
CAPACITACIÓN: 

“AUTOMATIZACIÓN  
INDUSTRIAL CON PLCs OMRON” 

La automatización industrial está presente en todos los 

procesos industriales dentro de la industria de manufactura 

(industrias que producen bebidas, alimentos, materiales de 

construcción, industrias petroleras, etc.) el objetivo de la 

automatización es manejar de forma automática o 

semiautomática un proceso (máquina) o un conjunto de 

procesos productivos; por ejemplo: maniobra con motores, 

control de cintas transportadoras, dosificación de sólidos y 

líquidos, clasificación según tamaño, color o peso, control de 

posición, detección, control de variables medibles como peso, 

distancia, temperatura, humedad, presión, etc. De forma que 

se cuide, se facilite y se reduzca la intervención humana. 

Este control se realiza a través de diferentes componentes 

eléctricos-industriales-informáticos siendo los principales: 

PLCs, HMIs, SCADA que trabajan en conjunto con diversa 

instrumentación y diferentes tecnologías de integración 

dando como resultado final un “Proceso Automatizado”. 

En la actualidad industrias como EMBOL, FINO, UNILEVER, 

IMBA, COBOCE, EMISA,  y otras a nivel nacional tienen 

incorporados distintos sistemas de automatización industrial, 

por lo que es vital que el profesionista técnico-ingeniero esté 

formado en esta área de vital importancia para poder 

presentar soluciones a distintos enfoques que se puedan 

presentar en una industria de manufactura. 

DIRIGIDO A 

- Técnicos electrónicos, electromecánicos. 

- Ingenieros electrónicos, electromecánicos, 
mecatrónicos y afines. 

- Estudiantes cursantes de último semestre 
relacionados a las carreras mencionadas. 
 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

▪ Identificación de componentes eléctricos: relés, 
contactores, motores, pulsadores, pilotos de 
señalización. 

▪ Maniobra con motores (maniobras básicas). 

REQUISITOS 

▪ Computadora portátil (Sistema Operativo: 
Windows 7 o superiores, de 32 o 64 bits), 10 GB de 
espacio en disco duro, 8Gb de memoria RAM. 

EL CURSO INCLUYE 

▪ Cuadernillo de Avance (presentaciones en formato 
impreso). 

▪ Software: CX Programmer. 
▪ Prácticas en Laboratorio con equipos: fuente de 

alimentación, PLC CP2, entradas digitales, salidas 
digitales, motores, variadores de frecuencia, etc. 

▪ Certificado Impreso. 

INVERSIÓN 

▪ Estudiantes: 550 Bs. 
▪ Profesionales: 600 Bs. 

INICIO: LUNES 09 DE MAYO 

INSCRIPCIONES (hasta 06 de mayo) 

Cochabamba, zona norte Av. Simón López #1086 entre 

Melchor Pérez de Holguín y calle Joel Camacho. (horarios 

de oficina, 08:00 a 12:00; 14:30 a 19:00) 

 

También puede realizar su inscripción a través de 

transferencia o depósito bancario. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

Clase 1: Introducción a la Automatización Industrial, norma 

IEC 60617 para PLCs, fundamentos de programación ladder, 

circuitos básicos de control en ladder. 

Clase 2: Programación y simulación Ladder CX Programmer, 

mapeado de memoria del PLC, configuraciones en el PLC, 

instrucciones básicas de programación, desarrollo de 

ejercicios en ladder. 

Clase 3: Entorno de las unidades CP2 de OMRON, cableado 

de fuente de alimentación, entradas y salidas discretas; 

carga y descarga de programas, puesta en marcha de un 

proyecto. (Laboratorio). 

Clase 4: Instrucciones de programación (segunda parte), 

desarrollo de ejercicios complejos. 

Clase 5: Aplicaciones – Laboratorio.  

Clase 6: Instrucciones de Programación (tercera parte), 

comunicación RS232, RS485, configuraciones adicionales en 

el PLC (protección de código), dimensionamiento de 

tableros automatizados. (Laboratorio) Proyecto final de 

aplicación. 

