Dirección simbólica “Motor” 

“Value” Dirección simbólica “Value” 

“Variable_estructurada” Dirección simbólica de una variable basada en un tipo 
de datos PLC 

“Variable_estructurada”.Componente Dirección simbólica del componente de una variable 
estructurada. 

 

Tipos de datos 
Los tipos de datos determinan las propiedades de los datos, p. ej. el formato de presentación 
del contenido y las áreas de memoria admisibles. En el programa de usuario se pueden utilizar 
tipos de datos predefinidos o definir tipos propios. 

Las tablas siguientes muestran la disponibilidad de los tipos de datos predefinidos en las 
distintas CPUs S7: 

Números binarios 

Números binarios S7-300/400 S7-1200 S7-1500 

BOOL  X X X 

Secuencias de bits 

BYTE  X X X 

WORD  X X X 

DWORD  X X X 

LWORD  - - X 

  
Enteros 

Enteros  S7-300/400 S7-1200 S7-1500 

SINT  - X X 

INT  X X X 

DINT  X X X 

USINT  - X X 

UINT  - X X 

UDINT  - X X 

LINT  - - X 

ULINT  - - X 

  
Números en coma flotante 

Números en coma flotante S7-300/400 S7-1200 S7-1500 

REAL  X X X 
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LREAL  - X X 

  
Temporizadores 

Temporizadores S7-300/400 S7-1200 S7-1500 

S5TIME  X - X 

TIME  X X X 

LTIME  - - X 

  
Fecha y hora 

Fecha y hora S7-300/400 S7-1200 S7-1500 

DATE  X X X 

TOD (TIME_OF_DAY)  X X X 

LTOD (LTIME_OF_DAY)  - - X 

DT (DATE_AND_TIME)  X - X 

LDT  - - X 

DTL  - X X 

  
Carácter 

Carácter S7-300/400 S7-1200 S7-1500 

CHAR  X X X 

WCHAR - - X 

STRING  X X X 

WSTRING - - X 

  
Matriz 

Matriz S7-300/400 S7-1200 S7-1500 

ARRAY [….] OF <tipo>  X X X 

  
Estructuras 

Estructuras S7-300/400 S7-1200 S7-1500 

STRUCT  X X X 

  
Puntero 

Puntero S7-300/400 S7-1200 S7-1500 

POINTER  X - X 

ANY  X - X 

VARIANT  - X X 

  
Tipos de parámetros 

Tipos de parámetros S7-300/400 S7-1200 S7-1500 

TIMER  X - X 

COUNTER  X - X 

BLOCK_FC  X - X 

BLOCK_FB  X - X 

BLOCK_DB  X - - 

BLOCK_SDB  X - - 
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BLOCK_SFB  X - - 

BLOCK_SFC  X - - 

BLOCK_OB X X X 

VOID  X X X 

  
Tipos de datos PLC 

Tipos de datos PLC S7-300/400 S7-1200 S7-1500 

Tipo de datos PLC  X X X 

  
Tipos de datos de sistema 

Tipos de datos de sistema S7-300/400 S7-1200 S7-1500 

IEC_TIMER  X1) X X 

IEC_LTIMER  - - X 

IEC_SCOUNTER  - X X 

IEC_USCOUNTER  - X X 

IEC_COUNTER  X2) X X 

IEC_UCOUNTER  - X X 

IEC_DCOUNTER  - X X 

IEC_UDCOUNTER  - X X 

IEC_LCOUNTER  - - X 

IEC_ULCOUNTER  - - X 

ERROR_STRUCT  - X X 

NREF  - X X 

CREF  - X X 

FBTREF  - - - 

VREF  - - - 

STARTINFO  X - X 

SSL_HEADER  X - X 

CONDITIONS  - X X 

TADDR_Param  - X X 

TCON_Param  - X X 
1) En las CPUs S7-300/400, el tipo de datos se representa por medio de TP, TON y TOF. 
2) En las CPUs S7-300/400, el tipo de datos se representa por medio de CTU, CTD y CTUD. 

  
Tipos de datos de hardware 

Tipos de datos de hardware S7-300/400 S7-1200 S7-1500 

REMOTE  - X X 

GEOADDR  - - X 

HW_ANY  - X X 

HW_DEVICE  - X X 

HW_DPMASTER  - - X 

HW_DPSLAVE  - X X 

HW_IO  - X X 

HW_IOSYSTEM  - X X 

HW_SUBMODULE  - X X 

HW_MODULE  - - X 

HW_INTERFACE  - X X 
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HW_IEPORT  - X X 

HW_HSC  - X X 

HW_PWM  - X X 

HW_PTO  - X X 

AOM_AID  - X X 

AOM_IDENT  - X X 

EVENT_ANY  - X X 

EVENT_ATT  - X X 

EVENT_HWINT  - X X 

OB_ANY  - X X 

OB_DELAY  - X X 

OB_TOD  - X X 

OB_CYCLIC  - X X 

OB_ATT  - X X 

OB_PCYCLE  - X X 

OB_HWINT  - X X 

OB_DIAG  - X X 

OB_TIMEERROR  - X X 

OB_STARTUP  - X X 

PORT  - X X 

RTM  - X X 

PIP  - - X 

CONN_ANY  - X X 

CONN_PRG  - X X 

CONN_OUC  - X X 

CONN_R_ID  - - X 

DB_ANY  - X X 

DB_WWW - X X 

DB_DYN - X X 

 

Estructura de las tablas de variables PLC 
Introducción  

Las tablas de variables PLC contienen la definición de las variables PLC y constantes simbólicas 
válidas en toda la CPU. Para toda CPU que se crea en el proyecto se genera automáticamente 
una tabla de variables PLC. Además, se pueden crear tablas de variables propias para ordenar y 
agrupar las variables y constantes. 

En el árbol del proyecto hay una carpeta “Variables PLC” para cada CPU del proyecto. En ella se 
encuentran las tablas siguientes: 

 Tabla “Todas las variables” 

 Tabla de variables estándar 

 Opcionalmente: Otras tablas de variables personalizadas 
 
Todas las variables 

La tabla “Todas las variables” muestra una vista general de todas las variables PLC, constantes 
de usuario y constantes de sistema de la CPU. Esta tabla no puede borrarse ni moverse. 

Tabla de variables estándar 
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Hay una tabla de variables estándar para cada CPU del proyecto. Ésta no puede borrarse ni 
moverse, ni es posible cambiar su nombre. La tabla de variables estándar contiene variables 
PLC, constantes de usuario y constantes de sistema. Todas las variables PLC pueden declararse 
en la tabla de variables estándar, o se pueden crear otras tablas de variables personalizadas 
según necesidad. 

Tablas de variables personalizadas 

Para cada CPU pueden crearse varias tablas de variables personalizadas para agrupar variables 
según las necesidades. A las tablas de variables personalizadas se les puede cambiar el 
nombre, pueden reunirse en grupos o borrarse. Las tablas de variables personalizadas pueden 
contener variables PLC y constantes de usuario. 

Estructura  

Todas las tablas de variables PLC contienen una ficha para variables y otra para constantes de 
usuario. La tabla de variables estándar y la tabla “Todas las variables” contienen además una 
ficha “Constantes de sistema”.  

Estructura de la ficha “Variables” 

En la ficha “Variables” se declaran las variables PLC globales que se requieren en el programa. 
La figura siguiente muestra la estructura de la ficha. El número de columnas visualizadas puede 
variar. 

 
 
En la siguiente tabla se explica el significado de las distintas columnas. El número de columnas 
visualizadas puede variar. Las columnas pueden mostrarse u ocultarse según necesidad. 

Columna Significado 

 
Símbolo en el que se puede hacer clic para arrastrar la variable mediante Drag & Drop hasta un 
programa y utilizarla allí como operando. 

Nombre Nombre de la variable, unívoco en toda la CPU. 

Tipo de datos Tipo de datos de la variable. 

Dirección Dirección de la variable. Similar al S7-200 Ix.y son entradas y Qx.y salidas 

Remanencia 
Marca la variable como remanente. 
Los valores de variables remanentes se conservan tras desconectar la alimentación.  

Accesible desde 
HMI 

Indica si HMI puede acceder a esta variable en tiempo de ejecución. 

Visible en HMI 
Indica si la variable está visible en la selección de operandos de HMI mediante un ajuste 
predeterminado. 

Valor de 
observación 

Valor de datos actual en la CPU.  
Esta columna se visualiza solo si existe una conexión online y se hace clic en el botón “Observar 
todo”. 

Tabla de variables 
Muestra en qué tabla de variables se encuentra la declaración de variables. 
Esta columna solo se encuentra en la tabla “Todas las variables”. 

Comentario Comentario para documentar la variable. 

