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Tabla 2.5. Ejemplo de programa en el lenguaje de lista de instrucciones de STEP7.

Figura 2.1.  Ejemplo de programa en el lenguaje de lista de instrucciones AWL desarrollado 
mediante el editor KOP/AWL/FUP de Siemens.

programa se puede incluir en la instrucción un comentario que aclare la acción ejecutada por 
ella. Dicho comentario debe ir precedido por los carácteres “//”.

Los programas en el lenguaje AWL de STEP7 se diseñan mediante la herramienta de edición 
de Siemens denominada “Editor KOP/AWL/FUP”. En la figura 2.1 se muestra, como ejemplo, 
un programa editado con la citada herramienta.

Según las acciones que ejecutan las instrucciones se pueden dividir en cuatro grandes clases: 

•  Instrucciones que operan con variables binarias independientes también denominadas 
variables lógicas (bits).

•  Instrucciones que operan con combinaciones binarias [octetos (Bytes), palabras 
(Words) de 16 bits o dobles palabras (Double Words) de 32 bits].

• Instrucciones de temporización y contaje.
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- Un interruptor de marcha que excita al contactor.

-  Un relé de protección térmica de sobreintensidad del motor que dispone de un contacto 
auxiliar normalmente cerrado (NC) que se abre cuando la intensidad que circula por el 
motor supera el valor predeterminado (disparo de la protección).

-  Un manómetro montado en el calderín que posee un contacto auxiliar normalmente 
cerrado que se abre cuando la presión supera los 3.5 Kg y provoca la parada del motor. 
Dicho contacto se cierra nuevamente cuando la presión desciende por debajo de 2.5 
Kg.

Diséñese un programa en el lenguaje de lista de instrucciones (AWL) de STEP7 que contro-
le el electrocompresor de acuerdo con las siguientes especificaciones:

- El estado del circuito de control se debe señalizar mediante dos lámparas L1 y L2.

-  La lámpara L1 de “señalización de alarma” se debe iluminar cuando se dispara la pro-
tección térmica.

-  La lámpara L2 de “señalización de servicio” se debe iluminar cuando está cerrado el 
interruptor de marcha y no se ha disparado la protección, independientemente del estado 
del contacto auxiliar del manómetro.

Solución:

En la figura 2.2 se representa el circuito de control del contactor implementado con contac-
tos eléctricos de acuerdo con las especificaciones del enunciado. 

Figura 2.2. Circuito de control del contactor implementado con contactos eléctricos
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2.3.4.3 Instrucciones de memorización
Son instrucciones que ponen a “1” o “0” una variable lógica. Existe un tipo de instrucciones 

de memorización que actúa sobre el RLO y otro que actúa sobre una variable cualquiera. A 
continuación se analiza cada una de ellas.

Instrucciones de memorización que actúan sobre el RLO
Para poner incondicionalmente a uno o a cero el biestable RLO se pueden utilizar respecti-

vamente las instrucciones de puesta a uno SET, y puesta a cero CLR (abreviatura de Clear). La 
instrucción NOT invierte el estado del RLO y la instrucción SAVE lo memoriza en una memoria 
interna RB, transparente al usuario (véanse las instrucciones de salto).

Instrucciones de memorización que actúan sobre una variable lógica
Son instrucciones que actúan sobre el estado de una variable lógica en función del valor 

lógico de la expresión establecida por las instrucciones que la preceden. Dicho valor queda 
memorizado en la variable aunque la condición lógica que lo provoque cambie de valor. La ins-
trucción de activación S (Set) pone a uno la variable asociada si el valor de la citada expresión 
es un uno y no la modifica si es un cero. La instrucción de borrado o desactivación R (Reset) 
pone a cero la variable asociada si el valor de la expresión lógica que la precede es un uno y la 
deja inalterada en caso contrario.

Estas instrucciones dan por finalizada una expresión lógica y, por ello, la primera instruc-
ción U/UN o O/ON situada a continuación de ellas inicia una nueva expresión lógica y consti-
tuye una instrucción de selección (Primera consulta).  

La figura 2.3a  muestra un programa que utiliza las instrucciones S y R para emular un bies-
table R-S [MAND 08] cuyas variables de entrada son E0.0 (S) y E0.1 (R) y la de salida M2.0. 
La figura 2.3b indica gráficamente que M2.0 se pone a uno cuando E0.0 (señal de activación) 
se pone a uno, y permanece en dicho estado (aunque E0.0 vuelva a cero) hasta que E0.1 (señal 
de desactivación) se pone a uno.

Figura 2.3. Emulación de un biestable R-S: a) Secuencia de instrucciones;  b) Cronograma.

El orden en que se programan las instrucciones S y R establece la prioridad de la activa-
ción sobre el borrado o viceversa, en el caso de que se activen simultáneamente. Si la última 
de las dos es R, el biestable es de desactivación prioritaria, y si la última es S, de activación 
prioritaria.

A continuación se realiza un ejemplo práctico de utilización de las instrucciones de memo-
rización  de variables lógicas.
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EJEMPLO 2.2 Control del nivel de líquido de un depósito de agua

Se dispone de un depósito de agua representado en la figura 2.4, que posee los siguientes 
elementos de control:

Figura 2.4. Depósito de agua del ejemplo 2.2.

-  Un microrruptor (boya de nivel) I1 que detecta el nivel máximo del agua y otro I2 que 
detecta el nivel mínimo.

- Una bomba que suministra agua al depósito.
-  Un panel de mando que posee un selector con tres posiciones: Manual (M), Automático 

(A) y Fuera de servicio (O).
- Un relé de protección térmica de sobreintensidad de la bomba. 

Diséñese un programa en el lenguaje de lista de instrucciones (AWL) de STEP7 que actúe 
de acuerdo con las especificaciones de funcionamiento siguientes:

-  Si el selector está en la posición M, la bomba debe funcionar permanentemente, con 
independencia del estado de las dos boyas de nivel.

-  Si el selector está en la posición A, el nivel del agua se debe mantener entre los niveles 
máximo y mínimo y para ello la bomba se debe parar cuando el agua alcanza el nivel 
máximo y se debe poner en marcha cuando alcanza el nivel mínimo.

- Si el selector está en la posición O la bomba debe estar fuera de servicio. 
-  El relé térmico debe parar la bomba cuando detecte que la temperatura de la misma 

supera el valor máximo prefijado, tanto si el selector está en la posición M como en la 
A. Además en dicha situación se debe iluminar la lámpara de “Alarma”.

- Cuando la bomba está en marcha se debe iluminar la lámpara de “Marcha”.

Solución:

En la figura 2.4 se representa gráficamente el depósito y los diferentes elementos indicados 
en el enunciado. 

Para realizar el programa en el lenguaje de lista de instrucciones es necesario, en primer 
lugar, asignar variables del autómata a las diferentes entradas y salidas. La asignación elegida 
se indica en la tabla 2.25.
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Tabla 2.28.  Ejemplo de utilización  de la instrucción FP para detectar el flanco de subida de 
una variable lógica.

Para detectar el flanco de subida, la instrucción FP realiza el producto lógico del valor de 
la variable o de la expresión que la precede (almacenado en el RLO) con el inverso del valor 
almacenado en la marca auxiliar y lleva a cabo las dos acciones siguientes:

-  Transfiere el resultado obtenido al RLO. Por ello en el RLO queda un “1” lógico si se 
ha producido un flanco de subida.

-  Transfiere el contenido del RLO a la marca auxiliar para permitir la detección de un 
flanco en un próximo ciclo de ejecución del programa. 

El contenido del RLO se puede transferir a cualquier variable lógica para utilizarlo en una 
expresión lógica. 

En la figura 2.5a se muestra el algoritmo ejecutado por las tres primeras instrucciones del 
programa de la tabla 2.27, que detecta un  flanco de subida de la entrada E1.0. La figura 2.5b 
muestra el cronograma de las variables utilizadas en dicha detección, en el cual tc es el tiempo 
de ciclo del autómata programable, igual a la suma del ciclo de entrada-salida y del ciclo de 
proceso descritos en el apartado 1.3.2.3.

Figura 2.5.  a) Algoritmo que detecta  un flanco de subida de E1.0; b) Cronograma de las va-
riables utilizadas.

De forma similar, la instrucción FN realiza el producto lógico del inverso del RLO (que 
contiene el valor de la variable o de la expresión que la precede) con el valor almacenado en la 
marca auxiliar y transfiere el resultado al RLO. Por ello, en el RLO queda un “1” lógico si se 
ha producido un flanco de bajada. A continuación transfiere el contenido del RLO a la marca 
auxiliar para permitir la detección de un flanco en un próximo ciclo de ejecución de programa. 
El contenido del RLO se puede transferir a cualquier variable para utilizarlo en una expresión 
lógica.

En la figura 2.6 se muestra el algoritmo y el cronograma de las variables utilizadas para 
detectar un  flanco de bajada en la entrada E1.0.
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Figura 2.6.  a) Algoritmo que detecta  un flanco de bajada de E1.0; b) Cronograma de las va-
riables utilizadas.

En la tabla 2.29 se representa el programa adecuado para realizar la expresión lógica  
, en la que se combina un flanco de subida con un flanco 

de bajada.

