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OBJETIVOS: 

- Que el alumno adquiera los conocimientos fundamentales sobre los instrumentos de medición 

de  los  parámetros involucrados en los procesos industriales.  

- Que el alumno adquiera la capacidad de realizar el análisis dinámico de los procesos e 

interpretar el funcionamiento de los sistemas que encontrará en su labor profesional. 

- Que el alumno adquiera la capacidad para realizar la selección del sistema de control dada una             

operación a controlar. 

- Que el alumno esté capacitado para ajustar controladores y resolver los problemas de 

inestabilidad derivados del funcionamiento de un sistema retroalimentado. 

 

TIPO DE EVALUACION:  

Para obtener la regularidad deberán aprobarse dos evaluaciones parciales . 

La aprobación de los exámenes parciales con promedio 6 o superior  permitirán la opción de rendir un 

examen integrador que permitirá la promoción de la asignatura. 

 

VIGENCIA:  2002 

 



 

 

PROGRAMA ANALITICO 

 
1.  Conceptos básicos. Lazo abierto. Realimentación. Adelanto. Componentes de un sistema: 

Esquema típico. Función de sus componentes. Introducción de diagramas de bloque. Válvulas: 

distintos tipos. 
  

2. Instrumentos: Generalidades.Tecnología:  Instrumentación neumática y electrónica. Concepto de 

señal, señal analógica y digital, señales eléctricas y neumáticas.  Codificación digital de señales. 

Transmisión serie y paralelo. Transmisión de señales a distancia: Acondicionamiento de señales. 

Componentes constructivos para instrumentos. Aire comprimido para instrumentos. 

 

3. Medición de variables de procesos: generalidades. Medición de peso, presión, nivel y caudal: 

detectores primarios. Medición de temperaturas: distintos tipos de termómetros. .Medición de 

humedad. Medición de oxígeno en sistemas de envasado por atmósfera controlada. Válvulas de 

control, servomotores. Sistemas de dosificación. 

 

4. Modelos matemáticos: Modelización de procesos simples. Procesos lineales y linealizables. 

Transformada de Laplace y función de transferencia. Diagrama de bloques. Sistemas simples de 

interés en ingeniería. Respuesta temporal: régimen transitorio y permanente. respuesta a 

excitaciones periódicas y no periódicas. Sistemas de primer orden, segundo orden y orden superior. 

Estabilidad. 

 

 

5. Lazos de control: Distintos modos de control: on-off, proporcional, integral y derivativo. Efectos 

de la acción de control. Ajuste de controladores: distintos métodos de ajuste. Estabilidad de 

sistemas. Control de temperatura en envasadoras por termosellado. Control de velocidad y 

temperatura en hornos de cinta contínua. 

 

6. Esquemas avanzados: Control de cascada. Control de adelanto. Proyecto de control de procesos: 

consideraciones generales para la selección. Análisis de esquemas de control de distintos equipos 

industriales. Sistemas de control por computadora. Control centralizado y distribuido. Sistema 

supervisor. 
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