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Curso: Técnicas de programación del PLC S7-300 
 

Al escuchar las siguientes expresiones: “incremento de costos”, “tiempos de fabricación 
más cortos”, “las especificaciones del cliente son más complejas” nos hace pensar en que 
la competencia es cada vez más feroz tanto a nivel local como a nivel global. 
 

Los negocios de hoy tienen que enfrentar un número cada vez mayor de retos. Los 

fabricantes que apliquen formas más efectivas y eficientes de producción, desarrollo de 

nuevos productos y mercadotecnia, serán aquellos que puedan enfrentar dichos retos. 

 

El especialista en la programación de los controles lógicos programables debe contar con 

conocimientos sólidos y con las herramientas que le permitan realizar su trabajo de una 

manera más rápida sin descuidar los detalles como el adecuado y seguro funcionamiento 

del sistema y su respectiva documentación. Así mismo, el especialista en mantenimiento 

requiere tanto de conocimientos en el funcionamiento del control como de la estructura del 

programa con el fin de detectar y corregir cualquier mal funcionamiento del sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Objetivos: 

Al finalizar el curso, el participante estará en condiciones de: 

 Comprender los aspectos básicos de un control lógico programable (P.L.C.) 

 Describir el funcionamiento de un PLC Siemens S7-300 así como identificar las 
su estructura. 

 Generar y documentar proyectos de control en software SIMATIC S7-300 

 Comprender la programación en diagrama de escalera (KOP) y aplicar estos 
conocimientos en la programación de automatismos básicos. 

 Comprender la programación en diagrama de bloques lógicos (FBD) y aplicar 
estos conocimientos en la programación de automatismos básicos. 

 Diagnosticar problemas en modo en línea. 

 Diseñar, conectar, programar, poner en marcha y detectar fallas en 
automatismos básicos controlados por PLC.  
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2. Contenido del curso 
 

 Introducción a los sistemas de control 

 ¿Qué es un PLC? 

 Sistemas de numeración. 

 Reglas para el direccionamiento de datos en STEP 7. 

 Introducción al software de programación SIMATIC STEP 7. 

 Metodología de programación de acuerdo con norma IEC 611131. 

 Introducción a los sistemas lógicos combinatorios. 

 Ejercicios prácticos con entradas/salidas. 

 Introducción a los sistemas lógicos secuenciales. 

 Marcas: Concepto, características, direccionamiento y aplicaciones. 

 Temporizadores: tipos, características, funcionamiento y aplicaciones. 

 Contadores: tipos, características, funcionamiento y aplicaciones. 

 Ejercicios de aplicación de temporizadores y contadores. 

 Metodología para la programación de sistemas lógicos secuenciales. 

 Ejercicios prácticos de programación de sistemas secuenciales. 

 Documentación de proyectos. 

 Ejercicios de detección de fallas en automatismos controlados por PLC. 
 
 

3. Duración: 

El curso está diseñado para impartirse en 5 días consecutivos de 8 horas (40 horas), 
en un horario de 9:00 a 18:00 Hrs. 
 
 
4. Entregables: 

A continuación se indican los entregables del curso: 
 

Entregables Cuándo 

1.Manual del participante Al inicio del curso 

2.Cuaderno de notas Al inicio del curso 

3.Bolígrafo con marcador de textos Al inicio del curso 

5.Memoria USB con información técnica Al inicio del curso 

6.Certificado de asistencia al curso con 
validez curricular y registro ante la S.T.P.S. 
BME-010927-PM4-0013 

Al finalizar el curso, siempre que el 
participante obtenga una calificación 
mínima de 8.0 
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5. Requisitos: 
 

 Conocimientos en electricidad básica 

 Conocimientos en técnicas básicas de sensado 

 
6. Inversión: 

El monto de inversión por el curso “Técnicas de Programación de PLC Siemens S7-
300 Nivel básico” es: 

 
$ 700.00 USD más I.V.A. por participante. 

 
(Están incluidos recesos y alimentos de medio día cuando aplique) 

 
Inscríbase lo antes posible, ya que el número de participantes está limitado a 8 

personas (2 personas por tablero de prácticas) 
 

 
“En BALLUFF integramos el talento de todos nuestros colaboradores para generar 

valor.” 
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