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0. Prefacio. 
 

Antes de empezar este libro me gustaría compartir contigo en qué va a consistir y cuál 
es su finalidad. 

 

¿Qué es este libro? 
 

Es un libro para aprender a programar en Step 7 desde cuasi cero. Esto significa que 
se darán por sentados conceptos como qué es un PLC y para qué sirve. Si has llegado 
hasta aquí entiendo que sería una pérdida de tiempo por tu parte y por la mía empezar 
desde más abajo. No quiero que este libro sea “de relleno”, sino que sea lo más didáctico 
y práctico que sepa lograr, introduciendo la teoría y conceptos mínimos para poder 
comenzar a trabajar. 

En cuanto al contenido veremos juntos la mayoría de las funciones y bloques que 
dispone S7 con los que comenzar de una forma razonablemente solvente a programar 
en un entorno S7. 

 

¿Qué NO es este libro? 
 

Lo primero y más importante, no es palabra de Dios. No es, ni pretende ser, un libro 
formal y reglado. No hay ni título ni nada por el estilo. Voy a intentar transmitir mis 
conocimientos para empezar a trabajar y programar un PLC  de Siemens. Será tan 
completo como pueda hacerlo, pero nada más. 

No es un libro sobre TIA portal. No te quiero engañar: aún apenas lo he usado como 
para dar consejos sobre ello a nadie. 

En cuanto al hardware no entraré a evaluar cada tarjeta que hay en el mercado ni cada 
PLC. Se verá en el libro lo básico y necesario. No es objetivo de este el conocimiento 
profundo del hardware sino de realizar programas. El resto vendrá con el tiempo y la 
experiencia. 

Tampoco me hago responsable de posibles fallos que pueda acometer durante el libro. 
La buena fe te la puedo garantizar pero no la infalibilidad que se la dejo a seres 
superiores (no, no me refiero a los funcionarios). Por tanto no me hago responsable de 
que un programa no funcione bien, ni de los terremotos, ni de que te puedan despedir 
porque la máquina le escupa aceite a tu jefe, ni de una guerra termonuclear. 

 

¿Necesitaré papel y pinturillas de colores? 
 

Pues hombre, como puedes imaginar, vas a necesitar un ordenador (portátil o de 
sobremesa) con Step 7 instalado junto con PLCSIM y WinCC Flexible. 

Además de eso, vas a necesitar una conexión a internet para poder reproducir los 

vídeos de ya que el PDF enlazará con los vídeos publicados. 
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¿También WinCC? 
 

Sí. Para poder abrir los ejemplo que creemos, ya que el libro también contendrá 
pinceladas del WinCC. 

Las versiones que yo voy a usar son las siguientes: 

 Step 7 V5.5 +SP1 
 WinCC 2008 SP3 
 S7-PLCSIM Professional 2010 V5.4 +SP5 

 

¿Qué temas contendrá el libro? 
 
Vayamos al meollo de la cuestión… 

Vamos a ver juntos todos los temas relacionados con lo que propiamente es la 
programación del software de una forma más tranquila y espero que extensa y profunda 
para asentar tan bien como pueda explicarme (que tampoco es que se me dé del todo 
bien, seamos sinceros). 

Así, veremos con detenimiento todo lo relacionado con la memoria, variables, los 
módulos y todos los bloques que considere que tienes que conocer para que una vez 
termines el libro tengas unos mimbres para realizar programas de una complejidad 
notable. 

Además intentaré transmitirte todos los trucos y prácticas que ya he comentado en parte 
y otros que puede que aún estén en el tintero. Este tipo de truquillos seguramente sean 
más difícil de que los encuentres en otros cursos y libros. 

Todo irá acompañado como ya he comentado con los vídeos que considere pertinente 
además de explicar mediante ejemplos prácticos. 

 

¿Garantía? 
 

Pues como puedes imaginar más bien escasa. Sólo te puedo ofrecer el compromiso: 

 De poner lo mejor de mi parte para poder resolver dudas dentro de mis 
conocimientos. 

 De haberlo hecho con mimo para sea lo más instructivo y ameno posible. 
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1. Introducción a la programación en Step 7 
 

Vamos a repasar una serie de conceptos generales de programación aplicados en un 
entorno de Simatic S7. Lamento que la primera lección sea una pequeña chapa teórica 
y que no vayas a ver ni una línea de código, pero por muchas vueltas que le he dado, 
es necesario unos mínimos. Pero míralo de una forma positiva, así ya lo damos por 
zanjado y pronto comenzaremos a escribir líneas y líneas de código (el que no se 
conforma es porque no quiere). 

Empecemos... 

Los elementos de un autómata como bien sabes son dos: el hardware (el aparato en sí 
con sus tarjetas, cableado etc.) y el software (los programas). 

Dentro de los programas tendremos dos partes a su vez: 

El SO del autómata 

El programa de usuario que tú vas a desarrollar y que desempeñará las funciones para 
las cuales se ha ideado. 

El SO del autómata será el que se encargue por un lado de interpretar y ejecutar el 
programa que has diseñado además de otras funcionalidades como pueden ser el 
diagnóstico de alarmas y errores, administrar la memoria, comunicación con otros 
elementos, exploración de las entradas y la transmisión de órdenes a las salidas entre 
otras muchas que sabemos qué hace, pero poco nos importa ahora el saber cómo. 

 

Programación en Step 7 
 

El programa de usuario es sobre lo que versa este libro. En este programa vas a poder 
determinar las condiciones con las que arrancará el autómata, tratará datos y señales 
del proceso para finalmente dar unas órdenes de actuación sobre los diferentes 
actuadores y elementos de la instalación. 

 

Estructura de la memoria. 
 