 
Estructura de las fichas “Constantes de usuario” y “Constantes de sistema” 

En la ficha “Constantes de usuario” se definen las constantes simbólicas válidas en toda la CPU. 
En la ficha “Constantes de sistema” se visualizan las constantes que requiere el sistema. Las 
constantes de sistema pueden ser, p. ej., identificadores de hardware que sirven para 
identificar módulos.  
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La siguiente figura muestra la estructura de las dos fichas. El número de columnas mostradas 
puede variar. 

 

 
 
En la siguiente tabla se explica el significado de las distintas columnas. Las columnas pueden 
mostrarse u ocultarse según necesidad. 

Columna Significado 

 
Símbolo en el que se puede hacer clic para arrastrar la variable mediante Drag & Drop hasta un 
segmento y utilizarla allí como operando. 

Nombre Nombre de la constante, unívoco en toda la CPU. 

Tipo de datos Tipo de datos de la constante. 

Valor Valor de la constante. 

Tabla de 
variables 

Muestra en qué tabla de variables se encuentra la declaración de constantes. 
Esta columna solo se encuentra en la tabla “Todas las variables”. 

Comentario Comentario para documentar la constante. 

 
Nominación de las variables 

Caracteres permitidos 

Para los nombres de las variables PLC rigen las siguientes reglas: 

 Se admiten letras, cifras y caracteres especiales. 

 No se permiten las comillas. 
 
Nombres de variable unívocos 

Los nombres de las variables PLC tienen que ser unívocos en toda la CPU, aunque las variables 
se encuentren en tablas de variables diferentes de una CPU. Un nombre ya utilizado para un 
bloque, otra variable PLC o una constante en la CPU no se pueden utilizar para una variable 
PLC nueva. En la verificación de univocidad no se distingue entre mayúsculas y minúsculas.  

Si vuelve a introducir un nombre ya asignado, se añadirá automáticamente un número 
correlativo al segundo nombre. Por ejemplo, si introduce por segunda vez el nombre “Motor”, 
la segunda entrada se transformará en “Motor(1)”. 

Nombres de tabla unívocos 

Los nombres de las tablas de variables PLC también deben ser unívocos en toda la CPU. Al 
crear tablas de variables PLC personalizadas se propone automáticamente un nombre unívoco. 

Direcciones y tipos de datos admisibles para variables PLC 
Las direcciones de las variables PLC constan de la indicación del área de operandos y la 
dirección dentro de ella.  

Las direcciones deben ser unívocas en toda la CPU. Si introduce una dirección ya asignada a 
una variable diferente, la dirección se destacará en color amarillo en ambas ubicaciones y 
aparecerá un aviso de error.  

Áreas de operandos 

La tabla siguiente muestra las posibles áreas de operandos. Los tipos de datos disponibles 
dependen de la CPU utilizada: 
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Direcciones 

La siguiente tabla muestra las posibles direcciones de las variables: 

Tipo de datos Dirección Ejemplo 

BOOL 
Las variables del tipo BOOL se direccionan con un número de byte y un número de 
bit. Para cada área de operando, la numeración de los bytes empieza desde 0. La 
numeración de los bits cubre del 0 al 7. 

Q 1.0 

BYTE, CHAR, SINT, 
USINT 

Las variables del tipo de datos BYTE, CHAR, SINT y USINT se direccionan con un 
número de byte. 

MB 1 

WORD, INT, UINT, 
DATE, S5TIME 

Las variables del tipo de datos WORD, INT, UINT, DATE, S5TIME constan de dos 
bytes. Estas se direccionan con el número del byte más bajo. 

IW 1 

DWORD, DINT, UDINT, 
REAL, TIME, TOD 

Las variables del tipo de datos DWORD, DINT, UDINT, REAL, TIME, TOD constan de 
cuatro bytes. Estas se direccionan con el número del byte más bajo. 

QD 1 

LWORD, LINT, ULINT, 
LTIME, LTOD, LDT, 
LREAL 

Las variables del tipo de datos LWORD, LINT, ULINT, LTIME, LTOD, LDT, LREAL se 
componen de ocho bytes. Se direccionan con el número del byte más bajo en el 
número de bit 0. 

I 1.0 

 

Área de operandos 

Significado Tipo de datos Formato 
Área de direcciones: 

S7-1200 
Nemónicos internacionales Nemónicos 

alemanes 

I E Bit de entrada  BOOL I x.y 
E x.y 

0.0..1023.7 

I E Entrada (64 bits) LWORD, LINT, ULINT, 
LTIME, LTOD, LDT, 
LREAL, tipo de datos 
PLC 

I x.0 
E x.0 

- 

IB EB Byte de entrada BYTE, CHAR, SINT, 
USINT, tipo de datos 
PLC 

IB x 
EB y 

0..1023 

IW EW Palabra de entrada WORD, INT, UINT, 
DATE, S5TIME, tipo de 
datos PLC 

IW x 
EW y 

0..1022 

ID ED Palabra doble de 
entrada 

DWORD, DINT, UDINT, 
REAL, TIME, TOD, tipo 
de datos PLC 

ID x 
ED y 

0..1020 

Q A Bit de salida  BOOL Q x.y  
A x.y 

0.0..1023.7 

Q A Salida (64 bits) LWORD, LINT, ULINT, 
LTIME, LTOD, LDT, 
LREAL, tipo de datos 
PLC 

Q x.0  
A x.0 

- 

QB AB Byte de salida BYTE, CHAR, SINT, 
USINT, tipo de datos 
PLC 

QB x  
AB y 

0..1023 

QW AW Palabra de salida WORD, INT, UINT, 
DATE, S5TIME, tipo de 
datos PLC 

QW x  
AW y 

0..1022 

QD AD Palabra doble de 
salida 

DWORD, DINT, UDINT, 
REAL, TIME, TOD, tipo 
de datos PLC 

QD x  
AD y  

0..1020 

M M Bit de marcas BOOL M x.y 0.0..8191.7 

M M Marca (64 bits) LREAL M x.0  0.0..8184.0 

M M Marca (64 bits) LWORD, LINT, ULINT, 
LTIME, LTOD, LDT 

M x.0  - 

MB MB Byte de marcas BYTE, CHAR, SINT, 
USINT 

MB x 0..8191 

MW MW Palabra de marcas WORD, INT, UINT, 
DATE, S5TIME 

MW x 0..8190 

MD MD Palabra doble de 
marcas 

DWORD, DINT, UDINT, 
REAL, TIME, TOD 

MD x 0..8188 

T T Función de tiempo 
(solo en S7-300/400) 

Temporizadores T n - 

C Z Función de contaje 
(solo en S7-300/400) 

Contadores Z n 
C n 

- 
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Nemónicos utilizados 

Las direcciones que se introducen en la tabla de variables PLC se adaptan automáticamente a 
los nemónicos utilizados. 

  

Editor de Programación 
 

 
 

① Barra de herramientas  

② Interfaz del bloque  

③ Paleta “Favoritos” de la Task Card “Instrucciones” y Favoritos en el editor de 
programación  

④ Ventana de programación  

⑤ Task Card “Instrucciones”  

⑥ Task Card “Test”  

 

Programación KOP (LADDER) 
Sinopsis del lenguaje de programación KOP (Esquema de contactos)  

KOP es un lenguaje de programación gráfico. Su representación es similar a los esquemas de 
circuitos.  

El programa se mapea en uno o varios segmentos. Un segmento contiene en el margen 
izquierdo una barra de alimentación de la que parten los circuitos. Las consultas de las señales 
binarias se disponen en los circuitos en forma de contactos. Si los elementos se disponen en 
serie en un circuito, se crea una conexión en serie. Si se disponen en ramas paralelas, se crea 
una conexión en paralelo. Las funciones complejas se representan mediante cuadros.  
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Ejemplo de segmentos en KOP 

La figura siguiente muestra un segmento KOP con dos contactos normalmente abiertos, un 
contacto normalmente cerrado y una bobina: 

 

 

Elementos KOP 

Un programa KOP consta de distintos elementos que pueden conectarse en serie o en paralelo 
a la barra de alimentación de un segmento. Es preciso asignar variables a la mayoría de los 
elementos del programa.  

Desde la barra de alimentación parte por lo menos un circuito. La programación del segmento 
comienza en el margen izquierdo del circuito. La barra de alimentación se puede ampliar con 
varios circuitos y ramas.  

La figura siguiente muestra elementos de un segmento KOP a título de ejemplo: 

 

  
Barra de alimentación 
Todo segmento KOP comprende una barra de alimentación que contiene por lo menos un 
circuito. Un segmento se puede ampliar insertando circuitos adicionales. En los distintos 
circuitos es posible programar conexiones en paralelo con ayuda de ramas. 
 
