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RESUMEN 
 

 

En este resumen presento a manera informativa una visión general de mi proyecto de grado, 

el cual consiste en el diseño de un sistema modular con fines pedagógicos, los cuales he 

creado para el correcto aprendizaje y manejo de los PLCs (Controladores Lógicos 

Programables) marca SIEMENS, así junto con su respectiva configuración, 

parametrización, programación, test y puesta en marcha mediante la utilización de la 

mayoría de programas disponibles para tal fín. 

 

A manera de introducción se dará una breve investigación sobre las generalidades y 

características más importantes de los PLCs marca SIEMENS. Seguido a esto se darán a 

conocer los objetivos que me planteé para realizar este proyecto de grado con su 

justificación teórica y una visualización de las metas a alcanzar en este proceso. 

 

En el segundo capítulo se explicarán los diferentes módulos diseñados para el aprendizaje. 

Cada uno de estos contiene diferentes pasos para que un estudiante familiarizado con 

aspectos de control logre manejar un PLC de manera correcta y eficiente, incorporándolo a 

su vida diaria, para realizar y resolver diferentes tareas de control mediante diversos tipos 

de programación.   

  

En el tercer capítulo se explicarán de manera detallada, ejemplos que realicé para algunos 

módulos como ayuda complementaria para que el estudiante revise dichos programas (los 

cuales explico paso a paso) y obtenga una mayor confianza en el momento  de entrar a 

realizar alguna solución por él mismo. 

 

Por último se dará un capítulo sobre otros módulos o tópicos de profundización de los 

anteriores módulos que existen y actúan de igual manera en esta tecnología, pero que por 

cuestiones de la ausencia del software necesario, hardware disponible, o de conocimientos 

en otras áreas, no pude desarrollar totalmente; presentando solamente los pasos teóricos 
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relevantes para que en un futuro se puedan abarcar con el fin de especializarse totalmente 

en esta tecnología.  

 

Gracias al conocimiento que este proyecto proporciona, la persona que lo siga tendrá 

suficientes bases tanto teóricas como prácticas para poder implementar sistemas complejos 

de control, utilizando redes de comunicaciones e interfases de programación con el usuario; 

realizando un gran trabajo que estará respaldado por uno de los mejores equipos de control 

utilizados hoy en día.   

 

Las conclusiones y bibliografía se muestran al final de este documento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El control automático ha jugado un papel importante en el avance de la ciencia y la 

ingeniería, aparte de esto ha tenido una gran importancia en sistemas industriales y es parte 

integral de la industria manufacturera moderna, siendo necesario para controlar variables 

físicas como presión, temperatura, humedad, viscosidad y flujo entre otras. 

 

En los últimos años se ha incrementado el uso de controladores digitales en sistemas de 

control. Los controladores digitales se utilizan para lograr un óptimo desempeño de 

productividad, máximos beneficios, mínimos costos y utilización mínima de energía en los 

diferentes procesos industriales. 

 

Ahora que los computadores digitales se han vuelto cada vez más baratos y compactos han 

sido utilizados como parte integral de los diferentes sistemas de control; lo que hace posible 

el movimiento inteligente en robots industriales, la optimización de la economía de 

combustible en automóviles y el refinamiento en la operación de enseres y máquinas de uso 

doméstico, tales como hornos de microondas y maquinas de coser entre otras. 

 

Los PLCs o controladores lógicos programables, más conocidos como autómatas, son 

considerados en este momento como los equipos que ofrecen la mejor solución para 

procesos de automatización. Esto se debe a que poseen funcionalidad propia gracias a que 

sus interfases de entrada y salida (tanto análogas como digitales) están incluidas en él. La 

programación se efectúa mediante uno o varios programas de fácil implementación y, una 

vez que éste es configurado, el autómata por sí solo realiza todo el proceso de control. Este 

equipo captura los datos de entrada análogos o digitales, y según estas entradas y su 

programación existente, él efectúa algunas decisiones transformándolas en salidas análogas 

o digitales. 
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FIGURA 1. PLC con sus posibles interfases. (tomado de [1]) 

 
 

La tecnología SIEMENS es una de las mejores tecnologías de PLCs existentes en el 

mercado, no sólo por sus tiempos de respuesta muy cortos sino por su diseño modular y su 

gran estructura a nivel de sistemas de comunicación.  

 

 
Figura 2. PLC S7-315 Siemens. (tomado de [13]) 
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Gracias al conocimiento adquirido en un proyecto de grado que realice anteriormente [4], 

donde tuve la oportunidad de manipular dichos equipos en las instalaciones de SIEMENS; 

comprendí la importancia e influencia de estos equipos en los sistemas de control existentes 

hoy en día, pero que a su vez presentaban extensas y complejas referencias teóricas y 

manuales técnicos para poder utilizarlos. Con base a esto me llegó la idea de presentar, a 

manera sencilla, una forma de enseñanza al estudiante que desee ingresar  en esta 

tecnología que hoy en día es una de las más poderosas del mercado.  

 

Además, la mayoría de veces contamos con equipos que no se utilizan por ciertas causas. 

Actualmente el laboratorio de eléctrica cuenta con algunos PLCs y su respectivo software 

profesional, los cuales están subutilizados debido a que su manejo no esta comprendido en 

ninguna materia sin mencionar que el conocimiento de su manejo es muy escaso entre el 

personal de la universidad.  

 

Una vez realizada toda la metodología que planteo el estudiante podrá utilizar un PLC 

como medio de solución de problemas de automatización, así como su desarrollo para 

procesos más complejos y  puesta en marcha utilizando redes de comunicación e interfases 

amistosas con el usuario. 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

Lo primero que se realizó fue una búsqueda acerca de cómo enseñaban la tecnología 

SIEMENS en otras instituciones educativas, encontrándonos con una gran decepción; en la 

mayoría de estas instituciones utilizaban PLCs de la tecnología S7-200 los cuales ya son 

demasiado obsoletos y no funcionan en el entorno de STEP 7 5.1 (nuestro programa 

básico). 

 

Entonces me llegó la idea de investigar los cursos que daban los propios ingenieros de 

SIEMENS sobre la tecnología SIMATIC. Por restricciones de idioma (Alemán) me limité a 

buscar en español e ingles a ver que encontraba, fue una suerte revisar los cursos que dictan 

en las instalaciones de Atlanta, Georgia. Estos son la base de mis módulos. 

 

Una vez observándolos y según mi experiencia personal, consideré que algunos programas 

eran demasiado repetitivos y otros saltaban pasos claves para la correcta comprensión de 

esta família; por tanto decidí realizar algunos ajustes sobre todo basándome en los equipos 

que existen en la universidad actualmente (pues no pienso hablar de cosas que no puedo 

demostrar) y con base a esto realicé mi esquema de pedagogía basada en módulos 

progresivos como se muestra a continuación: 
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Figura 3. Esquema modular del diseño pedagógico. 

 
 

Lo que queda es realizar una compilación teórica-práctica de cada módulo; la teoría básica 

para que un estudiante pueda avanzar por sí solo pero con referencias a manuales técnicos 

que, debido a temas que son muy extensos (p.e. un set de instrucciones o información 

técnica sobre algun módulo) los dejo referidos como subtextos de este mismo. 

 

Cada tema esta dividido en prerrequisitos, que son los requisitos que la gente necesita 

cumplir para desarrollar el modulo satisfactoriamente, un perfil o una descripción general 

de lo que se trata cada módulo, los objetivos que se deben cumplir para realizar el proceso 

de aprendizaje satisfactoriamente, tópicos o una lista general a modo de índice sobre lo que 

vamos a tratar y por último la metodología o los pasos a seguir para desarrollar 

efectivamente cada módulo.....aquí comienza el proceso de aprendizaje!!!!! 
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2. 1 STEP 7. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO. 

 

2.1.1 Prerrequisitos: 

Buen manejo de MS Windows. 

 

2.1.2 Perfil: Este módulo introduce a los estudiantes a la familia S7 de Siemens. Genera 

una vista global a los sistemas SIMATIC S7-300/400 los cuales incluyen componentes de 

hardware y software más utilizados en los sistemas de configuración y montaje de un 

proceso de automatización. El módulo se concentra en el hardware que soporta el programa 

STEP 7, las estructuras de programación, las bases del set de instrucciones y solución de 

problemas. En este módulo están introducidas herramientas de diagnóstico e instrucciones 

de programación para guiar al estudiante al manejo de una aplicación real donde los 

estudiantes utilicen herramientas de test, depuración y diagnóstico para completar los 

ejercicios de programación. 

 
2.1.3 Objetivos: Al completar este curso, el estudiante estará en la capacidad de: 

 

• Identificar los componentes y características de desempeño de los PLCs SIMATIC 

S7-300/400. 

• Instalar un sistema de PLC, incluyendo cableado de comunicaciones y alambrado de 

E/S. 

• Utilizar los tipos múltiples de direccionamiento para editar, recargar, estructurar y 

ejecutar un programa. 

• Utilizar direccionamiento simbólico. 

• Crear, documentar, testear, y solucionar fallas de un programa de aplicación. 

• Depurar problemas de hardware. 

• Utilizar operaciones binarias, temporizadores, contadores, comparadores y 

operadores aritméticos para modificaciones de programas. 

• Generar bloques de datos. 

• Guardar y documentar cambios del programa que se hayan hecho. 
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2.1.4 Tópicos: 

 

1. Introducción a los sistemas de la familia SIMATIC S7: 

• Componentes S7-300/400. 

• Dispositivos de programación y comunicación. 

• Posibilidades de redes. 

2. Introducción y mantenimiento de un PLC: 

• Ensamble y configuración de Hardware del PLC. 

• Instalación y cableado de los diferentes módulos. 

• Bastidor y posibilidades de conexión. 

3. Software de programación STEP 7: 

• Requerimientos de Hardware y Software. 

• Procedimiento de instalación. 

• Utilización de archivos de ayuda y tutoriales. 

• Utilización de menús y barras de herramientas. 

• Entendimiento de la estructura de archivo de STEP 7. 

4. Administrador SIMATIC: 

• Que es un proyecto?. 

• Que es un programa?. 

• Modos de Start, Stop y Reset del PLC. 

5.  Configuración y parametrización de equipos S7: 

• Herramientas de configuración de hardware de STEP 7. 

• Configuración en bastidor riel o en bastidor bus. 

• Parametrización de la CPU. 

• Parametrización de los diferentes módulos del PLC. 

6. Principios de la programación de STEP 7: 

• Estructura del programa. 

• Definición de bloques de programación (bloques de datos, de usuario y del sistema). 
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• Direccionamiento y registros de entradas y salidas. 

• Edición del programa con LAD (Lógica Ladder), STL (Lista de instrucciones) y 

FBD (Diagrama de bloques funcionales). 

• Programación simbólica. 

• Bloques de organización (OBs) y prioridades. 

7. Utilización del set de instrucciones S7-300/400: 

• Elementos lógicos básicos. 

• Instrucciones de lógica estándar. 

• Instrucciones de lógica avanzada. 

• Utilización del set de instrucciones para resolver un problema de aplicación. 

8. Programación del PLC: 

• Control visual de los LEDS. 

• Verificación del cableado. 

• Recableado utilizando símbolos guías. 

9. Herramientas de  Depuración y Test: 

• Ejecución y escaneo del programa. 

• Utilización del editor de estado del programa. 

• Utilización de diagrama de estados para procesos de monitoreo. 

• Monitoreando, modificado y forzando variables. 

• Comparación de bloques. 

10. Documentación del programa y almacenamiento: 

• Bloques del programa de documentación y redes. 

• Creación de listas de referencia cruzada. 

• Impresión de programas con documentación. 

• Archivación de proyectos y programas. 
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2.1.5 Metodología: 

 

1. Como introducción es preciso leer la introducción contenida en este documento, debido a 

que se deberá tener un dominio global de STEP 7 y de la tecnología SIMATIC se 

recomienda que éste lea por completo la bibliografía [4] donde a manera de introducción, 

conocerá las principales redes de comunicación de estos dispositivos así como los 

diferentes PLCs y sus respectivos módulos. 

 

 
Figura 4. Diseño de los PLC S7-300. (tomado de [13]) 

 

2. Debido a la gran cantidad de módulos posibles a la hora de ensamblar un PLC, lo mejor 

para abordar este tema es que el estudiante manipule físicamente un PLC donde se pueda 

apreciar su estructura modular, su conexión, sus interfases de entrada y salida, sus botones 

de operación y todo lo que se pueda identificar indispensable para el manejo físico del PLC. 

