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Step 7 – Programación STL 

 

Objetivos del Curso 

 
Comprensión del manejo del lenguaje STL o lista de instrucciones en todos los aspectos asi como todas las 
herramientas asociadas a este tipo de programación. La utilidad de este lenguaje y las ventajas de utilización de 
este mismo con respecto a otros lenguajes. 
 

Contenido de curso 
 
Operaciones Lógicas Booleanas  

Funciones AND, OR, XOR, temporizadores, contadores, saltos y funciones binarias como set, reset, 
etc. Programar y comprender logicas booleanas en lenguaje STL. 

 
Operaciones Lógicas con Palabras  

Carga, transferencia, operaciones matemáticas, conversión de datos, filtros y corrimientos de datos entre 
los diferentes tipos y tamaños de datos elementales. 

 
Operaciones Aritméticas  

Operaciones con enteros, dobles enteros, y números reales, así como las sumas, restas, multiplicaciones, 
comparaciones y divisiones en estos tipos de datos en el lenguaje STL. 

 
Bloque de datos  

Utilización y creación de bloque de datos, así como los diferentes direccionamientos de cargas y 
transferencias de los tipo de tamaños de datos en los cuales se interactúan FC`s o FB`s a través de DB`s. 
Manejo de bloques de datos y direccionamiento a los mismos. 

 
Saltos  

Utilización de los diferentes tipos de saltos, manejo de aplicaciones de saltos en estructuras 
predeterminadas y programación de los mismos en lenguaje STL. 

 
Bloques  

Llamadas de bloques en lenguaje STL para su manejo y visualización. 
 
Parametrización de FC`s y FB`s  

Programación abierta de funciones ó rutinas, para la creación de programas en bloques diseñados por el 
usuario.  
Utilización datos locales, para un mejor manejo de los recursos del PLC. 

 
Participantes: 
 
Personas que estén relacionadas con las áreas de proyectos, construcción y puesta en marcha de 
controladores SIMATIC S7, que deseen desarrollar programas de mediana y alta complejidad utilizando las 
ventajas de la programación STL. 
 
Requisitos: Haber participado en el curso Step 7 básico. 
 
 

Duración del curso: 5 Días. 
 