Contactos 
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Los contactos sirven para establecer o deshacer una conexión conductora entre dos 
elementos. La corriente fluye de izquierda a derecha. Los contactos permiten consultar el 
estado lógico o el valor de un operando y controlar el flujo de corriente en función del 
resultado. 
Los siguientes tipos de contactos están disponibles en un programa KOP: 

 Contacto normalmente abierto:  
Los contactos normalmente abiertos transmiten la corriente si el estado lógico de un 
operando binario indicado es "1". 

 Contactos normalmente cerrados:  
Los contactos normalmente cerrados transmiten la corriente si el estado lógico de un 
operando binario indicado es "0". 

 Contactos con función adicional:  
Los contactos con función adicional transmiten la corriente si se cumple una condición 
determinada. Estos contactos también permiten realizar una función adicional, p. ej. 
una evaluación de flancos o una comparación. 

 
Bobinas 
Las bobinas permiten controlar operandos binarios. En función del estado lógico del resultado 
lógico, las bobinas pueden activar o desactivar un operando binario. 
Los siguientes tipos de bobinas están disponibles en un programa KOP: 

 Bobinas simples:  
Las bobinas simples activan un operando binario cuando fluye corriente hasta la 
bobina. Un ejemplo de una bobina simple es la instrucción "Asignación". 

 Bobinas con función adicional: 
Además de la evaluación del resultado lógico, estas bobinas ofrecen funciones 
adicionales. Por ejemplo, las bobinas de evaluación de flancos y control del programa 
son bobinas con función adicional.  

 
Cuadros 
Los cuadros son elementos KOP con funciones complejas. El cuadro vacío es una excepción al 
respecto. Un cuadro vacío es un comodín en el que puede seleccionarse la instrucción 
deseada. 
Los siguientes tipos de cuadros están disponibles en un programa KOP: 

 Cuadros sin mecanismo EN/ENO: 
Un cuadro se ejecuta en función del estado lógico de sus entradas. No es posible 
consultar el estado de errores de ejecución. 

 Cuadros con mecanismo EN/ENO: 
Un cuadro se ejecuta únicamente si la entrada de habilitación "EN" tiene el estado 
lógico "1". Si el cuadro se ejecuta correctamente, la salida de habilitación "ENO" 
tendrá el estado lógico "1". Si ocurren errores durante la ejecución, se desactiva la 
salida de habilitación "ENO". 

Las llamadas de bloques lógicos también se representan en el segmento como cuadros con 
mecanismo EN/ENO. 
 

Interconexiones no permitidas en KOP 
Circulación de corriente de derecha a izquierda  
No se pueden programar ramas que puedan causar un flujo invertido de la corriente. 
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Cortocircuito 
No se pueden programar ramas que causen un cortocircuito. 
 

 
 
Operaciones lógicas 
Para las operaciones lógicas rigen las siguientes normas: 

 Sólo las entradas booleanas pueden ir precedidas de una operación lógica. 
 Sólo la primera salida booleana se puede combinar mediante una operación lógica. 
 Existe sólo un circuito lógico completo por segmento. Los circuitos no interconectados 

pueden conectarse. 
 

Ramas en KOP 
Definición  
En el lenguaje de programación Esquema de contactos (KOP) se utilizan ramas para programar 
conexiones en paralelo. Las ramas se insertan en el circuito principal. En una rama se pueden 
insertar varios contactos, creando así una conexión en paralelo de conexiones en serie. Esto 
permite programar esquemas de contactos complejos. 
La figura siguiente muestra un ejemplo de la utilización de ramas: 

 
El MOTOR tiene el estado lógico 1 si se cumple una de las condiciones siguientes: 

 S2 o S4 tienen el estado lógico 1. 
 S5 tiene el estado lógico 0. 
 

Para las ramas paralelas rigen las reglas siguientes: 
 

 Sólo se puede insertar una rama paralela si ya existe un elemento KOP en la rama 
principal. 

 Las ramas paralelas se abren hacia abajo o se conectan directamente a la barra de 
alimentación y se cierran hacia arriba. 

 Las ramas paralelas se abren detrás del elemento KOP seleccionado. 
 Las ramas paralelas se cierran detrás del elemento KOP seleccionado. 
 Para borrar una rama paralela deben borrarse todos sus elementos KOP. Al borrar el 

último elemento KOP de la rama, se borrará también el resto de la misma.  
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Cruces 
Un cruce es una posición de un segmento KOP en la que se cierra una rama al mismo tiempo 
que se abre otra rama. 
 

 
 
"TagOut" tiene el estado lógico 1 si se cumplen las dos condiciones siguientes: 

 "TagIn_1" o "TagIn_3" presentan el estado lógico 1 
 "TagIn_2" o "TagIn_4" presentan el estado lógico 0 

 

Circuitos en KOP 
Utilización de circuitos  
El programa se mapea en uno o varios segmentos. Un segmento contiene en el margen 
izquierdo una barra de alimentación de la que pueden partir uno o varios circuitos. Las 
consultas de las señales binarias se disponen en los circuitos en forma de contactos. Si los 
elementos se disponen en serie en un circuito, se crea una conexión en serie. Si se disponen en 
ramas paralelas, se crea una conexión en paralelo. Un circuito se termina con una bobina o un 
cuadro en los que se escribe el resultado lógico. 
La figura siguiente muestra un ejemplo de utilización de varios circuitos en un segmento: 

 
Reglas 
Observe las reglas siguientes si utiliza varios circuitos: 

 No se permiten las conexiones entre los circuitos. 
 Sólo se permite una instrucción de salto por segmento. Las reglas de posicionamiento 

de instrucciones de salto conservan su validez. 
 

Procesamiento de circuitos 
Los circuitos y segmentos se procesan de arriba abajo y de izquierda a derecha. Esto significa 
que primero se procesa la primera instrucción del primer circuito del primer segmento. Luego 
se procesan todas las demás instrucciones de este circuito. A continuación se procesan todos 
los demás circuitos del primer segmento. Una vez procesados todos los circuitos, se procesa el 
siguiente segmento. 
 
Diferencias entre las ramas y los circuitos 
La diferencia entre las ramas y los circuitos es que estos últimos son ramas independientes que 
también pueden encontrarse en un segmento diferente. En cambio, las ramas permiten 
programar una conexión en paralelo. 
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Programación FUP 
FUP es un lenguaje de programación gráfico. Su representación es similar a los diagramas de 
circuitos electrónicos. 
El programa se mapea en uno o varios segmentos. Un segmento contiene uno o varios 
circuitos lógicos. Las consultas de las señales binarias se combinan lógicamente mediante 
cuadros. Para representar la lógica se utilizan los símbolos lógicos gráficos del álgebra 
booleana. 
 
Ejemplo de segmentos en FUP 
La figura siguiente muestra un segmento FUP con cuadros de operaciones lógicas Y y O, así 
como una asignación: 
 

 
 
Elementos FUP 
Un programa FUP consta de distintos elementos conectados unos con otros a través del flujo 
de señales binarias. Es preciso asignar variables a la mayoría de los elementos del programa.  
Un segmento FUP se programa de izquierda a derecha. 
La figura siguiente muestra elementos de un segmento FUP a título de ejemplo: 
 

 
 
Funciones binarias 
Las funciones binarias sirven para consultar los operandos binarios y combinar lógicamente sus 
estados lógicos. Las operaciones lógicas "Y", "O" y "O-exclusiva" son algunos ejemplos de 
funciones binarias. 
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Cuadros simples 
Los cuadros simples sirven para controlar operandos binarios, evaluar flancos o ejecutar 
funciones de salto en el programa. Generalmente, los cuadros simples tienen sólo una entrada. 
 
Cuadros complejos 
Los cuadros complejos son elementos del programa con funciones complejas. El cuadro vacío 
es una excepción al respecto. Un cuadro vacío es un comodín en el que puede seleccionarse la 
instrucción deseada. 
Los siguientes tipos de cuadros están disponibles en un programa FUP: 

 Cuadros complejos sin mecanismo EN/ENO: 
El cuadro se ejecuta independientemente del estado lógico de sus entradas. No es 
posible consultar el estado de errores de ejecución. 

 Cuadros complejos con mecanismo EN/ENO: 
Un cuadro se ejecuta únicamente si la entrada de habilitación "EN" tiene el estado 
lógico "1". Si el cuadro se ejecuta correctamente, la salida de habilitación "ENO" 
tendrá el estado lógico "1". Si ocurre un error durante el procesamiento, se desactiva 
la salida de habilitación "ENO". 
Si la entrada de habilitación EN no está interconectada, el cuadro se ejecuta siempre. 

Las llamadas de bloques lógicos también se representan en el segmento como cuadros 
complejos con mecanismo EN/ENO.  
 