A manera de complementación teórica vale la pena mencionar los diversos módulos 

existentes bajo la fundamentación de lo leído de [4]. 

 

3. Para este paso se recomienda leer el capitulo 1.4 (Instalar STEP 7) de [1], es 

recomendable que cada estudiante pueda instalar, a modo voluntario, el programa STEP 7. 

Es importante en este punto enseñar el manejo de las respectivas licencias del programa 

mediante la aplicación AuthorsW y se presente una visión general del funcionamiento del 

administrador SIMATIC S7. La parte del uso de las barras de herramientas y el uso de 

ayuda se consigue en el capitulo 2.2 de [1], también esta bien definida en 5.1.3 de [3]. Claro 

que esto es más fácil de visualizar al generar un proyecto y presentar las opciones de 
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tutorial o primeros pasos del administrador SIMATIC. La estructura del programa esta bien 

planteada en 5.2 de [3]. 

 

4. Para este paso se recomienda leer el capitulo 2.1 de [1] donde se da una visión general de 

los proyectos generados en STEP 7, se recomienda que los estudiantes inicialicen un 

proyecto con la ayuda del asistente de STEP 7, utilizando como CPU alguna de las dos 

existentes en el laboratorio (CPU 313 o 314 IFM) en donde visualicen claramente qué 

ocurre en cada paso de la creación del proyecto y cuales son las múltiples opciones que nos 

presenta el programa para la configuración de un proyecto sencillo (solo 1 PLC). Para 

mejorar el marco teórico se sugiere leer voluntariamente el Cáp. 5 de [3]. Tambien se 

encuentra todo esto en el apéndice A de [3] 

 

 
Figura 5. Entorno de STEP7. 
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5. Para este paso se recomienda leer desde el cap. 1 hasta el numeral 2.3.4 de [2] o el 

capitulo 6 del [1]. El estudiante deberá estar en capacidad de parametrizar cualquier PLC 

sencillo en STEP 7 habiendo seguido los pasos que se presentan en [4] sobre 

parametrización y configuración de hardware. 

 

 
Figura 6. Entorno de HW-Config. 

 

6. Tenemos que tener en cuenta que en la CPU existen dos programas diferentes: El sistema 

operativo y el programa de usuario. Estos diferentes programas están bien explicados en el 

cap 4.1 de [3]. Los bloques de programa de usuario están completamente definidos como 

introducción a estos en el cap. 4.2 de [3] donde se muestran los diferentes tipos: Bloques de 

organización (OBs), bloques de función del sistema (SFBs), funciones del sistema (SFCs), 

bloques de función (FB), funciones (FC), bloques de datos de instancia y/o globales (DBs). 

Es importante que, por medio de las lecturas sugeridas, se tenga una visión global de estos 
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bloques y para qué se utiliza cada uno de estos. Su manejo adecuado solo se explicará en 

otro módulo. 

 

Es mi deber mencionar que los programas se pueden escribir en tres lenguajes diferentes, 

KOP, FUP y AWL y que, por motivos de pedagogía y para aplicaciones más complejas es 

conveniente el aprendizaje de AWL, los otros se dejan a consideración y motivación propia 

del estudiante. Cabe mencionar que STEP 7 puede transformar los programas escritos de un 

lenguaje a otro y por tanto es muy redundante la explicación de 2 o de los 3 posibles 

programas.   

 

 
Figura 7. Gráfico de los lenguajes existentes. (Tomado de [4]) 

 

Acerca de la programación simbólica podemos decir que esta se encuentra muy bien 

explicada en el numeral 3.2 de [1] y aunque solo se presente la introducción de un 

parámetro binario se debe detallar las clases de variables que podemos definir (BOOL, 

BYTE, WORD, DWORD, CHAR, INT, DINT, REAL, S5TIME, TIME, DATE o TIME 

OF DAY) y si es señal de entrada (E o PE), salida (A o PA) o marca de memoria (M),  se 

debe mencionar que si se desea programar con símbolos es necesario activar la 

representación simbólica en el menú del bloque y que las variables deben estar entre 
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comillas para ser reconocidas, si una instrucción no es reconocida o esta mal escrita ésta 

quedará de un color rojo hasta que el usuario la modifique.  

 

Por último se debe mencionar la importancia del bloque OB1 pues es el bloque que el PLC 

ejecuta cíclicamente y el tiempo que se demora entre un ciclo y  otro es denominado tiempo 

de ciclo el cual es crítico para aplicaciones en tiempo real. 

 

7. Para este paso se recomienda leer el cap 1. de [5], allí se encuentran condensadas las 

instrucciones básicas de AWL, el capitulo 2 y 3 se dejan a modo de enseñanza personal 

donde, por su parte  mediante ejercicios básicos mostrara el desempeño de comparación de 

números y el funcionamiento del ACU como del RLO. 

 

8. Para este numeral se recomienda el capitulo 7.1 y 7.2 de [1] donde se visualizará el 

cableado de alimentación de la CPU y cómo se puede utilizar esta fuente para simular 

entradas digitales así como la funcionalidad los leds que nos indicarán el valor de las 

salidas digitales. Además veremos la diferencia en las ventanas on-line y off-line en el 

administrador del programa, así como la manera de cargar el programa en la CPU del PLC, 

su borrado y sus modos de arranque y parada.  

 

9. En el capitulo 7.3 de [1] se presenta la forma como funciona el test utilizando el estado 

del programa donde, para el caso de programación con AWL se visualizará una tabla de 

variables con sus respectivos estados.  En el 7.4 de [1] se muestra como se pueden observar 

y forzar variables. Por ultimo en 7.5 de [1] se utiliza el buffer de diagnóstico para saber cual 

fue la falla de programación en caso de que un PLC pase automáticamente al estado de 

STOP estando en una ejecución del programa. Se sugiere dejar esto a modo de tarea a los 

estudiantes quienes, una vez realizado un programa sencillo, deberán ir al laboratorio a 

realizar los diferentes test para probar el buen funcionamiento de su programación. Para 

complementar el test la herramienta opcional PLCSIM esta bien explicada en un módulo 

aparte.  

 



IEL1-I-2003-06 
 

 23

 

 
Figura 8. Ventana de test ON-Line.  

 

10. Sobre la documentación que se puede realizar en cada bloque se menciona algo en el 

cap 9.4 de [3]. Sobre imprimir y archivar se define en 22 de [3] donde se demuestra que 

absolutamente todo el proyecto tiene interfases para impresión y se puede archivar en 

archivos comprimidos los cuales caben fácilmente en un disco. 
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2.2 STEP7. PROGRAMACION INTERMEDIA. 

 

2.2.1 Prerrequisitos: 

STEP7. Introducción a la programación y mantenimiento. 

 

2.2.2 Perfil: Este curso revisa la programación intermedia con estructuras complejas, 

cubriendo métodos de direccionamiento múltiple e instrucciones de programación de 

control especiales. El conocimiento que este curso genera hace que los estudiantes 

resuelvan problemas de programación complejas de una manera más fácil. Mediante las 

instrucciones dependientes del bit de estado se cubren totalmente manejo de errores y 

alarmas, la programación se realiza mediante AWL (lista de estados lógicos). Los bits de 

estado son utilizados para controlar ejecución de programas y secuencias. 

 

El procesamiento análogo y sistemas de alarmas están totalmente detallados mediante la 

teoría y la explicación del ejemplo de manejo de señales análogas presentado en el capítulo 

3. 

 

Manipulando y controlando valores en los acumuladores se pueden desarrollar formulas 

complejas y cálculos en una forma eficiente. Estas formulas pueden ser almacenadas en sus 

propios bloques utilizando  STL pero pueden aparecer como bloques funcionales en ladder 

cuando ellas son llamadas. 

 

Se pueden programar funciones matemáticas con números reales (punto flotante) en STL, 

FBD o LAD. 

 

Podemos asignar identificadores de direcciones mediante direccionamientos indirectos en el 

momento de ejecución de un programa permitiéndonos programación dinámica utilizando 

STL. 
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2.2.3 Objetivos: Al finalizar este curso el estudiante estará en la facultad de: 

 

• Volverse familiar con el principio de procesamiento de valores análogos. 

• Accesar y utilizar valores análogos procesados 

• Emplear comandos dependientes del BIT de estado, operaciones con acumuladores 

y aritmética de punto flotante extendido. 

• Emplear direccionamiento indirecto en un programa. 

 

2.2.4 Tópicos: 

 

1. Procesamiento análogo y programación: 

• Direccionamiento de módulos análogos. 

• Conversión de señales análogas de entrada. 

• Conversión de señales análogas de salida. 

• Procesamiento y alarmas con valores análogos en S7. 

• Cambio de escalas análogas a valores de ingeniería. 

2. Instrucciones dependientes del BIT de estado: 

• Áreas de registro y memoria 

• Funciones de salto dependientes de bits de estado y códigos condicionales. 

• Instrucciones de control de programación. 

3. Funciones de acumulación: 

• Instrucciones avanzadas que efectúa el acumulador. 

4. Instrucciones con números reales: 

• Matemática de punto flotante 

• Funciones de matemática extendida. 

5. Direccionamiento indirecto: 

• Posibilidades de direccionamiento 

• Direccionamiento indirecto de memoria 
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• Direccionamiento indirecto de registros 

6. Tipos de datos y variables de STEP 7: 

• Tipos de datos elementales y complejos. 

• Tipos de datos definidos por el usuario 

• Fecha y hora. 

• Tipo de datos String. 

 

2.2.5 Metodología: 

 

1. El manejo de señales análogas es un poco más compleja que de señales digitales, 

tenemos que tener en cuenta que cada señal análoga sea de entrada tanto como de salida se 

maneja por palabras dentro del PLC, existe entonces una conversión de señal a 16 bits; por 

tanto, tendremos un rango de 0 a 65536 en caso de  manejar la señal unipolarmente o de –

32767 a 32767 si necesitamos manejar un rango de señal bipolar. 

 

Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de módulos análogos soportan 3 tipos de 

rangos de señal: de 0 a 20mA, de 4 a 20 mA o de 0 a 10V. Estas señales se deben escalar o 

linealizar utilizando las funciones FC 105 para el caso de entradas y FC 106 para el caso de 

salidas. Para mejor comprensión de su manejo se debe revisar el ejemplo de manejo de 

señales análogas descrito en el capítulo 3.  

 

2. En los capítulos 2 y 3 de [5] se explican totalmente el funcionamiento de operaciones de 

salto y condicionamiento mediante el uso del bit RLO además del manejo de registros 

como el ACU y los registros de periferia. 

 

3. Las funciones complejas que se pueden realizar con el acumulador están bien descritas 

en cap. 14 de [5]. 
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4. Las funciones de aritmética en coma flotante se encuentran en el cap. 8 de [5], donde se 

muestra como manipular estos datos tanto en conversiones como en manejo de marcas de 

memoria y de datos de E/S. 

 

5. El direccionamiento indirecto se habla en las operaciones de carga y transferencia cap 9 

de [5]. 

 

 

 
2.3 STEP7. PROGRAMACION ESTRUCTURADA POR BLOQUES. 

 

2.3.1 Prerrequisitos: 

STEP7. Programación intermedia. 

 

2.3.2 Perfil: Los procesos se vuelven más dependientes en recuperación y almacenaje de 

datos desde ordenes de entrada hasta salidas al producto. Por tanto los controles de 

operación gráficos requieren una interfase muy simple que comparta valores de control y 

estados del sistema. Para cada caso existen declaraciones entendibles y tipos de datos los 

cuales son necesarios en el ambiente de programación de hoy en día.  

 

Mediante el aprendizaje de programación estructurada por bloques el estudiante podrá 

implementar una aplicación real utilizando diferentes tipos de bloques y datos del sistema 

así como alarmas y funciones de diagnóstico, interrupciones y ejecución disponibles en el 

mismo. 

 

2.3.3 Objetivos: Al finalizar este curso el estudiante estará en la facultad de: 

 

• Estar familiarizado con el uso de los diferentes tipos de bloques (FC, FB, OB y DB) 

• Incorporar funciones de sistema (SFC) en un programa. 

• Utilizar las funciones de bloques de acceso a datos. 
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• Utilizar estructuras de datos complejos para el manejo de datos. 

• Entender el uso de las librerías SIMATIC S7. 

• Utilizar manejo de interrupciones y bloques de ejecución de programa para 

procesamiento de errores. 

• Eliminar errores de software que conllevan a parar la CPU. 

