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Introducción 

IEC 61131-3 ( Programación SFC ) 
 



Sequential Function Chart 

• Método grafico de modelado y descripción de sistemas de 

automatismos secuenciales 
– Automatismos secuenciales: El estado que adquiere el sistema ante el cambio de 

una entrada depende de los estados anteriores 

– Automatismos combinatorios: El estado del sistema depende sólo de la 

combinación de los estados de las entradas en el instante en análisis 

 

• Basado en redes de Petri 

• Ofrece una metodología de programación estructurada top-down 

• Lenguaje de programación normalizado en norma IEC 61131-3 

como Secuencial Functional Chart (SFC) 



Estructura 
 Una secuencia en SFC se compone de 

una serie de pasos representados por 

cajas rectangulares conectadas entre sí 

por líneas verticales.  

  

 Cada paso representa un estado 

particular del sistema.  

  

 Cada línea vertical representa a su vez 

una transición.  

  

 Una transición está asociada a una 

condición de “true/false”, lo cual da paso 

a la desactivación del paso que la 

precede y activación de la posterior. 

Paso inicial 

Paso 

Transición 

Condición 

de transición 



Elementos del SFC 

IEC 61131-3 ( Programación SFC ) 
 



Elementos del lenguaje SFC 

• Elementos soportados del estándar SFC: 

– Paso. 

– Transición. 

– Acción (bloque de acciones). 

– Divergencia y Convergencia. 

– Divergencia y Convergencia simultanea. 

– Conexiones. 



Pasos 



Pasos 

• Un paso es un elemento de un programa SFC y 

representa un simple proceso dentro de un proceso 

entero.  

 

• Cuando un paso esta activo, ejecuta la acción definida 

en el paso. 

 

• Cuando un paso esta inactivo, la acción no se ejecuta 

hasta que este no esta activo. 
 

 



Pasos (Tipos) 

• Paso normal. 

 

• Paso inicial. 

 

• Paso de Subprogramas. 
 



Pasos 

• Paso inicial 

– Solo puede haber un paso inicial en un diagrama SFC. 

– No necesariamente tiene que estar en la posición inicial. 

– Puede contener un ó mas bloques de acción. 

– Cuando un paso inicial es activado, el bloque de acción 

asignado al paso es ejecutado. 

 

 Paso inicial 

Paso 



Pasos 

• Paso Normal 

– Un paso normal es activado si se cumple la condición de la 

transición. 

– No hay limite en el número de pasos normales usados en un 

diagrama SFC. 

– Cuando un paso normal es activado, los bloques de acción 

asignados son ejecutados. 

 

 
Paso inicial 

Paso 



Pasos 

• Subprogramas (Subchart) 

– Un paso de subprograma es el paso que llama a subprogramas 

SFC desde un diagrama SFC. 

– No hay limite en el número de pasos de subprogramas usados 

en un diagrama SFC. 

– Si se cumple la condición de transición mientras un paso de 

subprogramas esta activo, el estado activo no es transferido a 

el siguiente paso mientras que el subprograma no termine. 

– Cuando un subprograma activo termina, este permanece 

activo hasta que el estado de activo es transferido al 

subprograma padre. 

 

 



Pasos 

• Subprogramas (Subchart) 

– Un paso de subprogramas puede llamar a otro paso de 

subprogramas. 

– No hay limite en las capas de subprogramas. 

– Cuando un paso esta activo y todos los subprogramas 

terminan, todos los paso activos en el subprogramas son 

simultáneamente terminados. 

– Un pasos de subprogramas no tiene ninguna acción. 

– Un subprograma puede ser llamado por múltiples pasos de 

subprogramas. 

 

 



Pasos: Instrucciones de control 

• Estas instrucciones solo son validas para 

programas Ladder. 

 

– SA:  Activar un paso ( X ). 

– SE: Desactiva un paso ( X ). 

– TSR: Lee el valor del timer del paso ( T ). 

– TSW:  Carga el valor del timer del paso ( T ). 

