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Actualmente, la automatización viene ganando mucho terreno en diferentes 
industrias, por ello el beneficio de programar con un PLC, manipulando 
entradas/salidas digitales y analógicas. 

Los “PLC” son dispositivos electrónicos que pueden ser programados por quienes los 
utilizan, siendo su principal función en la actualidad la de resolver los inconvenientes 
de la maquinaria dentro del sector industrial. Gracias a estos elementos las fábricas 
se han ahorrado una significativa cantidad de dinero en mantenimiento y también 
han logrado aumentar considerablemente la vida útil de sus maquinarias y equipos. 

Beneficios 

Durante el curso los alumnos conocerán y desarrollarán sus habilidades en 
programación con diferentes bloques de funciones que son manejados en la 
programación de PLC, configuración de señales, configuración de lazos y ejercicios 
prácticos. 
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Objetivos 

 Conocer e identificar cada uno de los tipos de controladores y tarjetas 
 Crear comunicación Ethernet de su PC con el PLC 
 Creación de respaldos y descarga de programa de PLC 
 Configuración de señales análogas de entrada y salida y escalamiento 
 Programación Online 
 Configuración de lazos PID 

 Prácticas con problemas 

¿A quién va dirigido? 

 Profesionales de ingeniería electrónica, sistemas, eléctrica, industrial  
 Estudiantes de ingeniería electrónica, sistemas, eléctrica, industrial.  
 Ingenieros y técnicos relacionados en el campo de la automatización 

industrial. 
 Personas con conocimientos de electricidad industrial. 
 Personas interesadas en conocer temas de programación de PLC 

 
  



 

CONTENIDO 

1 Electrónica Básica de un PLC 

2 PLC (Fundamentos, marcas, tipos, partes de PLC), Modulos de expansión 

3 Estructura de un PLC, Introduccion a la Programacion de PLC, Condiguracion de 
comunicacion con PLC y Emulador 

4 Logica de programacion ladder 

5 Configuración de Entradas y Salidas Digitales y analogicos 

6 Manejo de registros del PLC (Byte, Word, Dword) 

7 Operaciones básicas con Números en Coma Flotante, Temporizadores, Contadores 

8 Configuracion de bloques de movimiento y bloques matematicosy comparadores 

9 Grafcet 

10 Configuracion de lazo PID  

11 Introducción en Redes Industriales 

12 Electrónica Básica de un PLC 

 
Fechas y horarios: 

Horario: 

Metodología 

El curso consta de 5 sesiones realizadas de manera  virtual a través de la plataforma 
Zoom. Luego de las sesiones se tendrá acceso a la grabación del curso. Los 
materiales del curso serán subidos de forma digital a nuestra plataforma educativa.  

El tiempo estimado de dedicación al curso que planteamos es 15 horas reloj. 

⏰ Hora: 19:00 – 22:00 (Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela GMT-4).
⏰ Hora: 17:00 – 20:00 (México)
⏰ Hora: 20:00 – 23:00 (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay GMT-3).
⏰ Hora: 18:00 – 20:00 (Colombia, Ecuador, Perú GMT-5).

Fechas: 31 de Mayo al 04 de Junio de 2021 



 

Instructor: Ing. Deykar Torrico 
Ing. Electrónico y Sistemas, especialista en programación de PLC de la familia 
Rockwell Automation, DCS DeltaV, sistemas Scada FTView, Wonderware diseño 
configuración y puesta en marcha de redes industriales. 

Diseño configuración y puesta en marcha de procesos automáticos. 

Configuración de sistemas F&G Det-Tronics, calibración de instrumentos de proceso 
y detectores de gas y fuego.  
 

Certificado 

 

 

Inscripciones: 

Costo: 

ngresa a www.ingeduca.com, en la descripción de cada curso encontrarás el Código de 
descuento. 👌 

 
Para enviar los comprobantes escríbenos al whatsapp o correo electrónico: 
 

              69038931 
          info@ingeduca.com 

 
 

Certificado de curso “Controladores Lógicos Programables para la 
Industria”, emitido por Ingeduca. 

       Para inscribirte ingresa al siguiente enlace y regístrate: 
https://www.ingeduca.com/courses/automatizacion-mediant
e-controladores-logicos-programables/
 

El curso tiene un costo de:  36 Dólares (250 Bolivianos) 
 
I

https://www.ingeduca.com/courses/automatizacion-mediante-controladores-logicos-programables/
https://www.ingeduca.com/courses/automatizacion-mediante-controladores-logicos-programables/
https://bit.ly/3iaPxPZ


Realiza el pago escaneando la 
imagen de arriba.

Luego, envia el comprobante a 
nuestro numero de whatsapp

Pago Simple
QR

INGRESA A:
www.ingeduca.com

Elige el curso, selecciona 
inscríbete, por ultimo 

PayPal

PayPal

Realiza la transferencia al 
siguiente numero: 69038931
Luego, envia el comprobante a 
nuestro numero de whatsapp

Tigo Money

INGRESA A:
www.ingeduca.com

Elige el curso, selecciona 
inscríbete, por ultimo 
tarjeta de crédito/débito

Tarjeta de Crédito/Débito

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA

Cuenta Corriente: 2000175873
Titular:   SEPERCAP SRL
NIT:     351763022

Transferencia Bancaria

Ahora tienes más medios de pago
para inscribirte a los cursos