A grandes rasgos la memoria del autómata va a ser dividida en las siguientes partes: 

 Imagen de las E/S. 
 E/S de la periferia 
 Marcas 
 Valor y estado de temporizadores y contadores 
 Módulos de datos (DB) 
 Datos temporales que se pierden al final de cada ciclo. 
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Imagen de E/S 
 

Las imágenes de las entradas y las salidas no son más que las señales E o A que se 
usan en el programa. Pero son eso, imágenes, ya que no leemos el valor instantáneo 
de la entrada o forzamos instantáneamente la salida, sino que leemos en el caso de las 
entradas el valor de la entrada física cuando se refrescó la imagen de las entradas antes 
de comenzar el nuevo ciclo del OB1 (programa principal).  

Igualmente en el caso de las salidas, cuando el programa pone a uno o a cero una salida 
no lo está haciendo inmediatamente sino que está dando valor a la imagen de la salida, 
y esta imagen de la salida será volcada a las salidas reales antes de comenzar un nuevo 
ciclo del OB1. 

 

E/S de la periferia. 
 

A diferencia del caso anterior, se puede leer directamente el valor actual de cualquier 
sensor. Para ello debemos leerlos en bytes (PEB), Word (PEW) o doble Word (PED) ya 
que el acceso no puede ser directo a un bit en concreto (a diferencia de las imágenes 
de E/S). 

Igualmente pasa con las salidas, que podemos forzar el estado de las salidas de forma 
inmediata accediendo a las salidas de periferia (PAB, PAW, PAD) 

 

Marcas 
 

Las marcas son variables indexadas y globales, por tanto no hay que declararlas, pero 
si es conveniente darles un nombre y tipo (entero, doble, real…). Se les puede dar valor 
dentro de cualquier parte del programa. Dependiendo de la CPU esta área es mayor o 
menor. 
 

Los valores pueden ser remanentes tras el apagado del PLC o volátiles (se pierden tras 
apagar el PLC). 

Su acceso puede ser desde bit hasta un ancho indeterminado si se usan punteros de 
área (que veremos más adelante). 

 

Temporizadores y contadores. 
 

La programación en Step7 tiene la peculiaridad de tener temporizadores de dos tipos: 
por software (IEC) y temporizadores S7 (o llamados también de S5 ya que existían ya 
en la versión anterior).  

Estos últimos son temporizadores hardware y son limitados dependiendo de la CPU (por 
ser hardware), no así los IEC que por ser creados por software la limitación es la propia 
memoria disponible, pero no hay un número determinado de ellos. 
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Los contadores pues son eso, elementos usados para contar o descontar cantidades. 
Veremos con detenimiento en su momento las peculiaridades de cada uno de ellos. 

 
Módulos de datos (DB). 
 

Son áreas de memoria que a diferencia de las marcas, está definidas por el usuario. 
Pueden ser de longitudes dispares y con contenidos de todo tipo. Las variables 
contenidas en los DB son remanentes al apagado del PLC. 

 

Variables temporales. 
 

Son variables que se declaran dentro de los módulos  que sirven para realizar cálculos 
intermedios y locales que no necesitan ser usados más allá del módulo en cuestión y en 
el ciclo en el que son llamadas o tratadas. 

 

¡OJO! 

Las variables temporales no se re-inicializan como yo he comentado en el vídeo. El valor 
inicial de la variable temporal es el valor último que tomó esa variable, lo cual no deja 
de ser tremendamente peligroso ya que si no le das valor antes de leerla el contenido 
de dicha variable es indeterminado, especialmente si la función es llamada varias veces 
a lo largo del programa y la variable va tomando valores dispares. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=phtNQmp0x6Y&feature=youtube_gdata_player
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Módulos 
 

Para acceder y tratar los datos almacenados en las áreas de memoria, existen diferentes 
tipos de módulos cuyas características serán diferentes para cada requerimiento que 
sea necesario: 

 Módulos de organización (OB) 
 Funciones (FC). 
 Bloques de función (FB). 
 Bloques de memoria (DB) 
 Módulos de sistema (SFC,SFB,SDB) 

 

Módulos de organización 
 

Lo primero que has de saber de estos módulos es su especialización, sólo sirven para 
lo que han sido diseñados y no se llamarán desde otros bloques sino que será el propio 
autómata quien gestiona las llamadas a estos módulos en función de sus características. 

Hay varios tipos de módulos de organización: 

 OB de arranque (OB100-102): Son bloques con los que se arranca el PLC en 
función del tipo de arranque y depende del tipo de CPU para que tenga todos los 
tipos o solamente el OB100, que es el arranque completo. Sólo se ejecuta una 
vez, en el arranque. Una vez terminado pasa al principal. 
 

 El OB1: Es un tipo es sí mismo y es el principal. Se ejecuta de forma recurrente 
y desde él se hace llamadas a los FC y FB del programa 
 

 OB cíclicos: También se pueden hacer llamadas a otros FC o ejecutar código 
desde estos OB. Tienen la peculiaridad frente al OB1 que se ejecutan a tiempo 
fijo (por ejemplo el OB35). 
 

 OB Horarios: Son OB que dependen de la fecha y hora. Se pueden realizar 
tareas desde en un momento concreto a ser cíclicos cada x tiempo (desde 
minutos a todos los años en un momento concreto) 
 

 OB de fallo (OB85, OB86, OB121 etc.). Son OB predefinidos para cada tipo de 
fallo y son llamados cuando el fallo es detectado. Dentro de cada OB se puede 
tratar el fallo y tomar las decisiones pertinentes en cada caso.  
 
 

Todos los OB tienen la peculiaridad de tener reservados 20bytes de memoria local 
donde podrás hallar variables específicas de cada OB. Así podrás tener información de 
en qué momento ha sido llamado o la frecuencia de llamada en el caso del OB35 por 
poner un ejemplo.  
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