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Número de curso

Propósito del curso
Después de completar este curso, deberías poder 
realizar tareas básicas de ControlLogix® y Studio 5000 
y Logix Designer® como:

• Creación y configuración de un proyecto.
• Comunicarse con un controlador.

El curso te ayudará a desarrollar y construir una base 
sólida con un conocimiento fundamental de ControlLogix 
y otros sistemas Logix5000™ .

Se te presentarán los conceptos y la terminología 
básicos de Logix5000 y estarás expuesto al hardware 
del sistema Logix5000, incluyendo experiencia práctica 
con la plataforma ControlLogix.
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AGENDA DEL CURSO.
DÍA 1
• Comprender los sistemas de control.
• Localización de los componentes del sistema ControlLogix.
• Localización y configuración de componentes de la aplicación 

Studio 5000 Logix Designer.
• Creación y modificación de un proyecto de Studio 5000 Logix 

Designer.
• Selección y conexión a redes industriales en un sistema 

Logix5000.
• Descargar una rutina y conectarse a un controlador Logix5000.

DÍA 2
• Localización de tags y dispositivos I/O en un sistema ControlLogix.
• Configuración local de módulos de 1756-I/O en un proyecto de 

Studio 5000 Logix Designer.
• Creación de tags y monitorear datos en un proyecto de Studio 

5000 Logix Designer.
• Redacción de la lógica básica ladder para una rutina de Studio 

5000 Logix Designer.
• Selección de instrucciones lógicas básicas ladder para una rutina 

de Studio 5000 Logix Designer.
• Introducción de componentes lógicos ladder en una rutina de 

Studio 5000 Logix Designer.
• Práctica integrada- Creación y verificación de un proyecto de 

Studio 5000 Logix Designer.
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QUIÉN DEBE ASISTIR

REQUISITOS PREVIOS

DURACIÓN DEL CURSO 

MATERIALES PARA ESTUDIANTES

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Las personas que tienen poca o ninguna experiencia 
laboral con sistemas Logix5000 u otros controladores 
programables.

Para completar correctamente este curso, debes poder 
realizar tareas básicas de Microsoft Windows, como:

· Utilizar un Mouse • Buscar archivos
· Abrir, cerrar, dimensionar y mover ventanas

Este es un curso de dos días.

Para mejorar y facilitar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, 
se proporcionan los siguientes materiales como parte del paquete 
del curso:

• Manual del estudiante
– Incluye los conceptos clave, definiciones, ejemplos y actividades 
presentadas en este curso.

• Guía de laboratorio
– Proporciona actividades de aprendizaje y prácticas. Las soluciones 
se incluyen después de cada ejercicio para el feedback inmediato.

• Guía de Procedimientos Studio 5000 Logix Designer y Logix5000
– Proporciona los pasos necesarios para completar las tareas básicas 
de software que son comunes a todas las plataformas de hardware 
Logix5000.

A lo largo de este curso, tendrás la oportunidad de practicar las habilidades 
que has aprendido a través de una variedad de ejercicios prácticos 
utilizando una estación de trabajo ABT-TDCLX3-B. Los ejercicios se 
centran en las habilidades introducidas en cada lección.

Las prácticas integradas combinan varias habilidades clave a la vez.


