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Resumen
Esta parte de la norma identifica y define las características más relevantes a la hora de seleccionar y
utilizar un PLC y sus dispositivos asociados. Las definiciones hacen referencia a conceptos tales como
entrada digital, entrada analógica, compatibilidad electromanética, etc. y en general todos los conceptos
que posteriormente serán empleados en la norma.

También identifica y define la información que el fabricante debe proporcionar junto con el equipo a la
hora de venderlo. Esta información hará referencia a conceptos tales como:

♦ Documentación proporcionada.
♦ Catálogos y hojas de propiedades de productos.
♦ Manuales de usuario.
♦ Documentación técnica.
♦ Grado de conformidad con estándares.
♦ Fiabilidad
♦ Condiciones de transporte y almacenaje.
♦ Condiciones de alimentación eléctrica del equipo.
♦ Arquitectura de los módulos de entradas y salidas tanto digitales como analógicas.
♦ Descripción de los interfaces de comunicación.
♦ Características técnicas de la CPU y la memoria del PLC.
♦ Posibilidad de ampliación mediante módulos de periferia descentralizada y otros dispositivos

(paneles de operador, etc.)
♦ Descripción funcional de los tests de comprobación y autodiagnóstico.
♦ Compatibilidad electromágnetica.

Finalmente, define además el conjunto de ensayos a los que estos dispositivos deberían ser sometidos para
garantizar el correcto cumplimiento de los requisitos establecidos previamente, lo cuales pueden ser
agrupados en las siguientes categorías:

♦ Requisitos constructivos. Estos pueden ser subdivididos en dos categorías:
♦ Eléctricos: alimentación eléctrica en continua y alterna, niveles de consumo, picos de

tensión y corriente, etc.
♦ Mecánicos.

♦ Requisitos Funcionales. A su vez pueden ser divididos en varias categorías:
♦ Eléctricos. Alimentación eléctrica, respaldo de la memoria en caso de fallo,  armónicos,...
♦ Módulos de entrada/salida digital. Arquitectura electrónica, indicadores para las salidas,

protección de las salidas, cortocircuitos en las salidas, etc.
♦ Módulos de entrada/salida analógicos. Conversores A/D y D/A,...
♦ Módulos de comunicaciones.
♦ Periferia descentralizada.
♦ Procesados y memoria.
♦ Programación.
♦ etc.

♦ Condiciones de servicio y del entorno físico. Estas condiciones son a su vez catalogadas en
varios grupos antendiendo a su naturaleza:
♦ Físicas: temperatura y humedad, altitud, grado de polución,...
♦ Mecánicas: vibraciones, choques, caídas libres,...
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♦ Condiciones de transporte y almacenaje tales como.
♦ Físicas: temperatura y humedad, altitud, grado de polución,...
♦ Mecánicas: vibraciones, choques, caídas libres,...

♦ Compatibilidad electromagnética: niveles de emisión aceptables, inmunidad ante emisiones
externas, etc.

♦ Requisitos de seguridad y fiabilidad: protección contra descargas eléctricas, tolerancia
dieléctrica, conexionado a tierra, aislamiento adicional, protección contra la propagación del
fuego, límites de los circuitos de alimentación, componentes metálicos y noi metálicos,
mínimas distancias entre las pistas de los circuitos impresos, etc.
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