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"Departamento: Electrónica

EE Control de Procesos

Nivel dela carrera 6to Año
| Per
Bloque curticular: Tecnologías Básicas

Carga horaria presencial

semanal: 8 Horas

Carga horaria noiSpreséncial “semanal (si

-correspondiese)

Profesores. Ing. Electricista Electrónico

JOSE MARIA GUTIERREZ
|

Auxiliar/es de 1%JTP:

"La materia control de procesos es una de las cinco materias electivas con que cuenta la Facultad R

aría ae la Universidad Tecnológica Nacional, y la podemos ubicar junto con Control Numt ri

“elebiervo de esta materia es preparar a los alumnos para el ejercicio de las tareas que
ividad profesional, desde luego sin pretender reemplazar la experiencia que sólolo;cer

“áboral.-.

57 Eñellano se introducen conceptos teóricos fundamentales, su mirada apunta a aplicar die OS nceptosa
elenientos que efectivamente se usan en las instalaciones de medición y control. TéNFA

Si bienel diseño de instrumentosde control, o algunade suspartes formantes, no esu
brindan los elementos de análisis para que el alumno conozca su funcionamiento,| características 1

tecnología. De manerade facilitarle la posibilidad de que lo haga.
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Los temas tratados no sólo cumplen la función de introducirlos en los mismos, sino además de base

especialización en futuras formacionesde postgrado en control industrial, automatización, control numérico,

e Relación de la asignatura con el perfil de egreso.

La materia se orienta particularmente a: |

diseñar, proyectar y calcular circuitos y sistemas de control. LES
Adicionalmente se pretende queel alumno logre:

a) Plantear, interpretar, modelar y resolver los problemas de ingeniería descriptos. a
b) Plantear, interpretar, modelar, analizar y resolver problemas, diseño e Lapito de

circuitos y sistemas electrónicos. ;

i

c) Validar y certificar el funcionamiento, condición de uso o estado delos sistemas
mencionadosanteriormente.

* Relación de la asignatura con los alcancesdel título.
|

1 |
La materia está orientada a: EA

*

a) diseñar, proyectar y calcular sistemas, hardware y software de sistemas! | |

embebidosy dispositivos lógicos programables; sistemas de automatización NN

control. h

b) Proyectar,dirigir y controlar la construcción, implementación;
mantenimiento y operación delos sistemas de automatización y control.

c) Validar y certificar el funcionamiento, condición de uso 0 estado de los TUNE

sistemas de automatización y control

(Este detalle se integrará en una matriz de tributación de la carrera, di

Regional, en la cual se explicite el desarrollo de las competencias específi

carrera y el nivel en que tributa cada asignatura).

Competencias específicas de Competencias genéricas
— la carrera (CE) tecnológicas (CT)
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FER CTf:

|

Es una materia correlativa. No|Es una materia correlativa. No

pueTS competencias propias tiene competencias propias tiene competencias
T

CE. CT. CES:
|

inherentes al diseño y desarrollo de sistemas de control detipo industrial.

* de procesos industriales basados en dispositivos electrónicos comerciales.
4

Reconocer los conceptos básicos relacionados conlos sistemas de control utilizados en contr 1 indbstrial, |
los tipos de elementos que los componen, atendiendoa la función que cada uno cumple.

o Distinguir los tipos básicos, características y posibilidades de sensores y actuadores. Dimensionamier

-- mismos. Ta
posibilidades, funcionamiento y limitaciones.

Describi Ey ex

Argumentar :
su cantidad, sus componentes y la manera en que cada resultadode apre

contribuye al desarrollo de las competencias que aborda la asignatura:

“e Ea

ó

control de tipo industrial

of Desarrollar en los alumnos unaactitud crítica en el planteamiento de soluciones adecuadas'a diferentes proble

[O Reconocer la importancia de los autómatas programables en los sistemas de control, sus características

e: RA2: Decidir entre los sensores disponibles en el mercado cuales son los hoEAUN

[E
MU

mo para cada aplicación particular. 1
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RA3: Desarrollar sistemas de control industria supervisados, col

más eficientes, segurosy precisos los procedimientos de fabrical

Para cursar debetener cursada:
| e Medidas Electrónicas |

-.e Sistemas de Control

Para cursar debe tener aprobada:
e Técnicas Digitales |

e Teoría de los Circuitos II
.

e Máquinas e Instalaciones Eléctricas

e Electrónica Aplicada II

| Para rendir debe tener aprobada:

-:.e Medidas Electrónicas|
e Sistemas de Control

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

e. Notiene asignaturas correlativas posteriores
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UNIDAD N* 1: Transductores de Presión

piezoeléctricos.

