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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 SUB-RUTINAS. 

 Para crear una sub-rutina se debe acceder al árbol del proyecto y seleccionar “Agregar nuevo 
bloque” 

 Luego se desplegará la siguiente ventana para consultar sobre el tipo de sub-rutina a crear 

 

  

Aquí agregamos un nuevo bloque 
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A continuación, solicitará establecer el lenguaje de programación a trabajar, se le debe asignar un nombre y se 

da click en “Aceptar”  
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 Y esta sub-rutina creada figurará en el árbol en conjunto con el” OB1” y la cual podemos llamar 
desde el “OB1” como se muestra en la siguiente imagen: 

  

Aquí queda la subrutina creada 

Así se vería el bloque en el programa 
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o Lenguajes de programación. 

Dependiendo del lenguaje de programación a usar, es necesario conocer los elementos básicos de cada uno 

de ellos, en la barra de herramientas dentro de la opción “ver” se podrá seleccionar el tipo de lenguaje en el 

cual se desea programar y dependiendo de ello una nueva barra será agregada a la lista: 

 

o KOP o LD: 

Al seleccionar KOP aparecerá la barra de diseño de elementos el cual contiene las siguientes herramientas: 

 Línea Hacia Abajo. 

 Línea Hacia Arriba. 

 Línea Hacia la Izquierda. 

 Línea Hacia la Derecha. 

 Contacto Bobina  

 Bloques 

Dentro de este lenguaje, el programa más básico es aquel que posee un contacto (ya sea abierto o cerrado) y 

una bobina: 

 

o AWL:  

Debido a que este lenguaje es mediante lista de instrucciones no posee barra de herramientas sino una serie de 

estructuras de programación: 

 •  U/A Zx.x:  Hace referencia a una compuerta AND, cumple la misma función. 

 •  O Zx.x:  Hace referencia a una compuerta OR, cumple la misma función.  

 •  = Zx.x:  Carga del elemento a ser accionado. 

Donde “Z” hace referencia a una entrada, salida, marca virtual o variable, y “x.x” a la dirección de la variable, 

nuevamente considerando el ejemplo de la línea de programación más básica se tendría el siguiente programa: 
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o FUP:  

Al seleccionar FUP aparecerá la barra de diseño de elementos el cual contiene las siguientes herramientas: 

 Operación AND. 

 Operación OR.  

 Bloques. 

 Agregar Entrada. 

 Activar/Desactivar Negación. 

 Línea Hacia la Derecha. 

 Activar/Desactivar E/S Directa. 

 Función SET 

 Función RESET 

Nuevamente considerando el ejemplo de la línea de programación más básica se tendría el siguiente programa: 
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» Ejemplos 

A continuación, se presentarán una serie de ejemplos de los lenguajes de programación nombrados 

anteriormente. 

 

o Ejemplo número 1 

 
 

o Ejemplo número 2 

  

KOP 

FUP 

AWL 

KOP 

FUP 

AWL 
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o Ejemplo número 3 

  

KOP 

FUP 

AWL 
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o Ejemplo número 4 

 

  

KOP 

FUP 

AWL 
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» Actividad 1 - Ejercicios de programación. 

Realizar la programación en los diferentes lenguajes según corresponda: 

 

 Crear un Bloque lógico FC1, el cual sea llamado desde el OB1; el cual contenga el programa de 
la [Ilustración 1], en lenguaje FUP: 

 

 Una vez que termine de ejecutar el FC1, se debe activar el Q0.1 como índice entre sub-rutinas y 
luego se debe llamar a un FC2, el cual contendrá el programa de la [Ilustración 2] que debe ser 
entregado en lenguaje KOP: 

 

 Una vez que termine de ejecutar el FC2, se debe activar el Q0.2 como índice entre sub-rutinas y 
luego se debe llamar a un FC3, el cual contendrá el siguiente programa [Ilustración 3]: 

 

 Por último, Escriba la secuencia realizada por el programa estructurado de control.  

 

 

Ilustración 1 

Ilustración 2 

Ilustración 3 
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