
 

 

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL + AUTOMATIZACIÓN CON PLC-LOGO Y VARIADORES DE FRECUENCIA 

Objetivo: 

Mediante el desarrollo de cone-

xiones, interpretación de planos, 

uso de contactores y programa-

ción del PLC e Inversor, imple-

mentar proyectos de automatiza-

ción y control eléctrico con table-

ros Industriales.  

¿A quién va dirigido? 

El curso está dirigido a estudian-

tes, técnicos, tecnólogos, Ingenie-

ros, Profesionales en las ramas 

afines, Aficionados, y en general a 

todas aquellas personas interesa-

das en el conocimiento de control 

automático de cargas y procesos 

de automatización eléctrica.  

Requisitos: 

Tener conocimientos de: Electrici-

dad básica.  

Metodología: 

Formular, ejecutar y evaluar 

proyectos. Trabajar en equipo. 

Formación abierta, técnica y 

participativa.  Aprendizaje con 

experiencias reales, Expertos 

Ingenieros ex docentes del: 

“SECAP” y Ex Becarios del Ja-

pón. Establecer procesos comuni-

cativos asertivos. Solución de 

inquietudes y dudas con un enfo-

que personalizado.  

Contenido: 

 

Cursos Prácticos - Asesorías Personalizadas 

 Arranques de Motores Trifásicos estrella, delta. 

 Arranques de Motores Trifásicos a diferentes voltajes, (3,6 

y 12 Hilos). 

 Mantenimiento y Medición de Motores Trifásicos. 

 Reconocimiento y medición de bobinas. 

 Cambios de giro, cajas reductoras. 

 Instalación y montaje. 

 Automatización de motores.  

Motores eléctricos: 

 Constitución de los tableros eléctricos. 

 Que son los contactores y para qué sirven. 

 Como conectar contactores. 

 Colores, Normas y Funcionamiento. 

 Nomenclatura y Mantenimiento. 

 Tipos de contactores y Pulsadores. 

 Interpretación de planos de mando y control. 

 Cómo elaborar un tablero de control.  

Tableros eléctricos: 

 Principios de la automatización eléctrica. 

 Prendido y Apagado Secuencial de Cargas. 

 Cómo realizar un Control Automático y Manual. 

 Temporización de cargas y Semáforos. 

 ON delay y OFF Delay, Ejercicios.  

Sistemas automáticos de control y mando: 

 

Certificación ADEF 

Basados en metodología Japonesa 

Auspiciado por: 

Cursos 

Personalizados 

Ver más….. 

https://bit.ly/2qL1VfF 



 

 

 

 Qué es un PLC, para que sirve, características y selec-

ción. 

 Normas para instalar un PLC en la industria. 

 Cómo conectar al PLC: Sensores, Pulsadores y Cargas. 

 Conexión y programación de un diagrama de control. 

 Cómo realizar un control Automático y manual en el PLC. 

 Programación de temporizadores a la conexión, a la des-

conexión, pulso, semanal y mensual.  

Controlador lógico programable PLC-Logo: 

 Funcionamiento y tipos de variadores. 

 Entradas y salidas Vareador Omron. 

 Configuración del Vareador de Frecuencia. 

 Lenguaje de programación de los variadores. 

 Programación Variador de Frecuencia Omron. 

 Control del variador utilizando el PLC LOGO  

Variador de frecuencia OMRON: 

 

Inscripciones 

Pago 100% antes de iniciar el curso 

Estimado cliente 

Verificar la disponibilidad 

de cupos, antes de realizar 

su deposito o transferencia. 

 

Llamando al: 

02 - 2238 - 410 

02 - 2236 - 156 

WhatsApp: 

+593 979321827 

Inscripciones 

En nuestras oficinas 

pago en efectivo. 

—————————————- 

Mediante deposito, transferencia 

bancaria a las siguientes cuentas: 

Confirme su pago 

Al correo: depositos@amatic.ec 

o al: 2238410 -  2236156 

WhatsApp: 0979321827 

Con los siguiente datos: 

Captura del deposito 

o transferencia: 

Nombre: 

Cédula: 

Teléfono: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 

E inmediatamente ya estarás inscrito. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=593979321827