Reglas para utilizar elementos FUP 
 
Tenga en cuenta las reglas siguientes al insertar elementos FUP: 

 Un segmento FUP puede constar de varios elementos. Todos los elementos de un 
circuito lógico deben estar conectados entre sí según IEC 61131-3. 

 A los cuadros con operaciones lógicas binarias (p. ej. Y, O) se pueden añadir cuadros 
estándar (flipflops, contadores, temporizadores, operaciones aritméticas, etc.) como 
salida. Los cuadros de comparación son una excepción. 

 Sólo las entradas booleanas de una instrucción pueden ir precedidas de una operación 
lógica. 

 Sólo la última salida booleana de una instrucción se puede combinar mediante una 
operación lógica. 

 Es posible cablear la entrada de habilitación EN y/o la salida de habilitación ENO de 
cuadros, pero no es absolutamente necesario. 

 A las operaciones lógicas binarias no se pueden asignar constantes, p. ej. con TRUE o 
FALSE. Utilice variables del tipo de datos BOOL en su lugar. 

 En un segmento sólo se puede insertar una instrucción de salto. 
 Sólo se puede insertar una etiqueta por segmento. 
 Las instrucciones con evaluación de flancos positivos o negativos no se pueden colocar 

en el extremo izquierdo del segmento, ya que requieren una operación lógica previa. 
 
Reglas de posicionamiento para CPU S7-1200/1500 
La siguiente tabla muestra las instrucciones que sólo pueden posicionarse al final del 
segmento: 
 

Instrucción 
Operación lógica previa necesaria 

Nemónicos Nombre 

SET_BF Activar mapa de bits No 

RESET_BF Desactivar mapa de bits No 

JMP Saltar si RLO = 1 No 

JMPN Saltar si RLO = 0 SÍ 
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JMP_LIST Definir lista de saltos No 

SWITCH Distribuidor de saltos No 

RET Retroceder No 

 

Ramas en FUP 
El lenguaje de programación Diagrama de funciones (FUP) permite programar ramas paralelas. 
Para ello se utilizan ramas que se insertan entre los cuadros. En la rama pueden insertarse 
cuadros adicionales para programar diagramas de funciones complejos. 
 
La figura siguiente muestra un ejemplo de la utilización de ramas: 
 

 
Para la utilización de ramas en FUP rigen las siguientes reglas: 

 Las ramas se abren hacia abajo. 
 Las ramas sólo pueden insertarse entre dos elementos FUP. 
 Para borrar una rama deben borrarse todos los elementos FUP, incluyendo la rama en 

sí. 
 Si se borra la conexión entre dos ramas, los elementos FUP de la rama rota quedan 

situados libremente en el segmento. 
 

Circuitos lógicos en FUP 
Utilización de circuitos lógicos  
El programa de usuario se representa en uno o varios segmentos. En los segmentos pueden 
encontrarse uno o varios circuitos lógicos, en los que las señales binarias están dispuestas en 
forma de cuadros.  
La figura siguiente muestra un ejemplo de la utilización de varios circuitos lógicos en un 
segmento: 

 
Reglas 
Observe las reglas siguientes al utilizar circuitos lógicos: 

 No se permiten conexiones entre los circuitos lógicos. 
 Sólo se permite una instrucción de salto por segmento. Las reglas de posicionamiento 

de instrucciones de salto conservan su validez. 
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Procesamiento de circuitos lógicos 
Los circuitos lógicos y segmentos se procesan de arriba abajo y de izquierda a derecha. Esto 
significa que primero se procesa la primera instrucción del primer circuito lógico del primer 
segmento. Luego se procesan todas las demás instrucciones de dicho circuito. A continuación 
se procesan todos los demás circuitos lógicos del primer segmento. Una vez procesados todos 
los circuitos lógicos, se procesa el siguiente segmento.  
Si se utilizan saltos, se rodea el procesamiento regular de los circuitos lógicos y la instrucción 
se ejecuta en la meta de salto. 
 
Diferencias entre las ramas y los circuitos lógicos 
La diferencia entre las ramas y los circuitos lógicos es que éstos son ramas independientes que 
también pueden encontrarse en un segmento diferente. En cambio, las ramas permiten 
programar una conexión en paralelo y tienen una operación lógica precedente común. 
 

Programación SCL 
SCL (Structured Control Language) es un lenguaje de programación de alto nivel que se orienta 
a PASCAL. Este lenguaje se basa en la norma DIN EN-61131-3 (internacional: IEC 1131-3). 
Esta norma estandariza los lenguajes de programación para autómatas programables. El 
lenguaje de programación SCL cumple el PLCopen Basis Level del lenguaje ST (texto 
estructurado) definido en esta norma.  
 
Elementos del lenguaje 
Además de incluir elementos típicos del PLC, como entradas, salidas, temporizadores o marcas, 
SCL incluye elementos de lenguajes de programación de alto nivel: 

 Expresiones 
 Asignaciones de valor 
 Operadores 

 
Control del programa 
SCL ofrece instrucciones prácticas para el control del programa que permiten realizar, por 
ejemplo, ramas, bucles o saltos del programa. 
 
Campo de aplicación  
Por estos motivos, SCL es especialmente adecuado para los siguientes campos de aplicación:  

 Gestión de datos 
 Optimización de procesos 
 Gestión de recetas 
 Tareas matemáticas/estadísticas 

 

Expresiones  
Las expresiones se calculan durante la ejecución del programa y devuelven un valor. Una 
expresión se compone de operandos (p. ej., de constantes, variables o llamadas de función) y, 
opcionalmente, de operadores (p. ej., *, /, + ó -). Las expresiones se pueden combinar entre sí 
mediante operadores o estar anidadas las unas en las otras.  
 
Orden de evaluación 
La evaluación de la expresión se lleva a cabo en un orden determinado por los siguientes 
factores: 

 Prioridad de los operadores implicados 
 Orden izquierda-derecha 
 Paréntesis 
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Tipos de expresiones 
En función del operador, se pueden distinguir los siguientes tipos de expresiones: 

 Expresiones aritméticas 
Las expresiones aritméticas están compuestas por un valor numérico o bien combinan 
dos valores o expresiones con operadores aritméticos. 

 Expresiones de comparación 
Las expresiones de comparación comparan los valores de dos operandos y devuelven 
un valor booleano. El resultado es TRUE si se cumple la comparación y FALSE si no se 
cumple. 

 Expresiones lógicas 
Las expresiones lógicas combinan dos operandos mediante operadores lógicos (AND, 
OR, XOR) o niegan operandos (NOT). 

 
Uso de expresiones 
El resultado de una expresión se puede usar de diferente manera: 

 como asignación de valor a una variable 
 como condición de una instrucción de control 
 como parámetro para llamar un bloque o una instrucción 

 

Expresiones aritméticas 
Los operadores aritméticos pueden procesar los tipos de datos compatibles con la CPU 
utilizada. Si dos operandos intervienen en la operación, el tipo de datos del resultado se 
determina según los criterios siguientes: 

 Si ambos operandos son enteros con signo y tienen longitudes diferentes, el resultado 
obtiene el tipo de datos del entero más largo (p. ej. INT + DINT = DINT). 

 Si ambos operandos son enteros sin signo y tienen longitudes diferentes, el resultado 
obtiene el tipo de datos del entero más largo (p. ej. USINT + UDINT = UDINT). 

 Si un operando es un entero con signo y el otro operando es un entero sin signo, el 
resultado obtiene el siguiente tipo de datos superior con signo que cubre el entero sin 
signo (p. ej. SINT + USINT = INT). 

Una operación en que intervengan este tipo de operandos solo se puede ejecutar si no está 
ajustada la verificación CEI. 

 Si un operando es un entero y el otro operando es un número en coma flotante, el 
resultado obtiene el tipo de datos del número en coma flotante (p. ej. INT + REAL = 
REAL). 

 Si ambos operandos son números en coma flotante y tienen longitudes diferentes, el 
resultado obtiene el tipo de datos del número en coma flotante más largo (p. ej. REAL 
+ LREAL = LREAL). 

 El tipo de datos del resultado de una operación en que intervienen operandos del tipo 
de datos de los grupos "Temporizadores" y "Fecha y hora" figura en la tabla que 
aparece en el apartado "Tipos de datos de las expresiones aritméticas". 

Si la verificación CEI está activada, no es posible utilizar los tipos de datos de los grupos 
"Temporizadores" y "Fecha y hora". 
 