• Eliminar errores lógicos de software, como asignamientos múltiples. 

• Estructurar un programa que pueda utilizar un bloque de programación varias veces. 

 

2.3.4 Tópicos: 

 

1. Bloques de datos: 

• Tipos de datos elementales. 

• Tipos de datos complejos. 

• Direccionamiento de elementos de datos. 

• Acceso de elementos de datos. 

2. Funciones y bloques funcionales: 

• Variables temporales. 

• Parámetros formales. 

• Edición y llamada de un bloque de parámetros asignable. 

3. Bloques de organización: 

• Introducción. 

• Categorías de OB. 

4. Programación de bloques especiales: 

• Llamados de funciones con datos complejos. 

• Instrucciones de saltos múltiples. 

• Bloques multi-instancias. 

5. Utilización de librerías: 

• Características de las librerías. 

• Librería estándar. 
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• Vista global de funciones del sistema (SFC). 

6. Procesamiento de alarmas y errores: 

• OBs de errores y alarmas. 

• Proceso de hardware y alarmas de interrupción. 

• Utilización de SFCs para programación de OBs. 

7. Programación en editor de texto: 

• Sintaxis, reglas y locaciones. 

• Creación de un archivo fuente. 

8. Información de sistemas S7-300/400 y diagnóstico: 

• Utilizando los buffers de diagnostico S7 y stacks I/B/L. 

• Configurando las opciones de CPU. 

• Habilitando y utilizando mensajes de errores de la CPU. 

• Habilitando y comprendiendo los OBs de error. 

• Indicadores visuales. 

 

2.3.5 Metodología: 

 

1. Los bloques de datos se describen en el capitulo 5.1  de [1].  Aquí se explica qué es un 

bloque funcional (FB) y un bloque de datos (DB) los cuales son llamados desde el bloque 

principal OB1 para realizar ciertas tareas de manera estructural. Hay que tener en cuenta 

que las variables locales que son declaradas en el bloque en cuestión solo sirven dentro de 

éste y se escriben con el caracter # en vez de ir entre comillas (“). En los bloques 

funcionales se crean programas con funciones específicas mientras que en el bloque de 

datos se guarda información de constantes que afecten a la función; generalmente los 

bloques de datos están asociados a bloques funcionales. Debemos tener en cuenta que 

utilizando varias DBs de instancias podemos utilizar una FB para configurar varios 

dispositivos de igual funcionamiento (ej. Varios motores). En los DB no se almacena 

instrucciones sino sólo datos o variables de usuario, además pueden ser globales (utilizados 

para varios bloques) o para solo uno (bloques instanciados). 
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Cada vez que se genere un bloque de funciones es necesario llamarlo desde el OB1. 

 

2. Las funciones (FC) están bien descritas en el capitulo 8 de [1], la diferencia entre una 

función y un bloque funcional (FB) es que las primeras no necesitan de un bloque de datos 

para funcionar. Tambien se encuentran definidos en el cap. 4.2.4.2 de [3] (FC) y en el cap. 

4.2.4.3 de [3] (FB). Las FC no tienen memoria mientras de las FB sí. Con una FB se 

pueden manejar varios elementos parecidos que sólo se diferencien en las magnitudes de 

entrada y de salida, las cuales pueden ser asignadas en varios bloques de datos (DB). 

 

3. Los bloques de organización y estructura del programa están definidos en el cap. 4.2.2 de 

[3] los cuales controlan el procesamiento cíclico del programa, junto con sus alarmas, 

comportamiento de arranque y tratamiento de errores. En ese mismo capítulo se encuentran 

todos los bloques de organización con sus diferentes procesos y prioridades 

 

4. La programación puede ser lineal o estructurada, dependiendo si solo se utiliza un OB o 

varios bloques invocados por este, los bloques multinstancias se manejan por completo en 

el cap 10 de [1] donde simplemente creamos FBs que a su vez invocan otros FBs para 

reducir el numero de bloques. 

 

5. Los SBF y SFC vienen integrados en cada CPU puesto que son funciones propias del 

PLC y están brevemente explicados en el cap 4.2.4.6 de [3].Podemos decir que estos son 

bloques preprogramados del sistema. La caracterización de librerías esta detallada en el cap 

8.4 de [3] 

 

6. Como esta descrito en el cap. 4.2.5 de [3] existen OBs que se activan según diferentes 

tipos de alarmas tales como: Horarias, de retardo, cíclicas, y de proceso. Cada una de estas 

y cómo funcionan están explicadas perfectamente en este capítulo. Junto con sus 

respectivos periodos y prioridades. El manejo de errores está documentado en 4.2.5.8 de [3] 

en donde se explica que el PLC puede reconocer errores tanto sincrónicos como 
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asincrónicos, para cada caso posee respectivos controladores OBs y forma de 

enmascaramiento de los mismos. 

 

En el cap 4.2.5.6 de [3] se explican los diferentes tipos de bloques de arranques existentes, 

asi como los tipos de rearranque los cuales pueden ser:  rearranque, rearranque completo y 

rearranque en frío. 

 

7. La creación de archivos fuentes sirve para depurar la programación realizada en otro 

software y convertirla en lenguaje AWL, el cual queda en forma de llamada a bloques 

funcionales desde el bloque organizacional OB. Esto se explica mejor en los ejemplos del 

capítulo 3. 

 

8. Los sistemas de diagnóstico se explican concretamente en el cap 21 de [3] donde se 

muestran los posibles símbolos de diagnóstico que produce el programa en la ventana on-

line de la herramienta HW-Config. También se habla de cómo acceder a diagnósticos 

cuando el PLC pasa a modo STOP y sobre bloques OB de diagnóstico se habla más 

específicamente en 21.9 de [3]. 

 

 

 

2.4 S7-GRAPH. 

 

2.4.1 Prerrequisitos: 

Programación intermedia. 

 

2.4.2 Perfil: Este lenguaje de programación viene incluido en el paquete adicional de 

ingeniería (Engineering Tools) el cual es compatible con STEP 7 y se puede utilizar como 

aplicación de éste. S7-Graph es un lenguaje gráfico óptimo para generar soluciones de 

control secuencial. Mediante éste se pueden  generar cadenas secuenciales con sus 

respectivos estados, transiciones, ramas alternativas, ramas simultaneas y saltos a estados.  
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Figura 9. Entorno de S7-GRAPH 

 

En este módulo presento los pasos que se deben realizar,  desde la creación de un bloque 

funcional en STEP 7, pasando por la implementación de una red secuencial en S7-Graph,  

hasta llegar al llamado del bloque funcional generado por parte del bloque organizacional 

de STEP 7. 

 

2.4.3 Objetivos: 

 

Al finalizar este módulo el estudiante estará en la capacidad de: 

 

• Generar redes secuenciales con S7-Graph. 

• Configurar los estados y transiciones por medio del set de instrucciones AWL y 

combinaciones lógicas respectivamente. 

• Compilar y probar la coherencia en el funcionamiento de la red. 

• Invocar el bloque funcional generado en el bloque organizacional del proyecto en 

STEP 7. 
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2.4.4 Tópicos: 

 

1. Introducción a S7-Graph: 

• Interfase de usuario de S7GRAPH. 

• Ajustes del área de trabajo. 

• Elementos auxiliares para editar la cadena secuencial.  

• Editar la cadena secuencial con las barras de herramientas. 

2. Crear un proyecto: 

• Crear una fuente S7-GRAPH. 

• Abrir un FB S7-GRAPH o una fuente S7-GRAPH. 

3. Programar la estructura de una cadena secuencial: 

• Estructuras de una cadena secuencial. 

• Elementos de una cadena secuencial. 

• Pareja de etapa / transición y etapa inicial. 

• Salto, rama alternativa, simultanea y fines de cadena.  

4. Programar acciones y condiciones: 

• Acciones estándar y controladas por eventos. 

• Temporizadores, contadores y operaciones aritméticas en acciones.  

• Elementos KOP para programar condiciones. 

• Errores de supervisión y acuse obligado. 

• Comentario, extensión del nombre, número, nombre. 

• Programar con operandos simbólicos. 

5. Guardar y compilar: 

• Reglas a seguir para guardar un FB S7-GRAPH. 

• Reglas a seguir para guardar una fuente S7-GRAPH. 

• Ajustes predeterminados para guardar y compilar.  

• Calcular el espacio de memoria necesario.  

• Compilar.  
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6. Parametrizar y llamar el FB de S7-GRAPH: 

• Llamar el FB S7-GRAPH desde el programa S7. 

• Llamar el FB de S7-GRAPH. 

• Parámetros de entrada y salida del FB S7-GRAPH. 

• Modos de operación del control secuencial.  

7. Observar y comprobar el control secuencial: 

• Funciones de observación y test en S7-GRAPH. 

• Observar el estado del programa. 

• Sincronización y funciones de test de STEP 7. 

 

2.4.5 Metodología: 

 

1. Como introducción a S7-Graph se debe estudiar el entorno del programa, cuáles son las 

ventanas que nos presenta y cómo se interactúa con este programa; todo esto se encuentra 

presente en el Cap. 4 de [6] aunque es preferible que el estudiante ingrese al programa y 

trate de manipularlo por su propia cuenta. 

 

2. Para utilizar S7-Graph es necesario previamente haber creado un proyecto en STEP 7. En 

la carpeta de bloques insteramos un bloque funcional donde en sus propiedades cambiamos 

el lenguaje de programación a graph para que automáticamente ingresemos a la ventana de 

creación de cadenas, aunque esto creo que es muy sencillo esta explicado detalladamente en 

el Cap. 5 de [6]. 

 

3. Aunque la creación de una cadena secuencial es muy obvia para los estudiantes que 

conozcan las estructuras de las redes de Petri, estas están explicadas totalmente en el cap. 6 

de [6]. 

 

4. Sabemos que las acciones se programan en los estados. Aquí podemos modificar las 

salidas así como activar temporizadores, contadores y realizar operaciones aritméticas 

sencillas. Debemos tener en cuenta que las instrucciones se escriben en AWL y las más 
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utilizadas son: S (set), R (Reset), N (Non-Holding) y D (Delay) donde la primera activa la 

salida utilizada, la segunda desactiva la salida seleccionada, la tercera activa la salida 

seleccionada mientras estamos presentes en este estado y la última retarda la activación de 

una salida la cual se desactivará al finalizar este estado. Sobre transiciones utilizamos 

combinaciones lógicas las cuales son insertadas fácilmente mediante el uso del lenguaje 

KOP o combinaciones lógicas de contactos gráficos. Si se desea revisar esto de una forma 

más detallada se recomienda leer el cap. 7 de [6]. 

 

5. Para saber si realizamos bien la cadena debemos guardar y compilar, en el momento de 

la compilación, el programa nos mostrará en forma de mensajes de ayuda, los posibles 

errores y advertencias existentes sobre nuestra cadena. Para esto se puede leer el capitulo 

8.5 y 8.6 de [6]. 

 

6. Lo único que falta es llamar el bloque creado desde el OB1, para esto se llama en 

lenguaje AWL utilizando un bloque de datos como memoria del bloque funcional. Aquí 

existen bastantes opciones de llenar los parámetros para los diferentes modos de operación 

del S7-Graph. Esto se explica más detalladamente en el cap. 9 de [6]. 

 

7. Lo único que falta es conocer cómo cargar el programa en un PLC y cómo observar 

mediante la ventana On-line el funcionamiento de la cadena mediante un seguimiento 

secuencial paso a paso. Esto esta explicado en el cap. 11 de [6] con lo que culminamos el 

modulo de S7-Graph.   
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2.5 S7-HIGRAPH. 

 

2.5.1 Prerrequisitos: 

S7-Graph. 

 

2.5.2 Perfil: Este lenguaje de programación viene incluido en el paquete adicional de 

ingeniería (Engineering Tools) el cual es compatible con STEP 7 y se puede utilizar como 

aplicación de este. S7-HiGraph es otro lenguaje de programación gráfico (de más alto 

nivel), el cual maneja grafos de estado (diagramas de flujo) los cuales a su vez pueden ser 

instanciados en un grupo de grafos mayor que controle todo. Este programa es ideal para 

representar un sistema de automatización de varios elementos mecánicos en grafos de 

estado, donde cada uno de los grafos representa una unidad funcional (componente 

mecánico o unidad conceptual) y, la agrupación de estos grafos junto con las diferentes 

señales de interfases entre los elementos mecánicos, se encuentran ubicados en un grupo de 

grafos. 

