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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. 

La estructura tecnológica de los sistemas y dispositivos que componen los 
equipos utilizados en el área industrial,  así como su correcta conexión, la 

detección de fallas, su reparación y su adecuado mantenimiento, hace que el 

egresado de estas orientaciones deba conocer las formas típicas de instalación 

de los Instrumentos de medición  y transmisores más utilizados en los procesos 

industriales, así como su correcta calibración.  
 
2-OBJETIVOS: 
Esta asignatura le permitirá al estudiante, instalar correctamente los  diversos 

instrumentos y transmisores utilizados en procesos industriales, calibrar 

instrumentos de presión, conocer los Sistemas de Control Distribuidos desde el 

punto de vista de su interacción con los instrumentos de campo, conocer los 

indicadores y controladores de variables de proceso desde el punto de vista de 

su interacción con los instrumentos de campo. 

 

3-CONTENIDOS: 
UNIDAD 1: ATMOSFERAS EXPLOSIVAS. 

  Introducción. 

  Componentes del riesgo, Triangulo de fuego 

  Explosividad de los materiales 

  Normas IEC 

 Clasificación de área, Introducción, Objetivos, Tipos de zonas y Grupos 

de Área 
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  Interpretación de un plano de clasificación de área. 

  Técnicas y Tipos de protección, Contención, Segregación, limitación de 
energía, seguridad aumentada, especiales. 
 

 Protección contra ingreso de agua (IP), Clasificación IP, comparación 
aproximada  IP-NEMA. 
 
10 hs 

 

UNIDAD 2:    INSTALACIONES TIPICAS MECANICAS. 
            

  Instalación típica de manómetros, componentes, instalación y retiro. 

  Instalación típica de termómetros bimetálicos, componentes, instalación 

y retiro. 

  Instalación típica de elementos primarios de medición de caudal, tubos 

pitot, placas de orificio, restricciones, ect. 

 
  Instalación típica de transmisores, PT, PDT, FT, LT, etc. 

 Sellos, sellos remotos. 

20 hs 

 

UNIDAD 3: CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE PRESIÓN. 
  Calibración utilizando balanza de peso muerto. 

 Comparación con manómetro patrón. 

 Comparación con elemento mecánico de medición directa de presión. 

  Verificación en campo. 

10 hs 

 

         UNIDAD 4: TRANSMISORES. 

 Alimentación e instalaciones típicas en campo. 

  Tipos de protección, Ex, IP. 

 Indicación Local. 

  Salida analógica y digital. 

10 hs 
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UNIDAD 5: INDICADORES Y CONTROLADORES (referido a los instrumentos 
de campo). 
  

  Introducción, Los indicadores y controladores de variables de proceso 

desde el punto de vista de su interacción con los instrumentos de 

campo. 

  Conversores, transductores I/P, P/I 

 Extractores de raíz cuadrada. 

  Circuitos con relé, Suma y resta, selector de señales, de alarma 

  Indicadores analógicos y digitales 

  Controladores, descripción, configuración, tipos 

  Registradores y registros históricos 

10 hs 

 
UNIDAD 6: PLC Y DCS (referido a los instrumentos de campo). 

 Introducción, Los PLC Y DCS desde el punto de vista de su interacción 

con los instrumentos de campo. 

 Arquitecturas redundantes 

  Hardware: Entradas y Salidas, “aislación” de los módulos de entrada y 

salida 

  Definición y finalidad de DCS (Sistema de control distribuido) 

  Interfase DCS- Proceso. 

10 hs 

 
UNIDAD 7: DETERMINACION DEL NIVEL DE INTEGRIDAD DE LA 
SEGURIDAD (SIL) 

  Concepto de riesgo 

  Reducción del riesgo 

  Identificación de los riezgos 

  Elección y verificación del nivel SIL 

  Tecnologías disponibles. 
10 hs 
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4-PROPUESTA  METODOLÓGICA: 

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

didáctico orientado a los Procesos  Industriales y su control. Se introducirá al 

alumno en la instalación de los Instrumentos de medición  y transmisores más 

utilizados en los procesos industriales, así como su correcta calibración. 

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. 

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-EVALUACIÓN: 
Para la aprobación de esta asignatura se requerirá de examen obligatorio. 

Durante el curso se recomienda la realización de dos parciales. 

 
 
 

6-BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA: 

 Instrumentación Industrial 
Antonio Creus  
             

 Instrumentos Industriales su ajuste y calibración 
Antonio Creus             Marcombo 
 

 Instrumentación y Control Industrial 
W.Bolton                       Paraninfo 

 


