
  

Actividades y ejercicios prácticos de programación con CPU S7-300 
 
EJERCICIO Nº 1. Configuración de una CPU S7300 y Simulación con PLCSIM 
 
1) Configura en el Administrador de Simatic un proyecto que incluya los siguientes elementos: 
 

1 Fuente de alimentación PS 307 2A 
1 CPU 313        (dirección CPU: 3) 
1 Módulo en entradas digitales SM 321  DI16xDC24V  (dirección base entradas: E0) 
1 Módulo de salidas digitales SM 322  DO16xDC24V/0,5A (dirección base salidas: A4) 
1 Módulo de E/S analógicas SM 334   AI4/A02  (direcciones base de E/S: por defecto)  

 
2) Abre el editor de símbolos (HWConfig -> Herramientas-> Tabla de símbolos) y crea una tabla con los nombres 

indicados en el punto 3. 
3) Programa el bloque OB1 de forma que nos permita leer las 6 primeras entradas digitales (símbolos: entrada 1, 

etc.)  y las muestre en sus salidas (símbolos: salida 1, etc.) cuando se active la entrada E0.6 (símbolo: marcha). Las 
salidas han de borrarse todas tras pulsar la entrada E0.7 (símbolo: borrado) 

4) Inicia el simulador PCLSIM, carga el proyecto en él y configúralo para visualizar el estado de las variables de E/S 
del programa.  

5) Desde la ventana de programación del OB1, crea una tabla de variables (sistema de destino -> observar/forzar 
variable), que nos permita conocer en tiempo real el estado de las variables del programa. 

6) Activa el icono observar o gafas    tanto en la ventana de tabla de variables, como en el programador del OB1 
para conocer en tiempo real el estado de las variables y comprobar la activación de los contactos. 

 
EJERCICIO Nº 2. Configuración y programación de una CPU 31xC-2DP en lenguaje KOP 
 

1) Configura en el Administrador de Simatic un proyecto que incluya los siguientes elementos: 
1 Fuente de alimentación PS 307 2A 
1 CPU 313C-2DP o una CPU 314C-2DP disponibles en el aula. (dirección CPU: 2) 

2) Programa el bloque OB1 en KOP de forma que nos permita programar la siguiente función:  
3) Abre el simulador PLCSIM y comprueba el funcionamiento del programa. 
4) Conecta la CPU y procede a su borrado según se indica en el documento “Primeros pasos con CPU 300.pdf”. 
5) Conecta el cable MPI de programación, comprueba su configuración y realiza los ajustes necesarios para 

comunicar el PLC con el PC. 
6) Carga el proyecto en la CPU y comprueba su funcionamiento. 
 
EJERCICIO Nº 3. Programación con instrucciones SET, RESET y SR 
 

Se desea hacer un enclavamiento eléctrico, de manera que con dos pulsadores, uno de marcha (E0.0) y otro de paro 
(E0.1), se active o se desactive un motor (A4.0). Programa el OB1 utilizando instrucciones SET, RESET y SR. 
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EJERCICIO Nº 4. Programación en lenguajes KOP, AWL y FUP. Trabajo con Marcas. 
 
1) Configura en el Administrador de Simatic un proyecto que incluya los siguientes elementos: 
 

1 Fuente de alimentación PS 307 2A 
1 CPU 313C-2DP o una CPU 314C-2DP disponibles en el aula. (dirección CPU: 2) 

 

2) Programa el bloque OB1 en los lenguajes AWL, KOP y FUP para resolver el circuito de la figura sin utilizar marcas. 
3) Programa nuevamente el bloque OB1 en los lenguajes AWL, KOP y FUP para resolver el mismo circuito utilizando 

las marcas indicadas. 
4) Utiliza el simulador PLCSIM y comprueba el funcionamiento de los programas. 
 

 
 
 

EJERCICIO Nº 5. Programación del Bloque de Organización OB100. 
 

Configura un proyecto en el administrador de Simatic con alguna de las CPU´s disponibles en el aula para resolver el 
siguiente ejercicio: 
 

Programa el bloque de organización OB100 de manera que al pasar el PLC de modo STOP a RUN se deben poner 
activas las salidas A124.0 y A124.5. Así mismo, la marca MB0 debe fijarse al valor 231 (valor decimal).  
 

Programa ahora el bloque de organización OB1 de manera que se muestre el valor del byte de marcas MB0 en el 
byte de salidas AB125 cuando la entrada E124.7 pase de estado 0 a 1 (flanco ascendente). 
 
 

EJERCICIO Nº 6. Trabajo con temporizadores. 
 

Configura un proyecto que permita leer las 8 primeras entradas de la CPU y las muestre en sus salidas cuando al 
activar la entrada E1.0 transcurra un tiempo de 5 segundos. Si accionamos E1.1 las salidas deben permanecer a 0. 
 
SOLUCIÓN EN KOP    SOLUCIÓN EN AWL   SOLUCIÓN EN FUP 
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EJERCICIO Nº 7. Control de un semáforo. 
  

