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ADVERTENCIAS 

 

 1.- Al enchufar el panel se encenderá la luz piloto roja “Energizado”. El panel presenta 

un sistema de protección contra cambio de fase por lo que si la fase no se encuentra 

conectada apropiadamente no encenderá la luz piloto verde “Listo” y no llegará energía 

a ninguno de los elementos de control, captadores o actuadores por lo que no funcionará 

el panel. En este caso, se debe invertir el enchufe para que se conecte apropiadamente la 

fase, encienda la luz piloto verde “Listo” y posibilite el funcionamiento normal del 

Panel Educacional de PLC. 

 

2.- Es muy importante que para cualquier modificación en los instrumentos y cableados, 

el equipo se encuentre totalmente desénergizado, pues todas las salidas están 

alimentadas a 220 VAC. 

 



 3

INDICE  

 

1. Introducción……………………………………………………………. 4 

2. Instalación y configuración del PLC…………………………………… 5 

 2.1. Consideraciones previas……………………………………… 5 

2.2. Instalación STEP 7 – MICRO/Win 32……………………….. 5 

2.3. Configuración………………………………………………… 6 

3. Descripción del PLC…………………………………………………… 10 

 3.1. El rack y el panel frontal……………………………………... 10 

 3.2. Los módulos del PLC………………………………………… 11 

 3.3. Regleta X2……………………………………………………. 12 

 3.4. Regleta X1……………………………………………………. 12 

4. Dispositivos……………………………………………………………. 13 

 4.1. Semáforo……………………………………………………... 13 

4.2. Sensores y botón de emergencia……………………………... 13 

4.3. Actuadotes……………………………………………………. 14 

4.4. Relé e interruptor de fin de carrera…………………………... 14 

5. Tablas de dispositivos y conexiones…………………………………… 15 

6. Lenguajes de programación……………………………………………. 21 

 6.1. Lenguaje AWL……………………………………………….. 21 

 6.2. Lenguaje KOP o Ladder……………………………………... 21 

 6.3. Lenguaje FUP………………………………………………... 21 

7. Programas en lenguaje escalera………………………………………... 22 

 7.1. Ejecución de programas…………………………………….... 23 

 7.2. Posibles complicaciones……………………………………... 24 

 7.3. Ejecución de un programa……………………………………. 24 

 7.4. Estado de programa…………………………………………... 25 

 7.5. Ejemplos básicos……………………………………………... 25 

7.6. Combinaciones útiles................................................................ 27 



 4

1. INTRODUCCIÓN 

 

El controlador lógico programable (PLC: Programmable Logic Controller) del 

Laboratorio de Automatica cuenta con un CPU S7-200 con un modulo digital de 14 

entradas y 10 salidas digitales, y además se dispone de 5 módulos de ampliación 

analógicos con 4 entradas y 1 salida cada uno de ellos. También junto al PLC se tienen 

algunos sensores y actuadores digitales y analógicos tales como sensores de proximidad 

capacitivo e inductivo, relés, un contactor, entre otros. 

 

El presente documento permite comenzar a trabajar de manera expedita en aplicaciones 

que en algún momento puedan concluir en una experiencia práctica para un curso o 

taller.  

 

En primer lugar, se describirá la instalación del software con el cual programar el PLC, 

luego se presentarán las etapas de configuración y finalmente se mostrará  como crear y 

ejecutar un código escrito en ladder, además de algunos comandos básicos y algunas 

combinaciones bastante útiles para el desarrollo de cualquier aplicación. 
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2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL PLC 

 

2.1. Consideraciones previas 

 

Para comenzar la instalación se requieren los siguientes ítems: 

 

- Sistema operativo Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0. 

- PC con cable PC/PPI. 

- CPU 224. 

- MODEM. 

- Puerto de comunicaciones disponible. 

- CD del fabricante. 

 

En el laboratorio se ha instalado el software sobre Windows 2000 sin presentar 

inconvenientes, salvo el detalle del idioma en las cuentas de usuarios limitados. 

 

2.2. Instalación STEP 7 – MICRO/Win 32  

 

El software a utilizar es el STEP 7- micro/WIN32 que se encuentra en el CD del 

fabricante. Dentro de la misma caja se encontrará un CD de documentación y algunos 

manuales básicos. 