Tabla 2.29. Ejemplo de utilización de instrucciones que operan con flancos.

A continuación se realiza un ejemplo práctico de utilización de las instrucciones de flanco 
[BERG 87].

EJEMPLO 2.3 Detector de entrada o salida de personas

Diséñese un programa que utilice dos fotocélulas A y B para detectar la entrada o salida 
de personas del recinto de la figura 2.7 y llevar a cabo posteriormente su contaje. Cuando una 
persona entra o sale del recinto, primero intercepta el haz de una de las fotocélulas y, a conti-
nuación, por estar muy próximas una a la otra, intercepta los dos haces.
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Figura 2.7. Recinto y colocación de las células de detección del ejemplo 2.3.

Solución:

En la figura 2.8 se representan las secuencias de evolución posibles de las variables A y B. 
En ella se observa que una forma de realizar el contaje es diseñar un programa que incremente 
en una unidad el número de personas que se encuentran en el recinto si es “1” la expresión 
lógica y que lo decremente si es “1” . Otra forma alternativa es incrementar con 

 y decrementar con .

Figura 2.8. Esquema de detección para el ejemplo 2.3.

En la tabla 2.30 se muestra el programa que detecta los flancos de B (entrada E1.1) cuando 
A (entrada E1.0) está en nivel “1”.

Tabla 2.30. Programa del ejemplo 2.3.
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Figura 2.7. Recinto y colocación de las células de detección del ejemplo 2.3.
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2.3.5 Instrucciones que operan con combinaciones binarias

2.3.5.1 Introducción
Las instrucciones que operan con combinaciones binarias utilizan uno o dos operandos, 

de los cuales sólo uno, como máximo, está especificado de forma explícita en la propia ins-
trucción. Dado que algunas instrucciones precisan dos operandos, el autómata programable 
dispone de varios registros internos que reciben el nombre de acumuladores y son utilizados de 
forma implícita por algunas instrucciones, lo cual los hace transparentes para el usuario. Cada 
acumulador (ACU en STEP7) tiene un tamaño de 32 bits, aunque en algunas circunstancias 
puede trabajar sólo con 8 ó 16 bits. Si el resultado de una operación es de tipo lógico, su valor 
se almacena en el biestable RLO y si, por el contrario, el resultado de una operación es una 
combinación binaria, su valor se almacena en alguno de los acumuladores mencionados (nor-
malmente el ACU1).

Para comprender mejor la relación entre las instrucciones del apartado 2.3.4 que trabajan 
con variables lógicas (bits) y las de este apartado que trabajan con octetos, palabras y dobles 
palabras, en la figura 2.9 se muestra la disposición de las variables de entrada en la zona de me-
moria que tienen asignada. De manera análoga están dispuestas las salidas y las marcas.

Figura 2.9.  Relación entre las posiciones de memoria ocupadas por los bits, octetos (B), pala-
bras (W) y  dobles palabras (D).

Existen seis tipos diferentes de instrucciones que operan con combinaciones binarias:

• Instrucciones de carga y transferencia.

• Instrucciones aritméticas con uno o dos operandos.

• Instrucciones de comparación.

• Instrucciones de conversión.

• Instrucciones de desplazamiento y rotación.

• Instrucciones lógicas.

A continuación se analiza cada una de ellas.
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Figura 2.10. Visión general del proceso de carga y transferencia.

Al ejecutarse una instrucción de carga, el operando se introduce directamente (sin modifica-
ción) en el acumulador ACU1 (excepto las cargas codificadas de temporizadores y contadores 
que se analizan en posteriores apartados) y el contenido del acumulador ACU1 pasa al acumu-
lador ACU2, tal como se indica en la figura 2.10. Por lo tanto, dos instrucciones de carga con-
secutivas hacen que el operando de la primera carga se almacene en el ACU2 y el de la segunda 
en el ACU1. Por el contrario, al ejecutarse una instrucción de transferencia no se modifica el 
contenido de ninguno de los dos acumuladores.

La instrucción de carga (L) puede utilizar constantes de 8, 16 y 32, bits así como caracteres 
ASCII. Esta forma de selección se denomina inmediata o de direccionamiento inmediato, debi-
do a que el operando está colocado en la propia instrucción. En la tabla 2.32 se incluyen varios 
ejemplos de utilización de la instrucción de carga inmediata.

Las instrucciones de carga y transferencia se ejecutan independientemente del estado del 
biestable RLO y de cualquier condición previa. Estas instrucciones no modifican el estado del 
RLO ni el de ningún otro indicador interno del autómata programable. De acuerdo con esto, 
es conveniente resaltar que el programa de la figura 2.11a no ejecuta el algoritmo de la figura 
2.11b, que incluye una toma de decisión, sino que ejecuta el algoritmo de la figura 2.11c porque 
se comporta igual que si la instrucción U E 2.0 se colocase antes de la instrucción U A 4.0. Para 
ejecutar el algoritmo de la figura 2.11b es necesario utilizar instrucciones de toma de decisión 
tal como se indica en el apartado 2.3.8.

Las instrucciones de carga y transferencia se pueden utilizar, por ejemplo, para transferir un 
conjunto de variables de entrada a un conjunto de variables de salida simultáneamente, en vez 
de realizarlo bit a bit, tal como se indica en el siguiente ejemplo.
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Tabla 2.32. Operaciones e instrucciones de carga con direccionamiento inmediato.

Figura 2.11.  a) Programa que no ejecuta correctamente el algoritmo representado en la figura 
2.11b.
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Figura 2.11.  b) Algoritmo cuyo programa se debe realizar; c) Algoritmo ejecutado por el pro-
grama de la figura 2.11a.

EJEMPLO 2.4 Transferencia simultánea de varias variables

Diséñese un programa que utilice las instrucciones L y T para transferir simultáneamente el 
valor de las entradas E0.0 a E0.7 a las salidas A4.0 a A4.7 respectivamente.

Solución:

En la tabla 2.33a se muestra el programa que realiza la transferencia especificada mediante 
las instrucciones de carga y transferencia. Este programa es equivalente al de la tabla 2.33b que 
realiza la misma transferencia bit a bit.

Tabla 2.33.  Transferencia de variables de entrada a variables de salidas: a) Octeto a octeto; b) 
Bit a bit.

2.3.5.3 Instrucciones aritméticas
Mediante estas instrucciones se realizan las operaciones aritméticas, de uno o dos operan-

dos, que se analizan a continuación.

Instrucciones aritméticas de dos operandos
Estas instrucciones permiten la realización de operaciones de suma, resta, multiplicación y 

división. Dichas operaciones se pueden realizar con enteros de 16 bits, enteros de 32 bits, cons-
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Figura 2.12. Realización de una operación aritmética con dos operandos.

Tabla 2.35 Programación de instrucciones aritméticas.

En la tabla 2.34 se indican también las operaciones aritméticas con números reales. Dichas 
operaciones trabajan con números representados en el formato de coma flotante de 32 bits esta-
blecido por la norma IEEE-FP (Figura 2.13).

e a
bits) bits)

Figura 2.13. Formato de los números reales en la norma IEEE-FP.

Es conveniente indicar que, al ejecutarse las instrucciones aritméticas que utilizan dos ope-
randos, no se modifica el estado del RLO, ni éste influye en el resultado de la ejecución.

Instrucciones aritméticas de un operando
Estas instrucciones permiten la realización de las operaciones con números reales repre-

sentados en coma flotante de 32 bits que se muestran en la tabla 2.36. El operando debe haber 
sido previamente cargado en el ACU1. Un ejemplo de utilización de la instrucción SIN es la 
secuencia siguiente:

L  MD 24
SIN
T MD 30
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Es conveniente indicar que, al igual que sucede con las instrucciones aritméticas que utili-
zan dos operandos, en la ejecución de las instrucciones aritméticas que utilizan un operando no 
se modifica el estado del RLO, ni éste influye en el resultado de la ejecución.

Tabla 2.36. Operaciones aritméticas de un operando.

2.3.5.4 Instrucciones de comparación
Realizan la comparación de dos números enteros (dos octetos, dos palabras de 16 bits o dos 

dobles palabras de 32 bits) o de dos números en coma flotante. Al igual que en las operaciones 
anteriores, los operandos que se quieren comparar deben haber sido previamente cargados en 
los acumuladores 1 y 2. La función de comparación se realiza tal como se muestra en la figura 
2.14. Es conveniente resaltar que, al ejecutarse las instrucciones de comparación, el estado del 
RLO no influye en el resultado.

Figura 2.14. Realización de una operación de comparación.

El resultado de la comparación puede indicar mayor (>), mayor o igual (>=), menor (<), me-
nor o igual (<=), igual (=) o desigual (<>), tal como se muestra en la tabla 2.37. Dicho resultado 
es una variable lógica que se almacena en el RLO.

