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Personas responsables de desarrollar, depurar y programar aplicando diagramas de bloques 
de función.
Además, las personas que utilizan ActiveX controles en una interfaz de operador, como el 
software FactoryTalk® View ME.

¿Quién debe asistir?

Para completar este curso con éxito, se requiere seguir los siguientes prerrequisitos:
  Capacidad para realizar tareas básicas de Windows®
  Comprensión de medición básica y teoría de control, incluido lazos de control básico.
  Completar el Nivel 3 de Studio 5000 Logix Designer® Project Development course
  (Clave del curso CCP143) o experiencia equivalente.

Prerequisitos para el curso

Objetivo del curso

Este curso desarrolla habilidades de programación, le proporciona habilidades para diseñar 
diagramas de bloques de Función y la terminología de Controladores Logix. También le 
proporciona los recursos y la práctica necesarios para programar de manera eficiente un 
controlador Logix5000™ usando diagramas de bloques de función.

Usted tendrá la oportunidad de usar la aplicación Logix Designer® y realizar tareas de 
software para satisfacer las necesidades específicas de una función indicada. Además, 
llevará acabo modificaciones deparámetros en instrucciones de bloques de función 
individuales, así como crear y desarrollar programas y rutinas para los mismos. Y ganará 
experiencia con una variedad de instrucciones de bloques de función, incluyendo 
instrucciones PIDE y add-on.

capacita@precision.ec www.precision.ec

Studio 5000 Logix Designer®
Nivel 4: Programación de Bloques de Función

IntroducciónCapacita



DÍA 1
Creación de un diagrama de bloques de función
Programación de instrucciones lógicas de Bloques de Función
Programando instrucciones tipo Timer y Counter en Bloques de 
Función
Programación de instrucciones analógicas en Bloques de Función
Programación de instrucciones de manejo de dispositivos en 
Bloques de Función
Selección de los modos de temporización en instrucciones de 
Bloques de Función

DÍA 2

Programación de la instrucción Totalizador
Programación y monitoreo de la instrucción RMPS (Ramp/Soak) en 
Bloques de Función
Control de Flujo de Programa usando instrucciones de Bloques de 
Función
Programando un lazo de PID usando Instrucciones de Bloques de 
Función
Sintonización de un lazo PID usando un control ActiveX
Desarrollando instrucciones Add-On con Diagramas de Bloques de 
Función
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