 

 

 
Figura 2.0: CD de instalación  y documentación. 

 

Las configuraciones sobre el usuario visita de Windows 2000 en los equipos del 

Laboratorio de Automática  no está  configurado el menú de ayuda o “help”. Por ende, 
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el usuario siempre debe buscar los archivos de ayuda que se encuentran en los archivos 

de instalación del programa cuando  se ha escogido la instalación clásica. 

Los archivos de ayuda pueden encontrarse en: 

C:\Archivos de programa\Siemens\STEP 7-MicroWIN\Help 

En este directorio se pueden encontrar cuatro archivos de ayuda en cuatro idiomas, el 

archivo “S7-2mw3b” es el archivo de ayuda en Inglés y el archivo “S7-2mw3d” 

corresponde al archivo de ayuda en Español. 

 

2.3. Configuración 

 

2.3.1. Conexión del PLC a la CPU S7-200 utilizando el cable PC/PPI 

 

La Figura 2.1 muestra una configuración típica para conectar el PC a la CPU mediante 

el cable PC/PPI. Para establecer un enlace correcto entre los componentes; se requieren 

los siguientes pasos: 

 

1.- Ajustar los interruptores DIP del cable PC/PPI para determinar la velocidad de 

transferencia deseada. 

 

2.- Conectar el extremo RS-232 (“PC”) del cable PC/PPI al puerto de comunicación de 

su PC (COM1 o COM2) y apretar los tornillos de conexión. 

 

3.- Conectar el otro extremo (RS-485) del cable PC/PPI al interfase de comunicación de 

la CPU y apretar los tornillos de conexión. 
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Figura 2.1: Conexión al PC. 

 

2.3.2. Verificación de  los parámetros de comunicación de STEP 7 -MICRO/WIN 

 

En el proyecto de ejemplo se utilizan los ajustes estándar de STEP 7-Micro/WIN y del 

cable multimaestro RS-232/PPI.  

 

  
Figura 2.2: Menú de comunicaciones. 
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Para verificar los ajustes, en la figura 2.2 realice los siguientes pasos: 

 

1.- Haga clic en el icono “Comunicación” o el comando del menú ver > comunicación. 

2.- Observe que la dirección del cable PC/PPI esté ajustada a 0 en el cuadro de diálogo  

“Comunicación”. 

3.- Verifique que la interfaz del parámetro de red esté configurada para el cable PC/PPI 

(COM1). 

4.- Verifique que la velocidad de transferencia esté ajustada a 9,6 kbit/s. En el cuadro de 

diálogo “Comunicación”, haga clic en el botón “Interfase PG/PC...” para acceder al 

cuadro de diálogo “Ajustar interfase PG/PC” (figura 2.3). 

 

 
Figura 2.3: Ajuste de interfaz PG/PC. 

 

5.- Haga clic en propiedades, verifique las propiedades la velocidad de transferencia 

estándar es de 9600 kbit/s (figura 2.4). 
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Figura 2.4: Propiedades cable PG/PC. 

 

Para realizar algunos ajustes haga clic en “bloque de sistema” o ver > bloque de 

sistema, en el menú principal. 

 

Botón ver Figura 2.5: Botón ver. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLC 

 

3.1. El rack y el panel frontal 

 

 

 
Figura 3.1: Rack del PLC. 

 

La Figura 3.1 muestra el panel frontal del PLC que se encuentra disponible en el 

Laboratorio de Automática. Las luces de arriba (energizado y listo) indican el encendido 

del PLC, en la parte central del panel frontal se encuentra un panel TD-200 que es un 

panel operacional del PLC, bajo este panel se encuentran botones programables (Partir, 

Parar, Emergencia), luces (operando y falla). También se tiene un selector de dos 

Energizado (H1) Listo (H2) 

TD - 200 

Operando 

Voltímetro 

Falla 

Potenciómetro 

Partir 

Parar 

Emergencia 

Selector 2 posiciones 

Llave 
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posiciones  y  a la derecha se tienen los únicos dispositivos análogos disponibles en el 

PLC un voltímetro y un potenciómetro. 