El estado del RLO, una vez ejecutada la instrucción, es “1” si se cumple la condición de 
comparación y es  “0” en caso contrario. El resultado se puede operar con cualquier otra va-
riable lógica. Como ejemplo, en la tabla 2.38 se representa la secuencia de instrucciones que 
realiza la función . En ella se indica, mediante la descripción del 
comportamiento de cada instrucción, que las instrucciones “L” de carga introducen los números 
a comparar en los acumuladores y que el resultado de la comparación es una variable lógica que 
se almacena en el RLO. 
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2.3.5.5 Instrucciones de conversión
Estas instrucciones se utilizan para:

•  Convertir números decimales codificados en binario natural (BCD) y números enteros 
(codificados en binario natural) a otros tipos de números (Tabla 2.40a). Por ejemplo, la 
secuencia de instrucciones:

L MW10
BTI
T MW20

convierte el número BCD contenido en MW10 en binario natural (denominado en 
STEP7 formato entero) de 16 bits, y almacena el resultado en MW20. La conversión la 
ejecuta la instrucción BTI (BCD To Integer).

•  Convertir números en coma flotante de 32 bits en números enteros (binario natural) de 
32 bits (Tabla 2.40b). El resultado de la conversión se almacena en el ACU 1. Cuando 
el resultado de la conversión no se puede representar como entero doble (32 bits), se 
produce un rebasamiento (desbordamiento) que se puede utilizar en las instrucciones 
de salto que se estudian posteriormente, a fin de realizar alguna acción que indique el 
error.

•  Obtener el complemento de números enteros y cambiar el signo de un número en coma 
flotante. La tabla 2.40c resume las distintas posibilidades.

•  Intercambiar el contenido de los acumuladores (véase la tabla 2.40d).

La figura 2.15 resume gráficamente el comportamiento de las operaciones de conversión.

Figura 2.15. Esquema de las operaciones de conversión.

2.3.5.6 Instrucciones de desplazamiento y rotación
Las instrucciones de desplazamiento y rotación se utilizan para desplazar bit a bit, hacia 

la izquierda o hacia la derecha, la palabra menos significativa (palabra baja) del acumulador 
ACU1 o todo su contenido. El código de operación de ambas instrucciones puede ir seguido 
de un número entero, que indica el número de bits que se desplazan. En el caso de que dicho 
número no se especifique, el octeto menos significativo del ACU2 indica el número de bits 
que se desplazan. Un desplazamiento hacia la izquierda de n bits multiplica el contenido del 
acumulador por 2n, mientras que un desplazamiento hacia la derecha de n bits lo divide por la 
misma cantidad. 
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lógica se almacena en el ACU1 y el contenido del ACU2 no se modifica. Estas instrucciones 
no modifican el estado del RLO y, además, el resultado de su ejecución tampoco depende del 
estado del RLO.

La operación lógica se puede hacer con la totalidad de los bits de cada acumulador o sólo 
con la mitad.

Figura 2.16. Realización de una operación lógica con combinaciones binarias.

Tabla 2.42. Operaciones lógicas con combinaciones binarias.

Una aplicación de las instrucciones lógicas que operan con combinaciones binarias es la de-
tección simultánea de flancos en varias variables. Para ello se agrupan todas las variables cuyo 
flanco se quiere detectar en una palabra de 16 ó 32 bits y se realiza la operación O-exclusiva 
entre el valor actual de dicha palabra y el que tenía en el ciclo anterior, memorizado en una va-
riable auxiliar. A continuación se explica, mediante un ejemplo, la forma de llevarlo a cabo.

EJEMPLO 2.5 Detección simultánea de flancos en varias variables

Diséñese un programa que detecte el cambio positivo (flanco ascendente o de subida) o 
negativo (flanco descendente o de bajada) simultáneo de varias variables de entrada agrupadas 
en ED10 (doble palabra de entrada de 32 bits).

Solución:

En la tabla 2.43 se indica el programa que detecta varios flancos de subida y en la tabla 2.44 
el que detecta varios flancos de bajada. A la derecha de las citadas tablas se aclara la operación 
realizada por cada instrucción y su objetivo. Es conveniente indicar que cuando se ejecuten am-
bos programas por primera vez, el contenido de MD10 debe coincidir con el de ED10, para lo 
cual en el subprograma de inicialización se tiene que transferir el contenido de ED10 a MD10.

Automatas.indb   143 23/7/09   17:22:16



Autómatas programables y sistemas de automatización

145

Sistema STEP7 de programación de autómatas programables

las familias S7-300 y S7-400 de Siemens. Cada uno de los temporizadores puede funcionar de 
cinco formas distintas que se indican en la tabla 2.45. El diseñador de una aplicación debe elegir 
el que mejor se adapte al caso particular. Todos ellos poseen las mismas variables de entrada 
y de salida representadas gráficamente en el símbolo lógico de un temporizador (Figura 2.17), 
utilizado en el lenguaje de esquema de contactos y diagrama de funciones descritos en los apar-
tados 2.4 y 2.5 respectivamente.

Tabla 2.45. Operaciones asociadas con la temporización.

Figura 2.17. Representación gráfica (símbolo lógico) del temporizador Tn.

La función de cada una de las variables de entrada y de salida es la siguiente:

S: Entrada de disparo o arranque (Trigger)
Al aplicarle un flanco de subida (indicado mediante el símbolo “>”), hace que el temporizador 
comience a disminuir el tiempo que queda para finalizar la temporización, a partir del especifi-
cado en la entrada TW.

TW: Entrada del valor inicial de la temporización 
Está asociada a la instrucción de carga L mediante la cual se introduce en el ACU1 el valor 
inicial de la temporización. Dicho valor se puede cargar en cualesquiera de los siguientes for-
matos:
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Figura 2.18. Formato de la palabra de estado reservada para cada temporizador.

Los bits de estado, como su nombre indica, los utiliza el procesador de la unidad central 
del autómata programable para conocer el estado de la temporización. Los bits de detección de 
flanco  le indican si debe o no iniciar la temporización, de acuerdo con el comportamiento de 
las entradas S y FR descrito anteriormente. 

A continuación se describe el comportamiento de cada uno de los cinco tipos de tempori-
zadores. 

Temporizador de impulso (SI)
En este tipo de temporizador, la variable de salida Q se activa y permanece activada como 

máximo durante el tiempo “t” especificado en la entrada TW a partir del instante en que se apli-
ca un flanco de subida a su entrada de arranque S. 

En la figura 2.19 se representa el diagrama de secuencia temporal de las señales de arranque 
S, borrado R y salida Q. En ella se observa que el flanco de subida de un impulso aplicado a 
la entrada de arranque S activa el temporizador y pone a nivel “1” su salida Q mientras dura la 
temporización. Si la duración del impulso es inferior al tiempo prefijado en TW, la salida pasa 
inmediatamente a nivel “0”. Por ello se dice también que el temporizador carece de  memoria.

Figura 2.19. Cronograma del temporizador SI. 

Cuando la entrada de borrado R está en nivel “1”, hace que la salida del temporizador per-
manezca en nivel “0”. En esta situación no se inicia una temporización aunque se aplique un 
flanco de subida a la entrada de arranque. El comportamiento de la entrada de borrado es idén-
tico para los cinco tipos de temporizadores.
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Temporizador de impulso prolongado (SV)
El comportamiento de este tipo de temporizador coincide con el del temporizador SI, con la 

única diferencia de que aunque la entrada de arranque se desactive antes de que haya transcu-
rrido el tiempo “t” especificado en la entrada TW, la salida Q se mantiene activada hasta el final 
de dicho tiempo. Por ello también se le denomina temporizador con memoria.

En la figura 2.20 se representa el diagrama de secuencia temporal de las señales de arranque 
S, borrado R y salida Q de este tipo de temporizador. En ella se observa que el flanco de subida 
de un impulso aplicado a la entrada de arranque S, activa el temporizador y pone a nivel “1” su 
salida mientras dura la temporización. Si durante el tiempo que la salida del temporizador está a 
“1” se aplican varios impulsos a la entrada de arranque, cada uno de ellos reinicia el tiempo sin 
poner su salida a “0”. Debido a este comportamiento, se dice que el temporizador es redispara-
ble (Retriggerable) [MAND 08].

Figura 2.20. Cronograma del temporizador SV.

Temporizador de retardo a la conexión (SE)
La variable de salida Q de este tipo de temporizador se activa después de transcurrido el 

tiempo “t” especificado en su entrada TW a partir del instante en que pasa de “0” a “1” la entra-
da de arranque S y permanece activada mientras ésta se encuentra en nivel uno (Figura 2.21). 
Si la entrada de arranque permanece activada un tiempo inferior al prefijado en TW,  la variable 
de salida no llega a activarse y por ello se dice que carece de memoria. Si, una vez iniciada la 
temporización y durante el tiempo que el temporizador está a “0”, se aplica un nuevo flanco de 
subida a la entrada de arranque, el temporizador reinicia la temporización.

Figura 2.21. Cronograma del temporizador SE.
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Temporizador de retardo a la conexión con memoria (SS) 
El comportamiento de este tipo de temporizador es idéntico al del temporizador SE, con la 

única diferencia de que la temporización continúa aunque el impulso aplicado a la variable de 
arranque tenga una duración inferior al tiempo “t” especificado en la entrada TW (Figura 2.22). 
Este temporizador también es redisparable y, por tanto, si mientras está temporizando se aplican 
uno o mas flancos consecutivos a la entrada de arranque, la variable de salida se activa una vez 
transcurrido el tiempo TW a partir del último de ellos. Una vez que se pone a “1” la salida Q, es 
imprescindible activar la entrada de borrado para ponerla a “0”. 