 

 
Figura 10. Entorno de S7-HiGraph. 
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Al igual que en S7-Graph, en este módulo  se explica detalladamente el manejo de esta 

herramienta. Desde la creación de la función fuente en STEP 7, pasando por la 

implementación de varios grafos de estado, la implementación del grupo de grafos, hasta 

llegar a  la invocación del grupo de grafos por parte del bloque organizacional de un 

proyecto en STEP 7. 

 

Este lenguaje de programación es idóneo para representar un sistema de automatización de 

varios elementos mecánicos en grafos de estado, donde cada uno de los grafos representan 

una unidad funcional (componente mecánico o unidad conceptual) y la agrupación de esos 

grafos las diferentes señales de interfases entre los elementos mecánicos. 

 

2.5.3 Objetivos: 

 

Al finalizar este módulo el estudiante estará en la capacidad de: 

 

• Generar grafos de estado con S7-HiGraph. 

• Identificar los tipos de variables definidas para un grafo de estado. 

• Manejar el set de instrucciones para generar acciones tanto en estados como en 

transiciones. 

• Instanciar grafos de estado en un grupo de grafos. 

• Invocar la función generada en el bloque organizacional del proyecto en STEP 7. 

 

2.5.4 Tópicos: 

 

1. Trabajar con S7-HiGraph:  

• Estructura de un programa de grafos de estado y grupos de grafos 

• Pasos para crear un programa 

• Interfase de usuario y configuración del área de trabajo  
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2. Grafos de estado: 

• Declarar variables. 

• Elementos de un grafo de estado (estados, transiciones e instrucciones 

permanentes). 

• Programar instrucciones en estados y transiciones / instrucciones permanentes. 

• Programar los tiempos de espera y de supervisión. 

• Programar los modos de operación. 

3. Grupo de grafos: 

• Programar grupos de grafos.  

• Programar con operandos absolutos o simbólicos.  

• Programar mensajes para la comunicación de los grafos de estado. 

• Mostrar los datos de referencia. 

• Guardar y compilar.  

4. Llamar y cargar la FC:  

• Llamar la FC desde un programa S7. 

• Requisitos para cargar el programa. 

• Cargar modificaciones ONLINE a posteriori.  

5. Opciones de test: 

• Observar el estado del programa. 

• Visualizar el estado del programa. 

• Funciones de test de STEP. 

 

2.5.5 Metodología:  

 

1. Para trabajar en el entorno de S7-HiGraph debemos crear un nuevo proyecto, vamos a la 

carpeta de librerías y ahí insertamos un grafo de estado, le damos doble click y entramos a 

la ventana de S7-HiGraph, la ventana de S7-HiGraph es de la siguiente forma: 
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Figura 11. Ventana de grafo de estados. 

 

Esta ventana se divide en 4 grandes ventanas donde en la primera (superior izquierda) 

tenemos la ventana donde insertamos las variables tanto de entrada y salida del grafo como 

las variables que conectan los grafos (variables IN-OUT). Estas variables se insertan en el 

directorio de Interfase. Si necesitamos insertar símbolos, bloques o librerías que estén 

presentes en el proyecto también lo podemos realizar  desde allí. 

 

En la segunda ventana (superior derecha) se presenta el entorno grafico donde construimos 

nuestro grafo de estados y transiciones. (esto se explicará mas adelante) 

 

La tercera ventana (inferior izquierda) se compone de dos fichas, en la ficha de 

instrucciones insertamos los diferentes segmentos (similar a STEP 7) que necesitamos para 

cada estado o transición y en la ficha de parámetros actuales introducimos las instrucciones 
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(AWL) que debe realizar cada segmento seleccionado en la ficha de instrucciones 

dependiendo del objeto que hayamos resaltado en la ventana anterior. 

 

La última ventana esta compuesta por tres fichas. En la ficha resultados del documento nos 

muestra los errores de sintaxis del objeto seleccionado en el diagrama. La ficha de 

resultados de aplicación nos muestra mensajes de error, advertencias y resultados de 

compilación 

 

Si se desea conocer mas detalladamente características sobre el entorno del programa se 

recomienda leer el cap. 3.1 a 3.5 de [7]. 

 

2. Para el caso de grafos de estado debemos tener en cuenta que existen 3 tipos de variables 

las cuales en este momento no nos interesan parametrizar con direcciones de E/S. Dichas 

variables pueden ser de tipo IN, OUT y un tipo especial de variables IN-OUT las cuales 

serán variables de conexión entre los grafos más adelante. 

 

Los grafos consisten de estados y transiciones, a diferencia de las cadenas manejadas en S7-

Graph las transiciones poseen estas características: 

 

• Puede haber mas de 1 transición normal entre dos estados, para esto existe el 

numero de prioridad de cada transición. 

• Existen transiciones Any que no provienen de ningún lado pero que desembocan en 

un estado, esto sirve para supervisar siempre condiciones de orden superior que 

afecten el grafo y tienen prioridad a las transiciones normales. 

• Existen transiciones de retorno que van de un estado inicial hacia el ultimo estado 

activo, o sea que retornan al mismo estado, estas poseen menor prioridad que las 

transiciones normales. 
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Cada transición o estado puede tener varias acciones donde se pueden inscribir 

instrucciones en AWL las cuales regirán el funcionamiento del proceso, los tipos de 

acciones pueden ser: 

 

• Acciones cíclicas anteriores: (C-). Se ejecutan al iniciar un ciclo o en un estado 

antes de comprobar las siguientes transiciones. 

• Acciones cíclicas: (C) Se ejecutan siempre al finalizar un ciclo o en un estado 

después de comprobar las siguientes transiciones. 

• Acciones de entrada: (E): Se ejecutan al entrar a un estado. 

• Acciones de salida: (X): Se ejecutan al salir de un estado. 

• Tiempos de espera: (TE): Tiempo que debe permanecer en un estado. 

• Tiempos de supervisión: (TV): Tiempo de supervisión en un estado. 

• Condiciones: (?): Condiciones que se deben cumplir para pasar de un estado a otro. 

• Acciones de transición: (!): Acciones que se ejecutan al activarse una transición. 

 

A su vez podemos manejar acciones de modo automático o manual, los grafos de estado no 

son explicados en el sentido de su creación por ser de entorno grafico, por eso se deja esto a 

voluntad del estudiante. Si desea saber como se realiza esta, o si se desea detallar más sobre 

lo explicado en este punto considero leer el cap. 3.6 a 3.10 de [7]. 

 

3. Al hablar de grupo de grafos estamos hablando de la creación de otra fuente tipo grupo 

de grafos donde llamamos los grafos de estado que hayamos realizado, los instanciamos y 

los conectamos por medio de las variables IN-OUT que hayamos generado anteriormente. 

Es obligatorio asignar en este grupo las direcciones simbólicas o reales a las variables 

generadas en los grafos de estado. Si se desea un seguimiento mas detallado sobre este tema 

se recomienda leer caps. 3.11 a 3.13 de [7]. 

 

4. Una vez compilado el grupo de grafos y de no existir errores se crea el FC que debe ser 

invocado en el bloque OB1 junto con alguna secuencia de activación del mismo mediante 
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AWL, esto se revisa mas específicamente en el ejemplo explicado en el capítulo 3 o se 

puede leer en caps. 3.14 y 3.15 de [7]. 

 

5. Para cargar al PLC se realiza de igual manera que cualquier proyecto en AWL. Debemos 

tener en cuenta que si abrimos las fuentes generadas una vez cargado podemos revisar On-

line el funcionamiento paso a paso del grupo de grafos o del grafo de estados. Si se desea 

mas detalles sobre este segmento se recomienda leer el 3.16 de [7]. 

 

 

 

2.6 S7-SCL. 

 

2.6.1 Prerrequisitos: 

STEP 7. Programación estructurada. 

 

2.6.2 Perfil: Este lenguaje de programación viene incluido en el paquete adicional de 

ingeniería (Engineering Tools) el cual es compatible con STEP 7 y se puede utilizar como 

aplicación de este.  Como su propio nombre lo dice es un lenguaje de alto nivel (muy 

parecido a Turbo C) el cual esta ligado con la programación estructurada vista en el tercer 

módulo. Aquí cada bloque se maneja como una función que se invoca a través del bloque 

OB,  el cual se asemeja a la función MAIN en C.  
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Figura 12. Entorno de S7-SCL. 

 

2.6.3 Objetivos: 

Al finalizar este módulo el estudiante estará en la capacidad de: 

 

• Manejar correctamente el compilador, editor y depurador de S7-SCL. 

• Declarar correctamente constantes y variables tanto estáticas como temporales. 

• Conocer el set de instrucciones del programa. 

• Utilizar breakpoints para el proceso de verificación. 

 

2.6.4 Tópicos: 

 

1. Descripción del lenguaje y estructura del programa SCL: 

• Compilador SCL, editor y depurador. 

• Diseño de un archivo fuente SCL. 

• Atributos de un bloque. 

• Set de caracteres, palabras clave e identificadores de SCL. 
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• Carga, test y monitoreo. 

• Breakpoints. 

2. Tipos de datos y declaraciones en SCL: 

• Tipos de datos estructurados. 

• Declaración de constantes y variables. 

• Variables estáticas y temporales. 

• Instanciación local de FBs. 

3. Programación con SCL: 

• Condiciones, calificativos y direcciones. 

• Set de instrucciones SCL. 

• Contadores y temporizadores en SCL. 

4. Operaciones matemáticas y funciones en SCL: 

• Operadores aritméticos. 

• Comparadores. 

• Operadores lógicos y manipulación de Bits. 

• Conversión de datos. 

• Funciones estándar numéricas. 

• Funciones estándar de Bitstring. 

5. Instrucciones de control SCL: 

• Llamadas de bloques de funciones. 

• Paso de parámetros por llamadas. 

 

2.6.5 Metodología: 

 

1. El SCL es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a PASCAL y se basa en 

la norma para PLCs DIN EN-61131-3. Este programa posee un editor, un compilador por 

lotes y un depurador.  
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Para ingresar a la ventana de SCL realizamos lo mismo que S7-HiGraph, creamos un 

proyecto, vamos a la carpeta de fuentes e insertamos una fuente SCL. 

 

La ventana SCL consiste básicamente en un editor de texto donde introducimos todas las 

instrucciones de programación según un set de instrucciones predeterminados para esto. 

Aunque los estudiantes deben dominar este tópico, el capítulo 3 de [8] es una ayuda auxiliar 

para esto. 

 

2. Existen bastantes tipos de datos los cuales están claramente explicados en el cap. 6 de 

[8]. La declaración de variables y constantes se explican en los cap. 7 y 8 de [8]. Aunque 

este tópico es muy importante, describirlo todo seria muy extenso; por tanto me limito a 

referirlo al manual apropiado para este fín. 

 

3. Básicamente el set de instrucciones aparece en la siguiente tabla: 

 

 
Figura 13. Set de instrucciones de SCL. 
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Este set se encuentra totalmente explicado en el cap. 11 de [8]. En cuanto al manejo de 

contadores y temporizadores podemos revisar el cap. 12 de [8]. 

 

4. Las instrucciones matemáticas se encuentran explícitas en el cap. 10 de [8]. 

 

5. Las instrucciones de control se encuentran como funciones estándar en el cap 13 de [8].  

 

 

2.7 S7-PLCSIM.  

 

2.7.1 Prerrequisitos:  

STEP 7. Introducción a la programación y mantenimiento. 

 

2.7.2 Perfil: Esta herramienta de simulación es una aplicación externa al paquete básico de 

STEP 7 y sirve para poder probar los programas generados sin necesidad de tener una 

conexión on-line con el PLC (lo cual es necesario para probar los proyectos de STEP 7). 

Este programa es capaz de simular entradas y salidas digitales mediante switch y leds 

virtuales. 
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Figura 14. Entorno de PLCSIM. 

 

2.7.3 Objetivos: Al finalizar este módulo el estudiante estará en la capacidad de: 

 

• Probar cualquier programa utilizando PLCSIM. 

• Diagnosticar y prevenir errores de compilación por parte de STEP 7. 

• Confirmar el buen funcionamiento de un programa antes de cargarlo en el PLC.. 

 

2.7.4 Tópicos: 

 

1. Funciones básicas: 

• Utilizar el simulador. 

• Tipos de subventanas. 

• Creación de organizaciones. 

• Utilizar el regulador. 

• Grabar y reproducir simulaciones. 

2. Manejo de OBs de test y de alarmas: 
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• Alarmas de proceso. 

• Alarmas de redundancia. 

