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ASIGNATURA: INSTRUMENTACION CODIGO : 95-0560 

ORIENTACIÓN : ELECTRONICA INDUSTRIAL, INSTRUM. Y CONTROL Clase: Anual  

DEPARTAMENTO: INGENIERIA ELECTRICA Horas Sem : 4 (cuatro) 

ÁREA: SISTEMAS DE CONTROL Horas/año : 128 
 

 

Objetivos: 
  

Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de: 

 modelar sistemas físicos y químicos elementales,  

 seleccionar transmisores y válvulas de control,  

 determinar parámetros de ajuste de controladores para procesos invariables,  

 diseñar estrategias de control para sistemas multivariables  

 y proyectar sistemas de control de procesos complejos. 
 

 

Programa sintético: 

(s/Ordenanza 765/94) 
 

 Procesos continuos y por lotes. Modelado. Balances de energía y flujo. 

 Transmisores de variables físicas y químicas.  

 Válvulas de control de procesos, actuadores y posicionadores. 

 Control monolazo y control en cascada. 

 Controladores analógicos y digitales. 

 Control multilazo. Desacople. 

 Control central y distribuido. Control digital directo y supervisor. 

 Comunicación entre sistemas. 

 Sistemas auxiliares, provisión neumática. 
 

 

Comentarios: Los ejercicios de aplicación serán enfocados a procesos reales, haciendo referencia a las normas  

 correspondientes. 
 

 

Programa analítico: 
 

Unidad Temática 1:  

Procesos contínuos y por lotes. 

Modelos. Principios de trabajo y sus aplicaciones. 
Unidad Temática 2:  

Medidores primarios de variables físicas y químicas. Flujo, presión, fuerza, variables eléctricas, 

densidad, aceleración, desplazamiento, vibración, pH, conductividad, etc.  
Unidad Temática 3:  

Transmisores. Propiedades constructivas y de instalación. Señales de control. 
Unidad Temática 4:  

Válvulas de control de procesos, actuadores y posicionadores. Principios de funcionamiento de 

los distintos tipos de actuadores. Señales de control y realimentación. 
Unidad Temática 5:  

Control monolazo y control en cascada. 

Control adaptativo, sus campos de aplicación. 
Unidad Temática 6:  

Controladores analógicos y digitales. Campos de aplicación. Normas de comunicación entre 

controlador, sensor y actuador. 
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Unidad Temática 7:  

Control mutilazo. Desacople. Simulación de variables. 
Unidad Temática 8:  

Control central y distribuido. Maestro – esclavo, multimaster. 

Control directo y supervisor. Sistemas SCADA. 
Unidad Temática 9:  

Comunicaciones entre sistemas. Comunicación serie y paralelo. 

Protocolos de hardware y de software. Normas ISO, Ethernet, Hart, RS, UTP, IEEE, Fielbus, etc. 
 

 

 

Correlativas: 
 

 PARA CURSAR  = Cursadas: Control automático 

   Máquinas térmicas, hidráulicas y de fluidos 

  Aprobadas: Fundamentos  para el análisis de señales 

   Electrotecnia II   

   Termodinámica 
  

 PARA RENDIR   = Aprobadas: Control automático 

   Máquinas Térmicas, hidráulicas y de fluidos 

    

   

 

 

 

 

 