Figura 2.22. Cronograma del temporizador SS.

Temporizador de retardo a la desconexión (SA)
En este tipo de temporizador la variable de salida Q se activa al hacerlo la variable de arran-

que S y permanece activada hasta que transcurre el tiempo “t” especificado en la entrada TW, a 
partir del instante en el que la entrada de arranque pasa a nivel “0” (Figura 2.23).

Figura 2.23. Cronograma del temporizador SA.

El flanco de subida aplicado a la entrada de arranque no inicia la temporización, pero pone a 
nivel “1” la salida Q. Cuando a la entrada de arranque se aplica un flanco de bajada, el tempori-
zador inicia la temporización sin poner su salida a nivel “0”. Una vez transcurrido el tiempo “t” 
prefijado, el temporizador pone su salida a nivel “0” (temporizador con memoria). Si durante el 
tiempo en el que la salida del temporizador está a “1” (tanto si está temporizando como si no) 
se aplica un nuevo flanco de bajada a la entrada de arranque, el temporizador reinicia la tempo-
rización sin poner su salida a “0”.
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Tabla 2.47.  Secuencia de instrucciones que realiza una temporización.

Figura 2.24. Carga del temporizador T1: a) En binario natural; b) En BCD natural.
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En la tabla 2.47 se incluye también la variable E2.0 para habilitar el temporizador mediante 
FR T1. La utilización de esta instrucción no es necesaria para el arranque y funcionamiento 
normal del temporizador. Se utiliza solamente para provocar su redisparo. La entrada de habili-
tación actúa directamente sobre los bits de la palabra de estado que permiten detectar un flanco 
en la entrada de arranque (bits de control de la figura 2.18), y hace que, si la señal de arranque 
es “1”, el temporizador se comporte igual que si se hubiese aplicado a ella un flanco positivo. 

En la figura 2.24a y 2.24b se indican respectivamente, de forma gráfica, el efecto de las 
instrucciones de carga L T 1 y LC T 1 de la tabla 2.47 sobre el contenido del ACU1. Las dos 
instrucciones T MW10 y T MW12 de la tabla 2.47 transfieren el contenido  del ACU1  a las sa-
lidas MW10 y MW12, que en el símbolo de la figura 2.17 corresponden a las salidas DUAL y 
DEZ respectivamente.

A continuación se describen tres ejemplos prácticos de utilización de los temporizadores.

EJEMPLO 2.6 Control de un semáforo

Se dispone de un semáforo que posee tres lámparas, una verde, una ámbar y una roja que se 
deben encender y apagar cíclicamente bajo el control de un pulsador de paro P y otro de marcha 
M.

Diséñese un programa en el lenguaje de lista de instrucciones (AWL) de STEP7 que haga 
que el semáforo funcione de acuerdo con las siguientes especificaciones:

-  Cada vez que se acciona el pulsador de marcha se debe repetir indefinidamente (hasta 
que se acciona el pulsador de paro) el siguiente ciclo:

- La lámpara verde se debe encender durante 5 segundos.
-  Transcurridos los 5 segundos se debe encender la lámpara ámbar durante 2 segun-

dos, al mismo tiempo que se mantiene encendida la verde.
-  Al apagarse las lámparas verde y ámbar se debe encender la roja durante 6 segun-

dos.

-  Al accionar el pulsador de paro se deben apagar las tres lámparas.

Solución: 

En la figura 2.25 se representa gráficamente el semáforo. 

r

e

Figura 2.25. Representación gráfica del semáforo del ejemplo 2.6.
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EJEMPLO 2.7 Supervisor de la cadencia de trabajo de un operario

En una línea de fabricación la salida de un sensor pasa de cero a uno cada vez que un opera-
rio finaliza una operación. Diséñese un programa que detecte el ritmo de trabajo del citado ope-
rario y que active un piloto en el caso de que dicho ritmo decrezca por debajo de un determinado 
valor. El encargado de la línea debe actuar sobre un pulsador de enterado (Acuse).

Solución: 

Del enunciado se deduce que el piloto (variable de salida A4.0) debe, a partir del instante 
en que se da tensión al autómata programable, permanecer en nivel “0” mientras el intervalo 
de tiempo que transcurre entre dos flancos de subida de  la variable de entrada a la que está 
conectado el sensor (E0.0) sea inferior a un determinado valor, tal como se indica en la figura 
2.26. Este comportamiento se logra mediante el programa en lista de instrucciones de la tabla 
2.50, que combina un temporizador T5 de tipo SV con una instrucción FN de detección flanco. 
La entrada E0.7 está conectada a un pulsador que es accionado por el encargado de la línea de 
fabricación para proporcionar al autómata programable la señal de enterado.  

Figura 2.26. Cronograma de las variables utilizadas en el ejemplo 2.7.

Tabla 2.50. Secuencia de instrucciones que realiza la supervisión del ejemplo 2.7.

Es conveniente resaltar la necesidad de utilizar la instrucción de detección de flanco porque 
el programa representado en la tabla 2.51 utiliza el inverso de la variable T5, lo que haría que el 
piloto se encendiese al arrancar el programa.
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Tabla 2.51.  Secuencia de instrucciones que no realiza adecuadamente la supervisión del  
ejemplo 2.7.

EJEMPLO 2.8 Calentamiento de una caldera

Diséñese un programa que, a partir del instante en que un operario acciona un pulsador,  acti-
ve una variable de salida (conectada a un elemento de calefacción de una caldera) durante un in-
tervalo de tiempo especificado mediante tres selectores rotativos que generan un dígito en BCD 
natural. En la figura 2.27 se muestran los elementos que se conectan al autómata programable.

Figura 2.27. Elementos que se conectan al autómata programable para realizar el ejemplo 2.8.

Solución:

Del enunciado se deduce que la variable de salida (A4.0) debe, a partir del instante en que 
se acciona el pulsador E0.7, permanecer en nivel “1” durante el intervalo de tiempo especifica-
do mediante los conmutadores o selectores rotativos de la figura 2.27. Este comportamiento se 
logra mediante el programa en lista de instrucciones de la tabla 2.53 que combina un tempori-
zador T1 de tipo SV con instrucciones lógicas que operan con las combinaciones binarias E1.0 
a E1.3, E1.4 a E1.7 y E0.0 a E0.7 de la tabla 2.52.

Tabla 2.52.  Entradas a las que están conectados los elementos de la figura 2.27 para realizar el 
ejemplo 2.8.
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Tabla 2.53.  Secuencia de instrucciones que realiza el calentamiento de la caldera del ejemplo 2.8.

2.3.7 Instrucciones de contaje
Como su nombre indica, son instrucciones que hacen que el autómata programable cuente 

los flancos de subida de los impulsos que se produzcan en una determinada variable lógica. El 
contaje se puede realizar en sentido ascendente, en sentido descendente o en ambos sentidos.

El número total de contadores de que disponen los autómatas programables basados en el 
sistema de programación STEP7 varía de unos modelos a otros. En las tablas 1.26 y 1.27 del 
capítulo 1 se indica el máximo número de contadores de cada uno de los modelos de las familias 
S7-300 y S7-400 de Siemens. Todos ellos poseen las mismas variables de entrada y de salida 
representadas gráficamente en el símbolo lógico de un contador (Figura 2.28), utilizado en el 
lenguaje de esquema de contactos y diagrama de funciones descritos en los apartados 2.4 y 2.5 
respectivamente.

Figura 2.28. Representación gráfica (símbolo lógico) de  un contador.

Las entradas  y salidas del contador representado en la figura 2.28 realizan las siguientes 
funciones:

ZV:   Entrada de contaje ascendente. El contador incrementa su contenido o valor en 
una unidad cada vez que detecta un flanco en ella (indicado mediante el símbolo 
“>”). 
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contaje

Figura 2.29. Formato de la palabra reservada para cada contador.

En la tabla 2.55 se muestra una lista de instrucciones en la que se utilizan las diferentes  en-
tradas y salidas de un contador y en la figura 2.30 se indica su evolución temporal.

Tabla 2.55. Secuencia de operaciones para realizar un contaje.

La instrucción FR (activa por flanco) produce la habilitación del contador y hace que todas 
sus entradas activas por flanco que estén a nivel “1” se comporten igual que si a ellas se aplicase 
un flanco de subida. Al igual que en el caso de los temporizadores, la entrada de habilitación no 
es imprescindible para la utilización normal de un contador. Esta instrucción actúa directamente 
sobre los bits de la palabra interna de cada contador (bits de control de la figura 2.29) que se 
utilizan para detectar flancos en sus entradas de contaje ascendente (ZV), contaje descendente 
(ZR)  y  puesta a un valor inicial (S).

Mediante una instrucción de carga o de carga codificada se transfiere el valor de un contador 
al ACU1. Por ejemplo, LC Z 3 produce dicho efecto (Figura 2.31) y la información queda dis-
ponible en el ACU1 en el código BCD natural. Las instrucciones de carga y de carga codificada 
son las encargadas del realizar las salidas DUAL y DEZ de la figura 2.28.
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Figura 2.30. Evolución temporal de las señales de la tabla 2.55.

Figura 2.31. Carga del contador Z1 en el código BCD.