 

 



Pasos: Instrucciones de control 
 

 Controlar los pasos de un programa SFC desde un programa 

Ladder externo. 

 

 



Pasos: Instrucciones de control 

 Controlar los pasos de un programa SFC desde un programa de 

acción Ladder dentro del mismo programa SFC. 

 

 



Pasos: Instrucciones de control 

 Controlar los pasos SFC desde un programa de acción Ladder 

desde otro programa SFC. 

 

 



Pasos: Instrucciones de control (SA) 

Si la instrucción SA, es usada para activar otro paso 

 

• En un mismo programa SFC: la acción de activar el paso 

será ejecutada en el siguiente ciclo de scan. 

 

• En otro programa SFC: la acción de activar el paso será 

ejecutada: 

• Si el programa que contiene el paso, ha sido ejecutado, se ejecutara en 

el siguiente ciclo de scan. 

• Si el programa que contiene el paso, todavía no ha sido ejecutado, se 

ejecutara en el mismo ciclo de scan. 

 

 



Pasos (Timer) 

• Cada paso tiene un base de tiempo para gestionar un timer. 

• La base de tiempos  puede ser de 100 ms ó 1 s. 

• Cuando el paso es activado, el timer es reseteado. 

• Cuando un paso esta inactivo, el timer esta parado y el dato del 

tiempo transcurrido es conservado. 

• Cuando el valor de timer alcanza el valor máximo, el timer se 

parara y mantendrá el valor máximo. 

• Con las instrucciones TSR y TRW, se puede leer o cambiar el 

valor del timer. 

• La acciones con las condiciones de acciones D, DS ó L, son 

ejecutadas en sincronización con el timer. 

 

 

 
 

 



Transiciones 



Transición 

• Representa la condición que da 

paso del control de uno o más 

pasos que la preceden a un o más 

pasos que figuren a continuación. 

 

• Está representada por una línea 

horizontal que cruza la unión entre 

pasos. 

 

• El resultado de la condición da 

como resultado una expresión 

booleana. 

Transición 



Transición 

• Condiciones de transición 
 

– Acción booleana (contacto). 

 

– Expresión en texto estructurado. 

 

– Programa de transición ( Ladder o ST ). 

Transición 



Transición 
• Formas disponibles para variables booleanas 

Operador Ejemplo Detalles 

( ) ( a & b ) OR c La condición se cumple si “a” y “b” están a ON, 

o si “c” esta a ON. 

NOT NOT bFlag La condición se cumple si “bFlag” es OFF. 

AND, & a & b La condición se cumple si “a” y “b” están a ON. 

XOR a XOR b La condición se cumple si “a” y “b” son 

diferentes. 

OR a OR b La condición se cumple si “a” ó “b” están a ON. 

= a = b La condición se cumple si “a” y “b” son iguales. 



Transición 
• Formas disponibles para variables numéricas. 

Operador Ejemplo Detalles 

( ) (nValue = 10) & a La condición se cumple si el valor “nValue” es 

10 y si “a” esta a ON. 

<, >, <=, >= nValue >= 10 La condición se cumple si el valor “nValue” es 

10 o mayor. 

= nValue = 10 La condición se cumple si el valor de “nValue” 

es 10. 

<> nValue <> 10 La condición se cumple si el valor de “nValue” 

no es 10. 



Transición 
• Programa de transición (I). 

 

 

 

 

 
 

 

 
               La condición se cumple si “a” esta a OFF. 

PRG 

a PRG 

Nombre del programa 

de transición. 

Cualquier nombre de programa 

Trans2 

Llenado 

Vaciado 



Transición 

• Programa de transición (II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

b OR prg 

a prg 

Nombre del programa 

de transición. 

Cualquier nombre de 

variable booleana. 

Trans2 

Llenado 

Vaciado 



Transición 

• Programa de transición (III). 

