
ControlLogix/Studio 5000 
Logix Designer

Número de curso

Propósito del curso
Este curso acelerado te permite aprender y aplicar 
rápidamente los conceptos, la terminología, el hardware 
y el entorno de programación Studio 5000 Logix 
Designer® de Logix5000™.

Pasarás rápidamente de estos primeros conceptos al 
uso de tecnología y mensajes de productor/consumidor 
para dispositivos de entrada y salida de multidifusión, 
compartir datos entre controladores y controlar E/S 
remotas.

Este curso te prepara para el examen de certificación del 
nivel 1 del curso certificado de programador Logix5000 
acelerado, que está incluido en el precio del curso.

Al finalizar este curso, dada una especificación 
funcional para una aplicación Logix5000, deberías 
poder desarrollar un proyecto para cumplir con los 
requisitos de la especificación.

Este curso cubre tareas comunes al siguiente hardware, 
que utiliza el sistema operativo o motor de control 
Logix5000:

• Controladores ControlLogix®.
• Controladores CompactLogix™. 

Estas tareas incluyen la creación de un nuevo proyecto, la 
programación de una aplicación y la adición de funciones 
avanzadas (p. ej., matrices de datos, instrucciones 
complementarias, datos producidos/consumidos y 
mensajes) a la aplicación.
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Curso Acelerado para Certificado de 
Programador Logix5000 Nivel 1

AGENDA DEL CURSO.
DÍA 1
• Comprensión de los Sistemas de Control.
• Ubicación de los componentes del Sistema ControlLogix.
• Identificación y Conexión a Redes Industriales.
• Creación de un Proyecto en Studio 5000 Logix Designer.
• Descarga, carga y puesta en línea.

DÍA 2
• Configuración de módulos en un proyecto de Studio 5000 Logix 

Designer.
• Creación de tags y datos de seguimiento.
• Redacción de lógica de escalera básica.
• Programación de instrucciones bit a bit.
• Prueba de un diagrama de escalera.

DÍA 3
• Programación de Instrucciones de Temporizador y Contador.
• Programación de instrucciones matemáticas de movimiento y de 

comparación.
• Práctica integrada: programación de una aplicación básica en el 

software Studio 5000 Logix Designer.
• Creación de un tipo de datos definido por el usuario.

DÍA 4
•  Creación y uso de matrices.
• Creación de instrucciones adicionales.
• Búsqueda y administración de archivos.
• Configuración de un controlador Logix5000 para producir y 

consumir datos.

DÍA 5
• Configuración de un mensaje Logix5000.
• Recuperación y configuración de los valores de estado del 

controlador.
• Aprovechamiento de las herramientas de Studio 5000 Logix Designer.
• Identificación y corrección de fallas en un sistema Logix5000.



QUIÉN DEBE ASISTIR

DURACIÓN DEL CURSO 

MATERIALES PARA ESTUDIANTES

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Este es un curso de cinco 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 la retroalimentación 
inmediata.

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

comunes para todos los controladores Logix5000. Siguiendo todos 
los procedimientos en esta guía podrás aplicar inmediatamente lo 
que aprendas en tu propio trabajo.

Durante este curso tendrás la oportunidad de poner en práctica las 
habilidades adquiridas en una variedad de ejercicios prácticos utilizando 
una estación de trabajo ControlLogix con Compact I/o 5069 (No. de 
Catálogo ABT-TDCLX4). Los ejercicios se centran en las habilidades 
introducidas en cada lección.

REQUISITOS PREVIOS

EVALUACIÓN PARA CERTIFICADO

Para completar con éxito este curso, se necesitan los 
siguientes prerrequisitos:

• Completar al menos uno de los cursos de Logix5000 
de Rockwell Automation en los últimos 2 años.

• Estar cursando un Certificado de Programador 
de Logix5000.

El acceso a la evaluación para el certificado es válido 
por 90 días desde la fecha de finalización de las clases 
y será enviada por correo electrónico.
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El curso es ideal para:

• Los responsables de programar controladores 
Logix5000 utilizando la aplicación Studio 5000 
Logix Designer.

• Quienes necesitan aprender cómo diseñar lógica 
de escalera básica.

Nota: Junto al nuevo material y los laboratorios, este 
curso contiene lecciones de los cursos CCP146, CCP151 
y CCP143 en un formato acelerado de cinco días. No 
tome estos tres cursos junto a este.