"UNIDAD N* 2: Transductores de Caudaly de nivel.

Medición volumétrica. Instrumentosdepresión diferencial. Medidores de velocidad y de tensión inducida. Medición
de caudal masa:Efecto coreolis Sensores denivel de líquidos. Instrumentos basados enla presión hidrostática.

UNIDAD N*3: Introducción a los sistemas de control.

Estructura general de un sistema de mediday control. Tipos de sensores. Interferencias y perturbaciones internas
|

a

Sensores primarios. Accionamientos. Definiciones de términos de control. Transmisores. Sensores todoMmada:

electromecánicos, capacitivos e inductivos. Nu !

UNIDAD Ne 4: Introducción a los autómatas programables

Estructura de bloques. Estructura Modular. Entradas/salidas: distintos tipos. Objetos del lensdial
x
Lensbajes de

programación Bloques de programación: temporizadores, contadores, comparadores.ESEde. los.
autómatas programables: Funcionamiento interno, estructura multitarea. y

UNIDAD N* 5: El gráfico de mando etapa/transición: GRAFCET

IÑiroducción: RedesdePetri . Elementos básicos del GRAFCET. Estructura de un GRAFCET. Guía Gemma.

UNIDADN*6: Interferencias. 7 MENA

¡Interferentias. Interferencias Capacitivas, Interferencias Inductivas. Interferencias Resistivas. Disminución.

NIDAD N*7: Programas de Supervisión y control (SCADA).
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etodología

Se pretende queel Estudiante se capacite mediante una participación activa, siendo el —

protagonista principal del proceso, de esta manera se podrá desenvolver con critério acertado en el

transcurso del Programa. $e proporcionan al estudiante la Bibliografía, conocimientos básicos
mediante desarrollo de temas de importancia, información conceptualy orientación, para que,
actuando, realice su aprendizaje operando con los respectivos temas. i

Desarrollo delas Clases:
|

M ¡

.-

El desarrollo de las clases está planificado en una por semana, tendiendo a igualar en.
tiempo la Teoría conla Práctica, adecuándolo a los temas en desarrollo. IA
Clases Teórico — Prácticas:

a dMELGLNAN

e En ellas se llevaran a cabo la presentación y el análisis de los contenidos

conceptuales detalladosen las unidades desarrolladas anteriormente. Se tenderá a
la comprensión de dichos temas a través de la participación activa de los nos

í en las mismas. Pee SANA

e En cada clase se presentará el tema en cuestión y los materiales necesarios para el
* desarrollo del mismo. deae Cadaclase teórico - práctica tendrá una guía de trabajos prácticos que sirvan como

| soporte para lograr la transferencia de los conceptos utilizados hacia problemas: de
! ingeniería en los queellos podrán estar involucrados. !

| ¡MESE

e Esta guía de trabajos prácticos también permite poner en
|
acción

: procedimientos necesario en la resolución de problemas vinculados:con el
tratar. Larier

MEE SUN

Iron !

Cada clase comenzará con la recuperación de los conocimientos desarroll:
y

las clases anteriores con el fin tanto de evaluar el resultado delas mismas;
también comoel de refrescarlos para poderlos utilizarlos en
necesarios. ve

| Actividades prácticas

| Clases de Laboratorio: ei
Lal EN

E MELO
e Estasclases también incluyenla incorporación de conceptos, sin embargo, el énfasio

en su desarrollo está puesto eneltrabajo que el alumno llevará.a cabo. seacon
instrumentos, accionadores y sensores o desarrollando programación.

e Se dividirán a los alumnos en grupos, cuya cantidad estará eter
número de alumnos y los instrumentos con que se cuente: És!

elaborar las soluciones que se les pidan paralas situaciones que se plant

correspondiente guía de trabajos prácticos. ¿AE
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e Unavez finalizada la tarea cada grupo deberá presental unPe acerca
solución hallada. :

| e Una determinada cantidad deestasclases serán utilizadas para la elaborací
parte de los grupos,de dos trabajos.

