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Perfil de Egreso

Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado:
Comprende los fundamentos básicos de los sistemas de control en sus diferentes formas.
• Maneja software de control.
• Comprende los parámetros adecuados para controlar los procesos.
• Conoce las consideraciones prácticas, aplicando Normas y Reglamentos vigentes.
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FUNDAMENTACIÓN

La propuesta ofrece a una franja de población que tenga conocimientos en Electrónica
y/o Electromecánica, la posibilidad de una formación básica en Control Industrial de
lazo abierto y cerrado. Esta formación permitirá identificar los distintos procesos
involucrados y podrá proporcionar datos para actuar sobre ellos.
En este espacio se permitirá la atención a la diversidad y la inclusión a través de la
adquisición del saber y del saber hacer, teniendo en cuenta que los estudiantes tienen
necesidades educativas propias y específicas para poder acceder a las experiencias de
aprendizajes imprescindibles para su socialización, además de poseer capacidades,
intereses y motivaciones personales únicas.
Desde esta concepción, el énfasis se ha puesto en desarrollar una educación que valore y
respete las diferencias individuales, como una oportunidad para optimizar el desarrollo
personal y social.
Esta propuesta educativa apuntará a sensibilizar y apropiarse a los estudiantes de los
saberes técnicos y tecnológicos para potenciar y desarrollar el saber hacer.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Ofrecer al estudiante una propuesta educativa que permita la adquisición de las
habilidades necesarias para el manejo de lazos de control, sensores y actuadores y tome
conciencia de la importancia en temas de seguridad industrial y cuidados del medio
ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Comprender los fundamentos básicos de los sistemas de control en sus diferentes
formas.
2. Manejar software de control.
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3. A partir de los sistemas montados variar los parámetros adecuados para controlar
los procesos.
4. Conocer las consideraciones prácticas, aplicando Normas y Reglamentos
vigentes.

PERFIL DE EGRESO

Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado:
•

Realizar reparaciones primarias bajo supervisión

•

Identificar errores en los sistemas de control y sugerir modificaciones en los
parámetros de ajustes.

•

Verificar el funcionamiento de distintos sensores y actuadores.

•

Conocer las consideraciones prácticas, aplicando Normas y Reglamentos
vigentes.
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CONTENIDOS
Teoría

Práctica

Horas

Introducción al control Visualización de magnitudes físicas involucradas en 2h
de procesos
los procesos, unidades y definición: Presión,
Caudal, Nivel y Temperatura
Principios de
funcionamiento de los
sensores aplicados a las
variables de proceso.

Medición de las señales de salida en sensores
2h
capacitivos, inductivos ultrasónicos, barreras de luz,
etc.
Visualización de formatos y modos de fijación.

Actuadores

Identificación y manejo de: Válvulas y Bombas

2h

Aplicaciones

Ejemplos de sistemas de control aplicados en la
industria: mezcladores, calentadores, dosificación,
etc.

2hs

Simbología aplicada

Interpretación de diagramas y lectura general de
diagramas de control

4hs

Equipo de simulación
Presentación de equipo Identificación de componentes, nomenclatura y
simbología.
de simulación
Identificación de los circuitos establecidos.

4h

Lectura e interpretación Reconocimiento de componentes, ensayo de
8h
de las hojas técnicas de conexionado y control de:
los componentes
• Bomba (curvas P-Q)
principales
• Válvula de control
• Transductores de presión
• Válvulas manuales y/o actuadas
• Electroválvulas
• Caudalímetro
• Curvas características de respuesta de la válvula
de control

Conceptos de control
Sistemas de lazo de
control de lazo abierto

Control por medio de simulador de las variables
Nivel, Presión, Caudal y Temperatura

8h

4

y cerrado
Introducción al
concepto de
controladores
Proporcionales (P),
Proporcionales
Integrales (PI) y
Proporcional Integral
Derivativos (PID)

14
Interpretación de gráficos de respuesta,
comportamiento del sistema y verificación práctica
de los mismos al variar los parámetros.

Evaluación

2h

PROPUESTA METODOLÓGICA

Se efectuará al inicio una introducción teórica para luego pasar al desarrollo de las
actividades prácticas.
Se sugiere para el abordaje de los diferentes temas seguir una metodología de taller.
Es necesario que el Aula móvil esté integrada por grupos de un máximo de doce (12)
estudiantes, debido al espacio locativo disponible y seguridad en cuanto a riesgo de
accidentes.
Para la realización de los prácticos se subdividirá el grupo en cuatro (4) grupos de tres
(3) estudiantes cada uno.
En este sentido, las cargas horarias deben ser respetadas procurando un adecuado
desarrollo de la planificación para lograr los objetivos.

EVALUACIÓN

La evaluación de los estudiantes debe estar en relación con los procesos industriales
enfocada en los objetivos de la capacitación.
En este sentido, entenderemos por evaluar el verificar y ponderar en qué medida y cómo
el estudiante ha cumplido con los objetivos del módulo, y cuales han sido los cambios
en su formación teórica, práctica y personal.
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La evaluación está profundamente ligada a “dónde queremos llegar” y busca, entre otras
cosas, verificar no sólo si realmente se ha llegado a las “metas” propuestas sino también
en qué condiciones se ha hecho.

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO
.
Se utilizará el equipamiento que contienen las aulas móviles.
BIBLIOGRAFÍA
-

Manuales de la empresa que suministra el equipamiento original.

-

W. Bolton – “Mecatrónica, Sistemas de Control Electrónico en Ingeniería
Mecánica y Eléctrica”. Marcombo

-

Antonio Creus Sole, “Instrumentación Industrial”, Marcombo.
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