 

3.2. Los módulos del PLC 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2: Módulos del PLC. 

 

En la Figura 3.2 se muestran los módulos análogos (primeros 5 módulos superiores) los 

que disponen de 4 entradas análogas y una salida análoga. Más abajo se encuentra el 

5 Módulos de 
Expansión 
Análogos 4/1. 

Batería. 
230 AC entrada. 
24 DC Salida. 

CPU S7-224. 
14 Entradas 
digitales. 
10 Salidas 
digitales. 
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CPU S7-224 junto a un modulo digital de 14 entradas y 10 salidas y por último, se 

encuentra la batería.      

                   

3.3. Regleta X2  

 

A través de esta regleta se energizan todos los instrumentos del panel (ver figura3.3). 

Además esta regleta esta conectada a la regleta X1, la cual concentra entradas y salidas. 

 

 
Figura 3.3: Regleta X2. 

 

En la regleta se aprecian 3 divisiones con una barra divisoria naranja, la cual diferencia 

los sectores de puntos que son entradas (a la izquierda)  salidas digitales al centro y las 

dos secciones de la derecha corresponden a puntos de salida análogos, según la 

disposición actual. 

 

3.4. Regleta X1 

 
Figura 3.4: Regleta X1. 

 

En la regleta X1(ver figura 3.4) se encuentran disponibles todas las entradas y salidas 

(análogas y digitales del PLC). El primer  tramo de la regleta corresponde a las entradas 

digitales, el segundo a salidas digitales, más abajo se encuentran cinco módulos  de 

entradas análogas y luego un módulo que condensa todas las salidas análogas.
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4. DISPOSITIVOS 

 

4.1. Semáforo 

 
Figura 4.1: Luces del semáforo. 

 

El semáforo según se aprecia en la figura 4.1, es un dispositivo de salida que dispone de 

3 luces: roja (H5), amarilla (H6) y verde (H7) es un dispositivo de salida y cada lámpara 

se puede programar de forma independiente. 

 

4.2. Sensores y botón de emergencia 

 
Figura 4.2: Sensor inductivo (arriba), sensor capacitivo (centro). 

 

Los sensores inductivo y capacitivo de proximidad se encuentran disponibles en el PLC 

como dispositivos de entrada digital (ver figura 4.2). El botón rojo de la Figura 4.2 

corresponde al botón de emergencia, aunque es necesario notar que al presionarlo este 

botón no ejecutará nada si no está programada su función. 
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4.3. Actuadores 

 
Figura 4.3: Actuadores. 

 

En la figura 4.3 se presentan  una válvula solenoide (K1) en azul y un contactor de 220 

VAC (abajo) que son elementos para simular algún proceso. 

 

4.4. Relé e interruptor de fin de carrera 

 
Figura 4.3: Relé e interruptor. 

 

El relé (en la figura 4.3) es un contacto que sirve como actuador (salida digital) y 

permite el paso de corriente dependiendo de la conexión. El interruptor de fin de carrera 

(en la figura 4.3, abajo) es un dispositivo de entrada que sólo indica cambios en el 

interruptor.



 15

5. TABLAS DE DISPOSITIVOS Y CONEXIONES  
 

En la  Tabla 1 se presentan todos los elementos  disponibles junto al PLC: 
 

TABLA 1 

Ítem  Código  Descripción  Cant.  

ELEMENTOS GENERALES  

1   Panel Educacional de PLC  1  

2   Manual de Operación  1  

3   CD con información  1  

CAPTADORES Y ACTUADORES DIGITALES  

1  402606 (Rhona)  
Lámpara piloto verde 220 VAC - 

22mm  
3  

2  402605 (Rhona)  Lámpara piloto roja 220 VAC - 22mm  3  

3  402607 (Rhona)  Lámpara 

22mm  

piloto amarilla 220 VAC -  1  

4  402502 (Rhona)  Botonera Verde 1NA22mm  1  

5  402501 (Rhona)  Botonera Roja 1NC 22mm  1  

6  402504 (Rhona)  Botón de emergencia  2  

7  402701 (Rhona)  Selector de dos posiciones  1  

8  403641 (Rhona)  Micro interruptor de fin de carrera  1  

9  061209 (Rhona)  
Sensor de proximidad Inductivo 24 

VCD  
1  

10  060810 (Rhona)  
Sensor de proximidad Capacitivo 24 

VCD  
1  

11  032U1220 (Rhona)  Electro válvula NC 10 VAR ¼  1  

12  402908 (Rhona)  Relé Miniatura 2P BOB 220VAC, 3A  1  

13  403001 (Rhona)  Base de Relé 8 CONT. DIN   

14  220246 (Rhona)  Contactor 220 VCA   

CAPTADORES Y ACTUADORES ANALÓGICOS  

15  402608 (Rhona)  Voltímetro  1  

16  N/A  Potenciómetro  1  



 16

 

Ítem  Código  Descripción  Cant.  