Instrucciones NO disponibles para programas de transición y acciones 

Instrucciones de programación de bloques ( todas las instrucciones, incluyendo BPRG y BEND ) 

Instrucciones de subrutinas ( SBS, GSBS, RET, MCRO, SBN, GSBN y GRET ) 

Instrucciones de saltos ( JMP, CJP, CJPN y JME ) 

Instrucción ladder STEP  ( STEP y SNXT ) 

Instrucción de refresco de E/S ( IORF ) 

Instrucciones TMHH y TMHHX. 

Instrucciones especiales ( FRMCV y TOCV ) 

Instrucciones de manipulación de manipulación de registros (PUSH, FIFO, LIFO, SETR y GETR) 

Instrucciones de detección de puntos de fallos ( FPD ) 

Instrucciones de manejo del registro de índices ( MOVRW ) 



Bloques de acciones 

y 

Acciones 



Bloques de acciones 
• Un bloque de acción es usado para programar los procesos de un 

paso. 

• Un paso puede registrar múltiples bloques de acción (no hay 

limite). 

• Un bloque de acción tiene la siguiente información: 

– Condición de acción (Action Qualifer - AQ). 

– Nombre de la acción 

– Variables indicador. 

Nombre 

acción 

Paso 2 N Acción 1 Indicador 

N bFlag 

AQ Variable 

indicador 



Bloques de acciones 
• Cuando un paso se pone activo, todas las acciones en su bloque 

de acciones son ejecutadas acorde a las condiciones 

configuradas en su AQ. 

• Mientras un paso esta en estado activo, cada acción es ejecutada 

una vez cada ciclo. 

• Durante un ciclo, el bloque de acciones se ejecuta en secuencia, 

de arriba hacia abajo. 

Nombre 

acción 

Paso 2 N Acción 1 Indicador 

N bFlag 

AQ Variable 

indicador 



Bloques de acciones 
• Cuando la ejecución de un acción es parada, las variables de 

salida o programas serán guardados. 

• Para cambiar su estado, habrá que realizar y ejecutar un 

programa. 

Nombre 

acción 

Paso 2 N Acción 1 Indicador 

N bFlag 

AQ Variable 

indicador 



Acción 

• Acción 

– Se indica con etiquetas conectadas al paso. 

– Cada acción tiene un único nombre. 

 

 

 

Acciones 



Acción 
• Tipos de acciones. 

– Expresión booleana: 

•   El contacto es puesto a ON cuando la acción es ejecutada y puesto a 

OFF cuando la acción es terminada. 

 

– Programa: 

• El programa es ejecutado cuando la acción es ejecutada y termina 

cuando la acción es terminada. 

Acciones 



Acciones 
• Tipos de condiciones: AQ Descripción 

N Normal (no almacenado) 

P Pulso 

P1 Pulso (flanco ascendente) 

P0 Pulso (flanco descendente) 

L Tiempo limitado. 

D Tiempo de retardo. 

S Set 

SL Almacenado y tiempo limitado. 

SD Almacenado y tiempo de retardo. 

DS Tiempo de retardo y almacenado 

R Reset 



Acción 

AQ Nombre Descripción 

N Normal 

(Defecto) 

La acción es ejecutada mientras el paso esta activo. 

• Condición (AQ):  Normal (por defecto) (N) 

Estado paso 
Activo 

Inactivo 

N 



Acción 

AQ Nombre Descripción 

P Pulso La acción es ejecutada una vez, cada vez que el paso cambia 

de estado entre activo e inactivo. 

Si la acción es un contacto, este se pondrá a ON solamente 

un ciclo de scan. 

• Condición (AQ):  Pulso (P) 

Estado paso 
Activo 

Inactivo 

P 



Acción 

AQ Nombre Descripción 

P1 Flanco de 

subida. 

La acción es ejecutada una vez, cada vez que el paso sea 

activado. 

• Condición (AQ):  Pulso (flanco ascendente) (P1) 

Estado paso 
Activo 

Inactivo 

P1 



Acción 

AQ Nombre Descripción 

P0 Flanco de 

bajada. 