CONTACTO 

65753043 (Ing. Taboada). 

 

www.control-industrial.com 

 

  

Número de Cuenta:  

604270-401-4 

Empresa: Energysoft 

 

http://www.control-industrial.com/


DESARROLLO ESPECÍFICO 

Introducción 

CONFIGURACIÓN EN EL PLC 

- Selección de la fuente de alimentación 

- Selección de la CPU (compactos o modulares) 

- Selección de módulos especiales 

- Selección de módulos de comunicación 

- Cableado de I/O digitales 

CONFIGURACIÓN DE UN PROGRAMA 

- Estructura de un programa 

- Ciclo de SCAN 

- Lenguajes de programación 

INSTRUCCIONES BÁSICAS 

• Configuración del reloj del PLC 

• Estudio de mapeado de memoria del PLC 

• Direccionamiento de datos 

• Símbolos globales del PLC 

• Creación de variables locales en el PLC 

• Contactos, bobinas, auxiliares 

• Temporizadores incremental y decremental, 
contadores incremental y decremental 

• Instrucciones de setear y resetear estados 

• Instrucción de mantención de estado 

• Instrucciones para detectar flancos 

• Memoria de datos, memoria de retención 

• Comparación de datos parte 1 

• Instrucciones de conversión de datos (formatos 
numéricos) 

• Procesos básicos con el PLC (simulación en CX 
Programmer) 

• Comunicación en línea y transferencia de código 
fuente al PLC a través de puerto USB y puerto 
Ethernet 

 

 

 

INSTRUCCIONES INTERMEDIAS 

• Movimiento y comparación de datos parte 2 

• Introducción al Simulador CX Designer (simulador 
gráfico) 

• Análisis para entradas analógicas del PLC 

• Instrucción de escalamiento con valores enteros 

• Instrucción de escalamiento con valores flotantes 

• Instrucción de escalamiento con valores negativos 

• Análisis para salidas analógicas del PLC 

• Operaciones aritméticas con números enteros 

• Operaciones aritméticas con números flotantes 

• Instrucciones para contador de entradas rápidas 

• Instrucciones para salidas con generación de 
pulsos 

INSTRUCCIONES AVANZADAS 

• Instrucciones para salidas con modulación por 
ancho de pulso (programación avanzada) 

• Instrucción para tabla de registro de comparación 
(programación avanzada) 

• Programación de bloques de función (bloques 
cíclicos, programación avanzada) 

• Comunicación RS232C 

• Instrucciones de Comunicación RS485 

• Protección de bloques (contraseñas) 

APLICACIONES PRÁCTICAS 

Las siguientes prácticas con equipos serán llevadas a cabo 

en 3 laboratorios. 

• Aplicación: Control cíclico con bloques de función. 

• Aplicación: lectura y control de cargas a través de 
sensores de temperatura y módulos analógicos del 
PLC. 
 
 

 
 
 

• Aplicación: puesta en marcha de un variador de 
frecuencia a través de sus entradas analógicas con 
PLC. 

• Aplicación: lectura de encoder y control de 
posición con PLC. 

• Aplicación: generación de pulsos y PWM en el PLC. 

• Aplicación: Comunicación entre 2 PLCs a través de 
red RS485 (paralelo).  

HORARIOS DISPONIBLES 

▪ Grupo 1:  lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 

22:00 (3 semanas), inicio: 09 de mayo 

▪ Grupo 2: Domingo 8:00 am a 12:30 (4 clases 
de avance), 2 laboratorios en coordinación 

con el grupo, inicio: 15 de mayo 

Inscripciones habilitadas hasta el 6 de 

mayo, descuento del 10% a grupos 

de 3 participantes.  

- El participante puede habilitar su 

inscripción con el adelanto del 50% hasta 

el 06 de mayo y completar su inscripción 

hasta la fecha de inicio de clases ya sea 

en el grupo 1 o grupo 2. 

 

 


