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1-FUNDAMENTACIÓN 
El rápido desarrollo producido últimamente en la Industria, expandiéndose la utilización 

de dispositivos y sistemas electro-electrónicos, ha modificado los perfiles profesionales 

y determinando, por tanto, la necesidad de adecuar e incorporar  programas de la 

enseñanza técnica. 

El saber técnico se caracteriza por tener un alto contenido práctico, pero requiere de la 

adquisición de  conocimientos  teóricos referidos a los métodos de análisis y técnicas  

utilizadas para operar y mantener el nuevo equipamiento Industrial. 

Por lo mencionado anteriormente, el conocimiento teórico de los principios generales 

de los procesos industriales y su control, como su correcta utilización  es de 

trascendental importancia en ésta orientación. 

 

2-OBJETIVOS 
Esta asignatura le permitirá al estudiante, entender y aplicar  la matemática detrás de 

los procesos y su control, comprender los distintos modelos matemáticos que simulan 

el comportamiento de un subsistema, aplicar ecuaciones diferenciales, entender las 

condiciones que se deben cumplir para aplicar modelos de pequeña señal, diseñar un 

circuito  PID. 

 

 3- CONTENIDOS: 

UNIDAD 1:   CONCEPTOS BÁSICOS DE SISTEMAS DE CONTROL. 

 Clasificación de los sistemas de control 

 Representación y terminología de los sistemas de control 

10 hs 

 

UNIDAD 2:   PRESENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRABAJO EN LA   
                     ASIGNATURA LABORATORIO DE CONTROL. 

 Descripción de la planta y los diferentes elementos que aparecen. 

 Bloques funcionales de sistemas mecánicos. 

 Bloques funcionales de sistemas eléctricos. 

 Bloques funcionales en sistemas de fluidos. 

 Bloques funcionales de los sistemas térmicos. 

 Sistemas en ingeniería. 

 Sistemas rotacional-traslacional. 

 Sistemas electromecánicos. 

 Sistemas hidro-mecánicos. 
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 Planteo del modelado físico de la planta y de los conceptos detrás de este 

modelado. 

 Planteo del modelo matemático de cada subsistema que compone la planta. 

 Repaso del concepto de derivada, para comprensión del modelo planteado. 

 Conceptualización del concepto de ecuación diferencial. 

      20 hs  

 

UNIDAD 3:   EJEMPLOS DE APLICACIÒN DE DIFERENTES SISTEMAS  
                     FÍSICOS DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN.   

 Planteo de la ecuación general de sistemas de primer y segundo orden. 

 Planteo de solución tipo de la ecuación diferencial para los ejemplos antes 

planteados. Medidas de desempeño de los sistemas de primer y segundo 

orden. 

 Ejercicios de aplicación ajustando a las condiciones iniciales del sistema. 

 Planteo del concepto de estabilidad en un sistema. 

      10 hs. 

 

         UNIDAD 4:   CONCEPTOS DE SISTEMAS NO LINEALES,  
                      EJEMPLOS. 

 Condiciones para valides de un modelo a pequeña señal. 

 Taylor, solución a pequeña señal. 

 Ejemplos de aplicación, del concepto de pequeña señal. 

      10 hs. 

 

 
 
UNIDAD 5:   ESTUDIO DE LOS SISTEMAS PREVIAMENTE VISTOS EN   
                     LAPLACE. 

 Sistemas de primer orden. 

 Sistemas de segundo orden. 

 Planteo del concepto de estabilidad en un sistema. 

 Procesos continuos y discretos. 

 Modos de control. 

 Modo de dos posiciones. 

 Modo proporcional. 

 Control derivativo. 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

Curso Técnico Terciario                                           Plan 2009                                                      Pág. 4 de 6  
Instrumentación y Control   
Calculo Aplicado Procesos Industriales  

 Control integral. 

 Controlador PID 

      20 hs. 

 

UNIDAD 6:   DISEÑO DE UN CIRCUITO PID  CON AMPLIFICADORES     
       OPERACIONALES. 

     10hs. 

 

4-PROPUESTA  METODOLÓGICA: 

Para la implementación de este curso el docente  deberá  presentar un enfoque 

didáctico que se oriente a la relación teórico- práctico, teniendo en cuenta que durante 

el desarrollo del mismo se deberá realzar el contenido teórico. 

Desde esta perspectiva, los diferentes contenidos programáticos serán planteados a 

partir de una aplicación concreta y real del área, para luego o simultáneamente  

abordar los distintos aspectos conceptuales involucrados en esas prácticas, facilitando 

así su compresión. 

Asimismo, con el objetivo de facilitar el dominio de los procesos de análisis y 

resolución de problemas técnicos, se recomienda desarrollar  estrategias que 

impliquen el trabajo extra - aula de los alumnos, como por ejemplo carpetas de 

ejercicios.  

Este programa es diseñado para ser desarrollado por un docente del área electrónica 

354, en un aula-laboratorio que contemple la especificidad del  programa y con un 

grupo de veinte alumnos máximo. Por encima de éste nivel de relación alumno 

docente la concreción de los objetivos de la propuesta se verán cuestionados. 

 
5-EVALUACION: 
Para la aprobación de esta asignatura se requerirá de: 

a) La realización de dos parciales. 

b) La aprobación del curso se realizará mediante el promedio aritmético de los 

dos parciales. 

c) En caso de no aprobar el curso el alumno tendrá derecho a rendir examen. 

 

6-BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 Simulación y Control de Procesos por Ordenador 
Antonio Creus                   Marcombo 
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 Instrumentación y Control Industrial 

W.Bolton                       Paraninfo 
 

 Teoría de Control Diseño Electrónico 
Spartacus Gomariz         Alfaomega 
 

 Problemas de Ingeniería de Control usando Matlab 
Katsuhico Ogata 
 

 
 