Tipos de datos de las expresiones aritméticas 
En la siguiente tabla se muestran los tipos de datos que se pueden utilizar en expresiones 
aritméticas: 
 

Operación Operador 1. Operando 2. Operando Resultado 

Potencia ** 
Entero/número en coma 
flotante 

Entero/número en coma flotante 
Entero/número en coma 
flotante 
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Más unario + 
Entero/número en coma 
flotante 
TIME, LTIME 

- 
Entero/número en coma 
flotante 
TIME, LTIME 

Menos unario - 
Entero/número en coma 
flotante 
TIME, LTIME 

- 
Entero/número en coma 
flotante 
TIME, LTIME 

Multiplicación * 

Entero/número en coma 
flotante 

Entero/número en coma flotante 
Entero/número en coma 
flotante 

TIME, LTIME Entero TIME, LTIME 

División / 

Entero/número en coma 
flotante 

Entero/número en coma flotante 
(distinto de 0) 

Entero/número en coma 
flotante 

TIME, LTIME Entero TIME, LTIME 

Función 
módulo 

MOD Entero Entero Entero 

Suma + 

Entero/número en coma 
flotante 

Entero/número en coma flotante 
Entero/número en coma 
flotante 

TIME TIME TIME 

TIME DINT TIME 

LTIME TIME, LTIME LTIME 

LTIME LINT LTIME 

TOD TIME TOD 

TOD DINT TOD 

LTOD TIME, LTIME LTOD 

LTOD LINT LTOD 

DATE LTOD DTL 

DATE TOD 
 S7-300/400: DT 

 S7-1200/1500: DTL 

DT TIME DT 

LDT TIME, LTIME LDT 

DTL TIME, LTIME DTL 

Resta - 

Entero/número en coma 
flotante 

Entero/número en coma flotante 
Entero/número en coma 
flotante 

TIME TIME TIME 

TIME DINT TIME 

LTIME 1) TIME, LTIME LTIME 

LTIME LINT LTIME 

TOD TIME TOD 

  DINT TOD 

LTOD TIME, LTIME LTOD 

LTOD LINT LTOD 

DATE DATE 
 S7-300/400/1200: 

TIME 

 S7-1500: LTIME 

DT TIME DT 

LDT TIME, LTIME LDT 

DTL TIME, LTIME DTL 

DTL DTL 
 S7-1200: TIME 

 S7-1500: LTIME 
1) Dentro de las expresiones no es posible combinar nanosegundos y milisegundos. 

Encontrará más información sobre los tipos de datos válidos en "Consulte también". 
Ejemplo 
El siguiente ejemplo muestra una expresión aritmética: 
 
"MyTag1":= "MyTag2" * "MyTag3"; 
 



 Pág. 129 
 

Expresiones de comparación 
Las expresiones de comparación comparan los valores de dos operandos y devuelven un valor 
booleano. El resultado es TRUE si se cumple la comparación y FALSE si no se cumple. 
Los operadores de comparación pueden procesar los tipos de datos compatibles con la CPU 
utilizada. El tipo de datos del resultado es siempre BOOL. 
Para formar expresiones de comparación se deben respetar las reglas siguientes:  

 Todas las variables son comparables en los grupos siguientes de tipos de datos: 
o Enteros/números en coma flotante 
o Números binarios 
o Cadenas de caracteres 

 En los siguientes tipos de datos/grupos de tipos de datos sólo son comparables las 
variables del mismo tipo: 

o TIME, LTIME 
o Fecha y hora 

 Las cadenas de caracteres se comparan según el juego de caracteres ASCII. Para la 
comparación se utiliza la longitud de la variable y el valor numérico de cada carácter 
ASCII. 

 No se permite usar las variables S5 TIME como operandos de comparaciones. Resulta 
necesario efectuar una conversión explícita de S5TIME a TIME o LTIME. 

 
Tipos de datos de las expresiones de comparación 
En la siguiente tabla se muestran los tipos de datos/grupos de tipos de datos que se pueden 
utilizar en expresiones de comparación: 
 
Operación Operador 1. Operando 2. Operando Resultado 

Comparación de igualdad, desigualdad =, <> 

Entero/número en coma 
flotante 

Entero/número en coma 
flotante 

BOOL 

Número binario Número binario BOOL 

Secuencia de caracteres Secuencia de caracteres BOOL 

TIME, LTIME TIME, LTIME BOOL 

Fecha y hora Fecha y hora BOOL 

Comparación de menor, menor o igual, 
mayor, mayor o igual 

<, <=, >, 
>= 

Entero/número en coma 
flotante 

Entero/número en coma 
flotante 

BOOL 

Secuencias de bits  
(solo S7-1200/1500) 

Secuencias de bits 
(solo S7-1200/1500) 

BOOL 

Secuencia de caracteres Secuencia de caracteres BOOL 

TIME, LTIME TIME, LTIME BOOL 

Fecha y hora Fecha y hora BOOL 

 
Encontrará más información sobre los tipos de datos válidos en "Consulte también". 
Ejemplo 
El ejemplo siguiente muestra una expresión de comparación: 
  
IF a > b THEN c:= a;   
IF A > 20 AND B < 20 THEN C:= TRUE;   
IF A<>(B AND C) THEN C:= FALSE;  
 

Expresiones lógicas 
Las expresiones lógicas combinan dos operandos mediante operadores lógicos (AND, OR, XOR) 
o niegan operandos (NOT). 
Los operadores lógicas pueden procesar los tipos de datos compatibles con la CPU utilizada. El 
resultado de una expresión lógica es del tipo de datos BOOL si ambos operandos son del tipo 
de datos BOOL. Si al menos uno de los dos operandos es una secuencia de bits, el resultado 
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también es una secuencia de bits y está determinado por el tipo del operando de mayor valor. 
Si, por ejemplo, se combina un operando del tipo BYTE con un operando del tipo WORD, el 
resultado es del tipo WORD. 
Para combinar un operando de tipo BOOL con una secuencia de bits, primero debe convertirse 
explícitamente en una secuencia de bits. 
 
Tipos de datos de las expresiones lógicas 
En la siguiente tabla se muestran los tipos de datos que puede utilizar en expresiones lógicas: 
 
Operación Operador 1. Operando 2. Operando Resultado  

Negación NOT BOOL - BOOL  

Operación lógica Y AND o & 
BOOL BOOL BOOL  

Secuencia de bits Secuencia de bits Secuencia de bits  

Operación lógica O OR 
BOOL BOOL BOOL  

Secuencia de bits Secuencia de bits Secuencia de bits  

Operación lógica O-exclusiva XOR 
BOOL BOOL BOOL  

Secuencia de bits Secuencia de bits Secuencia de bits  

Ejemplo 
El siguiente ejemplo muestra una expresión lógica: 
  
IF "MyTag1" AND NOT "MyTag2" THEN c:=a;   
MyTag:=ALPHA OR BETA;  
 

Operadores y su jerarquía 
Las expresiones se pueden combinar entre sí mediante operadores o estar anidadas las unas 
en las otras.  
El orden de evaluación de las expresiones depende de la jerarquía de los operadores y los 
paréntesis. Rigen las reglas siguientes: 

 Los operadores aritméticos se evalúan antes de los operadores de comparación y estos 
antes de los operadores lógicos. 

 Los operadores de la misma jerarquía se evalúan por orden de aparición de izquierda a 
derecha. 

 Primero se evalúan las operaciones entre paréntesis. 
 
La tabla siguiente ofrece una vista general de los operadores y su jerarquía: 
 
Operador Operación Jerarquía 

Expresiones aritméticas 

+ Más unario 2 

- Menos unario 2 

**  Potencia 3 

* Multiplicación 4 

/ División 4 

MOD Función módulo 4 

+ Suma 5 

- Resta 5 

Expresiones de comparación 

< Menor 6 

> Mayor 6 

<=  Menor o igual 6 

>=  Mayor o igual 6 

= Igual 7 

<>  Diferente 7 

Expresiones lógicas 
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NOT  Negación 3 

AND o & Y booleano 8 

XOR O-exclusiva 9 

OR O booleano 10 

Otras operaciones 

( ) Paréntesis 1 

:= Asignación 11 

 

Asignaciones de valor 
Con una asignación de valor asigna el valor de una expresión a una variable. En la parte 
izquierda de la asignación se encuentra la variable que adopta el valor de la expresión que se 
encuentra a la derecha.  
Como expresión se puede introducir también el nombre de una función. La función es llamada 
por la asignación de valor y devuelve su valor de función a la variable que se encuentra a la 
izquierda. 
El tipo de datos de la asignación de valor está definido por el tipo de datos de la variable que 
se encuentra a la izquierda. El tipo de datos de la expresión que se encuentra a la derecha 
debe se compatible con este tipo de datos.  
Encontrará más información sobre la compatibilidad y la conversión de tipos de datos en 
"Consulte también". 
 
Asignaciones de valor para los tipos de datos STRUCT o PLC 
Es posible asignar toda una estructura a otra estructura si ambas presentan una estructura 
idéntica y si coinciden tanto los tipos de datos como los nombres de sus elementos. 
A un elemento individual de la estructura se le puede asignar una variable, una expresión u 
otro elemento de la estructura. 
 
