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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso permite desarrollar las habilidades para el análisis de procesos industriales y el diseño de estrategias,

redes industriales y software SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos). Asimismo, se consideran

las tecnologías y principios de integración de los sistemas de automatización industrial a sistemas

administrativos de la empresa.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno diseñará estrategias para procesos industriales utilizando de manera clara y

precisa los conceptos de control automático, comunicaciones industriales y tecnologías de la información.

 

Competencia ó ¿Program outcomes¿ de la carrera al que aporta: Dominio de técnicas, conceptos y herramientas

tecnológicas necesarias en Automatización Industrial.

 

(k) Capacidad de utilizar las técnicas, habilidades y herramientas modernas de ingeniería necesarias para la

práctica de ingeniería.

UNIDAD Nº: 1 Evolución histórica de los sistemas tecnológicos

LOGRO

Al finalizar la unidad, el Estudiante relaciona los principios básicos y la importancia de la aplicación de la tecnología y

de la automatización en el desarrollo evolutivo de la industria.

TEMARIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Automatización Industrial

CÓDIGO : II23

CICLO : 201102

CUERPO ACADÉMICO : Vinces Ramos, Leonardo Nikolai

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Industrial Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCELLVIN@upc.edu.pe
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La evolución  de la industria

La evolución de la tecnología

La evolución de la tecnología informática y comunicaciones

La evolución del control automático

HORA(S) / SEMANA(S)

 1 (3 horas)

 

UNIDAD Nº: 2 Principales procesos en la industria y variables de control

LOGRO

Al finalizar la unidad, el Estudiante describe los principales procesos productivos en distintos tipos de industria e

identifica las principales variables de control de procesos.

TEMARIO

Identificación de tipos de industrias y procesos productivos

Tipos de control de procesos existentes

Introducción al control manual de procesos

Identificación de las principales variables de control

Tarea Académica 1: Análisis de procesos en una empresa industrial

HORA(S) / SEMANA(S)

2 y 3 (6 horas)

 

UNIDAD Nº: 3 Introducción a la instrumentación industrial

LOGRO

Al finalizar la unidad, el Estudiante aprende los principales elementos industriales para la medición de variables de

control de procesos.

TEMARIO

Elementos de medición primaria: Sensores de temperatura, presión y flujo

Elementos finales de control: válvulas, bombas y solenoides

Instrumentación neumática

Instrumentación electrónica

Ejemplos de aplicación en la industria

¿ Tarea Académica 2: Elección de la instrumentación en procesos industriales

HORA(S) / SEMANA(S)

4 y 5 (6 horas)

 

UNIDAD Nº: 4 Sistemas digitales de control de procesos

LOGRO

Al finalizar la unidad, el Estudiante comprende las distintas aplicaciones de la tecnología digital aplicada al control de

procesos. 

TEMARIO

Microprocesadores

Controladotes Lógicos Programables
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Instrumentos Unilazo Programables

Sistemas de Control Distribuido

Redes Digitales de Datos

Sistemas de control basados en PC

HORA(S) / SEMANA(S)

6 (3 horas)

 

UNIDAD Nº: 5 Sistemas de comunicación industriales

LOGRO

Al finalizar la unidad, el Estudiante puede describir los elementos de comunicación que se utilizan en los sistemas de

control de procesos y de automatización industrial. 

TEMARIO

Interfaces

Transmisores inteligentes

Sistemas Industriales Abiertos

Sistemas SCADA

HORA(S) / SEMANA(S)

7 y 9 (6 horas)

 

UNIDAD Nº: 6 Tecnologías de la información y comunicaciones

LOGRO

Al finalizar la unidad, el Estudiante analiza el impacto de las tecnologías de control de procesos en los sistemas de

gestión de información y comunicación. 

TEMARIO

Administración de la información en planta

Uso de equipos de control como puente con los sistemas de información

Visualización de procesos industriales

Implementación de sistemas de información globalizado

Tecnologías emergentes de última generación

Tarea Académica 3: Implementación de un sistema TIC en una planta industrial

HORA(S) / SEMANA(S)

10 (3 horas)

 

UNIDAD Nº: 7 Gestión y evaluación de un proyecto de automatización

LOGRO

Al finalizar la unidad, el Estudiante investiga y evalúa el método de implementación de un proyecto de automatización

industrial. 

TEMARIO

¿ Administración de la información en planta

¿ Uso de equipos de control como puente con los sistemas de información

¿ Visualización de procesos industriales
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¿ Implementación de sistemas de información globalizado

¿ Tecnologías emergentes de última generación

¿ Tarea Académica 3: Implementación de un sistema TIC en una planta industrial

¿ Visita a planta

HORA(S) / SEMANA(S)

11 y 12 (6 horas)

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología del curso consta de clases teóricas y trabajos de investigación. Las clases de teoría se

desarrollaran con ayuda de diapositivas (copias serán entregadas a los alumnos) de manera que durante la clase

se tenga mayor énfasis en la comprensión y discusión de  los temas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TA1) + 10% (TA2) + 10% (TA3) + 10% (TA4) + 30% (EA1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 3 SEMANA NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 6 SEMANA NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 11 SEMANA NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 13 SEMANA NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 8 SEMANA SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 16 SEMANA SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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  (507.2 INVE)

GALLEGOS, Héctor  (2005) Ingeniería y tecnología. Lima : GCAQ Fondo Editorial.
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  (303.483 GREE)

GUEVARA PARKER, Hans Christian  (2004) Sistema de control y monitoreo de eventos a distancia usando

un teléfono móvil con tecnología WAP. Lima : UPC. Facultad de Ingeniería.

  (CDR/T 621.38212W GUEV)

MIRABITO, Michael M. A.  (2005) Las nuevas tecnologías de la comunicación. Sevilla : Gedisa.

  (302.231 MIRA)