PLC S7 200, SIEMENS  

17  6ES7214-1BD22-0XB0  PLC Siemens S7 – 200 AC/DC/Relé  1  

18  6ES7235-OKD22-0XA0  Modulo 4 entradas - 1 sal. analog. V/I.  5  

19  6EP1331-1SH01  LOGO! Fuente 93-260 VAC/24 VDC/1  1  

20  6ES7272-0AA30-0YA0  TD – 200 Panel de interfase operario  1  

21  6ES7901-3CB30-0XA0  Cable de Programación PPI  1  

22  6ES7810-2BC02-0YX0  STEP7 S7 200 MICRO WIN 3.2  

(Software ) 

1  

23  6ES7272-0AA00-8DA0  S7-200 manual TD200    1  

24  6ES7298-8FA21-8DH0  S7-200 manual S7-200    1  

ACCESORIOS    

25  404071 (Rhona)  Riel DIN SIM 7,5X3,5mm X1m   

26  290702 (Rhona)  CABLE H07V2-K 1,5 mm2 AZUL 750 V   

27  N/A  Ruedas de Base con freno  1  

28  590507 (Rhona)  Armario (2000 mm x 600 mm x 600 mm)  1  

29  590804 (Rhona)  Placa montaje (2000 mm x 600 mm)  1  

30  280101 (Desimat)  Regletas de Conexión gris 2.5 mm2 200  

31  280107 (Desimat)  Regletas de Conexión tierra 2.5 mm2 10  

32  280302 (Desimat)  Tapa final  8  

33  280322 (Desimat)  Separadores  10  

34  249117 (Desimat)  Tope Din 35  6  

35  258901 (Inace)  Manual de Operación  1  

36  261230 (Rhona)  Canaleta línea 25 (62mm x 62mm x 2m)  2  

37  261220 (Rhona)  Canaleta línea 25 (37.5mm x 62mm x 2m)  2  
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En la Tabla 2 (página siguiente) se muestran todos los puntos de conexión en las reglas 

X1 y X2 para indicar cuales son los puntos de entrada y salida con los que se debe 

programar. Específicamente, se tiene: 

 

- La primera columna que acompaña al nombre del dispositivo es el nombre en el 

PLC. 

- La segunda columna de nombre “Regleta X2” presenta los puntos que son  

conexión a las entradas digitales en el PLC. 

- En la tercera columna de nombre “Regleta X1” se presentan los puntos de 

entrada para programar. Recordar que sólo hay disponibles 14 entradas digitales 

las cuales se denominan Ix.x. 

- En la cuarta columna se muestran los puntos de salida digital en la “regleta X1” 

los cuales se denominan por Qx.x. Recordar que sólo tenemos 10 salidas 

digitales disponibles y se encuentran activas 8 de ellas. 

- Por último, la columna de la derecha muestra los puntos de conexión de las 

salidas digitales de la regleta X1 sobre la regleta X2. 
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TABLA 2: PUNTOS DE CONEXIÓN 

