
 

 

 

Grudilec Formación y GRUPO PEISA han organizado el siguiente curso para los clientes de la 

Delegación de PEISA ALZIRA: 

 
 

 

 

 

En caso de estar interesado, puede contactar con Grudilec Formación: 

Por teléfono: 660 49 29 47 

Por correo electrónico: formacion@grudilec.com  

 

 
 
 
 
 

VARIADORES DE FRECUENCIA (16 horas) 
 
 
Lugar: Aula de formación Delegación de PEISA ALZIRA. 
 
Dirección: Polígono Industrial nº 1. C/ Teixidors nº3.  46600 Alzira (Valencia). 
 
Fechas: Lunes 29 y Martes 30 de Junio y Miércoles 01 y Jueves 02 de Julio de 2015. 
 
Horario: Tardes de 15:30 a 19:30 horas. 
 
Importe: 208 Euros. 
 
 
Curso bonificado por la Fundación Tripartita.  
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Temario del curso Variadores de Frecuencia. 
 

Objetivos: 

 
Con este curso se pretende proporcionar una visión básica de los diferentes aspectos que se deben tener 

en cuenta a la hora de seleccionar, instalar y programar un variador de frecuencia para diversas 

aplicaciones industriales.  

El curso incluye también el estudio del funcionamiento del variador de frecuencia desde un punto de vista 

interno y del motor asíncrono tanto en funcionamiento aislado como cuando se alimenta mediante un 

variador.  

Contenidos: 

 
 Funcionamiento, aplicaciones del motor asíncrono y la variación de su velocidad.  

 

1. Tipos de motores  

a. Concepto básico  

b. Motor asíncrono  

c. Motor síncrono  

 
2. El variador de velocidad 

a.  Concepto básico  

b. Principio de funcionamiento  

c. Control tensión frecuencia (V/f)  

d. Control de flujo vectorial  

 
 Variador de frecuencia: estructura, componentes y funcionamiento con el motor asíncrono.  

 

1. Esquemas y componentes  

2. Circuito de potencia  

3. Control escalar del motor asíncrono 

4. Control vectorial del motor asíncrono  

5. Análisis de las funciones principales del variador  

6. Análisis de las funciones de una variador aplicadas al ahorro energético  

 
 
 
 



 

 

 

Variador de frecuencia: montaje y aplicaciones.  

 

1. Análisis de las características principales  

2. Esquema de conexión  

3. Modos de funcionamiento  

4. Comunicaciones i. Buses de campo y redes de comunicación. Conceptos  

a. Tipos de comunicaciones (Ethernet, Profibus, CAN…)  

b. Ventajas / desventajas  

c.  Herramientas de puesta en marcha y mantenimiento  

5. La compatibilidad electromagnética de la instalación 

a.  Tipo de perturbaciones  

b. Transmisión de perturbaciones  

c. Consejos para una buena instalación  

6. Parámetros a tener en cuenta en una instalación  

a. Ambiente, entorno, distancias de motor  

7. Elementos auxiliares i. Resistencia de frenado  

a. Filtros de entrada  

b. Filtros de salida  

c. Reactancia de corriente continua  

d. Ferritas  

8. Niveles de exigencia de seguridad  

9. Aplicaciones de los variadores de frecuencia 

a.  Tipos de aplicación  

b.  Tipos de funciones  

10.  Aplicaciones de los variadores en campo del ahorro energético 

 
Determinación de parámetros y programación de los variadores de frecuencia.  

 

1.  Práctica de programación  

a. Funcionamiento de los menús  

b. El menú arranque rápido  

c. Práctica de puesta en marcha de una aplicación  

d. Principales parámetros y funciones  

e. Práctica de programación  

 



 

 

 

DURACIÓN: 

16 Horas.  

 

MATERIAL: 

 

 Documentación de soporte. 

 Entrega de DIPLOMA ACREDITATIVO al finalizar la realización del curso (mínimo 75% de 

asistencia). 

 
PRECIO:  

 

El importe es 208,00€ (Exento de IVA). 

Este curso es bonificable a través de la Fundación Tripartita, hasta el 100% mediante la bonificación 

en las cotizaciones a la Seguridad Social, en función del crédito disponible y el número de 

trabajadores de la empresa participante. 

 

Forma de pago: 

El importe deberá hacerse efectivo al menos con 4 días de antelación al inicio del curso, mediante 

ingreso o trasferencia bancaria a: 

GRUDILEC FORMACIÓN, S.L. 

Banco Popular: C.C. 0075-0232-11-0600890433 

Rogamos enviar justificante de ingreso a: 

Email: formacion@grudilec.com o al Fax: 91 454 70 01 

 

GRUDILEC FORMACIÓN realiza la gestión de la bonificación sin coste adicional, siempre que se 

reciba la documentación al menos 4 días antes del comienzo de la acción formativa. 

En caso de cancelar la inscripción una vez comenzado el curso, no se devolverá el importe del 

mismo. 

 

En caso de estar interesado, puede contactar con Grudilec Formación: 

Por teléfono: 660 49 29 47 

Por correo electrónico: formacion@grudilec.com 
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