
Curso IEC 61131

OBJETIVOS:
- Conocer en profundidad el contenido, campo de aplicación y uso de la norma IEC 61131 que se ha

convertido en el estándar internacional para sistemas autómatas programables. En particular la
parte 3 relativa a los lenguajes de programación con sus distintos modos de representación:
lenguajes de contactos, diagrama de bloques funcionales, lenguajes literales y diagrama funcional
secuencial (SFC).

PROGRAMA RESUMIDO

1. Sistema automatizado. Estandarización en sistemas de autómatas programables.

2. IEC 61131. Introducción. Historia. Estado de la norma. Campo de aplicación. Nivel de
implantación. Partes de la Norma.

3. IEC 61131-1,2. Información general. Especificaciones y ensayos de los equipos. Estudio de
casos de aplicación sobre equipos reales.
Incluye PRACTICA

4. IEC 61131-3. “Parte 3: Lenguajes de programación”. Objeto y campo de aplicación.
Definiciones y requisitos generales. Niveles de conformidad.

5. Elementos comunes: uso de caracteres imprimibles, representación externa de datos,
tipos de datos, variables. Introducción a las unidades de organización de programas.

6. Unidades de organización de programa: Funciones (representación, control de
ejecución, declaración, tipificación, sobrecarga y conversión de tipo, funciones
estándar), bloques funcionales (representación, declaración, bloques estándar) y
programas.

7. Modelo software: configuraciones, recursos, tareas, instancias, variables globales, vías
de acceso, mecanismos de comunicación entre POUs. Elementos de configuración.

8. SFC (Gráfico Funcional Secuencial): De Grafcet a SFC. Campo de aplicación. Ventajas.
Elementos constitutivos (etapas, transiciones, acciones, reglas de evolución). Ejemplos.

9. Lenguajes de programación literales: Elementos comunes. Lista de instrucciones (IL) y
Texto Estructurado (ST). Juego de instrucciones, sintaxis y semántica. Ejemplos.

10. Lenguajes de programación gráficos: Elementos comunes. Diagramas de Escalera (LD)
o lenguaje de contactos y Diagrama de Bloques Funcionales (FBD). Sintaxis, reglas de
evaluación de redes y elementos de control de ejecución. Ejemplos.

11. IEC 61131-4,5. Guías de usuario. Comunicaciones

12. Organizaciones para promoción, certificación y adaptación de la norma IEC 61131-3.
PLCopen. Fabricantes. Organismos. Productos comerciales. Conformidad. Eventos.
Actividades


