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I. Indicaciones generales 

Antes de comenzar los procedimientos, cada integrante del grupo debe leer las siguientes instrucciones generales. 

1. Ejecute cuidadosamente los procedimientos en el orden en que se encuentran numerados. No omita procedimientos. 

2. Antes de ejecutar cada procedimiento, todos en el grupo deben estar de acuerdo en lo que se realizará. 

3. Mantenga el puesto de trabajo ordenado y limpio. Aparte bolsos y mochilas de su puesto de trabajo. Mantenga un 

ambiente seguro. 

4. Si desea realizar alguna pregunta, solicite al docente que se acerque a su puesto de trabajo. 

5. El grupo de trabajo debe completar solamente una guía de laboratorio que será entregada al docente al finalizar la 

experiencia. 

6. Recuerden que serán evaluados:  

 Los resultados de sus mediciones. 

 Su conducta en el laboratorio. 

 El cuidado del equipamiento. 

 El tiempo de ejecución. 

 El trabajo limpio y ordenado. 

 El trabajo en equipo. 

 La ejecución correcta tanto de las instrucciones como de los procedimientos. 

7. Durante de esta práctica debe adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes eléctricos que 

puedan perjudicar su integridad, la de otras personas o la del equipamiento.  

8. Al término de la experiencia debe dejar su puesto ordenado y limpio. También debe entregar las herramientas, 

componentes e instrumentos en forma ordenada, como le señale el docente. 

9. En la presente práctica se emplearán voltajes que presentan un riesgo eléctrico. Energice el circuito de fuerza con la 

autorización y supervisión del docente.  

10. Realice o modifique conexiones con los circuitos de control y de fuerza desenergizados.  

 

II. Instrucciones. 

Verificar que los siguientes programas y elementos se encuentren en el laboratorio asignado: 

o Software TIA Portal. 

o PLC Siemens S7-1200. 

o Interfaz Profinet. 

En caso de que alguno de estos elementos no se encuentre en el laboratorio, acercarse al docente para realizar una 

solicitud. 
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III. Inicio de la experiencia. 

» Pasos previos 

Para realizar la experiencia se deben conocer y saber identificar los siguientes conceptos: 

o Contador: 

La función que cumple un contador es cuantificar los pulsos que se ingresan en la entrada. 

Todo contador requiere del uso en un bloque de datos para conservar sus datos de contaje, este bloque de datos 

se crea y asigna al insertar la instrucción de contaje en el editor de forma automática. 

En el software TIA Portal existen 3 tipos de contadores básicos, los cuales se explicarán a continuación: 

 Contador ascendente:  

Dentro del programa es llamado CTU, el propósito de este contador es contar en forma ascendente hasta 

llegar al valor preset. 

Se estructura de la siguiente forma: 

Se incrementa en 1 cuando el valor del parámetro CU cambia de 0 a 1, si 

el valor del parámetro CV (valor de contaje actual) es mayor o igual al valor 

del parámetro PV (valor de contaje establecido), el parámetro de salida del 

contador Q = 1, es decir se activa. 

Cuando el valor del parámetro de Reset R cambia de 0 a 1, el valor de 

contaje actual se elimina y se reemplaza por un valor 0. 

Para explicar el funcionamiento del contador ascendente se tiene la 

siguiente línea de programación: 

Mediante el elemento de entrada I0.0, se hará el conteo mediante pulsos consecutivos hasta que el contador 

llegue a 5 [PV].  

Al llegar al conteo equivalente a 5 el Q=1, por ende, se activará la salida digital Q0.0 

Finalmente, cuando I0.1 cambie su estado lógico de “0” a “1”, el valor de CV volverá al valor inicial 0 
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 Contador Descendente: 

 

Dentro del programa es llamado CTD, el propósito de este contador es contar en forma descendente hasta 

llevar al valor preset. 

Su estructura es la siguiente: 

Se decrementa en 1 cuando el valor del parámetro CD cambia de 0 a 1. Si 

el valor del parámetro CV (valor de contaje actual) es menor o igual a 0, 

el parámetro de salida del contador Q = 1, es decir se activa.  

Si el valor del parámetro LOAD cambia de 0 a 1, el valor del parámetro PV 

(valor predeterminado) se almacena en el parámetro CV (valor de contaje 

actual). 

