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PRONTUARIO 
 

 

Título del Curso : Laboratorio de Principios de Control 

 

Codificación : TEIN 2012 

 

Créditos : Uno (1) 

 

Horas de Contacto : Tres (3) 

 

Pre-requisitos : TEIN 2001 Principios de Medida I 

  TEIN 2003 Lab. Principios de Medida I 

 

Co-requisitos                           :        TEIN 2011 Principios de Control 

 

Descripción del Curso : Práctica de laboratorio de las diferentes técnicas y 

sistemas de control estudiados en el curso TEIN 2011. 

 

Objetivos  : Al terminar sus estudios de TEIN 2012, el estudiante estará 

capacitado para: 

 

1. Localizar en un instrumento el mecanismo utilizado 

para producir control proporcional, control integrado, 

control derivado. 

 

2. Conocer la diferencia entre un proceso controlado 

manualmente y un controlado de forma automática. 

 

3. Transferir un proceso de control manual a control 

automático y viceversa en el momento apropiado. 

 

4. Localizar y reparar fallas en un sistema de control. 

 

5. Hacer ajustes en el sistema de control de tal manera 

que el proceso se lleve a cabo en su forma optima. 
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          6.  Identificar cuando un sistema de control es de paso 

abierto o de paso cerrado a base de un análisis de 

sus características de funcionamiento. 

 

7. Saber utilizar diagramas de flujo para simplificar el 

análisis de un sistema de control. 

 

8. Reconocer las características de operación en el 

dominio del tiempo de un sistema de control. 

 

9. Analizar la respuesta transitoria de un sistema de 

control automático para obtener parámetros 

importantes del sistema. 

 

10. Analizar la función de transferencia usando el 

diagrama de BODE para predecir el compor-

tamiento del sistema en el dominio de la  

frecuencia. 

 

11. Utilizar el proceso de sincronización del controlador 

proporcional, integral y derivativo para obtener un 

mínimo de error en el proceso de control. 

 

12. Usar la función PID del controlador programable 

lógico (PLC) para controlar procesos. 

 

 

Bosquejo del contenido y Distribución del Tiempo 

 

Lab Tema Tiempo 
Lab 1. Estudio de un controlador “On-Off”. 3 horas 

Lab 2. Estudio de un controlador proporcional 3 horas 

Lab 3. Estudio de un controlador proporcional con “reset”  

manual y con “reset” automático. 

3 horas 

Lab 4. Estudio de un controlador proporcional con “rate”. 3 horas 

Lab 5. Estudio de un controlador proporcional con “reset” y  

“rate”. 

3 horas 

Lab 6. Operación, funcionamiento y características de un PID. 3 horas 

Lab 7. Operación, funcionamiento y características de un controlador 

usando un instrumento virtual. 

3 horas 

Lab 8. Estudio de un controlador pneumático. 3 horas 

Lab 9. Estudio de un proceso de control de temperatura. 3 horas 

Lab 10. Estudio del funcionamiento de control en cascada. 3 horas 

Lab 11. Estudio de un proceso donde se esclaviza un flujo a otro. 3 horas 
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Lab 12. Uso de la instrucción PID en un controlador programable. 3 horas 

Lab 13. Control de un proceso usando el controlador  

programable. 

3 horas 

Lab 14. Diseño e implementación de un proceso de control  

usando un controlador de los estudiados en el 

laboratorio. 

3 horas 

 Examen practico y teórico 3 horas 

 Total de horas contacto 45 horas 

 

 

Estrategias  Instruccionales  :    Se utilizarán conferencias para discutir teoría haciendo    

                                                   uso efectivo de los recursos audiovisuales disponibles. Se  

                                                   realizarán experimentos para comprobar lo aprendido en  

                                                   las conferencias y se realizarán proyectos en donde el  

                                                   estudiante utilice los conocimientos desarrollados en el  

                                                   laboratorio para resolver problemas prácticos.  

 

Recursos                               : Libros de texto y de referencia, revistas, manuales de   

                                                   equipos, Internet, recursos en la biblioteca, programados,  

                                                   instrumentación disponible para experimentación.  

 

Estrategias de Evaluación:        La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

1. Examen práctico y teórico con un valor de cien (100) 

puntos.   

2. Un examen teórico con un valor de cien (100) puntos. 

3. Proyecto Final  con un valor de 100 puntos.   

4. Asistencia, libreta de laboratorio, y trabajo realizado 

en el laboratorio con un valor de 100 puntos. 

 

La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la 

Ley ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la Ley 

51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con Impedimentos) de 1996 y la Ley 

238 (Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y 

sus enmiendas en los años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la 

educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable 

basado en el impacto de su impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para 

Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 

Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y 

proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta 

individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un 

impedimento y presenta los acomodos razonables que requiere el estudiante para la 

obtención de un adecuado aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo 

razonable no exime al estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los 

programas de estudio. 
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La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 

académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR 

(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la 

deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención 

de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar 

total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el 

trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier 

prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona 

incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 

disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 

Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 
 

Sistema de calificación:              Se usará la escala de calificación acordada por el  

                                                    Departamento de Electrónica e Instrumentación en todos  

                                                    sus cursos: 

 

    100 – 90  A 

      89 –80  B 

      79 –70  C 

      69 –60  D 

      59 – 0   F 

 

Bibliografía: 

 

                                    

Texto 

 

Material Suplido por el profesor 

 

Referencias 

 

Bateson, R. N.  (2002).  Introduction to Control System Technology.  Prentice Hall. 

 

Bequette, B.  (2003).  Process Control:  Modeling, Design and Simulation.  Prentice Hall. 

 

Dorf, R. C. y Bishop, R. H.  (2005).  Modern Control Systems (10th ed.).  Prentice Hall. 

 

Geller, D.  (2005).  Programmable Controllers Using the Allen Bradloy SLC-500 Family.  

Prentice Hall. 

 

ISE, Inc.  En línea http://www.instserv.com/pid.htm. 

 

Johnson, C. D.  (2006).  Process Control Instrumentation Technology.  Prentice Hall. 

 

http://www.instserv.com/pid.htm
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Kissell, T.  (2002).  Motor Control Technology for Industrial Maintenance.  Prentice 

Hall. 

 

Process Control Virtual Lab.  En línea http://www.che.utexas.edu/~control/sim/. 

 

Reis, R. y Webb, J.  (2003).  Programmable Logic Controllers:  Principles and 

Applications.  Prentice Hall. 

 

Stenerson, J.  (2005).  Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors, and 

Communication.  Prentice Hall. 

 

The PID Algorith.  En línea http://members.aol.com/pidcontrol/pid_algorithm.html. 

 

What Is PID—Tutorial Overview.  En línea http://www.expertune.com/tutor.html. 

 

 

 

http://www.che.utexas.edu/~control/sim/
http://members.aol.com/pidcontrol/pid_algorithm.html
http://www.expertune.com/tutor.html

