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Carrera: INGENIERíA QUíMICA
Asignatura: CONTROL AUTOMÁTICO DE PROCESOS

N° de orden: 34

Departamento: Ingeniería Química

Horas/sem: 4

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Horas/año: 128

Area: Ingeniería Química
Objetivos:
Incorporar los principios teóricos y prácticos, los criterios de selección y los de diseño
para introducirse en el control automático de procesos en plantas industriales.
Contenidos mínimos:
Lazos de control. Componentes tecnológicos. Interfases hombre - proceso. Dinámica
de procesos. Teoría del control. Estabilidad.

Criterios de ajuste y performance.

Esquemas de control de equipos y procesos industriales. Criterios de diseño de lazos
de control y operabilidad en plantas de proceso.
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Carrera: INGENIERíAQUíMICA
Asignatura: PROYECTOFINALINTEGRACiÓNV (Int.)

N° de orden: 35

Departamento: Ingeniería Química

Horas/sem: 6

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Horas/año: 192

Area: Integración
Objetivos:
Conocer los problemas del país y la región en los que la ingeniería química puede
colaborar en su solución.
Relacionar e integrar los conocimientos totales de la carrera.
Aprender la práctica profesional ejercitándola: identificar el problema o la mejora,
analizar alternativas de solución, seleccionar y/o proyectar soluciones, producir,
construir, controlar y optimizar.
Desarrollar un proyecto integral, tanto desde el punto de vista técnico como
económico y administrativo.
Contenidos sintéticos:
Higiene y seguridad Industrial.
Gestión Ambiental.
Aspectos y condicionamientos económicos y sociales de los procesos. Costos
industriales. Estudio de mercado.
Localizaciónde plantas.
Formulación y evaluación de proyectos.
Identificacióny justificacióndel PROYECTOFINAL.
Desarrollo: elección

del proceso,

dimensionamiento y distribución de

balance

de

masa

y de

energía,

equipos, servicios auxiliares, control

Organización. Cálculo económico
Síntesis del desarrollo curricular en el contexto de su próxima actuación
profesional.
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