• Alarmas de diagnostico. 

 

2.7.5 Metodología:  

 

1. El manejo de PLCSIM es muy sencillo, podemos ingresar a éste mediante un icono 

presente en STEP 7. En la ventana del PLCSIM podemos insertar subventanas con señales 

de entrada, salida o marcas de memoria en formas de casillas, números u otras interfases 

para realizar nuestra simulación de programas sin utilizar un PLC junto con las ventanas 

On-line de las ventanas de programación. Es relevante opinar que se pueden grabar las 

simulaciones y reproducir para visualizar tests en cualquier estación. Si se desea algun 

conocimiento mas especifico se recomienda leer [9]. 

 

2. Las alarmas de proceso de redundancia y de diagnóstico están explicadas en el cap. final 

de [9]. 

 

 

2.8 STEP 7. REGULACIÓN PID.  
 

2.8.1 Prerrequisitos:  

STEP 7. Programación estructurada 

 

2.8.2 Perfil: Este curso es para personas que están involucradas en el desarrollo y 

aplicaciones sustanciales en el ambiente de un proceso de control donde las mallas 

proporcionales integrales derivativas (PID) están instaladas y deben ser sintonizadas para 

optimización de un  desempeño. Debido a la importancia del control PID, tanto continuo 

como discreto en las soluciones a problemas de control; genero un módulo sólamente para 

explicarle al estudiante cómo funciona este proceso de regulación en STEP 7 mediante 

bloques estándares que vienen incluidas en las librerías del programa. 
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2.8.3 Objetivos: Al finalizar este módulo el estudiante estará en la capacidad de: 

 

• Implementar mallas PID utilizando los módulos de funciones integradas de STEP 7. 

• Determinar los coeficientes de sintonización utilizando cualquier combinación 

proporcional, integral y derivativa en una estrategia de control de mallas, utilizando 

el software de auto-sintonización. 

 

2.8.4 Tópicos: 

 

1. Introducción a las mallas PID: 

• Terminología utilizada en una malla PID. 

• Menú de mallas. 

• Descripción general del PID. 

2. Control PID integrado: 

• Bloques funcionales. 

• Configuración. 

• Monitoreo de mallas. 

• Estrategias de mallas sencillas y múltiples. 

3. Auto-sintonización de PID: 

• Bloques funcionales. 

• Implementación. 

4. Conceptos avanzados de mallas: 

• Control en cascada. 

• Control multivariable. 

• Control de radio. 

• Blending. 
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2.8.5 Metodología: 

  

1. El estudiante debe tener conocimientos básicos sobre lo que es un control PID y para qué 

sirve, lo único que tenemos que hacer es generar un proyecto en el cual llamamos por 

catalogo algún tipo de bloque funcional dependiendo de nuestras necesidades. Tenemos 3 

bloques funcionales para esta tarea específica: el FB 41 o bloque continuo, el FB 42 o 

bloque discreto y el FB 43 o generador de pulsos. 

 

2. El control PID integrado que implementa este bloque funcional (Continuo) es de la 

siguiente forma: 

 

 
Figura 15. Estructura del PID continuo. (tomado de [10]) 

 

donde podemos configurar estas estructura llenando algunos parámetros de entrada y salida 

los cuales se encuentran tipificados en el capitulo 3.1 de [10]. 
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3. Sobre este tema simplemente debemos identificar los parámetros de entrada y salida del 

controlador para configurarlo según nuestras necesidades, de esto se habla en caps. 3,4 y 5 

de [10] según nuestro bloque a configurar. 

 

4. Sobre los tipos de configuración que podemos realizar mediante controles PID podemos 

leer el cap de [10] donde se presentan las posibles implementaciones que podemos realizar 

con estos bloques en el PLC.  

 

 

2.9 WINCC.   

 

2.9.1 Prerrequisitos: 

STEP 7. Programación intermedia. 

 

2.9.2 Perfil: Windows Control Center es un software adicional de interfase entre el proceso 

y el usuario. Sirve para controlar sistemas de control desde el PC y en él podemos generar 

mímicos para el manejo de un sistema de forma mas estética y fácil. 

 

En este módulo se explica detalladamente como realizar la asociación de símbolos de STEP 

7 con interfases gráficas y cómo generar estas interfases de acuerdo con las �ecesidades 

del proceso y del usuario. 
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Figura 16. Entorno de WinCC. 

 

2.9.3 Objetivos: Al finalizar este módulo el estudiante estará en la capacidad de: 

 

• Crear y manejar proyectos en WinCC. 

• Integrar componentes entre WinCC y STEP 7. 

• Crear etiquetas de WinCC en la tabla de símbolos de STEP 7. 

• Diseñar una gráfica compleja. 

• Configurar etiquetas internas y externas. 

• Instalar y probar las alarmas y mensajes de WinCC. 

 

2.9.4 Tópicos: 

 

1. Descripción global del sistema WinCC: 

• Descripción de hardware. 

• Funcionabilidad central de WinCC. 
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• Configuraciones del sistema. 

• Arquitectura abierta. 

2. Windows NT y 2000: 

• Requerimientos de sistema para Windows NT. 

• Requerimientos de sistema para Windows 2000. 

3. Explorador de WinCC: 

• Arranque de WinCC. 

• Crear un nuevo proyecto. 

• Adaptadores de red. 

• Propiedades del proyecto y del PC. 

• TIA, etiquetas manuales y configuración de canales. 

• Editor de referencias cruzadas. 

4. Diseñador de gráficos: 

• Herramientas y características para crear una gráfica. 

• Utilización de objetos, estilos y otras paletas. 

• Utilización del ayudante dinámico. 

• Montaje de las propiedades de los objetos. 

• Agrupación de objetos. 

• Creando un objeto personalizado. 

5. Creación de objetos dinámicos: 

• Interfases de conexión directa. 

• Interfases de diálogos dinámicos. 

• Escritura de objetos C. 

• Direccionamiento indirecto. 

6. Logging de alarmas y mensajes: 

• Bloques de mensajes. 

• Clases y subclases de mensajes. 

• Alarmas análogas. 

• Configuración de control de alarmas en WinCC. 



IEL1-I-2003-06 
 

 54

7. Diseñador de reportes: 

• Capas y trabajos de impresión. 

• Configuración / documentación de reportes. 

• Reportes de alarmas. 

• Crear y configurar trabajos de impresión. 

 

2.9.5 Metodología: 

 

1. Esta introducción a WinCC se visualiza de igual manera en el perfil. WinCC soporta 

todo el hardware de la línea SIMATIC y su funcionalidad central radica en el manejo de 

procesos de control por medio de interfases graficas que a su vez están ligadas a señales 

reales del proceso ya sean A, E o M y de cualquier tipo de datos. 

 

2. Para conocer los requerimientos del sistema recomiendo leer el cap 1 de [11] en el cual 

se mencionan estos además de una explicación sobre la instalación de nuestro programa. 

 

3. Para conocer el entorno del administrador de WinCC se recomienda leer cap 2.1 a 2.4 de 

[11] donde se explican todas las carpetas de este programa junto con la parametrización del 

hardware a trabajar y la configuración de etiquetas “tags” tanto internas como externas. 

 

4. Para manejar el diseñador de gráficos está el cap 2.5 de [11] donde se presenta la 

creación de imágenes de procesos que sirven tanto para manipular como para observar 

variables de entrada y de salida asignadas a direcciones reales del PLC junto con todas las 

herramientas de diseño de esta aplicación. 

 

5. La creación de objetos dinamicos esta documentada en el cap 3 de [11] donde se presenta 

desde la creación de un archivo hasta la definición de las características del tiempo de 

ejecución. 
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6. El manejo de alarmas y mensajes se recomienda leer el cap 4 de [11] donde se explica 

cómo configurar textos de mensajes, supervisar valores limite, crear imágenes de mensajes 

y definir las características del tiempo de ejecución. 

 

7. Sobre este topico existen dos capitulos importantes, en el cap 5 de [11] se explica cómo 

imprimir informes de secuencias de mensajes y en el cap 6 de [11] se explica cómo 

imprimir un informe en tiempo de ejecución; tanto las partes estáticas como las partes 

dinámicas culminando los objetivos propuestos para este módulo. 

 

 

2.10 INTRODUCCIÓN A PROFIBUS.  

 

2.10.1 Prerrequisitos: 

STEP 7. Programación estructurada. 

 

2.10.2 Perfil:  La red de bus para procesos de campo PROFIBUS (Process Field Bus) es, 

como su nombre lo indica, la red estándar para comunicación entre PLCs con otros PLCs o 

con  sistemas de adquisición de datos instalados en el proceso de automatización. Este 

módulo cubre los principios de PROFIBUS como son: instalación, configuración, solución 

de problemas y creación de programas. Se presentan herramientas básicas para crear 

programas en STEP 7 utilizando los bloques de funciones de comunicación (CFBs). 

Además de estar cubierto el programa para la configuración de la red mediante el uso de  la 

herramienta NETPRO.  
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Figura 17. Red PROFIBUS. (tomada de [13]) 

 

2.10.3 Objetivos: Al finalizar este módulo el estudiante estará en la capacidad de: 

 

• Montar un módulo CP (Procesador de comunicaciones) junto con sus respectivas 

conexiones FDL. 

• Configurar y solucionar problemas de conexiones SEND/RECEIVE. 

• Instalar y solucionar problemas de E/S de PROFIBUS, y dispositivos ET 200M 

(Dispositivos de campo para adquisición de datos). 

• Instalar y solucionar problemas de redes PROFIBUS DP. 

• Aplicar los principios de PROFIBUS, habilitando al usuario una fácil y rápida 

conexión con cualquier dispositivo inteligente. 

 

2.10.4 Tópicos: 

 

1. Vista global de la topología de PROFIBUS: 

• Componentes LAN. 

• Ejemplos de varias topologías. 

2. Tipos de conexión PROFIBUS: 

• Conexión SEND/RECV. 

• Conexiones FMS variables READ/WRITE. 

• Funciones S7 GET/PUT. 

3. Características de CP 342-5 y CP 442-5: 
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• Indicadores. 

• Direccionamiento. 

4. Características de CP 343-5 y CP 443-5: 

• Indicadores. 

• Direccionamiento. 

5. Características del adaptador IM 467 E/S de PROFIBUS. 

6. Funciones: 

• AG.SEND y AG.RECV. 

• GET y PUT. 

7. Diagnostico de errores de acarreo para PROFIBUS DP: 

• Problemas de cableado y solución de los mismos. 

• Interpretación de códigos de error. 

8. Desempeño de la red: 

• Vista global de parámetros de bus. 

• Vista global del concepto de token ring. 

 

2.10.5 Metodología: La introducción a la red PROFIBUS está tratada totalmente en el cap. 

11 de [1]. Como esto es una pequeña introducción a las redes debido a que estas no es 

posible manejarlas en la universidad recomiendo seguir los pasos que realicé para 

configurar una red PROFIBUS DP en [4] donde se manejan los funcionamientos más 

importantes de este tipo de red. (Configuración de módulos de campo, enlaces con esclavos 

inteligentes y utilización de librerías estándar). Esto se puede complementar con [12] donde 

se habla de cada tipo de configuración de manera básica. 
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2.11 INTRODUCCIÓN A ETHERNET INDUSTRIAL. 

 

2.11.1 Prerrequisitos: 

STEP 7. Programación estructurada. 

 

2.11.2 Perfil: La red Ethernet industrial es la unión del mundo del control con las 

comunicaciones globales de una empresa. Esta controla los niveles de multicélula y de 

control central donde se gestionan, optimizan y analizan los datos de los diferentes procesos 

de control de un proceso cualquiera. 

 

 
Figura 18. Red Ethernet Industrial. (tomada de [13]) 

 

En este módulo están discutidas varias opciones de SIMATIC NET, junto con sus 

beneficios típicos de aplicación. Este módulo desarrolla conocimientos específicos en 

componentes de redes Ethernet incluyendo requerimientos de hardware y software, 

topologías y reglas de instalación. Son explicados los protocolos específicos de Ethernet y 

se revisan algunas características de procesadores de comunicación específicos (CPs) y sus 

funciones, incluyendo creaciones de proyectos y subredes con STEP 7.   
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2.11.3 Objetivos: Al finalizar este módulo el estudiante estará en la capacidad de: 

 

• Describir los tipos de opciones de redes industriales y la terminología en el 

ambiente S7. 