Tenemos un semáforo con las tres luces verde, ámbar y rojo. Disponemos también de dos pulsadores de mando: 
un pulsador de marcha y un pulsador de paro. El ciclo comienza tras pulsar el pulsador de marcha, siguiendo la 
siguiente secuencia indicada. El ciclo es repetitivo hasta que se pulse el pulsador de paro. En ese momento se apaga 
todo. Siempre que se active el pulsador de marcha queremos que el sistema empiece por el verde.  
 

1º/ Verde durante 5 seg. 
2º/ Verde + Amarillo durante 2 seg.  
3º/ Rojo durante 6 seg 

 
1. Resuelve el ejercicio programándolo en KOP y FUP.  
2. Carga el programa KOP en la CPU y comprueba su 

funcionamiento. 
 
Solución en AWL 
 
U E 0.0 //Al activar el pulsador de marcha 

S A 0.2 //Encender el verde 

U A 0.2 //Si se ha encendido el verde 
 
L S5T#5S              //Cuenta 5 segundos 

SE T 1 //Con el temporizador 1 

U T 1 //Y cuando acabes de contar 

S A 0.1 //Enciende el amarillo 

U A 0.1 //Si se ha encendido el amarillo 
 
L S5T#2S              //Cuenta 2 segundos 

SE T 2 //Con el temporizador 2 

U T 2 //Y cuando acabes de contar 

S A 0.0 //Enciende el rojo 

R A 0.1 //Apaga el amarillo 

R A 0.2 //Y apaga el verde 

U A 0.0 //Si se ha encendido el rojo 
 
L S5T#6S              //Cuenta 6 segundos 

SE T 3 //Con el temporizador 3 

U T 3 //Cuando acabes de contar 

S A 0.2 //Enciende el verde 

R A 0.0 //Y apaga el rojo 

U E 0.1 //Si se activa el pulsador de paro 

R A 0.0 //Apaga el rojo 

R A 0.1 //Apaga el amarillo 

R A 0.2 //Apaga el verde 
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EJERCICIO Nº 8. Control de un Sistema de Cintas transportadoras. 
 

Tenemos tres cintas transportadoras dispuestas como indica la figura. Por las cintas transportadoras van a circular 
cajas grandes y pequeñas indistintamente. El tamaño de las cajas es detectado por tres sensores. Para cajas 
grandes los tres sensores se activan. Para las pequeñas sólo el primero de ellos. 

 
El funcionamiento del sistema debe ser el siguiente: 
 

Cuando le demos al pulsador de marcha queremos que se ponga en marcha la cinta nº 1. Cuando llegue la primera 
caja a la cinta nº 2, queremos que se pare la cinta nº 1 y que se ponga en marcha la cinta nº 2. En la cinta nº 2 
detectamos si la caja es grande o pequeña. Si es grande, queremos que se ponga en marcha la tercera cinta 
hacia arriba, y si es pequeña queremos que se ponga en marcha la tercera cinta hacia abajo. La cinta nº 2 se 
para cuando la caja ya esté abandonando la cinta n°2. La cinta nº 3 se para a los 10 seg. de haberse puesto en 
marcha. A continuación se pone en marcha de nuevo la primera cinta y vuelve a comenzar el ciclo. 
 
Solución en KOP 
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EJERCICIO 9. Control de un Parking. (Contadores y Comparadores) 
 
El funcionamiento parking queremos que 
sea el siguiente: 
 
Cuando llega un coche y el parking 
esté libre, queremos que se abra la 
barrera. A la salida no tenemos barrera. 
Cuando sale un coche simplemente 
sabemos que ha salido. 
 
En el parking caben 10 coches. Cuando 
el parking tenga menos de 10 coches queremos que esté encendida la luz de libre. Cuando en el parking haya 
10 coches queremos que esté encendida la luz de ocupado. 
 
Además, queremos que si el parking está ocupado y llega un coche que no se le abra la barrera. 
 
 
SOLUCIÓN EN AWL    SOLUCIÓN EN KOP 
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EJERCICIO 10. Control de un Parking. (Contadores y Comparadores) 
  
Configuraremos la entrada analógica (PEW256) de una CPU S7-300 en el rango de 0-10V para que nos permita leer la 
temperatura de un sensor analógico entre 0 y 1000 ºC. Cuando el sensor alcance la temperatura de 500ºC debe 
activarse la salida A124.0, y cuando alcance 700 ºC la salida A124.1 
 
De igual manera el valor de tensión recogido en la entrada analógica, debe ser reflejado en su salida analógica PAW 
256. 
 
Este ejercicio lo realizaremos utilizando las funciones de escalado FC 105 y desescalado FC106 en Step 7.  
 
Utilizaremos el simulador PLCSIM con una CPU S7-314C-2DP. 
  
  
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR EL ALUMNO: 
 
Memoria en formato PDF que incluirá los siguientes apartados: 

 
a) Enunciado de los ejercicios. 
b) Croquis o diagrama gráfico del sistema. 
c) Tabla de Asignación de variables, marcas, etc. utilizadas. 
d) Listado del programa cargados en la CPU.    
e) Archivos de los programas utilizados. 
f) Archivo PDF de la memoria. 

 
 
NOTA: El profesor comprobará el funcionamiento correcto y la autoría de cada uno de los ejercicios. Sin esta 
condición la evaluación no será positiva. 
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