A continuación se describen dos ejemplos prácticos de utilización de los contadores.

EJEMPLO 2.9 Contador de personal con visualización incorporada

Repítase el ejemplo 2.3 contando el número de personas que entran y salen del recinto e 
indicándolo mediante un visualizador de 7 segmentos.
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Solución:

En la figura 2.32a se representa el símbolo lógico del contador utilizado y en la figura 2.32b 
se indica el programa en lista de instrucciones que resuelve la situación planteada. En dicho pro-
grama se parte de la solución obtenida en el ejemplo 2.3 y se hace corresponder la entrada A con 
la variable E0.0, la entrada B con E0.1 y la salida a la que se conecta el visualizador con AB4.

Figura 2.32. Diagrama de bloques y programa del ejemplo 2.9.

EJEMPLO 2.10  Generación de variables intermitentes

Diséñese un programa que genere tres señales que cambien de estado periódicamente con 
una frecuencia de 2 Hz, 1 Hz y 0.5 Hz respectivamente. Utilice para ello un temporizador y un 
contador.

Solución:

En la tabla 2.56 se representa el programa correspondiente que utiliza el temporizador T1 
para generar una señal periódica y el contador Z1 para contar los flancos de bajada de dicha 
señal. El contenido del contador se transfiere a la marca MB200 para poder examinar cada uno 
de sus bits de forma individualizada. En la figura 2.33 se representa gráficamente la evolución 
del contenido de los cuatro bits menos significativos de la marca interna MB200.

Tabla 2.56. Programa del ejemplo 2.10.
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Figura 2.33. Evolución del contenido del contador del ejemplo 2.10.

2.3.8 Instrucciones de control del programa
Influyen en la ejecución de las demás instrucciones, mediante tomas de decisión. Pueden 

ser de tres tipos:

• Instrucciones de salto.

• Instrucciones de control de bloque.

•  Instrucciones de control de la ejecución de un grupo de instrucciones (Master Con-
trol Relay instructions).

En la tabla 2.57 se clasifican las diferentes instrucciones de control del programa que se 
estudian en sucesivos apartados.

Tabla 2.57. Instrucciones de control del programa.
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Figura 2.34. Algoritmo realizado con operaciones de salto.

EJEMPLO 2.11   Programa que ejecuta un algoritmo con tomas  
de decisión

Diséñese un programa que ejecute correctamente el algoritmo de la figura 2.9b, repetido en 
la figura 2.35a.

Solución:

En la figura 2.35b se muestra un programa cuya ejecución emula el comportamiento descri-
to por el algoritmo de la figura 2.35a.

Figura 2.35. a) Algoritmo con toma de decisión; b) Programa que lo ejecuta.
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Tabla 2.61.  Condiciones en las que se salta cuando se ejecuta una de las instrucciones de salto 
condicional SPZ, SPN, SPP, SPPZ, SPM y SPMZ.

EJEMPLO 2.12   Programa que ejecuta una  secuencia de 
instrucciones de cálculo

Diséñese un programa que ejecute una secuencia de instrucciones de cálculo y que detecte 
la generación de rebasamiento (overflow) en cualquiera de ellas, de acuerdo con el algoritmo 
representado en la figura 2.36a. 

Figura 2.36. a) Algoritmo con control de rebasamiento (Overflow); b) Programa que lo ejecuta.
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Solución:

En la figura 2.36b se representa el programa que ejecuta el algoritmo de la figura 2.36a. La 
primera instrucción SPS tiene como único objetivo desactivar el bit OS de la palabra de estado. 
A continuación se programan las instrucciones comprendidas entre L MW 12 y T MW 10,  que 
realizan la operación aritmética deseada.

2.3.8.2 Instrucciones de control de bloque
Las instrucciones de control de bloque son instrucciones de control del programa que se 

utilizan para estructurarlo mediante su división en bloques separados e interrelacionados. La 
decisión de ejecutar un bloque puede ser incondicional o condicional en función del estado 
del RLO. La división del programa en bloques, cada uno de los cuales posee una determinada 
funcionalidad, facilita su comprensión, así como su puesta en servicio (puesta en marcha) y su 
mantenimiento.

Tal como se indica en el apartado 2.2.2, en STEP7 existen básicamente tres tipos de blo-
ques: 

• Bloques de organización, denominados OB (Organization Blocks).

•  Bloques de programación [denominados funciones FC (Functions) y bloques de fun-
ción FB (BCD To Integer)].

• Bloques de datos, denominados DB (Data Blocks).

Para que se ejecute un bloque es preciso “llamarlo” y para ello STEP7 posee instrucciones 
de llamada de bloque. Para finalizar la ejecución del bloque se utilizan instrucciones de fin de 
bloque que hacen que el programa retorne al punto en el que se produjo la llamada. En la figura 
2.37 se representa gráficamente el proceso de llamada y retorno.

Figura 2.37. Llamada a un bloque.
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•  Facilitar el cambio de un sistema de control lógico implementado con relés por un au-
tómata programable.

•  Hacer más fácil el diseño de sistemas sencillos de control lógico con autómatas progra-
mables a los técnicos  habituados a diseñar sistemas de control lógico con relés.

Este lenguaje de STEP7 se caracteriza por representar las variables lógicas mediante la 
bobina de un relé y los contactos asociados con él. Dichos contactos pueden ser normalmente 
abiertos (abiertos cuando el relé está desactivado y cerrados en caso contrario) o normalmente 
cerrados (cerrados cuando el relé está desactivado y abiertos en caso contrario). En la figura 
2.38 se representan los símbolos correspondientes al contacto normalmente abierto (variable di-
recta) y normalmente cerrado (variable invertida). Dichas representaciones son las establecidas 
en la norma DIN 40713-6.

Figura 2.38.  Representación de las variables lógicas en la norma DIN 40713-6: a) Variable 
directa; b) Variable invertida.

En la figura 2.39a se muestra el símbolo de un relé en el que la bobina se denomina “Y” 
y los contactos asociados con ella “y”. En dicha figura el relé tiene un contacto normalmente 
abierto y otro normalmente cerrado. Al primero le corresponde la variable directa y al segundo 
la variable invertida. 

En la figura 2.39b se muestra la forma en que un relé y sus contactos asociados se represen-
tan en el lenguaje de esquema de contactos del sistema STEP7. La bobina del relé se representa 
mediante el símbolo “( )”, el contacto normalmente abierto mediante el símbolo “-| |-” y el con-
tacto normalmente cerrado mediante el símbolo “-| / |-”.

Figura 2.39. a) Símbolo del relé Y. b) Esquema de contactos que emula al relé Y.
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El programa de control en este lenguaje se diseña mediante una unidad de programación que 
visualiza el  esquema de contactos en una pantalla gráfica.

En sucesivos apartados se estudian las instrucciones de este lenguaje y la representación de 
variables en él.

2.4.2 Identificación de variables
A cada contacto se le asigna una variable cuya identificación es igual a la utilizada en el len-

guaje de lista de instrucciones estudiado en el apartado 2.3.2. En la figura 2.40a se representa el 
símbolo asociado al contacto correspondiente a la variable E0.3 y en la 2.40b el correspondiente 
a la variable 3.0E . 

Figura 2.40.  Asignación de variables binarias en el lenguaje de esquema de contactos: a) Re-
presentación de la variable E0.3; b) Representación de la variable 3.0E  .

Las variables de salida externa o interna, generadas mediante una combinación de variables 
binarias, se indican mediante los símbolos de la figura 2.41. El de la figura 2.41a corresponde a 
la variable interna M0.7 y el de la figura 2.41b a la variable de salida A1.7. 

Figura 2.41. Símbolo de una función de salida interna o externa.

2.4.3 Operaciones con contactos
En este lenguaje se siguen las reglas del álgebra de contactos. Las funciones lógicas se 

representan mediante  un circuito de contactos conectado en serie con la variable de salida ge-
nerada por él, tal como se indica en la figura 2.42. El cierre de dicho circuito de contactos hace 
que se active la variable de salida correspondiente.

Figura 2.42. Diagrama de una función lógica en el lenguaje de esquema de contactos.
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Figura 2.43.  Ejemplo de programa en el lenguaje de esquema de contactos KOP desarrollado 
mediante el editor KOP/AWL/FUP de Siemens.

Una conexión de contactos en serie equivale a la función u operación lógica Y y la conexión 
de contactos en paralelo equivale a la función u operación lógica O. Para que se produzca la 
activación de la variable de salida (que equivale a la bobina de un relé) es preciso que el cir-
cuito de contactos se cierre al menos a través de uno de los caminos alternativos que conducen 
a la citada variable de salida. Esto hace que en el esquema equivalente con relés, la bobina del 
relé de la figura 2.42 quede eléctricamente unida a la línea de la alimentación de la izquierda 
y que se produzca la activación de la misma. Si, como sucede en la realidad, el esquema de la 
figura 2.42 no se realiza con bobinas y contactos de relés sino que se programa en el lenguaje 
de contactos, lo anterior equivale a decir que para que se produzca la activación del elemento 
que realiza la función de salida, es preciso que la expresión lógica correspondiente a alguno de 
los caminos alternativos sea cierta (la función lógica realizada por el circuito de contactos vale 
“1”). A continuación se estudian las diferentes operaciones y sus combinaciones.