!

e Uno deellos es un trabajo de diseño de una automatización con un PL
trabajo será desarrollado en grupos y es una de las condiciones de- ari

e El otro es un Trabajo Final (TF) que es requisito de la cátedra para promocionar
materia.

e Éstos trabajos se desarrollarán bajo la iniciativa de los alumnos peroe
permanente asesoramiento dela cátedra.

“Describir las principales recomendaci

abordar el aprendizaje de la asignatura, teniendo en cuenta la experiencia del cuerpome
| respecto de desarrollos anteriores.

EVALUACIÓN

El modelo de enseñanza basado en competencias implica que lasy10s
metodologías e instrumentos de evaluación que permitan conocer el nivel

|_ competencias que aborda la asignatura.

La evaluación será de tipo permanente duranteel desarrollo de las clases pi

asignatura. Esto incluye la presentación de guías de problemas y trabajos prácticos. Los resultad

problemas serán comparados y analizados al inicio de cadaclase siguiente, y de ser posible,(si los

| resuelto) al final de la misma. Pu

| En dichos problemasy trabajos prácticos se utilizarán instancias de evaluación fo1

.preemcione parciales y provisorias de dichos trabajos, a los fines de corre

| significativa para mejorar.

ee
e

|de manera que permitan conocer el nivel de desarrollo de las competencias ue “aborda la
dos.de. estos

mnos la han
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problemáticas y proyectofinal

* Condiciones de aprobación

Régimen de Cursado:
f

|

a) Asistencia a clases: Controlado por Bedelía.

b) Cursado: Obligatorio y sin vencimiento.

Regularización: la Asignatura será menester:

19%) Tenerel 80 % de Asistencia a las Clases Teóricas-Prácticas.
2%) Tener aprobados las instancias de evaluación (Teóricos-Prácticos).
3%) Tener aprobadoel trabajo final

la recuperación de la misma (una única posibilidad).

Régimen de Aprobación:

- Trabajos Prácticos
- Un Trabajo Final
- Una (1) instancia de evaluación escrita (individual).
- Una (1) inst.de ev. escrita de Recuperatorio (individual).
- Presentación de carpeta de Prácticos (individual).

Fu L

Se evaluaráy calificará cada unade estas instancias.
- Se establece cinco (5) instancias de evaluación .

resultados de aprendizaje serán fundamentalmente cuatro: Trabajos prácti

Nota: El nó cumplimiento de alguno deestos Requisitos dejará LIBRE al Cursante.
ELIO

“La Cátedra establece un régimen de evaluación continua consistente en:
|

Las calificaciones de cada evaluación se expresarán en n'. enteros.
Los promedios con decimales se redondearán al valor más próximo.

laboratorio, evaluaciones escritas, presentación de carpeta de resolución de situaciones:

4") En caso de resultar aplazado en una instancia de evaluación, el promedio se obtendrá con

5%) Aprobary Presentar las Actividades Prácticas de Labaoratorio: Guías de T.P.; T. Final; |.
Y "a

A) Aprobación Directa: “No rinde Evaluación Final” ( promedios: 8,9 ,10) |

(por grupos máximo: 4 Alumnos).
(por grupos máximo: 4 Alumnos).
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La calificación definitiva será dicho promedio redondeado...
Lacalificación definitiva mínima se establece en promedio

ocho
(8).

B) Aprobación NoDirecta: “Rinde Evaluación Final” ( promedios: 6,7)

Para todo Alumno quesin alcanzar la Aprobación Directa, pe o SÍ |

La calificación definitiva mínima, establecida en promedio seis(6). 1"

1a5= Insuficiente 6 = Aprobado 7=Bueno
8 = Muy Bueno 9 = Distinguido 10 = Sobresaliente

|
|

Resguardo de Exámenes: Esta Cátedra guardará los exámenes porseis (6) meses.