 

Para explicar el funcionamiento del contador descendente se tiene la siguiente línea de programación: 

Mediante el elemento de entrada I0.0, se hará el conteo mediante pulsos consecutivos hasta que el 

parámetro CV llegue a un valor igual o menor a “0”. 

Una vez que CV llega a “0”, la salida del contador “Q” será igual a “1”, por ende, se activa la salida digital 

Q0.0. 

Finalmente, cuando I0.1 cambie su estado lógico de “0” a “1”, el parámetro LOAD se activa y el valor del 

parámetro PV (valor predeterminado) se almacena en el parámetro CV (valor de contaje actual) para iniciar 

un nuevo descuento. 
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 Contador Ascendente-Descendente: 

 

Dentro del programa es llamado CTUD, el propósito de este contador es contar en forma ascendente y 

descendente mediante el valor preestablecido. 

Su estructura es la siguiente: 

Se incrementa o decrementa en “1” cuando el estado lógico de las 

entradas de contaje ascendente (CU) o descendente (CD) cambia de “0” a 

“1”. Si el valor del parámetro CV (valor de contaje actual) es mayor o igual 

al valor del parámetro PV (valor predeterminado), el parámetro de salida 

del contador QU = 1. Si el valor del parámetro CV es menor o igual a “0”, 

el parámetro de salida del contador QD = 1. 

 Si el valor del parámetro LOAD cambia de estado lógico de “0” a “1”, el 

valor del parámetro PV (valor predeterminado) se carga en el contador 

como nuevo CV (valor de contaje actual). Si el valor del parámetro de Reset 

(R) cambia de “0” a “1”, el valor de contaje actual CV se borra y se 

almacena un valor “0”.  

 

Para explicar el funcionamiento del contador ascendente se tiene la siguiente línea de programación: 

 

Mediante el elemento de entrada I0.0, se hará el conteo ascendente de los pulsos consecutivos hasta que el 

contador llegue a “5” en el parámetro CV. 

Desde el elemento de entrada I0.1, se hará el conteo descendente de los pulsos consecutivos hasta que el 

contador llegue a “0” el parámetro CV. 

Al alcanzar el valor “5” en el CV, se activará 

el QU de la salida digital Q0.0, en caso de 

que CV alcance un valor igual o inferior a “0” 

se activará la salida QD. 

Finalmente, cuando I0.2 mande un pulso al 

contador, este borrará el valor almacenado 

en CV y la dejará en “0” por efecto del Reset, 

pero si se activa I0.3 se borrará el valor 

almacenado en CV y se reemplazará por el 

valor de PV por efecto del LOAD. 
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» Actividad 1 – Ejercicios de Programación 

Un estacionamiento cuenta con disponibilidad para 10 vehículos. Cuando el estacionamiento está lleno se debe 

encender una luz roja y cuando queda espacio para algún vehículo se debe encender una luz verde. 

Primero que todo se debe considerar los elementos de entrada y salida dentro del programa, en este caso los 

elementos son: 

 Entrada: Sensor de entrada de Vehículo [I0.1] 

 Sensor de salida de Vehículo [I0.0] 

 Salidas: Luz roja indicadora de capacidad completa [Q0.1] 

 Luz verde indicadora de disponibilidad de estacionamiento [Q0.2] 

o El funcionamiento es el siguiente: 

Cuando un vehículo entra al estacionamiento el sensor (I0.1) manda un pulso a la entrada ascendente indicando 

que un vehículo ha ingresado, cuando el sensor mande el décimo pulso la luz verde (encendida debido a que 

había disponibilidad de estacionamiento), se apagará dando inicio al encendido de la luz roja indicando capacidad 

llena del estacionamiento; por el contrario cuando un vehículo salga del estacionamiento el sensor (I0.0) 

mandará un pulso a la entrada del contador descendente haciendo que la luz roja se apague y encienda 

nuevamente la luz verde. 
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» Actividad 2 – Ejercicios de Programación 

Un sistema de correas funciona como se describe a continuación: 

El motor 1 funciona hasta que el sensor cuente 10 cajas, en ese instante se detiene y se activa el motor 2, el cual 

funciona hasta que una nueva caja se posiciona en la bajada del producto sensor I0.1. 

 

Una vez programado el sistema de correas transportadoras, incorpore una botonera de operación, considerando 

un pulsador para inicio de funcionamiento del sistema, un pulsador que permita la detención y un piloto de 

indicación que encienda cuando el sistema se encuentra en funcionamiento. 
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