Asignaciones de valor para el tipo de datos ARRAY 
Es posible asignar todo un ARRAY a otro ARRAY si coinciden los tipos de datos de los elementos 
del ARRAY así como los límites de los ARRAY.  
A un elemento individual de un ARRAY se le puede asignar una variable, una expresión u otro 
elemento de ARRAY. 
 
Asignaciones de valor del tipo de datos STRING 
Es posible asignar un STRING a otro STRING. 
A un elemento individual de STRING se le puede asignar otro elemento de STRING. 
 
Asignaciones de valor para el tipo de datos ANY 
Las variables con el tipo de datos ANY pueden asignarse solo a los siguientes objetos: 

 Parámetros de entrada o datos locales temporales de FB que tengan también el tipo 
de datos ANY. 

 Datos locales temporales de FC que tengan también el tipo de datos ANY. 
Tenga en cuenta, que el puntero ANY permite apuntar solo a las áreas de memoria con el tipo 
de acceso "estándar". 
 
Asignaciones de valor para el tipo de datos POINTER 
En SCL no puede utilizarse POINTER en asignaciones de valor. 
 
Ejemplos 
En la siguiente tabla se muestran ejemplos de asignaciones de valor: 
  
"MyTag1" := "MyTag2"; (* Asignación de una variable*) 
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"MyTag1" := "MyTag2" * "MyTag3"; (* Asignación de una expresión*) 

"MyTag" := "MyFC"(); 
(* Llamada de una función que asigna su valor de función 
a la variable "MyTag"*) 

#MyStruct.MyStructElement := 
"MyTag"; 

(* Asignación de una variable a un elemento de la 
estructura*) 

#MyArray[2] := "MyTag"; (* Asignación de una variable a un elemento de ARRAY*) 
"MyTag" := #MyArray[1,4]; (* Asignación de un elemento de ARRAY a una variable*) 
  

#MyString[2] := #MyOtherString[5]; 
(* Asignación de un elemento de STRING a otro elemento 
de STRING*) 

 

Reglas sobre las instrucciones SCL 
Instrucciones en SCL  
SCL conoce los siguientes tipos de instrucciones:  

 Asignaciones de valor 
Las asignaciones de valor sirven para asignar a una variable un valor constante, el 
resultado de una expresión o el valor de otra variable.  

 Instrucciones para el control del programa 
Las instrucciones para el control del programa sirven para realizar ramas, bucles o 
saltos del programa. 

 Otras instrucciones de la Task Card "Instrucciones" 
La Task Card "Instrucciones" ofrece una amplia selección de instrucciones estándar que 
pueden utilizarse en el programa SCL. 

 Llamadas de bloque 
Las llamadas de bloque sirven para editar los subprogramas que han sido trasvasados a 
otros bloques y para posprocesar sus resultados. 

 
Reglas 
Al introducir instrucciones SCL, es necesario observar las reglas siguientes: 

 Las instrucciones SCL pueden abarcar varias líneas. 
 Todas las instrucciones acaban con un punto y coma (;). 
 No se distingue entre mayúsculas y minúsculas. 
 Los comentarios sólo sirven como documentación del programa. No influyen en la 

ejecución del programa. 
 
Ejemplos 
En los siguientes ejemplos se muestran los diferentes tipos de instrucciones: 
 
// Ejemplo de una asignación de valor  
"MyTag":= 0; 
// Ejemplo de una llamada de bloque 
"MyDB"."MyFB" (ParamInput:= 10); 
// Ejemplo de una instrucción para el control del programa  
WHILE "Counter" < 10 DO  
    "MyTAG" := "MyTag" + 2; 
END_WHILE; 
 

Principios básicos de los tipos de datos de instrucciones SCL 
Las instrucciones SCL que se emplean para programar los bloques utilizan tipos de datos 
determinados para determinar el valor de la función. Entre ellas hay instrucciones SCL para las 
que solo puede emplearse un tipo de datos concreto. En estas instrucciones no es posible 
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cambiar el tipo de datos. No obstante, la mayoría de las instrucciones SCL puede trabajar con 
distintos tipos de datos. Se distinguen los dos tipos de instrucciones siguientes: 

 Instrucciones en las que el tipo de datos del valor de la función queda determinado 
por el tipo de datos de los parámetros de entrada. La mayoría de instrucciones son de 
este tipo. 

 Instrucciones en las que el tipo de datos está predeterminado. Son las instrucciones 
que se listan en la tabla inferior. 

En el segundo grupo es necesario modificar el tipo de datos predeterminado cuando éste 
difiere del tipo de datos del parámetro de entrada utilizado. En principio es posible modificar 
el tipo de datos con la sintaxis siguiente: 
_<tipo de datos> 
 
Instrucciones SCL con tipo de datos predeterminado 
La tabla siguiente muestra las instrucciones SCL con tipos de datos predeterminados: 
 

Instrucción Tipo de datos predeterminado 

CEIL DINT 

DECO DWORD 

FLOOR DINT 

NORM_X REAL 

PEEK BYTE 

SCALE_X INT 

TRUNC DINT 

CONCAT STRING 

 

Llamada de bloques de función 
Sintaxis de una llamada  
Para llamar un bloque de función como instancia individual o multiinstancia se utiliza la 
siguiente sintaxis: 

 Instancia individual: 
o Si el bloque de función procede del proyecto: 

<NombreDB> (lista de parámetros)  
o Si el bloque de función procede de la Task Card "Instrucciones": 

<NombreDB>.<NombreInstrucción> (lista de parámetros)  
 Multiinstancia 

<#NombreInstancia> (lista de parámetros)  
 
Llamada como instancia individual o multiinstancia 
Los bloques de función se pueden llamar como instancia individual o como multiinstancia. 

 Llamada como instancia individual 
El bloque de función llamado almacena sus datos en un bloque de datos propio.  

 Llamada como multiinstancia 
El bloque de función llamado almacena sus datos en el bloque de datos de instancia 
del bloque de función que lo llama. 

Encontrará más información sobre los tipos de llamada en "Consulte también". 
 
Lista de parámetros 
Si llama otro bloque lógico desde un bloque SCL, deberá indicar los parámetros actuales de los 
parámetros formales del bloque llamado. 
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La entrada de los parámetros es análoga a una asignación de valor. Mediante esta asignación 
de valor, asigna un valor (parámetro actual) a los parámetros que ha definido en el bloque 
llamado. 
Los parámetros formales del bloque lógico llamado se listan entre paréntesis directamente 
después de la llamada. Los parámetros de entrada y de entrada/salida tienen el identificador 
de asignación ":=", mientras que los parámetros de salida tienen el identificador de asignación 
"=>". Un comodín detrás del parámetro indica el tipo de datos necesario y el tipo de 
parámetro. 
  
Reglas sobre la transferencia de valores de parámetros 
Se aplican las siguientes reglas a la transferencia de valores de parámetros: 

 Como parámetros actuales se pueden usar constantes, variables y expresiones. 
 Se puede elegir cualquier orden para las asignaciones. 
 El tipo de datos de los parámetros formales y actuales debe coincidir. 
 Las asignaciones individuales se han de separar mediante una coma. 
 Si el bloque llamado sólo tiene un parámetro, es suficiente con indicar el parámetro 

actual entre paréntesis. No es necesario indicar el parámetro formal. 
 

Llamada de funciones 
Sintaxis de una llamada  
Para llamar una función se utiliza la siguiente sintaxis: 
<nombre de la función> (lista de parámetros);     //Llamada estándar 
<operando>:=<nombre de la función> (lista de parámetros); // Llamada en una expresión 
 
Valor de función 
Las funciones que devuelven un valor de retorno se pueden utilizar en SCL en cualquier 
expresión en lugar de un operando. Por eso en SCL el valor de retorno también se denomina 
"valor de función".  
Las posibilidades de llamada de funciones en SCL dependen de si la función devuelve un valor 
de función al bloque que efectúa la llamada. 
El valor de función se define en el parámetro RET_VAL. Si el parámetro RET_VAL es del tipo de 
datos VOID, la función no devuelve ningún valor al bloque que efectúa la llamada. Si el 
parámetro RET_VAL es de otro tipo de datos, la función devuelve un valor de función de este 
tipo de datos. 
Para el parámetro RET_VAL se admiten en SCL todos los tipos de datos excepto ANY, ARRAY, 
STRUCT y VARIANT, así como los tipos de parámetros TIMER y COUNTER. 
 
Posibilidades de llamada 
Existen dos llamadas de función posibles en SCL: 

 Llamada estándar de funciones con y sin valor de función 
En una llamada estándar los resultados de la función están disponibles como 
parámetros de salida y de entrada/salida. 