• Diseñar una red sencilla que incluya tarjetas de PC, módulos de interfase, software 

y cables (redes de cable grueso, par cruzado industrial y fibra optica). 

• Utilizar los protocolos OSI e IP. 

 

2.11.4 Tópicos: 

 

1. Introducción a SIMATIC NET: 

• ASI, Profibus, Ethernet. 

• Modelo de 7 capas. 

• Protocolos y terminología. 

• Servicios. 

• Estructura de datos. 

2. Componentes de red y guías de instalación: 

• Opciones de cable. 

• Acopladores. 

• Transceptores. 

• OLMs/ELMs. 

• Diagnóstico de hardware. 

3. Protocolo de transporte ISO: 

• ISO / IEC 8073. 

• Handshaking. 

• Multiplexing. 

• Full duplex Send/Receive. 

4. Protocolo TCP / IP: 

• Características IP. 
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• Headers y addresses. 

• Protocolos ICMP/ARP/TCP/UDP. 

• Acknowledgements. 

• Control de flujo. 

5. Opciones de procesadores de comunicación (CPs): 

• Especificaciones CP443-1. 

• Opciones de configuración. 

6. Introducción al software NCM. 

7. Funciones del procesador de comunicación: 

• Interfase Send/Receive. 

• Comunicación PC / PG. 

8. Proyectos de redes en el administrador SIMATIC: 

• Proyectos simples y múltiples. 

• Subredes simples y múltiples. 

9. Configuraciones de red: 

• Opciones de cable. 

• Acopladores. 

• Creación de proyecto y configuración de hardware. 

• Propiedades de red. 

10. Programación Send/Receive: 

• Bloques FC. 

• Parámetros formales. 

11. Diagnósticos de Ethernet. 

 

2.11.5 Metodología: Ya que este modulo se presenta a manera introductoria y no se puede 

desarrollar debido a la falta de Hardware en la universidad disponible para este fin, 

recomiendo leer el cap. 2.2 de [4] donde realice una investigación sobre los tópicos más 

importantes a manera introductoria a esta clase de red. Si se desea profundizar mas sobre 

este tema se recomienda leer [13].  
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3. EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN 
 

 

Los siguientes ejemplos de programación fueron realizados para ayudar al estudiante que 

siga estos módulos pedagógicos con el fin de aterrizarlo en la práctica de una manera muy 

básica y de forma muy metódica. Además, estos programas fueron diseñaros para ser 

“plantillas” o proyectos base con el fin de que el estudiante pueda continuar sus propios 

programas a partir de estos. Los siguientes ejemplos fueron totalmente simulados y 

probados en el PLC, lo cual sirve como garantía de un buen proceso. Estos programas los 

dejo disponibles para todo el público. Se realizaron 6 proyectos los cuales, antes de querer 

abarcar toda la teoría, utilizan los conceptos más comunes y relevantes de esta tecnología. 

Los ejemplos se explican totalmente a continuación: 

 

 

3.1 COMBINACIONES LOGICAS. 

 

3.1.1 Definición:  Diseñar y montar el esquema de compuertas lógicas en STEP 7 con el fin 

de que una salida digital dependa de las combinaciones de varias entradas digitales como se 

muestra en la figura: 

 
Figura 19. Esquema de combinaciones lógicas. 
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3.1.2 Proceso:  

 

Tenemos que generar un proyecto en STEP 7 (el del ejemplo se llama LAB1) en el cual 

parametrizamos el hardware según las características del PLC que utilicemos. En la 

universidad se encuentra un PLC con fuente de alimentación PS-307 10 A de referencia 

6EP1331-ISL11 ver. 3 y CPU 314 IFM de referencia 314-5AE02-0AB0. 

 

Cuando parametrizamos estos equipos nos damos cuenta que las direcciones digitales son: 

Entradas: (E 124.0-125.7) 

Salidas: (A 124.0-125.7) 

 

Lo siguiente es entrar al editor de símbolos y asignarles las variables inX y out0 a las 

direcciones que deseemos utilizar. 

 

Una vez realizado esto entramos al bloque OB1 y en AWL ingresamos el siguiente 

programa: 
 

      U(     

      U     "In0" 

      U     "In1" 

      U     "In2" 

      O      

      U     "In3" 

      U     "In4" 

      O     "In5" 

      )      

             U(     

      U     "In6" 

      U(     

      U     "In8" 

      U     "In9" 

      O     "In10" 

      )      

      O     "In7" 

      )      
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      U(     

      O     "In11" 

      O     "In12" 

      )      

      =     "Out0" 

 

Lo único que falta es guardar y cargar al PLC para comprobar su funcionamiento. También 

se puede simular previamente mediante la herramienta PLCSIM. El proyecto se encuentra 

totalmente realizado en el disco adjunto a este documento. 

 

 

3.2 MANIPULACION DE SEÑALES ANÁLOGAS. 

 

3.2.1 Definición: Generar un programa que revise una entrada análoga la cual varíe entre 0 

y 10V. Si es mayor de 5V, se active una salida digital indicándonos esta división. Además 

se debe configurar un generador de onda tipo diente de sierra a partir de instrucciones 

digitales en donde la salida debe tener un rango de 0 a 10V y su longitud debe ser de 4 seg.  

 

3.2.2 Proceso: 

 

Para realizar este proyecto debemos realizar el mismo proceso de configuración de 

hardware que realizamos en el ejemplo anterior (este proyecto lo llamaremos LAB2). En 

este caso no realizamos asignaciones simbólicas sino que vamos a manejar las direcciones 

reales. 

 

En caso de utilizar el PLC 314 IFM debemos tener en cuenta que las direcciones para el 

manejo de señales análogas son: 

Entradas: (PEW 128, PEW 130, PEW 132, PEW 134). 

Salida: (PAW 128). 

 

Vamos al bloque OB1 y en el catalogo de bloques buscamos elementos de programa, 

librerías, estándar library, TI-S7, Converting blocks, FC105; arrastramos este con el mouse 
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al primer segmento del bloque y él mismo invoca esta función la cual queda de la siguiente 

forma: 

 
CALL “SCALE” 

IN := 

HI_LIM:= 

LO_LIM := 

BIPOLAR := 

RET_VAL := 

OUT := 
 

Para nuestro caso llenamos el segmento AWL de la siguiente manera: 

 
CALL  "SCALE"                           //Función de escala de entrada estándar 

IN     :=PEW128                              //Dirección de entrada análoga 

HI_LIM :=1.000000e+001           //limite superior de conversión 

LO_LIM :=0.000000e+000          //limite inferior de conversión 

BIPOLAR:=FALSE                     //Falso porque es unipolar (0-10V) 

RET_VAL:=MW100                   //donde se retiene el valor de error 

OUT    :=MD102                         //la salida es un numero real (32 bits) 
 

A continuación para resolver nuestro sistema ingresamos las siguientes instrucciones: 

 
L     MD   102                    //Cargamos el numero real  

L     5.0                              //Cargamos el numero 5 (5v) 

>=R                                    //Es mayor de 5V???   

=     A    124.0                    //Si es así se activa una salida digital 
 

Para el problema del generador de onda abrimos un nuevo segmento en el bloque OB1. 

Ingresamos las siguientes instrucciones: 

 
UN   T    0                      //Si el contador ya llego a cero. 

LL          SS55TT##44SS                                    ////CCaarrggaammooss  uunn  ccoonnttaaddoorr  ddee  44sseegg  ((440000mmsseegg))..  

SSEE        TT            00                                      ////AAccttiivvaammooss  eell  ccoonnttaaddoorr..  
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LL          TT            00                                        ////CCaarrggaammooss  eell  vvaalloorr  ddeell  ccoonnttaaddoorr  eenn  AACCUU..  

IITTDD                                                              ////LLoo  ccoonnvveerrttiimmooss  ddee  eenntteerroo  aa  ddoobbllee..    

DDTTRR                                                          ////LLoo  ccoonnvveerrttiimmooss  ddee  ddoobbllee  aa  rreeaall..  

TT          MMDD        8800                              ////TTrraannssffeerriimmooss  eell  nnuummeerroo  aa  mmaarrccaa  ddee  mmeemmoorriiaa..                          

  

Ahora en el catalogo de bloques buscamos elementos de programa, librerías, estándar 

library, TI-S7, Converting blocks, FC106; arrastramos este con el mouse a continuación y 

él mismo invoca esta función la cual queda de la siguiente forma (una vez llenada): 
  

CCAALLLL    ""UUNNSSCCAALLEE""                      ////NNoommbbrree  ddee  llaa  ffuunncciióónn  

IINN          ::==MMDD8800                                            ////UUttiilliizzaammooss  eell  ccaalloorr  rreeaall  ddeell  ccoonnttaaddoorr  ccoommoo  eennttrraaddaa  

HHII__LLIIMM  ::==440000..00                                    ////LLiimmiittee  ssuuppeerriioorr  ((mmsseegg))  

LLOO__LLIIMM  ::==00..00                                          ////LLiimmiittee  iinnffeerriioorr  ((mmsseegg))  

BBIIPPOOLLAARR::==FFAALLSSEE                        ////FFaallssoo  ppoorrqquuee  eess  uunniippoollaarr  

RREETT__VVAALL::==MMWW9900                        ////RReettiieennee  eell  vvaalloorr  ddee  eerrrroorr  

OOUUTT        ::==PPAAWW112288                            ////EEll  vvaalloorr  ddee  ssaalliiddaa  vvaa  ddiirreecccciioonnaaddaa  aa  llaa  ssaalliiddaa  aannáállooggaa  ddeell  PPLLCC 
 

Lo único que falta es guardar y cargar al PLC para comprobar su funcionamiento con ayuda 

de un voltímetro y de un osciloscopio. También se puede simular previamente mediante la 

herramienta PLCSIM. El proyecto se encuentra totalmente realizado en el disco adjunto a 

este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IEL1-I-2003-06 
 

 66

3.3 GENERACION DE GRAFCET CON S7-GRAPH. 

 

3.3.1 Definición: Implementar el siguiente grafcet de coordinación de tareas utilizando el 

programa S7-GRAPH: 

 
Figura 20. Grafcet de coordinación de tareas. 

 

3.3.2 Proceso: 

 

El objetivo no es explicar qué es lo que realiza este Grafcet sino visualizar cómo se 

implementan los estados (que modifican las salidas o realizan  tiempos de espera) y cómo 
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se implementan las transiciones (Las cuales preguntan por valores de entrada y pueden 

regirse por funciones lógicas relacionadas con estos). 

 

Para esto creamos un proyecto en el administrador SIMATIC de la forma como ya hemos 

realizado esto antes y simplemente definimos los símbolos de entradas y salidas en el editor 

de símbolos tal y como se muestra en nuestra cadena secuencial. 

 

Una vez realizado esto, en la carpeta de bloques insertamos un bloque funcional el cual 

cambiamos a “graph” como lenguaje de creación. Al abrirlo inmediatamente entraremos a 

la aplicación de S7-GRAPH. Igual que la que se presenta a continuación: 

 

 
Figura 21. Ventana de S7-Graph. 

 

En la parte superior izquierda están ubicados los íconos que nos permiten armar nuestra red, 

insertando etapas, saltos, transiciones, ramas alternativas, ramas simultaneas y fines de 

ramas. Una vez armado nuestro GRAFCET procedemos a insertar en cada etapa una acción 



IEL1-I-2003-06 
 

 68

la cual significa el paso que debe realizar el sistema en una etapa, para esto existen los 4 

comandos básicos explicados anteriormente. 

 

Para las transiciones es mejor cambiar la vista a KOP para manejar las entradas mediante 

operaciones lógicas de contactos normalmente abiertos o cerrados que arrastraremos de la 

parte izquierda a la transición deseada. Nuestro esquema queda de la siguiente forma: 

 

 
Figura 22. Solución del Grafcet en S7-Graph. 

 

Debemos tener en cuenta sobre que FC vamos a compilar, para esto es mejor configurar la 

creación del bloque FC 70 en vez del bloque FC 72 como se presenta en la teoría para 

ahorro de memoria. Al guardar este mismo archivo compila y muestra si tiene errores y 

cuales son, así mismo en el Manager se han creado otros objetos como el DB1, FC70 y 

varios mas según hayamos utilizado acumuladores, temporizadores, etc. 
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Lo único que nos falta es invocar este bloque de función desde el OB1  lo cual se hace 

mediante la siguiente instrucción:  

 

CALL FB1,DB1 

 

Lo cual invoca el bloque con todos sus respectivos parámetros de entrada y salida que por 

defecto tiene, el único que tenemos que utilizar para que arranque el grafo en ON-LINE es 

el parámetro INIT_SQ al cual le asignamos un BIT de marca de memoria cualquiera (en 

este caso M0.0). 

