
Número de curso

Propósito del curso
Basándote en tus habilidades de desarrollo de proyectos, 
como la creación de tags y el código de programación 
de control, este curso proporciona las habilidades y 
los conocimientos para programar utilizando el texto 
estructurado y los lenguajes de programación de 
gráficos de funciones secuenciales.

Aprenderás a seleccionar instrucciones, expresiones y 
construcciones, e introducirlas en una rutina. Tendrás 
la oportunidad de traducir una especificación funcional 
en un gráfico de funciones secuenciales. Además, 
aprenderás a probar la lógica del gráfico de funciones 
secuenciales utilizando fuerzas y paso a paso

El instructor demostrará los procedimientos pertinentes 
necesarios para programar con texto estructurado y 
gráficos de funciones secuenciales. Tendrás amplias 
oportunidades para crear y testear tus propios proyectos.

CCP154
AGENDA DEL CURSO.
DÍA 1
• Asignaciones de programación, expresiones e instrucciones en 

texto estructurado dentro de un proyecto de Logix Designer.
• Construcciones y comentarios de programación en Texto 

Estructurado dentro de un proyecto de Logix Designer.
• Diseño de un gráfico de funciones secuenciales.

DÍA 2
• Programación de un gráfico de funciones secuenciales en un 

proyecto de Logix Designer.
• Probar un gráfico de funciones secuenciales en un proyecto de 

Logix Designer.
• Almacenamiento y restablecimiento de datos de gráficos de 

funciones secuenciales en un proyecto de Logix Designer.
• Restablecer y pausar un gráfico de funciones secuenciales en un 

proyecto Logix Designer.
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QUIÉN DEBE ASISTIR

DURACIÓN DEL CURSO 

MATERIALES PARA ESTUDIANTES

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

SIGUIENTE NIVEL DE APRENDIZAJE

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 procedimientos Studio 5000 Logix Designer y Logix5000:
 - Proporciona los pasos requeridos para completar tareas básicas 

comunes para todos los controladores Logix5000.

Durante este curso tendrás la oportunidad de poner en práctica las 
habilidades en que has aprendido con una variedad de ejercicios utilizando 
una estación de trabajo ControlLogix ® ABT-TDCLX3. También tendrás 
la oportunidad de combinar y poner en práctica varias habilidades 
claves completando una práctica integrada.

Tras aprender las habilidades cubiertas por este curso, podrías estar 
interesado en tomar alguno de los siguientes cursos:

• Studio 5000 Logix Designer Nivel 4: Programación de Bloques de 
Función (Curso No. CCP152)
•Studio 5000 Logix Designer Level 4: Programación de Movimiento 
Usando lógica de Escalera (Curso No. CCN142)

Personas responsables de programar texto estructurado 
rutinas de gráficos de funciones secuenciales en 
proyectos de Studio 5000 Logix Designer® para 
cualquier controlador Logix5000™ 
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REQUISITOS PREVIOS

Para completar correctamente este curso, se requieren 
lo siguiente:

• Capacidad para realizar tareas básicas de Microsoft 
Windows.

• Finalización del curso Studio 5000 Logix Designer 
Level 3: Desarrollo de Proyectos (Curso No. 
CCP143) o experiencia con proyectos básicos 
de Logix Designer (navegación por el software, 
creación de tags, creación de rutinas, etc).