La acción es ejecutada una vez, cada vez que el paso sea 

inactivo. 

• Condición (AQ):  Pulso (flanco descendente) (P0) 

Estado paso 
Activo 

Inactivo 

P0 



Acción 

AQ Nombre Descripción 

L Limitado Cuando el paso pasa a activo, la acción es ejecutada hasta un 

tiempo prefijado. 

Cuando el paso pasa a estar inactivo, la ejecución de la acción 

será terminada. 

• Condición (AQ):  Tiempo limitado (L) 

Estado paso 
Activo 

Inactivo 

L 

Tiempo 



Acción 

AQ Nombre Descripción 

D Retardo Esta acción es ejecutada después de pasado un tiempo 

especificado, desde que el paso se ha activado.  

Si el paso se desactiva antes de que el tiempo especificado 

halla transcurrido, la acción no será ejecutada 

• Condición (AQ):  Tiempo de retardo (D) 

Estado paso 
Activo 

Inactivo 

D 

Retardo 



Acción 

AQ Nombre Descripción 

S SET La acción es ejecutada cuando el paso se ponga en estado 

activo y continua ejecutándose,  incluso después de que el 

paso cambie al estado inactivo. 

• Condición (AQ):  SET (S) 

Estado paso 
Activo 

Inactivo 

S 

R 



Acción 

AQ Nombre Descripción 

SL SET Limite La acción es ejecutada cuando el paso cambia a activo y 

termina cuando pase un tiempo especificado. 

La acción continua siendo ejecutada incluso después de que 

el paso cambia al estado inactivo. 

• Condición (AQ):  Almacenado y tiempo limitado (SL) 

Estado paso 
Activo 

Inactivo 

SL 

Tiempo 

Tiempo 

Tiempo 

R 



Acción 

AQ Nombre Descripción 

SD SET Espera La acción es ejecutada después de pasado un tiempo 

especificado, después de activase el paso y continua su 

ejecución, aun después de que el paso se halla desactivado.  

• Condición (AQ):  Almacenado y tiempo de retardo (SD) 

Estado paso 
Activo 

Inactivo 

SD 

Retardo 

Retardo 

R 



Acción 

AQ Nombre Descripción 

DS SET Espera La acción se ejecuta después de pasado un tiempo 

especificado, después de activarse el paso y continua su 

ejecución, aun después de que el paso se halla desactivado.  

 La acción no será ejecutada si el paso se pone inactivo, antes 

de que halla transcurrido el tiempo especificado.  

• Condición (AQ):  Tiempo de retardo y almacenado (DS) 

Estado paso 
Activo 

Inactivo 

DS 

Retardo 

Retardo 

R 



Acción 
• Condición (AQ):  Reset (R) 

AQ Nombre Condiciones Descripción 

R Reset S, SL, SD, DS Termina y resetea la acción iniciada. 

P, P1, P0, L, D La acción se resetea (no se para) 

Operación de reset: establece lo siguiente: 

• Instrucciones OUT/OUT NOT : OFF 

• Instrucciones TIM/TIMH: reset 

• Mantiene los registros cambiados, temporizadores y 

contadores. 



Acción 

Precauciones con Programas Ladder. 

 

• Si se utiliza la condición (AQ) “N” con un programa ladder. 

 

• La detección de flancos, puede no hacese correctamente.   

 

• Si un proceso se va ha ejecutar solamente una vez, se debería de 

usar la condición “P1”. 
 



Divergencias 

y 

Convergencias 



Divergencia y convergencia 
• Divergencia 

– Estando activo el paso Step1 se 

pasa a el paso Step2 o a el Step3 

según este activa Trans1 o 

Trans2 

– Las prioridades van de izquierda 

a derecha, más alta a mas baja. 

 

• Convergencia 

– Para pasar a el paso Step6 debe 

estar activo el paso Step4 y 

cumplirse la condición Trans5 o 

estar activo el paso Step5 y 

cumplirse la condición Trans6. 