 

Lo que nos queda es testear el sistema, esto queda mas fácil cargando el proyecto en el PLC 

y visualizando el bloque FB1 dándole doble click en la ventana del proyecto de ON-LINE, 

donde en el menú de test podemos controlar la cadena siguiendo la etapa activa 

visualizándola de otro color. Este programa se encuentra realizado en el disco adjunto en la 

carpeta LAB3. 

 

 

3.4 CONTADOR DE 4 BITS UTILIZANDO S7-HIGRAPH. 

 

3.4.1 Definición: Realizar un contador de cuatro bits utilizando S7-HIGRAPH, este 

programa debe estar coordinado por 2 grafos de estado, uno que manipule los 2 bits más 

significativos y  otro los 2 bits menos significativos, este último tiene que ejecutarse por 

cada estado del primero y por tanto estarán instanciados por dos variables internas Start y 

Finish. El contador arrancará con una señal de entrada inicio y tendrá como señales de 

salida los cuatro bits de salida del contador.  

 

3.4.2 Proceso: 

 

Lo primero que debemos realizar es crear un proyecto como  lo hemos hecho 

anteriormente, luego vamos a la carpeta de fuentes e insertamos un grafo de estados 
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abriendo la ventana de S7-HiGraph y en la ventana de declaración de variables insertamos 

las variables necesarias para el primer grafo (no explicaremos el segundo por ser 

redundante) utilizamos como variables de salida Cont0 y Cont1, y como variables entre 

grafos (IN_OUT) las señales de Start y Finish, es necesario aclarar para estas ultimas en el 

recuadro de tipo de mensaje declarar que en un grafo es IN mientras que en el otro es OUT. 

Todas estas variables quedarán insertadas en la carpeta de interfases. 

 

Lo segundo es dibujar el grafo, para esto vamos a la segunda ventana y con el click derecho 

insertamos tanto estados como transiciones, vale la pena aclarar que las transiciones deben 

empezar en un estado y arrastrarlas hasta donde se desee (otro estado por ejemplo). 

 

Lo último que debemos es configurar lo que debe realizar cada estado y cada transición. Lo 

más sano es no utilizar el estado 0 y dejarlo como estado de inicio por defecto el cual al 

finalizar un proceso debe reagresar a este. Para insertar las instrucciones seleccionamos el 

objeto que queremos programar y vamos a la ventana inferior izquierda de la pantalla, 

donde nos muestra las posibles acciones que en este objeto podemos realizar.  

 

Al insertar una de estas posibles acciones en un estado o transición abrimos una pequeña 

ventana llamada instrucciones la cual equivale a un segmento de STEP 7 donde ubicamos 

las instrucciones en AWL que necesitemos en cada cual utilizando como variables 

solamente las únicas que hemos declarado anteriormente en la primera ventana. Lo único 

que debemos saber es que cada instrucción debe terminar en punto y coma para que el 

programa entienda el principio de una nueva instrucción (;). 

 

Una vez realizado este proceso debe quedarnos el sistema parecido a la siguiente ventana: 
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Figura 23. Solución del grafo LSB en S7-HiGraph. 

 

El mismo proceso realizamos para los otros dos bits más significativos y nos queda de la 

siguiente forma:  

 
Figura 24. Solución del grafo MSB en S7-HiGraph. 
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Lo siguiente que debemos generar es un grupo de grafos, en este transformamos cada grafo 

de estado en instancias las cuales se ejecutan cíclicamente y estas instancias las 

relacionamos por medio de las variables IN_OUT que teníamos antes. 

 

Para crear un grupo de grafos retornamos a la carpeta de librerías en el proyecto generado 

en el administrador SIMATIC e insertamos una fuente de tipo grupo de grafos. Si le damos 

doble click vuelve a la ventana de S7-HiGraph, allí vamos a la ventana grafica e insertamos 

las instancias de los grafos que hayamos hecho. Si le damos click derecho en cada instancia 

en propiedades de objeto le podemos cambiar el título a nuestra preferencia. Tambien 

podemos cambiar la secuencia de ejecución de cada instancia la cual esta reflejada en la 

parte inferior derecha. 

 

Si le  damos click a cada instancia nos aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla 

las variables que esta tiene contenidas. Lo que debemos llenar es la columna de parámetros 

actuales con direcciones reales o simbólicas según se necesite. En lo único que tenemos que 

tener cuidado es que las señales IN_OUT (Mensajes entre grafos) Solo se definen en los 

grafos donde son de tipo OUT  y se les asigna el paramametro así: 

nombre_del_grafo_entrante.nombre_de_la_variable_entrante. 

 

Si todo se realizo bien este grupo de grafos debe quedar de la siguiente forma: 
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Figura 25. Solución del grupo de grafos en S7-HiGraph. 

 

Lo siguiente que tenemos que realizar es ir al menú herramientas, preferencias para grupos 

o grafos y en la pestaña de compilar especificamos el nombre del FC y DB que vamos a 

crear (puede ser FC1 y DB1 p.e.) y por último archivo, compilar. Si existe algun error en la 

ventana de resultados de la aplicación aparecerán (ventana inferior derecha). 

 

Lo siguiente es llamar la función desde el OB1. Para esto hay que tener en cuenta que así 

como en S7-Graph, la transición de arranque consulta el parámetro de arranque INIT_SD. 

Si este valor es 1 se activa la transición de arranque y se deriva al estado de arranque. Si en 

el bloque que realiza la llamada se toman medidas para que el parámetro “INIT_SD“ esté a 

1 durante el arranque, se inicializará el grafo. En todos los demás ciclos, INIT_SD debe 

tener el valor 0. Al parámetro se le puede asignar la información de arranque del OB 1 

(variable#OB1_SCAN_1). 
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Para no preocuparse sobre esto es mejor copiar el siguiente segmento de instrucciones en el 

primer segmento del OB1: 

 
O 

(L #OB1_SCAN_1 

L 1 

==I 

) 

O( 

L #OB1_SCAN_1 

L 2 

==I 

) 

= #Arranque 
 

Donde debemos definir la variable arranque como una variable booleana en la parte 

superior del OB1. Lo siguiente es llamar el FC lo cual hacemos en el segundo segmento 

mediante la instrucción CALL FC1 y en el parámetro INIT_SD ubicamos el parámetro 

#Arranque. Guardamos. 

 

Lo que nos queda es testear el sistema, esto queda mas fácil cargando el proyecto en el PLC 

y visualizando el bloque FB1 dándole doble click en la ventana del proyecto de ON-LINE, 

donde en el menú de test podemos controlar el grupo o cada grafo de estados siguiendo la 

etapa activa visualizándola de otro color. Este programa se encuentra realizado en el disco 

adjunto en la carpeta LAB4. 

 

 

3.5 OPERACIONES ARITMÉTICAS UTILIZANDO S7-SCL.  

 

3.5.1 Definición: Generar un programa utilizando S7-SCL en el cual se almacenen dos 

datos de 4 bits cada uno provenientes de las entradas digitales del PLC y, según el estado 

presente en otros 2 bits de control, realizar la operación de suma, resta, multiplicación o 
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división según sea el caso. El resultado se debe visualizar en un byte de salida del PLC. 

Cada operación se debe escribir como una función la cual es invocada por un bloque 

funcional que a su vez esta instanciado en el bloque organizacional del sistema junto con su 

respectivo bloque de datos. 

 

3.5.2 Proceso: 

 

El proyecto se debe generar de la misma forma como se realizo el ejemplo anterior. 

Solamente que debemos generar una fuente SCL en vez de un grafo de estado o grupos de 

grafos. Al entrar a la ventana de S7-SCL lo único que debe importarnos es el manejo del set 

de instrucciones de este mismo programa. 

 

La sintaxis de este ejemplo le dará al estudiante parámetros muy claros que pueden servir 

como plantillas para la creación de otro proyecto en este mismo lenguaje.  

 

Aquí esta su sintaxis: 

 
FUNCTION SUMA : INT      //función de suma de dos números enteros 
 
VAR_INPUT 
    num1 : INT; 
    num2 : INT; 
END_VAR 
 
BEGIN 
    SUMA := num1 + num2; 
END_FUNCTION 
 
 
FUNCTION RESTA : INT   //función de resta de dos números enteros que si es menor de 0 retorna 0 
 
VAR_INPUT 
    num1 : INT; 
    num2 : INT; 
END_VAR 
 
VAR 
    AUX : INT; 
END_VAR 
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BEGIN 
    AUX := num1 - num2; 
    IF AUX <= 0 THEN 
        RESTA := 0; 
    ELSE 
        RESTA :=AUX; 
    END_IF; 
END_FUNCTION  
 
 
FUNCTION MULT : INT     //función de multiplicación de dos números enteros que si es mayor de 255 

                                                      //retorne 255 como valor de overflow     
VAR_INPUT 
    num1 : INT; 
    num2 : INT; 
END_VAR 
 
VAR 
    AUX : INT; 
END_VAR 
 
BEGIN 
    AUX := num1 * num2; 
    IF AUX >= 2#11111111 THEN 
        MULT := 2#11111111; 
    ELSE 
        MULT := AUX; 
    END_IF; 
END_FUNCTION  
 
 
FUNCTION DIVI : INT       //Función de división exacta de dos números enteros 
 
VAR_INPUT 
    num1 : INT; 
    num2 : INT; 
END_VAR 
 
BEGIN 
    DIVI := num1 DIV num2; 
END_FUNCTION 
 
 
FUNCTION_BLOCK FB1     //Bloque funcional 
 
VAR_INPUT 
    dato0: BOOL; 
    dato1: BOOL; 
    dato2: BOOL; 
    dato3: BOOL; 
    dato4: BOOL; 
    dato5: BOOL; 
    dato6: BOOL; 
    dato7: BOOL; 



IEL1-I-2003-06 
 

 77

    modoop1: BOOL; 
    modoop2: BOOL; 
END_VAR 
 
VAR_OUTPUT 
    saldatos: INT; 
END_VAR 
 
VAR 
   num1 : INT; 
   num2 : INT; 
   aux0, aux1, aux2, aux3, aux4, aux5, aux6, aux7 : INT; 
END_VAR 
  
BEGIN 
     
IF dato0 THEN;       //Instrucciones para transformar entradas digitales en variables enteras 
    aux0 := 1; 
ELSE 
    aux0 := 0; 
END_IF; 
IF dato1 THEN; 
    aux1 := 2; 
ELSE 
    aux1 := 0; 
END_IF; 
IF dato2 THEN; 
    aux2 := 4; 
ELSE 
    aux2 := 0; 
END_IF; 
IF dato3 THEN; 
    aux3 := 8; 
ELSE 
    aux3 := 0; 
END_IF; 
IF dato4 THEN; 
    aux4 := 1; 
ELSE 
    aux4 := 0; 
END_IF; 
IF dato5 THEN; 
    aux5 := 2; 
ELSE 
    aux5 := 0; 
END_IF; 
IF dato6 THEN; 
    aux6 := 4; 
ELSE 
    aux6 := 0; 
END_IF; 
IF dato7 THEN; 
    aux7 := 8; 
ELSE 
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    aux7 := 0; 
END_IF; 
 
num1 := aux0 + aux1 + aux2 + aux3; 
num2 := aux4 + aux5 + aux6 + aux7; 
 
IF modoop2 = FALSE AND modoop1 = FALSE THEN 
    saldatos := SUMA(num1 := num1,num2 := num2);  
ELSIF modoop2 = FALSE AND modoop1 = TRUE THEN 
    saldatos := RESTA(num1 := num1,num2 := num2); 
ELSIF modoop2 = TRUE AND modoop1 = FALSE THEN 
    saldatos := MULT(num1 := num1,num2 := num2); 
ELSE 
    saldatos := DIVI(num1 := num1,num2 :=num2); 
END_IF; 
 
END_FUNCTION_BLOCK 
 
 
 
DATA_BLOCK DB1 FB1       //Asociación del DB al FB en nuestro caso DB1 a FB1  
BEGIN 
END_DATA_BLOCK 
 
 
ORGANIZATION_BLOCK OB1 
 
VAR_TEMP 
  datos_del_sistema : ARRAY[0..20] OF BYTE; //parámetros por defecto del OB1 
END_VAR 
 
BEGIN 
 
FB1.DB1(                 //Instanciacion del FB1 con su respectivo DB1 
    dato0 := E124.0,     //Toma los datos del byte 124 de entrada y los guarda en la variable datos 
    dato1 := E124.1, 
    dato2 := E124.2,  
    dato3 := E124.3, 
    dato4 := E124.4, 
    dato5 := E124.5, 
    dato6 := E124.6, 
    dato7 := E124.7,   
    modoop1:= E125.0,   //toma el bit de entrada 125.0 y lo guarda en modoop1 
    modoop2:= E125.1);  //toma el bit de entrada 125.1 y lo guarda en modoop2 
 
AB124 := WORD_TO_BYTE(INT_TO_WORD(DB1.saldatos));  //muestra en la salida 124 el byte de 
saldatos  
 
END_ORGANIZATION_BLOCK 
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Lo único que nos falta es compilar hasta que no detecte ningún error, cargar en el PLC y 

probar el sistema con sus interfases de entrada y salida digitales. (Este proyecto se 

encuentra resuelto en el disco adjunto en la carpeta de LAB 5) 

 

 

3.6 CONFIGURACIÓN DEL BLOQUE FUNCIONAL DEL PID.  

 

3.6.1 Definición: Realizar un controlador PI con valor de consigna de 3V, tiempo de 

muestreo de 1miliseg. Tiempo de acción integral Ti=20s, ganancia de 1. 