Tabla de Conversión:
Puntos Notas ae

o O (cero)
01-15 1 (uno)
16-25 2 (dos)
26-35 3 (tres)
36-40|4 (cuatro)
41:45|5 (cinco)
46-55 6 (seis)
56-80 7 (siete)
81-90 8 (ocho)
91-99|9 (nueve)

-1—100|10 (diez)

Carpeta: "aa AUDE,

1- Deberá ser de hoja tamaño IRAM A4, con recuadro interno normalizado... |

U

3- En la misma figurarán los informes aprobados de los Trabajos de Laboratorio que deberá
implementar y que figuran en las Guías que brinda la Cátedra; en Resumen:
Guías de T.P.; T. Final
4- Todas las hojas deberán serfoliadas en orden correlativo creciente indicandoel apellido del
alumno, la materia y el nombre delprofesor en cada hoja.
5- El primer folio lo constituye una carátula, donde deberán figurar Universidad, Facultad,
Departamento, asignatura, código correspondiente, apellidos y nombres del Alumno,: n9 de
matrícula, los apellidos y nombres de los docentes de la asignatura y el año lectivo.
6- La Carpeta es un Trabajo personal que contiene los conocimientos para que puedan ser
aplicados en la vida profesional, por lo tanto es de confección y uso personal.

Laboratorio: ORI f

1=A efectos de un desarrollo eficiente del Trabajo de Laboratorio, Resolución de Problemas y

aos los Alumnos trabajaran en Grupos reducidos. Se armaran los Cronogramas:
espectivos a' Los Trabajos Grupales dos semanas después de iniciadas las Clases. Y

2 Al fiL alizar la segunda semana se publicarán los Grupos y sus Integrantes; el número que
1és corresponde y el práctico a realizar f

|
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|
Unidad

*

Eje Objetivos Particulares|Hs|—Estrategias qn
"Reconocerlos distintos Exposición y

|

1
Transductores de tipos de presión. 8 diálogo.

presión Reconocer los distintos Presentación de
principios de medición" hojas de datos.

"Discriminar los Exposición y

| Transductores de distintos tipos de eo
2 | N

8|Presentación de
caudaly de nivel|sensores de caudaly de -

ivel” hojas de datos ynivel
- catálogos

Sistemas de "Reconocerla Expo sición y Según

x . : diálogo. Programa
3 Medición y estructura de un sistema|8 |o " Presentación de

control de medición y control catálogos - E

- Exposición,
. trabajo en

Introducción a los Introeel Uso laboratorio,
4 Autómatas

Ti 32|diseño y puestaReconocersus :
programables pa 1 en funciona-

posibilidades' -miento de
EN

Es automatismos. H

h
Instancia de

1-2 43- e -

4
evaluación escrita

|. - Práctico

E Exposición,
"Reconocery utilizar el trabajo en

Programación
modeladoy la laboratorio,

5
GRAFCET programación de 16|diseño y puesta

sistemas de eventos en 5

discretos" funcionamiento|Según
E de atomatis-mos|Programa

"Discernir las

6 Interferencias posibilidades de
8 Expo sición y

disminuir las diálogo.
interferencias"
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Exposición,
trabajo en

"Reconocer la laboratorio,

j

: importancia y las diseño y puesta
7 SCADA posibilidades de los 24 en

sistemas de supervisión funcionamiento
por computadora" de un sistema de

supervisión y
control

Recuperatorio

| aspectos docentes, institucionales y estudiantiles de manera de conocer y planificar, con

a

eDetallar los recursos necesarios para el desarrollo de la asignatura. Considerar todos

previsión, las necesidades para alcanzar los Resultados de Aprendizaje previstos incluyendo,

entre otros, los siguientes ítems:

o Espacios Físicos:
el Laboratorio de Electrónic, Aula

o Recursos tecnológicos de apoyo:
| proyector multimedia, software.

fro Instrumentos de Laboratorio:

Cuatro PLC:
: (un) nanoautómata Telemecanique TWIDOde 13 entradas digitales, $salid tu |

- Un módulo de entradas salidas analógicas parael anterior autómata que contienedos|entradas analógicas y una salida analógicas, todasellas posicioneBlE como 4-1a mAó
10 v.