La gran mayoría de las instrucciones disponibles en el lenguaje de lista de instrucciones de 
STEP7 se pueden utilizar en el lenguaje de esquema de contactos utilizando un determinado 
símbolo. A continuación se describen las más específicas del lenguaje. Al lector interesado se le 
remite al manual de usuario del lenguaje de esquema de contactos de Siemens.

Automatas.indb   176 23/7/09   17:22:33



Autómatas programables y sistemas de automatización

177

Sistema STEP7 de programación de autómatas programables

En el lenguaje de esquema de contactos de STEP7 se pueden representar fácilmente las di-
ferentes operaciones lógicas. En sucesivos apartados se indica el esquema de contactos corres-
pondiente a cada una y la secuencia de instrucciones equivalente, para que el lector compruebe 
la correspondencia entre ambas.

Los programas en el lenguaje de contactos KOP de STEP7 se diseñan mediante la herra-
mienta de edición de Siemens denominada “Editor KOP/AWL/FUP”. En la figura 2.43 se mues-
tra, como ejemplo, un programa editado con la citada herramienta.

Figura 2.44.  Operación de selección de una variable de entrada directa. a) Esquema de contac-
tos; b) Lista de instrucciones equivalente.

Figura 2.45.  Operación de selección de una variable de entrada invertida. a) Esquema de con-
tactos; b) Lista de instrucciones equivalente.

2.4.3.1 Operaciones lógicas

Operación de selección de una variable de entrada directa
Esta operación se representa mediante un contacto normalmente abierto que, en general, ac-

tiva una variable de salida, tal como se indica en la figura 2.44. El programa consulta o examina 
el contacto asociado a la variable E0.0 y si está cerrado (ON) activa la bobina de salida asociada 
a la variable A1.0.

Operación de selección de una variable de entrada invertida
Esta operación se representa mediante un contacto normalmente cerrado que, en general, 

activa una variable de salida, tal como se indica en la figura 2.45. El programa consulta o exa-
mina el contacto asociado a la variable E0.0 y si está abierto (OFF) activa la bobina de salida 
asociada a la variable A1.0.
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Operación lógica O
Esta operación se representa mediante un montaje en paralelo de contactos que pueden ser 

normalmente abiertos, normalmente cerrados o combinaciones de ambos (Figura 2.46).

Operación lógica Y
Esta operación se representa mediante un montaje en serie de contactos que pueden ser nor-

malmente abiertos, normalmente cerrados o combinaciones de ambos (Figura 2.47).

Figura 2.46.  Ejemplo de operaciones lógicas O: a) Esquema de contactos; b) Lista de instruc-
ciones equivalente.

Figura 2.47.  Ejemplo de operaciones lógicas Y: a) Esquema de contactos; b) Lista de instruc-
ciones equivalente.
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Operación lógica O de operaciones Y
Esta operación se representa mediante la combinación en paralelo de contactos conectados 

en serie tal como se indica en la figura 2.48.

Operación lógica Y de operaciones O
Esta operación se representa mediante la conexión en serie de contactos conectados en pa-

ralelo, tal como se indica en la figura 2.49.
Mediante la combinación de esta operación y la anterior se obtienen operaciones más com-

plejas, como la de la figura 2.50.
A continuación se realiza un ejemplo práctico en el que se utilizan las operaciones  lógicas 

en el lenguaje de esquema de contactos (KOP) de STEP7.

Figura 2.48.  Operación lógica O de operaciones Y: a) Esquema de contactos; b) Lista de ins-
trucciones equivalente.

Figura 2.49.  Operación lógica Y de operaciones O: a) Esquema de contactos; b) Lista de ins-
trucciones equivalente.
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ralelo, tal como se indica en la figura 2.49.
Mediante la combinación de esta operación y la anterior se obtienen operaciones más com-

plejas, como la de la figura 2.50.
A continuación se realiza un ejemplo práctico en el que se utilizan las operaciones  lógicas 

en el lenguaje de esquema de contactos (KOP) de STEP7.

Figura 2.48.  Operación lógica O de operaciones Y: a) Esquema de contactos; b) Lista de ins-
trucciones equivalente.

Figura 2.49.  Operación lógica Y de operaciones O: a) Esquema de contactos; b) Lista de ins-
trucciones equivalente.
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Figura 2.50.  Operación compleja que combina la operación lógica O de operaciones Y y la 
operación lógica Y de operaciones O: a) Esquema de contactos; b) Lista de ins-
trucciones equivalente.

EJEMPLO 2.15  Control de un electrocompresor

Diséñese, en el lenguaje de esquema de contactos (KOP) de STEP7, el programa de control 
del electrocompresor cuyas especificaciones de funcionamiento se indican en el ejemplo 2.1.

Solución:

En la figura 2.51 se representa el programa correspondiente. El lector puede comprobar que 
cada línea de contactos corresponde a una de las ecuaciones indicadas en el ejemplo 2.1.

Figura 2.51.  Programa en el lenguaje de contactos que controla el electrocompresor  
del ejemplo 2.1
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2.4.3.2 Operaciones de memorización
En el lenguaje de esquema de contactos de STEP7 se define un conjunto de operaciones 

que facilitan la memorización de variables. En la tabla 2.66 se indican dichas operaciones y 
se describe su comportamiento. Para disponer de estas operaciones el autómata programable 
debe tener una zona de memoria retentiva o no volátil (que no pierde la información al dejar de 
recibir la tensión de alimentación). Tal como se indica en el apartado 1.3.3.3.1, dicha memoria 
puede estar realizada con una memoria activa RAM combinada con una batería o con una me-
moria pasiva del tipo E2PROM.

A continuación se realiza un ejemplo práctico de utilización de las operaciones de memori-
zación  de variables lógicas en el lenguaje de esquema de contactos (KOP) de STEP7.

Tabla 2.66. Operaciones de memorización del lenguaje de esquema de contactos de STEP7.

EJEMPLO 2.16  Control del nivel de líquido de un depósito de agua

Diséñese, en el lenguaje de esquema de contactos (KOP) de STEP7, el programa de control 
del nivel del líquido de un depósito cuyas especificaciones de funcionamiento se indican en el 
ejemplo 2.2.

Solución:

En la figura 2.52 se representa el programa correspondiente. El lector puede comprobar que 
la línea de contactos de cada segmento es equivalente a la lista de instrucciones de su homólogo 
en la tabla 2.26 del ejemplo 2.2.

Figura 2.52.  Programa en el lenguaje de esquema de contactos que controla el depósito de 
agua del ejemplo 2.2 (continúa).
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Figura 2.52.  Programa en el lenguaje de esquema de contactos que controla el depósito de 
agua del ejemplo 2.2 (final).

2.4.3.3 Operación de inversión
La instrucción NOT (descrita en el lenguaje de lista de instrucciones), que invierte el estado 

del RLO, se puede utilizar en esquema de contactos mediante la representación de la figura 
2.53. En la figura 2.54 se muestra un ejemplo de un esquema de contactos que utiliza la instruc-
ción NOT para generar la función lógica:
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Figura 2.53. Operación de inversión del estado del RLO.

Figura 2.54.  Ejemplo que utiliza la operación de inversión del estado del RLO: a) Esquema de 
contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.

2.4.4 Operaciones con contactos y bloques
Para incorporar ciertas instrucciones, como por ejemplo las de flanco, temporización y con-

taje, en el lenguaje de esquema de contactos de STEP7 se utiliza un bloque (símbolo lógico), 
como los representados en la figura 2.17, para el caso del temporizador y 2.28 para el caso del 
contador. En los apartados siguientes se combinan operaciones lógicas con contactos con otras 
representadas mediante bloques.

2.4.4.1 Operaciones con flancos
En el lenguaje de esquema de contactos de STEP7 se definen operaciones que facilitan el 

trabajo con flancos. Estas operaciones se utilizan para generar un impulso cuando se detecta un 
flanco en una variable o en una combinación lógica de variables. 

Variables lógicas que actúan por flanco
La variables que actúan por flanco están asociadas a un bloque denominado POS (flanco 

positivo) o  NEG (flanco negativo). La figura 2.55a representa una bobina (A2.3) que se activa 
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Figura 2.53. Operación de inversión del estado del RLO.

Figura 2.54.  Ejemplo que utiliza la operación de inversión del estado del RLO: a) Esquema de 
contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.
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(toma el valor “ON”) solamente durante un ciclo de programa cuando la variable A1.3 (asocia-
da al bloque POS) pasa de cero a uno y el contacto asociado a la entrada E1.0 esta cerrado. La 
variable M1.3 memoriza el valor de A1.3 en el ciclo de programa anterior. En la figura 2.55b 
se representa una bobina (A2.4) que se activa durante un ciclo de programa cuando la variable 
A1.4 (asociada al bloque NEG) pasa de uno a cero y el contacto asociado a la entrada E1.0 esta 
cerrado. La variable M1.4 memoriza el valor de A1.4 en el ciclo de programa anterior. En am-
bos casos se indica la lista de instrucciones equivalente. Es conveniente resaltar que el contacto 
asociado a la variable E1.0 no constituye una entrada del bloque POS o NEG sino que está 
conectado en serie con el mismo.