 
CAPTADORES Y  
ACTUADORES   DIGITALES 

REGLETA 
X2 

REGLETA 
X1 

REGLETA 
X1 

REGLETA 
X2 

      
LAMPARA PILOTO VERDE  H2     
LAMPARA PILOTO VERDE  H3   Q0,0 34 
      
LAMPARA PILOTO VERDE  H7   Q0,5 40 
LAMPARA PILOTO AMARILA H6   Q0,6 38 
LAMPARA PILOTO ROJA H5   Q0,4 42 
      
LAMPARA PILOTO ROJA H1     
LAMPARA PILOTO ROJA H4   Q0,1 36 
      
BOTONERA  VERDE S1 1 I0,0   
BOTONERA  ROJA S2 3 I0,1   
      
BOTON DE EMERGENCIA S3 5 I0,2   
BOTON DE EMERGENCIA S4 5 I0,2   
      
SELECTOR DE DOS 
POSICIONES S5 9 I0,4   
      
MICRO INTERRUPTOR DE FIN 
DE CARRERA NA S6 11 I0,5   
MICRO INTERRUPTOR DE  
FIN DE CARRERA NC 13 I0,6   
      
SENSOR DE PROXIMIDAD 
INDUCTIVO S7 15 I0,7   
SENSOR DE PROXIMIDAD 
CAPACITIVO S8 18 I1,1   
      
ELECTRO VÁLVULA NC 10 
VAR ¼ K1   Q0,7 44 
      
RELÉ MINIATURA 2P BOB 
220VAC, 3A K2 21  Q1,0 47 
      
CONTACTOR 220 VCA K3 27-29-31  Q1,1 49 
      
CAPTADORES Y  
ACTUADORES ANALÓGICOS     
      
VOLTÍMETRO A9   M0- V0 56 - 57 
POTENCIÓMETRO R 52 - 53  A+ A-   
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En las tablas 3 y 4  se muestra todos los puntos de la regleta X2 que están siendo 

utilizados, los puntos que no se están utilizando, sus imágenes en la regleta X1 y los 

puntos que están disponibles para nuevas conexiones. 

 

 TABLA 3 

TABLA DE ENTRADAS ENTRADAS  
    
    
  X1 X2 
Botón Partir S1 I0,0 1 
  L+ 2 
Botón Parar S2 I0,1 3 
  L+ 4 
Botón Emergencia S3 I0,2 5 
  L+ 6 
  L+ 7 
  L+ 8 
Selector de dos posiciones S5 I0,4 9 
  L+ 10 
  I0,5 11 
  L+ 12 
Interruptor de fin de carrera S6 I0,6 13 
  L+ 14 
Sensor proximidad inductivo S7 I0,7 15 
  L+ 16 
  M 17 
Sensor proximidad capacitivo S8 I1,1 18 
  L+ 19 
  M 20 
   21 
   22 
   23 
   24 
   25 
   26 
   27 
   28 
   29 
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 TABLA 4 

TABLA DE SALIDAS SALIDAS  
   
 X1 X2 
  31 
  32 
 N 33 
Luz Operando Q0,0 34 
 N 35 
Luz Falla Q0,1 36 
 N 37 
Semáforo Rojo Q0,4 38 
 N 39 
Semáforo Amarillo Q0,5 40 
 N 41 
Semáforo Verde Q0,6 42 
 N 43 
Electro válvula Q0,7 44 
 N 45 
  46 
Relé Q1,0 47 
 N 48 
Contactor Q1,1 49 
  50 
 L+ 51 
 A+ 52 
 A- 53 
  54 
  55 
 M0 56 
 V0 57 
  58 
  59 
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6.  LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN  

 

6.1. Lenguaje AWL: Este incluye una lista de instrucciones que se ejecutan 

secuencialmente dentro de un ciclo. Una de las principales ventajas que presenta es que 

cualquier programa creado en FUP o KOP puede ser editado por AWL, no así a la 

inversa. 

 

6.2. Lenguaje KOP o Ladder: Este lenguaje también llamado lenguaje de escalera 

permite crear programas con componentes similares a los elementos de un esquema de 

circuitos. Los programas se dividen en unidades lógicas pequeñas llamadas networks, y 

el programa se ejecuta segmento a segmento, secuencialmente, y también en un ciclo. 

Las operaciones se representan mediante símbolos gráficos que incluyen 3 formas 

básicas: 

- Contactos  representan condiciones lógicas de “entrada” Ej.: interruptores, botones, 

condiciones internas, etc. 

-   Bobinas representan condiciones lógicas de “salida”, actuadores 

- Cuadros, representan operaciones adicionales tales como temporizadores, contactores 

u operaciones aritméticas 

 

Las ventajas de KOP o Ladder son: 

-  Facilita trabajo de programadores principiantes 

- La representación grafica ayudada de la aplicación “estado de programa” colabora a la 

fácil comprensión del desarrollo del código. 