 

3.6.2 Proceso: 

 

En este ejemplo se presentan los parámetros que tenemos que ingresar para plantear un 

regulador PID utilizando los bloques funcionales que la librería estándar de STEP 7 nos 

ofrece. Se especifica la utilidad de cada variable y su correcta utilización en el momento de 

generar el regulador que nosotros deseemos. 

 

Para esto debemos crear un proyecto de la misma forma que hemos hecho anteriormente, 

una vez ingresamos en la carpeta del OB1 Buscamos en el catalogo librerías, estándar 

library, PID control blocks, y arrastramos el bloque OB41 (Bloque de PID continuo) hacia 

el primer segmento de la ventana, ahora lo llenamos de la  siguiente manera: 

 
 
CALL  "CONT_C" , DB1 
       COM_RST :=FALSE                  //sin rearranque 
       MAN_ON  :=FALSE                  //sin salida manual 
       PVPER_ON:=TRUE                   //entrada análoga de periferia 
       P_SEL   :=TRUE                   //si hay const. proporcional 
       I_SEL   :=TRUE                   //si hay integrador 
       INT_HOLD:=FALSE                  //habilita congelamiento de integrador 
       I_ITL_ON:=FALSE                  //habilita valor inicial de integrador 
       D_SEL   :=FALSE                  //no hay derivador  
       CYCLE   :=T#1MS                  //tiempo de muestreo 1 mili-seg 
       SP_INT  :=3.000000e+000          //valor de la consigna 
       PV_IN   :=0.000000e+000          //valor de entrada por pc 
       PV_PER  :=PEW128                 //dirección análoga de periferia de entrada 
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       MAN     :=0.000000e+000          //valor manual de salida (desactivado) 
       GAIN    :=1.000000e+000          //ganancia del regulador 
       TI      :=T#20S                  //tiempo de acción integral 
       TD      :=T#10S                  //tiempo de acción derivativa 
       TM_LAG  :=T#2S                   //tiempo de retardo del derivador 
       DEADB_W :=0.000000e+000          //ancho de zona muerta 
       LMN_HLM :=1.000000e+002          //limite superior de valor manipulado  (consigna-v.entrada) 
       LMN_LLM :=0.000000e+000          //limite inferior de valor manipulado 
       PV_FAC  :=1.000000e+000          //factor para el valor real 
       PV_OFF  :=0.000000e+000          //offset del valor real 
       LMN_FAC :=1.000000e+000          //factor para valor manipulado 
       LMN_OFF :=0.000000e+000          //offset para valor manipulado 
       I_ITLVAL:=0.000000e+000          //valor inicial del integrador 
       DISV    :=0.000000e+000          //magnitud de perturbación      (hasta aquí entradas) 
       LMN     :=MD3                    //valor de salida para PC 
       LMN_PER :=PAW128                 //valor de salida para modulo análogo 
       QLMN_HLM:=M7.0                   //si valor de salida alcanzo limite superior 
       QLMN_LLM:=M7.1                   //si valor de salida alcanzo limite inferior 
       LMN_P   :=MD9                    //componente proporcional 
       LMN_I   :=MD13                   //componente integral 
       LMN_D   :=MD17                   //componente derivativo 
       PV      :=MD21                   //valor real 
       ER      :=MD25                   //error de regulación 
 

 

Lo único que falta es cargar el proyecto en el PLC y probarlo utilizando como entrada un 

voltímetro y como salida un osciloscopio para visualizar los cambios de entrada reflejados 

en la salida. Este proyecto se encuentra desarrollado completamente en el disco adjunto con 

el nombre de LAB 6. 
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4. OTROS MODULOS 
 

 

4.1 TRANSCRIPCIONES PARA WINCC 

 

4.1.1 Prerrequisitos: 

Experiencia avanzada de programación. 

Configuración de WinCC. 

 

4.1.2Perfil: Este módulo es para estudiantes que sean hábiles con lenguajes de 

programación como ANSI C, VC++, C, Pascal, Visual Basic o Fortran. Los estudiantes 

deberán estar familiarizados con Windows NT y deben tener experiencia configurando 

aplicaciones estándares de WINCC. 

 

Este módulo debe proveer experiencia en las herramientas de trascripción ANSI C para 

WinCC. Los estudiantes aprenderán cómo alterar las herramientas de construcción de 

WinCC para personalizar sus aplicaciones. Estas habilidades extenderán las capacidades de 

WinCC mas allá de las características convencionales para lograr un gran nivel de interfase 

de programación. Los temas cubiertos en este modulo deberán ser: Descripción global de 

ANSI C, métodos de programación, funciones de escritura usando tipos de datos C y mallas 

C, utilizando WIN32 API y accesando DLLs directamente desde WinCC.  

 

Serán explicadas las diferencias entre escribir transcripciones de C en WinCC y de código 

independiente en un compilador binario. La clase de formato es una combinación entre 

instrucciones y ejercicios hands-on. Los ejercicios proveerán a los estudiantes una 

oportunidad de ganar experiencia práctica en WinCC y practicar técnicas avanzadas. 

 

4.1.3 Objetivos: Al completar este curso el estudiante estará en la capacidad de: 

 

• Utilizar el transcriptor ANSI C con WinCC. 
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• Customizar objetos construidos en WinCC para incrementar la funcionalidad del 

programa. 

• Extender la funcionalidad de los editores de trending y de alarmas de WinCC 

mediante funciones de C. 

• Accesar las funciones Win32 APIs y DLL del sistema por trascripción de WinCC. 

 

4.1.4 Tópicos: 

 

1. Construcciones básicas en ANSI C: Tipos de datos, mallas, declaraciones 

condicionales. 

2. Utilización de apuntadores y estructuras. 

3. Utilización de scripts con propiedades de objeto y eventos. 

4. Utilización del editor de script global. 

5. Archivo I/O en C. 

6. Creación de alarmas audibles. 

7. Archivación de datos personalizados. 

8. Llamado de los Win32 API. 

9. Escribir un DLL en VC++ y llamado desde el scripting de WinCC. 

10. Optimización y solución de problemas en programas de WinCC. 

 

 

4.2 SIMATIC S7 CONFIGURACION PROTOOL 

 

4.2.1 Prerrequisitos: 

Experto en programación de PLC. 

 

4.2.2 Perfil: Este curso es para ingenieros que son responsables por crear o modificar 

configuraciones para paneles de operación (OP), paneles de toque (TP), plataformas multi-

funcionales (MP) y computadores personales (PC) con el software de configuración 

ProTool. 
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Este curso se debe concentrar en la interacción de Simatic HMI con el PLC mediante una 

combinación de instrucciones y ejemplos. Además se debe discutir la variación de modelos 

HMI, opciones de hardware y sus características. La configuración del software ProTool 

debe estar cubierta en detalle, así como las modificaciones necesarias al programa del PLC 

para etiquetas y comunicaciones. Las características y flexibilidades de Protool Pro en un 

PC industrial deben estár direccionadas. Deben discutirse en detalle Graficas avanzadas, 

Interfases con el PLC y tópicos en comunicaciones del sistema utilizando ejercicios en el 

laboratorio. Siguiendo cada demostración el estudiante tendrá la oportunidad de crear 

configuraciones que utilicen el tópico demostrado. A los estudiantes se les dará la 

oportunidad de cargar la configuración en una OP y probar la operación online con un PLC. 

Los equipos que se utilizan en este curso son un PLC, HMI y un PC. 

 

4.2.3 Objetivos: Al finalizar el curso el estudiante estará en la capacidad de: 

 

• Instalar el software Protool, Protool Pro. 

• Configurar y operar un panel de operación SIMATIC HMI. 

• Configurar interfases y comunicaciones entre el HMI y el PLC. 

• Crear textos de display, alarmas e indicadores gráficos. 

• Crear y administrar formulas. 

• Configurar e iniciar Scripts VB. 

• Testear y documentar configuraciones HMI. 

 

4.2.4 Tópicos: 

 

1. Introducción a SIMATIC HMI: 

• Funciones y características. 

• Hardware del panel operador. 

• Comunicación entre PLCs y HMI. 
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• Mapeo de memoria del PLC. 

2. Software de configuración ProTool: 

• Jerarquía de la pantalla. 

• Creación de estándares y nuevas configuraciones. 

3. Elementos de la pantalla: 

• Botones y funciones. 

• Mensajes de texto. 

• Animación gráfica. 

• Graficas de tendencias. 

4. Mensajes: 

• Mensajes de eventos y alarmas. 

• Mensajes del sistema. 

5. Scripts VB. 

6. Fórmulas:  

• Consideraciones del PLC. 

• Configuración del HMI. 

• Administración de formulas. 

7. Prompts del operador: 

• Indicadores. 

• Protección de clave. 

• Texto de ayuda. 

8. Reportes. 

9. Itinerarios. 

10. Documentación. 

11. Trabajos de PLC. 

12. Manejo de red. 

13 Test 

• Consideraciones de tiempo real 

• Opciones de simulación 



IEL1-I-2003-06 
 

 85

5. RESULTADOS 
 

 

Aunque el principal resultado que realmente deseo no puede presentarse de forma 

inmediata, puesto que  espero que estos módulos puedan ser de gran ayuda para los 

estudiantes que quieran enfatizar de una manera práctica las áreas de control previstas en la 

universidad mediante los PLCs, podemos decir que los resultados a corto plazo se  

encuentran condensados en los proyectos de STEP 7 y los otros lenguajes del paquete 

Engineering Tools que quedan diseñados a disposición del público; los cuales se 

complementan con el documento mediante explicaciones detalladas paso a paso y han sido 

probados y verificados con el uso del PLC en las instalaciones del laboratorio de eléctrica.  

 

Espero que con base a lo presentado en cada módulo de este sistema, los estudiantes 

alcanzarán el conocimiento y las herramientas necesarias para poder generar todo lo 

descrito en cada módulo y después en cualquier ejercicio a enfrentar.  
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6. CONCLUSIONES 
 

 

En mi opinión las conclusiones más importantes de este proyecto son: 

 

*Los PLCs son la mejor solución para realizar procesos de automatización si se saben 

manejar correctamente; el resultado es un sistema óptimo, que puede contar con procesos 

tanto sencillos como complejos, sistemas de diagnóstico, dispositivos de alarmas y 

procesamiento de errores. 

 

*El estudiante debe escoger el programa que mejor le convenga en el momento de ingeniar 

una solución de control cualquiera; esto se basa en el conocimiento de las posibilidades de 

cada uno y en sus ventajas puntuales respecto a otros, escogencia que solo la experiencia y 

la práctica hacen que lo  descubramos. 

 

*Aunque los programas se pueden realizar independientemente de tener o no conectado 

físicamente un PLC, las simulaciones con direccionamiento real tienen que ser 

directamente on-line. Esta es una gran desventaja de STEP 7 que, aunque intenta suplir 

PLCSIM, su estructura modular no permite realizar simulaciones complejas y a veces los 

resultados no son muy confiables. 

 

*Tanto la programación, test y puesta en marcha de estos equipos están manejados en este 

proyecto con el fin de facilitar al estudiante una herramienta más para la solución de 

problemas de ingeniería a los que se enfrenta día a día. 
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