Divergencia y convergencia simultanea 

• Divergencia simultanea 

– Estando activo el paso Step1 al 

verificarse la condición Trans1 

se pasa simultáneamente a los 

pasos Step2 y Step3. 

– Los pasos con ejecutados de 

izquierda a derecha. 

 

• Convergencia simultanea 

– Si los pasos Step4 y Step5 están 

activos simultáneamente y se 

cumple la condición Trans4 se 

pasa a el paso Step6. 



Conexiones 



Conexiones 
• Tipos de conexiones. 

– Saltos de transición (Jump). 

•  Permite realizar un salto desde 

una transición a un paso 

especifico. 

 

– Bucles (Loop). 

 

 

– Saltos a convergencia (Skip). 

• Tiene un elemento de 

transición, pero no tiene ningún 

paso. 



Precauciones la creación de 

programas SFC 

IEC 61131-3 ( Programación SFC ) 
 



Ciclo de ejecución de un programa SFC 

• Determina que acciones deben de ser ejecutadas. 

• Cuando un paso esta activo,  ejecuta sus acciones. 

• Evalúa las condiciones de transición del paso activo. 

• Si la evaluación de la condición de transición determina 

el cambio de paso, el paso actual es puesto en estado 

inactivo y el siguiente paso es puesto en estado activo. 

• Si un paso de subprograma esta activado, se ejecuta del 

subprograma asociado. 

• Refresco de las entradas y salidas. 

 

Criterio de ejecución de 

las acciones 

Ejecución de la 

acciones 

Evaluación de la 

transición 

Procesa cambio de paso 

Procesa subprogramas 

Refresco de E/S 



Precauciones en programas SFC 

 Estado de las salidas, cuando el paso cambia de 

activo a inactivo.  
 

• Tipo de acción: Bit 

– Las salidas son reseteadas cuando la 

condición de la acción es diferente a 

S (set). 

– Cuando se especifica la condición S 

(set), la salida es mantenida aunque 

el paso este inactivo. 

– La salida puede ser reseteada con la 

condición R (reset). 

 

Output: variable Booleana 



Precauciones en programas SFC 

 Estado de las salidas, cuando el paso cambia de activo 

a inactivo.  
 

• Tipo de acción: Programa Ladder 
 

– Flag: Reset Output at Final Scan. 
 

• Por defecto (marcado), las salidas 

son reseteadas. 

• Para mantener las salidas, quitar la 

marca de la opción. 

 



Precauciones en programas SFC 

 Estado de las salidas, cuando el paso cambia de activo a 

inactivo.  
 

• Tipo de acción: Programa Texto Estructurado 

– Por defecto, las salidas son 

mantenidas. 

– Para resetear las salidas, 

incluir la condición 

„Action.Q = FALSE‟. 



Precauciones en programas SFC 
Programas de Acciones (Secuencias de ejecución I) 

 

 



Precauciones en programas SFC 
Programas de Acciones (Secuencias de ejecución II) 

 

 



Precauciones en programas SFC 
Lógica de Scan Final 

 

 

 

• La función Scan Final (Final Scan) es un método de 

ejecución de los programas de acción, definido en el estándar 

IEC 61131-3. 
 

• Final Scan ejecuta el programa de la acción una vez más, 

justo despues de poner el paso al estado inactivo, cuando el 

sistema cambia al siguiente paso. 
 

• Puede ser usado para resetear las salidas en las acciones que 

estaban ejecutándose. 



Precauciones en programas SFC 
Lógica de Scan Final 

 

 

 
• Para poder activa el Final 

Scan, debe de estar marcada la 

opción de Utilizar 

configuración de SFC 

extendida. 



Precauciones en programas SFC 
Lógica de Scan Final 

 

 

 
• En las propiedades del 

programa, se encuentra la 

opción Aplicar lógica de 

exploración final (Apply Final 

Scan Logic). 



Acción 

Indicador de estados de ejecución 
 

• Flag de acción  Q. 