 Llamada en una expresión de funciones con valor de función 
Las funciones que devuelven un valor de función se pueden utilizar en cualquier 
expresión en lugar de utilizar un operando (p. ej. en una asignación de valor).  
La función calcula el valor de función, que tiene el mismo nombre de la función, y lo 
transmite al bloque que efectúa la llamada. Allí el valor sustituye a la llamada de 
función.  
Después de la llamada, los resultados de la función están disponibles como valor de 
función o como parámetro de salida y de entrada/salida. 
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Lista de parámetros 
Si llama otro bloque lógico desde un bloque SCL, tiene que indicar los parámetros actuales de 
los parámetros formales del bloque llamado. 
La entrada de los parámetros es análoga a una asignación de valor. Mediante esta asignación 
de valor, asigna un valor (parámetro actual) a los parámetros que ha definido en el bloque 
llamado. 
Los parámetros formales del bloque lógico llamado se listan entre paréntesis directamente 
después de la llamada. Los parámetros de entrada y de entrada/salida tienen el identificador 
de asignación ":=", mientras que los parámetros de salida tienen el identificador de asignación 
"=>". Un comodín sobre fondo gris detrás del parámetro indica el tipo de datos necesario y el 
tipo de parámetro.  
 
Reglas sobre la transferencia de valores de parámetros 
Se aplican las siguientes reglas para la transferencia de valores a los parámetros de funciones: 

 Todos los parámetros de la función deben recibir valores. 
 Se puede elegir cualquier orden para las asignaciones. 
 Como parámetros actuales se pueden usar constantes, variables y expresiones. 
 El tipo de datos de los parámetros formales y actuales debe coincidir. 
 Las asignaciones individuales se han de separar mediante una coma. 
 Si el bloque llamado solo tiene un parámetro, es suficiente con indicar el parámetro 

actual entre paréntesis. No es necesario indicar el parámetro formal. 
 Cuando se llaman funciones en SCL, no se puede utilizar el mecanismo de habilitación 

mediante EN. En su lugar, utilice una instrucción IF para la llamada condicional de 
funciones. 

 

Errores de sintaxis 
Los siguientes errores se consideran errores de sintaxis: 

 Separadores ausentes o la utilización de demasiados separadores 
 Fallos de notación de palabras clave 
 Notación errónea de las etiquetas 
 Falta de concordancia entre la notación y los nemónicos ajustados (p. ej. "I2.3" en 

lugar de "I2.3") 
 Utilización de palabras clave como operandos 

 
Identificación de errores de sintaxis 
Los errores de sintaxis se resaltan con subrayado rojo o con texto rojo. 
Esta marca permite detectar a primera vista las entradas incorrectas, y saltar de error a error 
para corregirlo. Asimismo, los errores de sintaxis se listan con el respectivo mensaje de error 
en la ficha "Información" en la ventana de inspección. 
 

Tratamiento de errores de ejecución del programa para S7-1200/1500 
Para las CPU de las series S7-1200 y S7-1500 se puede escoger el tipo de tratamiento de 
errores. Existen dos posibilidades: 
 

 Se utiliza el tratamiento de errores global de la CPU: 
 

o S7-1200: la CPU genera una entrada en el búfer de diagnóstico y permanece en 
estado operativo "RUN". 

 
o S7-1500: para las CPU S7-1500 se pueden programar el OB de error de 

programación (OB 121) y el OB de error de acceso a la periferia (OB 122). Si el OB 



 Pág. 136 
 

de error de programación no está disponible en la CPU, esta cambia al estado 
operativo "STOP" en caso de producirse un error de programación. Si se produce 
un error de acceso a la periferia, la CPU permanece siempre en el estado operativo 
"RUN", independientemente de si el OB de error de acceso a la periferia está 
disponible.  

 
No obstante, recuerde que un OB existente de error de acceso a periferia o de 
programación no se llama de forma sincrónica al error. Por ello es posible que los 
OBs de error de acceso a periferia o de programación no se ejecuten 
inmediatamente al producirse el error, sino con retardo en función de la prioridad 
ajustada. Si se producen más errores antes de que se haya completado la 
ejecución del OB de error de acceso a periferia o de programación, no se llamará 
ningún otro OB de dichos tipos. Para impedir el descarte de OBs de error de acceso 
a periferia o de programación, ajuste una prioridad suficientemente alta.  
Para las instrucciones "Leer campo" (FieldRead), "Escribir campo" (FieldWrite), 
"Leer dirección de memoria" (PEEK) y "Escribir dirección de memoria" (POKE) es 
posible utilizar la salida de habitación ENO para detectar errores de acceso a 
periferia y programación. 

 
Encontrará más información sobre los OB de error en la descripción del modo de 
funcionamiento de las CPU S7-1500. 

 

 Se utiliza un tratamiento de errores locales propios. Por tratamiento de errores local 
se entiende el tratamiento de errores dentro de un bloque. El tratamiento de errores 
local aporta las ventajas siguientes: 

 
o En la memoria de sistema se almacena una información de error, que se puede 

consultar y evaluar. 
 

o La información de error permite programar en el bloque una reacción al error 
ocurrido. 

 
o Las evaluaciones y reacciones a errores programadas no interrumpen el ciclo del 

programa. 
 

o El tratamiento de errores local no supone una carga innecesaria para el rendimiento 
del sistema. Si no se presentan errores, no se ejecutan las evaluaciones y reacciones a 
errores programadas. 

 
El tratamiento de errores local se aplica sólo a los bloques para los que se ha ajustado 
explícitamente. Si se ha ajustado un tratamiento de errores local para un bloque, no se 
realizarán tratamientos de errores globales para errores de dicho bloque.  

 
Nota  
Tenga en cuenta las indicaciones siguientes: 
 

 Todos los errores de acceso a la memoria y a la periferia deben ser interceptados 
mediante un tratamiento de errores global o local. 

 

 Si no se produce ningún error de acceso a la memoria mediante los parámetros de una 
instrucción, se puede consultar el correspondiente ENO. 
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El PLC compacto XC3-32RT-E de la familia XC de XINJE® 

 
 
Los PLCs de la serie XC son mini PLCs con poderosas funciones. Los productos de esta serie 
pueden satisfacer diversos requisitos de control. Con un diseño compacto, excelente 
capacidad de expansión, baratos y con poderosas funciones, Los PLCs de la serie XC se ha 
convertido en la solución perfecta para control a pequeña escala. 
 
Los controladores programables de la serie XC se caracterizan por: 

 E/S de 14 a 60 puntos. 

 Memoria Flash ROM interna. 

 Reloj de tiempo real: Con reloj interno soportado por batería de litio.  

 Puertos multi-COM que puede conectarse con inversores, instrumentos, impresoras, 
etc. 

 Buen grupo de instrucciones, convenientes para la programación. 
 
Los PLCs soportan dos tipos de programación: Lista de instrucciones y escalera. 
 

 
 
El modelo de PLC determina las características de los dispositivos: 
 

XC3 - ##XX - X - XX 

1  2    3  4  5 

 

1 Nombre de la serie XC1, XC3 o XC5 

2 Numero de E/S  

3 Formato de salida (NPN) 
 
 
 

R: salida por relé 
T: salida por transistor 
RT: salida mixta relé/transistor (Y0 e Y1 son a transistor) 
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Formato de salida (PNP) PR: salida por relé 
PT: salida por transistor 
PRT: salida mixta relé/transistor (Y0 e Y1 son a transistor) 

4 Fuente de poder E: Fuente AC (220 VAC) 
C: Fuente DC (24 VDC) 

5 Reloj S: Con reloj y puerto RS485 COM interno 
  : Sin reloj y puerto RS485 COM interno 

 
Los elementos de la familia XC3 son: 
 

 
 
Las especificaciones de la familia XC3 son: 
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Módulos de expansión. 

 
El PLC principal puede conectarse a 7 módulos de expansión y un módulo BD. Las 
características de estos módulos son: 
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Dimensiones del XC3-32RT-E 
 

 
 
 

Elementos del PLC y detalle de conectores. 
 
 

 
 
 

1 Bornes de entrada 7 Bornes de salida 

2 Expansión BD 8 Tornillos 

3 Etiquetas de las entradas 9 LEDs indicadores de entradas 

4 Puertos COM 10 LEDs indicadores del estado del 
programa 

5 Tapa de puertos COM 11 Puerto de expansión 

6 Etiquetas de las salidas 12 LEDs indicadores de salidas 

 
Los detalles de los bornes de entrada y salida son: 

2 

1 

3

  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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|La configuración del puerto COM1 es: 

 
 
y la configuración del puerto COM2 es: 
 

 
 
Las conexiones del cable de programación son: 
 

 
 

Especificaciones y detalles de conexión de la alimentación. 
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La conexión de la alimentación es: 
 

 
 

Especificaciones y detalles de conexión de entradas digitales. 
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Las entradas digitales se identifican con la letra X, son señales que pueden provenir de un sensor, 
de un relé o algún dispositivo que active a estas entradas. Existe 18 entradas, que van de la X0 
– X7, X10 – X17, X20 y X21. 
 

