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MISIÓN 

Proporcionar soluciones a las necesidades de capacitación técnica para el área eléctrica, 

electrónica, automatización y gestión de información en la industria y academia superior 

ecuatoriana, desarrollando una alianza estratégica con nuestros clientes durante su integración 

tecnológica. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Generar competencias en el estudiante para que sea capaz de programar PLC – SIEMENS en 

aplicaciones industriales para monitoreo de pequeños procesos, además de integrar interfaces 

humano máquina (HMI), formando aplicaciones mínimas de SCADA. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los requerimientos de software y hardware para programación del PLC-

SIEMENS. 

 Establecer comunicación Ethernet con el PLC S7-1200 

 Estudiar funciones booleanas en lenguaje KOP y sus aplicaciones en el ámbito industrial 

 Captura y escalar señales analógicas de proceso. 

 Determinar los principios de funcionamiento de la comunicación OPC. 

 Desarrollar programas en Wonderware para captura y visualización de señales 

analógicas. 

 El estudiante estará en capacidad de realizar prácticas extra-curriculares con el 

emulador de PLC-SIEMENS. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD  1.  GENERALIDADES DEL PLC 

 Controlador lógico programable 

 Hardware - Medios de comunicación (PPI – MPI – ETH) 

 Software – Aplicaciones para programación del PLC S7 - 1200 

 Términos – Descargar en / Descargar de / Online / Offline 
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UNIDAD 2.-  PROGRAMACIÓN 

 Introducción portal TIA – Menú principal y árbol de proyecto 

 Lógica de ejecución de programas KOP – (Reglón True, reglón False) 

 Direccionamiento del mapa de variables: Máscaras digitales – Máscaras analógicas - 

Input - output 

 Rutina principal OB1 

 Insertar reglón de programa 

 Instrucción XIC – contacto cerrado 

 Instrucción XIO – contacto abierto 

 Instrucción OTE – bobina 

Laboratorio 1: Programa arranque y paro para una salida – típico 

 

 Instrucción SR 

 Instrucción TON – Temporizador con retardo al encendido 

 Instrucción MOV – Movimiento de variables 

Laboratorio 2: Programa activación secuencial de salidas 

 

 Instrucción GRT – Mayor que 

 Instrucción LES – Menor que 

 Instrucción EQU – Igual que 

Laboratorio 3: Programa activación secuencial de salidas 

 

 Instrucción CTD – Contador ascendente 

Laboratorio 4: Programa contador de productos 

 

 Lectura y escalamiento de entradas analógicas 

 Instrucción SCALE_X - NORM_X 

 Generación y escalamiento de salidas analógicas 

Laboratorio 5: - Programa para integración de dispositivos con entradas digitales 

(variadores) 

- Simulaciones en el programa simulador PLC-SIMU 

UNIDAD 3.- INTEGRACIÓN DE LOGOV8 AL SISTEMA SCADA  

 Software de comunicación KepServer – configuración 

 Introducción al programa Wonderware 

 Ambiente de desarrollo y ejecución 

 Enlace de variables digitales y analógicas 

 Creación de controles personalizados       

 Representación de señales analógicas en gráficos de carta. 
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Laboratorio 6:  Desarrollo de HMI para PLC’s SIEMENS S7-1200 

 

 

 

¿EN QUÉ CAPACIDAD ESTARÉ LUEGO DE FINALIZAR EL CURSO? 

 Diseñar programas lógicos de control a través del lenguaje de programación LADDER 

para controles básicos de pequeñas industrias o sectores domésticos. 

 Integrar mandos de control y medida a través de una interfaz HMI para el comando de 

un determinado proceso industrial o doméstico. 

 Diseñar instrucciones de programación para soluciones básicas en proyectos de 

domótica, control industrial, sistemas de alarmas.   

 Generar tus propios programas o pequeños proyectos con pruebas realizadas en el 

simulador PLC-Simu 

 Capacidad de comprender y estudiar el siguiente nivel de programación de PLC’s 

intermedio, donde se realizarán algoritmos de automatización basados en GRAFCET, 

control PID, y comunicación entre PLC’s. 
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HORARIOS 

HORARIO  DURACION INICIO  MODALIDAD COSTO 

Lunes a 
viernes de 
20:00AM a 

10:00PM 

22 horas 
 
 

27  de julio 
del 2020 

Clases Online en 
vivo 

120  dólares 
incluido IVA 

Lunes a 

Viernes 
20:00AM a 

10:00PM 

20 horas 

 
5 horas de 

práctica en 2 

sábados 

27  de julio 

del 2020 

Semi-presencial 150  dólares 

incluido IVA 

  

 DESCUENTO POR 2 O MÁS ALUMNOS INSCRITOS: 10 % 

CURSO INCLUYE: 

 Certificado institucional de Aprobación 

 Material bibliográfico  

 Software de desarrollo TIA PORTAL v13 

MODALIDADES: Online o semipresencial 

REQUISITOS PARA COMPUTADORA:  

 Microsoft Windows 7 

 Microsoft Windows 8.1  

 Microsoft Windows 10 

 Procesador: Intel Core™ i3 ó Intel Core™ i5 ó Intel Core™ i7 

 Memoria RAM: 4GB ó 8 GB ó 16 GB 

 

DIRECCIÓN: Sur de Quito, Sta. Bárbara baja calles Sidcay y Tabiazo Oe10-195, posterior al Centro de Salud 

Pública, ubíquese la dirección geográfica en www.capacitaciontecnica.ec 

 

Atte. 

http://www.capacitaciontecnica.ec/
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