– Sintaxis:   [nombre_acción].Q 

 

• El flag esta a ON cuando el paso esta activo y vuelve a 

OFF cuando el paso esta inactivo. 

 

• Este flag puede usarse en programas Ladder y ST. 



Indicador de estados de ejecución 
 

• Flag de acción  A. 

– Sintaxis:   [nombre_acción].A 

 

• El flag esta a ON cuando el paso esta activo y vuelve a 

OFF cuando la ejecución de la logica de scan final es 

completada. 

 

• Este flag puede usarse en programas Ladder y ST. 

 

Acción 



Función final de scan 

lógico: desactivado 

Precauciones en programas SFC 
Lógica de Scan Final 

 

 

 



Función final de scan 

lógico: activado 

Precauciones en programas SFC 
Lógica de Scan Final 

 

 

 



Precauciones en programas SFC 

Usando Lógica de Scan Final 
 

 

 

 

• Programacion Ladder: 

 

 

 

 

 

 

• Añadiendo el flag, en el scan final no se incrementara el 

valor del canal D0. 



Precauciones en programas SFC 

Usando Lógica de Scan Final 
 

 

 

• Programacion Ladder: 

• Para no refresca el PV 

del contador/timer 

cuando el paso cambia 

a inactivo. 



Precauciones en programas SFC 

Usando Lógica de Scan Final (en ST) 

 

• Para no ejecutar una parte del condigo en el scan final, incluir 

la condición „Action.Q = TRUE‟. 

 

IF Action1.Q = TRUE THEN 

 (*Proceso a no ejecutar, en el scan final *) 

  ……………………… 

END_IF; 



Paso: Flag de control 

• Flag del estado ( X ), índica el estado del paso. 

– ON: paso activo. 

– OFF: paso inactivo. 

 

 

 

Llamada desde … Sintaxis 

Dentro de la misma tarea. [nombre_paso].X 

Dentro de otra tarea. [nombre_prog].[nombre_paso].X 

Un paso de un 

subprograma entro de 

una misma tarea. 

[nombre_sub].[nombre_paso].X 

Un paso de un 

subprograma dentro de 

otra tarea. 

[nombre_prog].[nombre_sub].[nombre_paso].X 



Pasos: Flag de control 

• Timer del paso ( T ), índica cuanto lleva activo el paso. 

– Las unidades del timers pueden ser de 100 ms ó 1 s. 

 

 

 
Llamada desde … Sintaxis 

Dentro de la misma tarea. [nombre_paso].T 

Dentro de otra tarea. [nombre_prog].[nombre_paso].T 

Un paso de un 

subprograma entro de 

una misma tarea. 

[nombre_sub].[nombre_paso].T 

Un paso de un 

subprograma dentro de 

otra tarea. 

[nombre_prog].[nombre_sub].[nombre_paso].T 



Precauciones en programas SFC 

Programas de transición 
 

 • Si se usan instrucciones de salida de bit o contadores/timer, 

no serán reseteadas cuando se cambie al siguiente paso. 

 

• Las operaciones sobre los bit de salida continuaran (seran 

mantenidas). 

 

• Los contadores/timer continuaran funcionando. 



Precauciones en programas SFC 
Asignación de tareas 

 

 

 

• La serie CS/CJ tiene 32 tareas cíclicas. 

• Adicionalmente se pueden utilizar hasta 256 tareas extras. 

• No usar programas SFC en tareas de interrupción. 

• Usar las siguientes instrucciones para gestionar las tareas en SFC. 

• SFCOFF: Finaliza la ejecución de una tarea SFC. 

• SFCPR: Para la ejecución de una tarea SFC y todas las salidas son 

reseteadas. 

• SFCPRN: Para la ejecución de una tarea SFC y todas las salidas son 

mantenidas. 

• SFCON: Inicia la ejecución de una tarea SFC parada ó finalizada con una 

instrucción de control de tareas. 