- Se puede editar con AWL 

 

6.3. Lenguaje FUP: Consiste en un diagrama de funciones que permite visualizar las 

operaciones en forma de cuadros lógicos similares de los de de las puertas lógicas. 

 

El estilo de representación en forma de puertas gráficas se adecua especialmente para 

observar el flujo del programa 

- Se puede editar con AWL o KOP 
 

NOTA: Se puede alternar a cada tipo de código en el menú “View” del programa 

STEP7-micro/win32. 
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7. PROGRAMACION EN LENGUAJE ESCALERA (ladder) 

 

La programación en ladder o escalera se basa en programar secuencialmente, los 

procesos. Se programan linealmente en un ciclo que el PLC repetirá luego de leer cada 

instrucción de arriba a bajo y de izquierda a derecha. 

 

Para comenzar a familiarizarse con el software, se puede comenzar programando una 

función lógica “Y”. El resultado debería verse tal como el programa que se presenta en 

la Figura 7.1: 

 
Figura 7.1: Función lógica Y. 

 

Para la configuración de la Fig. 7.1 se debe realizar los siguientes pasos:  

 

1.- Una vez abierto el programa, a la izquierda se tiene el menú de instrucciones de 

donde se toma el contacto normalmente abierto y se arrastra con el mouse hasta la 

network 1 y se le asigna una de las señales de entrada de la tabla de arriba. Para este 

ejemplo, se ha seleccionado la botonera de partir que corresponde a la entrada I0.0; 

luego se selecciona otra vez el mismo contactor normalmente abierto y se le asigna el 

selector de dos posiciones que corresponde a la entrada I0.4. 

 

 
Figura 7.2: Contacto normalmente abierto. 
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Finalmente se escoge una salida del mismo menú de instrucciones como se muestra en 

la Figura 7.3. Por ultimo, se le asigna un nombre o dirección del dispositivo actuador ya 

sea alguna lámpara, contacto, etc. En este caso se usará la luz amarilla del semáforo 

Q0.5. 

 
Figura 7.3: Bobina. 

 

7.1. Ejecución de programas 

 
Figura 7.4: Botón download. 

 

En esta etapa, ya se tiene el código diseñado, ahora se le debe volcar al PLC que es lo 

que tiene que hacer. Para ello se  baja el programa a la CPU del PLC, haciendo un  clic 

en el botón “Download” del menú principal de programa. Cuando se realice esta 

operación aparecerá el cuadro de dialogo de la Figura 7.5: 
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Figura 7.5: Cuadro de descarga. 

 

En este punto se presionará el botón de download y el PLC comenzará el proceso de 

descarga del programa.  

 

7.2. Posibles complicaciones 

 

Si se presentan complicaciones en este punto se debe revisar si el PLC está energizado. 

Si no lo está, se deberá energizar el PLC. Finalmente se reinicia el programa para que el 

software reconozca el PLC. 

 

7.3. Ejecución de un programa 

 

A continuación del punto 7.3,  el PLC seguirá en estado STOP, para ejecutar el 

programa se debe pulsar el botón “run” o “play” (el verde) y luego aceptar el cuadro de 

dialogo que aparecerá después de presionar el botón de partida ( ver Figura 7.6). Es 

necesario señalar que en ningún programa se puede cargar en modo “run”  por ende 

para cualquier edición que desee realizar se deberá poner en modo “Stop” el PLC. 
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Figura 7.6: Play (verde) y Stop(rojo). 

  

7.4. Estado de programa   

 

Otra aplicación muy útil es el visor de estados de programa que muestra que procesos se 

está ejecutando. Esta aplicación se puede activar en el menú “Debug” del programa 

principal, es decir Debug > program status. 

 

7.5. Ejemplos básicos 

 

Una  operación lógica recurrente es la operación “o”. Esta se logra con dos contactos en 

paralelo, que llevan a una misma salida. En el ejemplo de la Figura 7.7, se entrega como 

alternativa la entrada I0.0 o la entrada I0.6 para dar la salida Q0.0. 

 
Figura 7.7: Operación lógica O. 