Especificaciones y detalles de conexión de salidas digitales. 
 

Salida por relé 
 

 
 
 

Salida por transistor: 
 

 
 
Las salidas se identifican con la letra Y. Existe 14 salidas, que van de la Y0 – Y7 e Y10 - Y15. 
 

Programación. 

Entorno de programación del XC3-32RT-E. El programa XCPPro 
 
Para programar este PLC utilizamos el software XC Series Progam Tool, cuyo icono en el 
escritorio es: 



 Pág. 145 
 

 
 

Al dar doble clic sobre este icono inicia la carga del software: 
 

 
 
Aparece entonces el programa principal: 
 

 
 
Esta ventana dispone de una barra de menús, dos  barras de botones y tres ventanas internas 
que son: ventana de proyecto (Project), Ventana de programación (PLC1 – Ladder) y Ventana 
de Información (Information). 
 
Podemos observar la programación en lista de instrucciones presionando la opción Instruction 
List en la ventana de proyecto: 
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En la línea de estado, ubicada en la parte inferior de la ventana principal, podemos observar el 
modelo del PLC1, en este caso XC3-60, si queremos cambiar este damos doble clic sobre este 
comentario: 
 

 
 
Entonces aparece una lista de los PLCs soportados por el software: 
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de la cual escogemos XC-32, que es el que disponemos en el Laboratorio. 
 
Para establecer la comunicación con el PLC conectamos el cable de comunicación Mini Din 8 – 
DB9, entre el puerto 1 del PLC (Port1) y el puerto RS232 de la PC. 
 

 
Si la PC no dispone de puerto RS232, necesitamos un conversor de RS232 a USB para 
establecer la comunicación. 

 
 
Una vez conectado por hardware el PLC, establecemos comunicación por software, para lo 
cual presionamos el icono de comunicación, en la barra de botones y aparece el menú de 
comunicación: 
 



 Pág. 148 
 

 
 
Si no conocen con exactitud los parámetros de comunicación presionamos Automatic 
Detection y el software determinara los mismos si la conexión física está bien realizada. 
 
Una vez establecida la comunicación podemos enviar el programa al PLC mediante el botón de 
descarga del PC al PLC: 
 

 
 
Para programar el PLC disponemos en la barra de botones contacto abierto, cerrado, activado 
por flanco positivo, activado por flanco negativo, bobina y función. Al escoger uno de estos 
elementos, en la zona resaltada por un recuadro de línea entrecortada aparecerá un texto que 
para los contactos es LD y para las bobinas OUT, de la siguiente manera: 
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Digitamos la dirección correspondiente y entonces aparecerá ya el contacto: 
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Si se conocen las palabras asociadas al elemento de programación, también se puede dar 
doble clic sobre el área remarcada y en el cuadro que aparece digitar el código respectivo, 
obsérvese que aparece bajo el lugar que estamos digitando una lista de posibles códigos: 
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Si el elemento ubicado aparece en rojo entonces hay un error en la sintaxis del mismo: 
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En cuyo caso es importante consultar el manual de programación para asegurarse el código 
correcto. 
 

Elementos básicos de la programación. 
 

Simb. Detalle Simb. Detalle 

 
Contacto normalmente abierto 

 
Bobina normal 

 

Contacto normalmente cerrado 
 

Bobina de reset 

 

Contacto activado por flanco 
positivo.  

Bobina de set 

 

Contacto activado por flanco 
negativo  

Funciones 

 
Los contactos y bobinas nominadas con X e Y corresponden a los elementos que están en 
conexión con la instrumentación 
Las entradas digitales que se identifican con la letra X, son señales que pueden provenir de un 
sensor, de un relé o algún dispositivo que active a estas entradas. En el XC3-32RT-E existe 18 
entradas, que van de la X0 – X7, X10 – X17, X20 y X21. 
Las salidas digitales se identifican con la letra Y, existiendo 14 salidas en el XC3-32RT-E, que van 
de la Y0 – Y7 e Y10 - Y15. 
 

Relés auxiliares o internos (M) 
Conocidas como memorias internas del PLC, se identifican con la letra M y sirven para activar 
alguna entrada o salida mediante software. Se los simboliza a través de contacto o bobinas pero 
sin acceso a dispositivos externos y solo para uso lógico en la programación. En la tabla siguiente, 
se observa la notación de os relés auxiliares que soporta el PLC 
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Relés de estado o subrutinas (S) 
Los relés de estado o subrutinas se programan mediante escalera (Ladder), se identifican con la 
letra S y se utilizan para llamar a activar o desactivar subprogramas. En la siguiente tabla, se 
indica los valores que pueden tomar las subrutinas: 
 

 
 

Temporizadores (T) 
Los temporizadores identificados con la letra T, son usados para calcular el tiempo de los pulsos 
como: 1ms, 10ms, 100ms, etc.; cuando se cumple el valor programado la salida de los 
temporizadores se activa. En la siguiente tabla, se observa los tipos de temporizadores. 
 

 
 
Los temporizadores pueden trabajar en dos modalidades: normal y acumulativa. A continuación 
tenemos la explicación de estas operaciones. 
 

 

Operación normal. 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el temporizador 
T200, es un temporizador de 10 ms, no acumulativo, el 
tiempo de operación está dado por este valor y el valor de la 
constante de temporización K, o sea el tiempo de 
temporización es 200*10 ms = 2000ms = 2s. 
Para activar el temporizador hay que activar (cerrar) X0, la 
salida del temporizador, T200 no se activa hasta que el 
tiempo haya llegado a los 2s, luego de lo cual Y0 se enciende 
y esta no se apagará, sino cuando X0 vuelva a 0 
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Operación acumulativa. 
T300 es un temporizador de 10 ms acumulativos, por lo que 
el tiempo de temporización es 2000*10 ms= 20000ms = 20s. 
Cada vez que se activa (cierra) X1, los tiempos que se 
mantiene cerrado se suman hasta alcanzar los 20s, luego de 
lo cual el contacto del temporizador, T300 activa a Y0. Este 
temporizador se resetea solo cuando se aplica una función de 
reset (RST) a T300, mediante el contacto X2. 

 
Los temporizadores en este PLC trabajan en modalidad ON DELAY, para trabajar como OFF 
DELAY podemos utilizar la siguiente configuración en conexión normal: 
 

 
 

Contadores (C). 
Se identifican con la letra C, existe cinco tipos de contadores los cuales se detallan en la siguiente 
tabla: 
 

 
 
Las características de los contadores son las siguientes: 
 

Contador 16 bits 32 bits 

Dirección de cuenta Positiva Positiva/negativa 

Valor de seteo 1 a 32767 -2147483648 a +2147483647 

Asignación de valor de seteo Constante K o registro de dato Constante K o registro de dato 
doble 

Cambio de valor Cambio después de cuenta 
positiva 

Cambio después de cuenta 
positiva (lazo de conteo) 

Contacto de salida Mantiene la posición después 
del final de cuenta. 

Mantiene la posición después 
del final de cuenta. Resetea si la 
cuenta es negativa 

Reseteo Cuando se ejecuta el comando RST, la cuenta va a 0 y los contactos 
a su estado inicial 

Valor en el registro 16 bits 32 bits 

 
En el siguiente gráfico, observamos el contador  positivo. Cada pulso de X1 aumenta el valor 
desde 0 hasta llegar a 10. Cuando ha alcanzado el valor de la cuenta predeterminada, el contacto 
del contador activa Y0. Al presionar X0 se resetea el contador y se abre Y0. 
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En el siguiente grafico se observa la operación de un contador positivo/negativo 
(ascendente/descendente). En este el relé auxiliar M8238, es utilizado para determinar la 
dirección del conteo, por lo demás la operación es similar al anterior. 
 

 
 
 

Registro de datos (D). 
Se identifican con la letra D y permiten guardar valores Dword, hay que tener muy en cuenta 
que cada dato (D0, D1, D2, ……) puede registrar hasta un valor Word, por ello cuando se utilice 
Dword hay que ocupar dos datos. En la siguiente tabla se indica los tipos de registros que soporta 
el PLC. 
 

 
 
Constantes B, K y H 
En cada tipo de dato en el PLC, B representa binario, K decimal y H hexadecimal. Se utiliza para 
seteo de temporizadores, contadores u operandos. 
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Operaciones de comparación. 
 
Se representan como contactos y se las activa mediante LD y las palabras simples o dobles o los 
valores analógicos a comparar: 
 

Código Representación 

 
 

 
Las operaciones posibles de comparación son: 
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