Figura 2.55.  Variables lógicas que actúan por flanco: a) A2.3 se activa cuando el contacto 
asociado a la entrada E1.0 está cerrado y la variable A1.3 pasa de cero a uno; 
b) A2.4 se activa cuando el contacto asociado a la entrada E1.0 está cerrado y la 
variable A1.4 pasa de uno a cero.
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De lo expuesto se deduce que los bloques POS y NEG cierran un contacto (ON) durante un 
ciclo de programa cuando detectan un flanco y lo abren (OFF) el resto del tiempo. 

En la figura 2.56 se muestra un ejemplo de utilización de la instrucción NEG, dentro de un 
esquema de contactos, para realizar la función lógica:

Es conveniente resaltar que la marca M1.3 no forma parte de la expresión de la función 
lógica A4.0 porque memoriza el valor de M0.3 en el ciclo de programa anterior.

Figura 2.56. Esquema de contactos que realiza la función lógica.

Combinación de variables lógicas que actúa por flanco
Este tipo de operación con flancos se utiliza para detectar un cambio de nivel lógico de una 

combinación de variables lógicas. Su representación gráfica se indica en la figura 2.57. La figura 
2.57a representa el símbolo asignado a la operación de detección del cambio de “0” a “1” de una 
combinación de variables  lógicas. (La letra “P” proviene del inglés Positive Transition). 
La figura 2.57b representa el símbolo asignado a la operación de detección del cambio de “1” 
a “0”  de una combinación de variables  lógicas. (La letra “N” proviene del inglés Negative 
Transition). La variable asociada a cada símbolo (representada por ??.?) almacena el valor 
de la combinación lógica en el ciclo de programa anterior.

Figura 2.57.  Elementos para detectar un flanco de una combinación de variables lógicas: a) 
Detección del cierre (cambio de “0” a “1”); b) Detección de la apertura (cambio 
de “1” a “0”).

En la figura 2.58 se representa el esquema de contactos que genera la variable A4.0, que 
se activa solamente durante un ciclo de programa cuando el producto lógico de los contactos 
E0.0, E0.1 y E0.2 pasa de cerrado (“1”) a abierto (“0”), y el contacto E0.4 está cerrado. El lector 
puede deducir que la expresión lógica de la variable A4.0 es:
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Es conveniente resaltar que la marca M1.3 no forma parte de la expresión lógica de la fun-
ción A4.0 porque memoriza el valor del producto lógico de E0.0, E0.1 y E0.2 en el ciclo de 
programa anterior.

Figura 2.58. Detección de un flanco de bajada en una combinación de variables lógicas.

2.4.4.2 Operaciones de temporización
Tal como se indica en el apartado 2.3.6, el sistema de programación STEP7 dispone de 

cinco tipos de temporizadores que se indican en la tabla 2.45. Dichos temporizadores se pueden 
utilizar en lenguaje de contactos mediante el símbolo lógico de un temporizador representado 
en la figura 2.17, que se repite en la figura 2.59.

Figura 2.59. Representación gráfica (símbolo lógico) de un temporizador.

En la figura 2.60 se representa un esquema de contactos (y la lista de instrucciones equi-
valente) que utiliza el temporizador T12 de impulso prolongado (SV) para generar un impulso 
de 10 ms de duración en la variable A4.0 cuando el resultado de la operación lógica O de las 
variables E0.0 y M1.1 pasa de “0” a “1” (de falso a cierto). Para ello se debe cerrar E0.0 mien-
tras M1.1 está abierto, o viceversa. Esto equivale a decir que el impulso no se genera si E0.0 (o 
M1.1) pasa de cero a uno estando M1.1 (o E0.0) cerrado. 

En este ejemplo se utiliza el temporizador de impulso prolongado (SV). De forma similar se 
utilizan el resto de los temporizadores, tal como se muestra en otro ejemplo a continuación.
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Figura 2.60.  Ejemplo de utilización de un temporizador SV de impulso prolongado: a) Esquema 
de contactos; b) Lista  de instrucciones equivalente (Las instrucciones NOP 0 las 
genera el programa editor para indicar que los terminales R, DUAL y DEZ del 
temporizador no se utilizan).

EJEMPLO 2.17  Control de un semáforo

Diséñese, en el lenguaje de esquema de contactos (KOP) de STEP7, el programa de control 
de un semáforo cuyas especificaciones de funcionamiento se indican en el ejemplo 2.6.

Solución:

En la figura 2.61 se representa el programa correspondiente. El lector puede comprobar que 
la línea de contactos de cada segmento es equivalente a su homólogo en el programa de lista de 
instrucciones de la tabla 2.49 del ejemplo 2.6.

Figura 2.61.  Programa en el lenguaje de esquema de contactos que controla el semáforo del 
ejemplo 2.6 (Continua).
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Figura 2.61.  Programa en el lenguaje de esquema de contactos que controla el semáforo del 
ejemplo 2.6 (final).

2.4.4.3 Operaciones de contaje
Tal como se indica en el apartado 2.3.7, el sistema de programación STEP7 dispone de con-

tadores realizados por software mediante la utilización de instrucciones de contaje ascendente y 
descendente. Dichos contadores se pueden utilizar en lenguaje de contactos mediante el símbo-
lo lógico de un contador representado en la figura 2.28, que se repite en la figura 2.62.
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Figura 2.62. Representación gráfica (símbolo lógico) de  un contador.

Un ejemplo de utilización del bloque contador se muestra en la figura 2.63 que representa 
un esquema de contactos que utiliza un contador reversible (y la lista de instrucciones equiva-
lente)  cuyo comportamiento se describe en el apartado 2.3.7. En este ejemplo, la variable M0.2 
constituye la entrada de contaje ascendente y M0.5 la descendente. La variable E0.7 constituye 
la entrada de puesta a cero del contador y E2.0 la entrada de carga (SET) en el del valor inicial 
contenido en la palabra MW2 que constituye la entrada ZW del contador.

Figura 2.63.  Función de contaje reversible: a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones 
equivalente.
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Figura 2.62. Representación gráfica (símbolo lógico) de  un contador.
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2.5  Lenguaje de diagrama de funciones (FUP) de STEP7

2.5.1 Conceptos generales
El lenguaje de diagrama de funciones de STEP7 es un lenguaje simbólico en el que las dis-

tintas combinaciones entre variables se representan mediante los símbolos de las puertas lógicas 
correspondientes que, aunque no coinciden exactamente con los normalizados por la Comisión 
Electrotécnica Internacional [MAND 08], se inspiran en general en dicha norma. Este lenguaje 
de programación está especialmente indicado para los usuarios familiarizados con la Electró-
nica Digital. Una versión reducida de este lenguaje se utiliza para programar microautómatas 
programables como los pertenecientes a la familia LOGO de Siemens (Figura 1.76).

En sucesivos apartados se estudia la representación de variables y de instrucciones en este 
lenguaje.

2.5.2 Identificación de variables
Las variables se identifican igual que en el lenguaje de lista de instrucciones, que se describe 

en el apartado 2.3.2.

2.5.3 Operaciones lógicas
A continuación se estudian las diferentes operaciones lógicas en el lenguaje de diagrama 

de funciones de STEP7. El resultado de cualquier operación lógica se asigna a una variable de 
salida externa o interna mediante el símbolo de asignación representado en la figura 2.64a. Para 
indicar la inversión de una variable lógica se utiliza un circulo al igual que en los esquemas de 
electrónica digital (Figura 2.64b).  

Figura 2.64  Ejemplo de programas que realizan una asignación: a) De forma directa;  b) De 
forma invertida. (En ambos casos se indica la lista de instrucciones equivalente).

Para facilitar la interpretación de los diferentes diagramas de funciones, se indica el progra-
ma en lista de instrucciones equivalente a cada uno de ellos.

Automatas.indb   190 23/7/09   17:22:40



Autómatas programables y sistemas de automatización

191

Sistema STEP7 de programación de autómatas programables

Figura 2.65.  Ejemplo de programa en el lenguaje de funciones FUP desarrollado mediante el 
editor KOP/AWL/FUP de Siemens.

Los programas en el lenguaje de funciones FUP de STEP7 se diseñan mediante la herra-
mienta de edición de Siemens denominada “Editor KOP/AWL/FUP”. En la figura 2.65 se mues-
tra, como ejemplo, un programa editado con la citada herramienta.

Operación lógica O
Tal como se indica en la figura 2.66, esta operación se puede realizar tanto con variables 

directas como invertidas (conectadas a la puerta O a través de un círculo que indica la inversión) 
o con combinación de ambas.

Operación lógica Y
Tal como se indica en la figura 2.67, esta operación se puede realizar también, tanto con 

variables directas como invertidas (conectadas a la puerta Y a través de un circulo que indica la 
inversión) o con combinación de ambas.

Operación lógica O de operaciones Y
Esta operación se representa mediante la combinación de símbolos de puertas Y y puertas 

O. Un ejemplo se representa en la figura 2.68.
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Operación lógica Y de operaciones O
Esta operación se representa mediante la combinación de símbolos de puertas O e Y. Un 

ejemplo se representa en la figura 2.69.

