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Prepárate como Integrador de PLCs para poder satisfacer la demanda actual de diferen-
tes industrias bolivianas de manufactura en el control de máquinas-procesos industria-
les.

A través del presente programa conocerás y desarrollarás nuevas habilidades en el 
manejo, programación y cableado de diferentes autómatas programables y su comple-
mentación con otros dispositivos de entorno industrial, en cada marca se trabajarán 
PLCs con más presencia en el área industrial y varias aplicaciones específicas.

El presente programa se encuentra avalado por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.



MÓDULO I
MICRO PLC - LOGO 8.3

MÓDULO II
PLC - S7-1200 (1214C)

Conceptos generales, introducción al lenguaje en escalera y bloques, manejo del sof-
tware LogoSoft Comfort, manejo de temporizadores, contadores, operaciones aritméti-
cas, tratamiento de entradas/salidas analógicas, lectura de entradas rápidas, genera-
ción de alarmas en textos de aviso y teclas de función, calendario, configuración 
online: IP del computador, configuración online IP del PLC Logo 8.3, aplicación logo8.3 
Conexión a la nube, comunicación multipunto entre 2 PLCs Logos

Conceptos generales, módulos I/O, módulos especiales, manejo del software TIA 
PORTAL V17, sistemas de numeración, tipos de datos, lenguaje ladder (contactos, 
bobinas, temporizadores, contadores, operaciones aritméticas, movimiento y compa-
ración de datos, reloj y calendario, escalamiento analógico, lectura de entradas rápi-
das (encoder), modulación por ancho de pulso (servo motores, motores paso a paso),  
protección de código fuente. Diagramas P&ID, asignación de IP a la arquitectura, 
armado de cable de red carga y descarga de programas, puesta en servicio del PLC 
S7-1200 1214C; comunicación serial y paralela entre PLCs S7-1200.



MÓDULO III
PLC CP2E-N (Ethernet)

MÓDULO IV
PLC FX3 GE-24M

Conceptos generales de la gama CP2E-N; módulos I/O discretos, módulos analógicos, 
módulos de comunicación, módulos especiales; manejo del software CX Programmer, 
lenguaje ladder (contactos, bobinas, auxiliares, temporizadores, contadores, aritméti-
ca, movimiento y comparación de datos, reloj y calendario, tratamiento de I/O analógi-
cas, aplicaciones especiales: contaje, generación y control de pulsos), asignación y 
cambio de IP, comunicación entre 2 autómatas programables a través de protocolo 
RS-485, comunicación entre PLC a través del protocolo ETHERNET FINS TCP/IP

Conceptos generales de la gama FX, módulos I/O discretos, módulos especiales, 
manejo del software GX Works 2, lenguaje ladder (instrucciones de tratamiento digital, 
analógica, numérico, movimiento, comparación, protección de programa, reloj-calen-
dario, aplicaciones especiales (entradas y salidas rápidas), comunicación CC-LINK, 
comunicación Ethernet entre 2 unidades.



MÓDULO IV
PLC DVP-12SE

MÓDULO VI
PLC MODICON M221

Conceptos generales de la gama DVP-12SE, módulos I/O discretos, módulos especia-
les, manejo del software ISPSOFT, lenguaje ladder (instrucciones de tratamiento digi-
tal, analógica, numérico, movimiento, comparación, protección de programa, reloj-ca-
lendario, aplicaciones especiales (entradas y salidas rápidas), comunicación Modbus 
RTU/ASCII y PLCLink embebidos (maestro esclavo), comunicación Ethernet/IP Esclavo

Conceptos generales de la gama modicon M221 módulos I/O discretos, módulos 
especiales, manejo del software SoMachine Basic, lenguaje ladder (instrucciones de 
tratamiento digital, analógica, numérico, movimiento, comparación, protección de 
programa, reloj-calendario, aplicaciones especiales (entradas y salidas rápidas), 
comunicación serial, comunicación ethernet.
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- GRUPO SEMANAL: INICIO 08/AGOSTO
 COCHABAMBA
 lunes, miércoles, jueves (presencial)
 Horario: 19:00 - 22:00
Modalidad Presencial Obligatorio
Duración: 10 semanas

- Computadora personal (sistema operativo 
windows 7 o superior)
- Conocimiento de simbología y diagramas 
eléctricos (electrotecnia básica)

- Presentaciones de Avance (digital)
- Carpeta de avance (impreso)
- Software y prácticas
- Guías y Manuales complementarios
- CERTIFICADO con el aval de la SIB
- Prácticas en Laboratorios

MODALIDAD PRESENCIAL:
- Al contado: 3000 Bs.
- En cuotas: 3 pagos mensuales   
  de 1150 Bs.

MODALIDAD VIRTUAL:
- Al contado 2100 Bs.
- En cuo- En cuotas: 3 pagos de 800 Bs.

Dirección: Av. Simón López #1086 esquina 
calle Joel Camacho.
Fono: 4-4503541; WhatsApp: 65753043

o también paga en el banco
N° CUENTA: 604270-401-4
Empresa: ENERGYSOFT

- GRUPO FINES DE SEMANA: INICIO 12/AGOSTO
  INTERDEPARTAMENTAL - VIRTUAL
 viernes 19:00 - 22:00
 sábado: 14:00-18:00
 Duración: 3 meses (laboratorios remotos)

GRUPOS HABILITADOS:

EL PROGRAMA INCLUYE:

INVERSIÓN Y MODALIDADES 
DE PAGO:

REQUISITOS:

INSCRIPCIONES EN OFICINAS