 
Los contadores son elementos básicos, en la Figura 7.8 se muestra un contador hacia 

abajo o CTD. También existen contadores hacia arriba que son los CTU. Ambos son 

análogos en su forma de uso. Todos los contadores van desde C1 a C255 sin discriminar 

si son CTD o CTU o contadores mixtos. Los parámetros del bloque de la Figura 7.8 

son: CD es el proceso a contar, LD es el reset y PV es el la cantidad de veces que va a 

contar el proceso. Luego de que contador cumple con su ciclo, da paso a alguna otra 

operación, en este ejemplo activa la salida Q1.1 que corresponde al contactor 220 VCA. 
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Figura 7.8: Operación de un contador hacia abajo. 

 

Los retenedores o timers  funcionan reteniendo o atrasando el funcionamiento de una 

señal. En el ejemplo de la Figura 7.9 se muestra un TON, que es un retenedor de 

encendido los parámetros son IN que es la señal que retendrá por un tiempo PT, luego 

de cumplirse dará paso a otra señal, en el ejemplo: Q0.0 que es la luz de “Operando” 

que no se encenderá hasta que el contactor I0.0 (botón partir)  se presione por un tiempo 

PT. 

 
Figura 7.9: Timer de encendido. 

 

Otros timers son TOF y TONR cuyos parámetros son análogos con la salvedad de que 

TONR retiene la cantidad de tiempo que ha sido usado más allá de lo establecido en el 

parámetro PT. 

 



 27

Otro punto importante en los timers es su nombre (en ejemplo de arriba T37), es 

necesario notar que el tipo de timer esta dado por la selección que uno realice en el 

menú de sus tipos (TON, TOF, TONR) pero no podrán llamarse con el mismo nombre a 

dos tipos de timers es decir el programa no reconocerá a un TON T37 y otro TOF T37. 

 

Otro punto destacable respecto de los timers son sus resoluciones, en la tabla 5 inferior 

se puede apreciar con que nombre se deberá llamar a un timer para obtener la resolución 

deseada, dependiendo de ello, el timer escogido será más rápido o más lento. 

 

 
      Tabla 5: Resolución de los timers. 

 

Específicamente, suponga que ha escogido el timer T37 (Figura 7.10). A partir  de la 

tabla 5 se establece que este timer mide en unidades de 100ms, por ende cuando el 

parámetro PT tiene un valor de 100, como en el ejemplo de la derecha, el tiempo de 

retardo que dará este timer será de t = 100ms * 100 = 10s. De esta manera dependiendo 

de la aplicación se deberá escoger el timer más adecuado a la misma. 

 
Figura 7.10: Timer de apagado con parámetro 10 segundos. 

 

7.6. Combinaciones útiles 
 

7.6.1. Auto retención 

 

La motivación de considerar la combinación de la Figura 7.11 es que dada la 

configuración lineal de una entrada y salida, es que la salida se desactivará a los pocos 
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milisegundos, en cambio si se pone una condición para  auto retener o auto sostener el 

estado deseado no se requiere mantener presionada o ejecutándose alguna señal de 

entrada. El software nos ofrece tres alternativas para lograr el mismo efecto: 

 

1.- Juego de contactos 

 
Figura 7.11: Auto retención. 

 

Dado el juego de contactos de la Figura 7.11, la salida Q0.0 que corresponde en 

nuestro caso a la luz verde de “operando” se encenderá dando paso o habilitando 

como verdadera la señal de entrada Q0.0 asociada en un “O” lógico como entrada al 

mismo sistema, de esta manera la auto retención de la salida se hará posible, es decir 

la luz se mantendrá encendida gracias a si misma. 

 

2.-  Set & Reset 

 

La idea en este punto es setear de manera permanente, con un sólo impulso de la 

entrada, una condición en la salida Q0.0, es decir estamos haciendo lo mismo de 

arriba pero de una forma menos engorrosa. 

 
Figura 7.12: comandos SET y RESET. 
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Figura 7.13: Funcionamiento de los comandos SET y RESET. 

 

3.- Latchs 

 
Figura 7.14: Latch de seteo. 

 

Los latchs  de la Figura 7.14 son comandos o cajas de herramientas que permiten 

generar el mismo efecto de los puntos anteriores, retener una salida en un estado. En 

este caso estos comandos se pueden encontrar en el menú “bit logic” y son dos 

comandos SR (setear instrucción) y RS (resetear instrucción). 

 