Operación que combina operaciones lógicas Y y operaciones lógicas O
Mediante la combinación de puertas Y y puertas O se puede realizar cualquier operación 

compleja, de lo que es un ejemplo la representada en la figura 2.70. 

Operación de inversión
La instrucción NOT (descrita en el lenguaje de lista de instrucciones), que invierte el estado 

del RLO, se puede utilizar en un diagrama de funciones mediante el círculo de inversión de una 
variable lógica utilizado en los esquemas anteriores.  En la figura 2.71 se muestra un ejemplo 
de un diagrama de funciones que utiliza, implícitamente, la instrucción NOT para generar la 
función lógica:

1

Operación lógica O-exclusiva (XOR)
Esta operación se puede realizar tanto con variables directas como invertidas o con combi-

nación de ambas, tal como se indica en la figura 2.72. 

Figura 2.66.  Ejemplo de programas que realizan una operación lógica O: a) Diagrama de fun-
ciones; b) Lista de instrucciones equivalente.
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Figura 2.67.  Ejemplo de programas que realizan una operación lógica Y: a) Diagrama de fun-
ciones; b) Lista de instrucciones equivalente.

Figura 2.68.  Ejemplo de programa que realiza la operación lógica O de operaciones Y:  
a) Diagrama de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente.

Figura 2.69.  Ejemplo de programa que realiza la operación lógica Y de operaciones O:  
a) Diagrama de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente.
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Figura 2.70.  Ejemplo de programa que realiza una operación compleja que combina 
 operaciones Y y operaciones O:a) Diagrama de funciones; b) Lista de  
instrucciones equivalente.

Figura 2.71.  Ejemplo de programa que invierte el contenido del RLO: a) Diagrama de funcio-
nes; b) Lista de instrucciones equivalente.
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Figura 2.70.  Ejemplo de programa que realiza una operación compleja que combina 
 operaciones Y y operaciones O:a) Diagrama de funciones; b) Lista de  
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Figura 2.72.  Ejemplo de programa que realiza la operación lógica O-exclusiva: a) Diagrama 
de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente.

EJEMPLO 2.18  Control de un electrocompresor

Diséñese, en el lenguaje de diagrama de funciones (FUP) de STEP7, el programa de control 
del electrocompresor cuyas especificaciones de funcionamiento se indican en el ejemplo 2.1.

Solución:

En la figura 2.73 se representa el programa correspondiente. El lector puede comprobar que 
cada función lógica corresponde a una de las ecuaciones indicadas en el ejemplo 2.1.

Figura 2.73.  Programa en el lenguaje de diagrama de funciones que controla el electrocompre-
sor del ejemplo 2.1.
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Figura 2.74.   Programa en el lenguaje de diagrama de funciones que controla el depósito de 
agua del ejemplo 2.2.
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2.5.5 Operaciones con flancos 
En el lenguaje de diagrama de funciones de STEP7 se definen operaciones que facilitan el 

trabajo con flancos. Estas operaciones se utilizan para generar un impulso cuando se produce un 
flanco en una variable o en una combinación lógica de variables. 

Variables de entrada que actúan por flanco
La variable que actúa por flanco está asociada a un bloque denominado POS (flanco positi-

vo) o  NEG (flanco negativo). La figura 2.75a representa la variable A2.3 que toma el valor “1”  
solamente durante un ciclo de programa cuando la variable A1.3 pasa de cero a uno y la entrada 
E1.0 está a “1”. La variable M1.3 memoriza el valor de A1.3 en el ciclo de programa anterior. 
En la figura 2.75b se representa la variable A2.4 que toma el valor “1”  durante un ciclo de pro-
grama cuando la variable A1.4 pasa de uno a cero y la entrada E1.0 está a “1”. La variable M1.4 
memoriza el valor de A1.4 en el ciclo de programa anterior. 

En la figura 2.76 se muestra un ejemplo de utilización del bloque NEG en un diagrama de 
funciones para realizar la función lógica:

Figura 2.75.  Ejemplos de programas que utilizan variables de entrada activadas por flancos: a) 
Variable de entrada que actúa por flanco de subida; b) Variable de entrada que ac-
túa por flanco de bajada. En a) y b) se indica la lista de instrucciones equivalente.
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Figura 2.76.  Variable de salida activada por flanco que se activa cuando una función lógica. 
es igual a uno.

Combinación de variables lógicas que actúa por flanco
Este tipo de operación con flancos se utiliza para detectar un cambio de nivel de una combi-

nación de variables lógicas. Su representación gráfica en el lenguaje de diagrama de funciones 
se indica en la figura 2.77. La figura 2.77a representa el símbolo asignado a la operación de 
detección del cambio de “0” a “1” de una combinación de variables  lógicas. (La letra “P” pro-
viene del inglés Positive Transition). La figura 2.77b representa el símbolo asignado a la 
operación de detección del cambio de “1” a “0”  de una combinación de variables  lógicas. (La 
letra “N” proviene del inglés Negative Transition). La variable asociada a cada símbolo 
(representada por ??.?) almacena el valor de la combinación lógica en el ciclo de programa 
anterior.

Figura 2.77.  Elementos para la detección de  flancos  en una combinación de variables lógicas: 
a) Pasa de cero a uno; b) Pasa de uno a cero.

En la figura 2.78 se representa el diagrama de funciones que genera la variable A4.0, que 
se activa solamente durante un ciclo de programa cuando el producto lógico de las variables 
E0.0, E0.1 y E0.2 pasa de “1” a “0”, y la variable E0.4 está a “1”. El lector puede deducir que la 
expresión lógica de la variable A4.0 es: .

Es conveniente resaltar que la marca M1.3 no forma parte de la expresión de la función ló-
gica A4.0 porque memoriza el valor del producto lógico ( )0.0 0.1 0.2 0.4E E E E⋅ ⋅ ↓ , en el ciclo 
de programa anterior.
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Figura 2.78. Detección de un flanco de bajada en una combinación de variables lógicas.

2.5.6 Operaciones de temporización
Tal como se indica en el apartado 2.3.6, el sistema de programación STEP7 dispone de 

cinco tipos de temporizadores que se indican en la tabla 2.45. Dichos temporizadores se pueden 
utilizar en el lenguaje de diagrama de funciones representándolos mediante el símbolo lógico 
de un temporizador (Figuras 2.17 y 2.59).

En la figura 2.79 se representa el programa, en diagrama de funciones (y en lista de instruc-
ciones), equivalente al representado en esquema de contactos en la figura 2.60. Dicho programa 
utiliza el temporizador T12 de impulso prolongado (SV) que genera un impulso de 10 ms de 
duración en la variable A4.0 cuando el resultado de la operación lógica O de las variables E0.0 
y M1.1 pasa de “0” a “1” (de falso a cierto). Para ello se debe poner a uno E0.0 mientras M1.1 
está a cero, o viceversa. Esto equivale a decir que el impulso no se genera si E0.0 (o M1.1) pasa 
de cero a uno al mismo tiempo que M1.1 (o E0.0) está en uno. 

En este ejemplo se utiliza el temporizador de impulso prolongado (SV). De forma similar se 
utilizan el resto de los temporizadores tal como se muestra en otro ejemplo a continuación.

Figura 2.79.  Ejemplo de utilización de un temporizador SV de impulso prolongado: a) Diagra-
ma de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente (Las instrucciones NOP 0 
las genera el programa editor para indicar que los terminales R, DUAL y DEZ del 
temporizador no se utilizan).
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EJEMPLO 2.20  Control de un semáforo

Diséñese, en el lenguaje de de diagrama de funciones (FUP)  de STEP7, el programa de con-
trol de un semáforo cuyas especificaciones de funcionamiento se indican en el ejemplo 2.6.

Solución:

En la figura 2.80 se representa el programa correspondiente. El lector puede comprobar que 
la función lógica de cada segmento es equivalente a la lista de instrucciones de su homólogo en 
la tabla 2.49 del ejemplo 2.6.

Automatas.indb   201 23/7/09   17:22:46



202

Autómatas programables y sistemas de automatización Sistema STEP7 de programación de autómatas programables

Figura 2.80.  Programa en el lenguaje diagrama de funciones que controla el semáforo del 
ejemplo 2.6.

2.5.7 Operaciones de contaje
Tal como se indica en el apartado 2.3.7, el sistema de programación STEP7 dispone de con-

tadores realizados por software mediante la utilización de instrucciones de contaje ascendente 
y descendente. Dichos contadores se pueden utilizar en diagrama de funciones mediante el 
símbolo lógico de un contador representado en las figuras 2.28 y 2.62.

Un ejemplo de utilización del bloque contador se muestra en la figura 2.81 que representa 
un diagrama de funciones (y la lista de instrucciones equivalente) que utiliza un contador rever-
sible cuyo comportamiento se describe en el apartado 2.3.7. En este ejemplo, la variable M0.2 
constituye la entrada de contaje ascendente y M0.5 la descendente. La variable E0.7 constituye 
la entrada de puesta a cero del contador y E2.0 la entrada de carga (SET) en el del valor inicial 
contenido en la palabra MW2 que constituye la entrada ZW del contador.

Figura 2.81.  Función de contaje reversible: a) Diagrama de funciones; b) Lista de instruccio-
nes equivalente.
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