- Uncable de programación para dicho autómata.m

= 1 (un) PLC microautómata Telemecanique TSX-47, con su edipesrondieatee de |

programación, un módulo de entradas/ salidas digitales a relé, un módulo deMU entradas
analógicas y un módulode salidas a transistor. "E

= Dos P.L.C. marca siemens S7-1214. Con su correspondientes cable

switch Ethernet para establecer una red entreellos. |

Dos Paneles de Operador marca Siemens tipo kt-400

Software de supervisión y control TIA PORTAL.
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—b)

ww. Icautomation. com

SIEMENS. Documentación de cursos SCE Módulo TIA Portal, edición 09/2012.
www.lcautomation.com

PALLÁS ARENY, Ramón . "SENSORES Y ACONDICIONADORES DE SEÑAL" de Edición «Ed.

Marcombo, 2004

CREUS SOLE, Antonio "INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL 8va EDICIÓN . MarcomboS.A: 2011 f
]

í

José Acedo Sánchez. “INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL AVANZADO DE PROCESOS?
Ediciones Díaz de Santos. S.A. 28037 MADRID. 2011

PIEDRAFITA MORENO, Ramón "INGENIERIA DE LA AUTOMATIZACION INDUSTRIAL" "Ed.

Alfaomega RA-MA , 2001

Complementaria:

wWoyr: Stanley - SMITH,Richard. "GUIA PARA MEDICIONES ELECTRÓNICAS

LABORATORIO”. Ed. Prentice - Hall Hisponoamericana S. A. 1992

Clases Teóricas:
- Exposición y diálogo tendiente a la recuperación de conceptos impartidos
» materias correlativas como acercamiento al tema a desarrollar. com;el fin de gq

los estudiantes los tengan presentes a la hora de iniciar uno nuevo.
|ad- Diálogo de introducción discutiendola utilidad del instrumento o mét

. a estudiar a continuación. |
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Clases Prácticas:

: bién que estudiante manifieste no estar en condiciones demaSiMismo.

Proponer la realización de técnicas de medición de aplicación: en la elect ca,
hasta un nivel de dificultad a la altura de los conocimientos del estudiante,

i para esto se ha elaborado una guía deTrabajos Prácticos a desarrollar duranteel.
año.- Dichas técnicas de medición serán implementadas en el Laboratorio , en las
cuales el Alumno pueda determinar de modo práctico conceptos propios delaAsignatura. Estas experiencias se limitan al Equipamiento e Instrumental

|. disponible. |

Guiaral Estudiante en la resolución de problemas que se presentaren(elade medicioneselectrónicas, considerando las dificultadesprácticas con el|ndade acercarlo a sistemas reales de medición, desarrollando además,la"A ¡lidad
la utilización de dichas técnicas en la práctica. Ni

Simulación de circuitos propuestos de acuerdo al desarrollo de tem.
utilizando la gran diversidad de herramientas de software existentes
libre. 1 E
Los encuentros con el Jefe de Trabajos Prácticos son permanentes “

on 'el fin de
coordinar y sincronizar los conceptos Teóricos con las Guías de"e Prácticos
'en Laboratorio y Trabajo Final.
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|

establecer diálogos sobre los temas desarrollados.
| Reservara la iniciación de cada Clase, un tiempo para la ponder:
“expuestos en la anterior, incitándolos al estudiante a Pra f

“con conceptos ya consolidados.

Las Actividades de aprendizaje autónomo: Los Alumnos deberán tener instalado
aprenderel uso de un lenguaje de simulación de circuitos electrónicos para la
realización de los Trabajos Prácticos.
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ANEXO1: FUNCIÓN
“

No corresponde

FINVE:

No corresponde

Nodefinido

Eje: Investigación
ME -... Proyecto Cronograma de actividad

Eje: Extensión
amis Proyecto Cronograma de activida