Precauciones en programas SFC 
Asignación de memoria 

 

 

 
Área de 

memoria 

Valores por defecto 

Área asignable Primera 

dirección 

Dirección 

final 

Tamaño 

FB No 

mantenido 

H512 H1407 896 CIO, WR, HR, 

DM, EM 

FB mantenido H1408 H1535 128 HR, DM, EM 

FB Timer T3072 T4095 1024 TIM 

FB Contador C3072 C4095 1024 CNT 

SFC Bit Memoria compartida con FB HR, CIO, WR 

SFC Word Memoria compartida con FB CIO, WR, HR, 

DM, EM 



Ejemplo 

Sistema de control de fermentación 



Proceso de fermentación 

Calentador 

Acido reactivo 

Álcali reactivo 

Valvula cosecha 

Sensor de pH 

Sensor de  

temperatura 

Valvula de  

alimentación 

Agitador 



Proceso de fermentación 
• Secuencia principal: ej. Paso del proceso de nivel superior – 

llenado, calentamiento, agitación, fermentación, cosecha y 

limpiado. 

• Válvula de control: ej. La operación de las válvulas usadas para 

llenar y vaciar el deposito. 

• Control de temperatura: para monitorizar la temperatura del 

deposito de calentamiento. 

• Agitador de control: para activar el motor del agitador según 

demande la secuencia de proceso principal. 

• Control de pH: para monitorizar la acidez de los fluidos de 

fermentación, añadiendo reactivo acido ó álcali según sea 

necesario. 



Proceso de fermentación 

Entradas 

Salidas 



Un ejemplo 

 Secuencia principal 

en SFC 



CX-Programmer SFC 



CPUs que soportan SFC:  

CPUs versión 4.0 o posterior 

Modelo PLC Tipos de CPU 

CS1G-H CS1G-CPU45H / 44H / 43H / 42H 

CS1H-H CS1H-CPU67H / 66H / 65H / 64H / 63H 

CJ1G-H CJ1G-CPU45H / 44H / 43H / 42H 

CJ1H-H CJ1H-CPU67H / 66H / 65H 

CJ1M CJ1M-CPU23 / 22 / 21 / 13 / 12 / 11 



Entorno del CX-Programmer 

SFC Editor del 

Diagrama SFC 

Ventana de 

Trabajo 

Ventana del 

Diagrama SFC 

Ventana de Programa 



Pasos a seguir 

Cómo comenzar a programar una aplicación con SFC: 

 1. Abrir un nuevo proyecto en CX-Programmer SFC. 

 2. Insertar en el proyecto un programa SFC. 

 3. Aparecerán en la ventana de Diagrama de SFC, un  “Step 

Inicial”, una transición y un “Step Normal”. (Desde esta ventana, 

se pueden insertar más pasos (Steps), transiciones, convergencias, 

divergencias,… bien desde los nuevos iconos de la barra de Menu, como 

haciendo click, sobre cada elemento, con el botón derecho del ratón). 

 

 

 4. Después, se pueden programar todas las acciones, 

transiciones y subprogramas SFC (subcharts). 



Entorno del CX-Programmer 
SFC: Insertar programa SFC 



Entorno del CX-Programmer 
SFC: Insertar programa SFC 



Entorno del CX-Programmer 

 Las acciones de los pasos (Steps) y las condiciones de transición de 

un programa SFC, se pueden programar tanto en ladder (diagrama de 

relés) como en ST (texto estructurado).  

 
Nota: en los diagramas ladder, también se pueden incluir FB. 

SFC: Acciones 



Entorno del CX-Programmer 

Desde la ventana de trabajo  

Desde la ventana de 

diagrama SFC 

SFC: Acciones 



Entorno del CX-Programmer 

Desde la ventana de trabajo  

Desde la ventana de 

diagrama SFC 

SFC: Transiciones 



Entorno del CX-Programmer 
SFC: Subprogramas SFC 



Entorno del CX-Programmer SFC 



¡¡¡ Gracias por la atención !!! 

Antonio Cambronero Berlanga 

Product Engineer 

 

 

Omron Electronics Iberia, S.A. 


