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Introducción:

En el curso de Laboratorio de Sistemas de control el alumno adquirirá conocimientos 
acerca de motores, generadores y controles, así como también una introducción a lo 
que es neumática aplicada a procesos automatizados, las ventajas y desventajas de la 
neumática, aspectos físicos y técnicos de las válvulas y dispositivos a utilizar en el 
laboratorio de neumática.

Conocimientos  previos  del  curso:  El  estudiante  deberá  tener  como  base  lo 
aprendido  en Electrónica  1,  por  lo  que ya debería  tener  conocimientos  acerca de 
transistores, diodos, resistencias, capacitores y algunos otros semiconductores para 
aplicaciones de amplificación de señales, etc.

Conocimientos  que serán  adquiridos:  El  estudiante  podrá  implementar  circuitos 
neumáticos sencillos para aplicaciones comunes, e incluso alguna que otra aplicación 
automatizada,  por  ejemplo  el  proceso  automatizado  de  una  embotelladora  que  es 
posible controlarlo solo con neumática.

Las áreas de las cuales consta el curso de laboratorio serán las siguientes:

1. Prácticas LabVolt
2. Laboratorio de Neumática
3. Prácticas de Instrumentación
4. Evaluación por escrito
5. Proyecto Final

1. Prácticas LabVolt:
Consiste en la asistencia 1 vez por semana con un período doble que dura entre 90 a 
100 minutos por día en las instalaciones del laboratorio de electrónica, tiempo durante 
el  cual  el  alumno  deberá  desarrollar  las  prácticas  contenidas  en  los  tableros  y 
contestar las preguntas y evaluaciones de unidad contenidas en los mismos. El tablero 
de Sistemas de Control es:

1.1. Tarjeta: Motores, Generadores y Controles

1.1.1. Familiarización con el tablero de circuitos

1.1.2. Posicionamiento del motor CD

1.1.3. Control de velocidad del motor de CD

1.1.4. Control sincrónico del motor CD

1.1.5. Motor a Pasos y Controlador
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2. Laboratorio de neumática:

2.1. Automatización de Procesos

2.2. Neumática: Ventajas y desventajas

2.3. Fundamentos Físicos

2.4. Elementos de un Sistema Neumático

2.5. Generación: Preparación y distribución del aire comprimido

2.6. Generación: Tipos de compresores, acumuladores

2.7. Instalación Neumática

2.8. Preparación de aire: Secado, Filtrado, Lubricado del aire comprimido

2.9. Actuadores Neumáticos: Tipos, uso, simbología 

2.10. Actuadores Lineales

2.11. Actuadores Giratorios

2.12. Motores Neumáticos

2.13. Válvulas Neumáticas

2.14. Válvulas de vías: Representación simbólica, conexiones-posiciones

2.15. Tipos de accionamiento: Manual, mecánico, neumático y eléctrico

2.16. Características constructivas: Válvulas de asiento y de corredera

2.17. Clasificación de las válvulas de vías: 2/2, 3/2, 4/4, 5/2, 4/3

2.18. Válvulas Pilotadas

2.19. Métodos de recuperación de las válvulas 

2.20. Válvulas monoestables y biestables

2.21. Válvulas de Bloqueo

2.22. Válvula Antiretorno, regulador de caudal

2.23. Válvula Selectora “O”

2.24. Válvula de Simultaneidad “Y”

2.25. Válvula de Escape rápido

2.26. Válvula de Estrangulación unidireccional (con antiretorno)

2.27. Regulación de Aire escape y aire a presión 
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2.28. Válvulas de Rodillo:  Detección de la posición final de carrera

2.29. Detección  de la posición de final de carrera sin usar válvulas de rodillo

2.30. Válvulas de Presión 

2.31. Válvula Reguladora de presión

2.32. Válvula de Secuencia

2.33. Temporizador Neumático

2.34. Denominación de los componentes

2.35. Circuitos con dos o más actuadores

2.36. Mandos Secuenciales

2.37. Croquis de Situación 

2.38. Diagrama de Movimientos

2.39. Diagrama de Procesos 

2.40. Diagrama de Secuencia 

2.41. Esquema de Distribución 

3. Practicas de Instrumentación:
Consiste en una serie de prácticas dirigidas por el auxiliar a cargo del curso, 
durante las cuales se les dará asesoría a los estudiantes acerca del equipo del 
laboratorio y la forma de utilizarlo adecuadamente.

4. Evaluaciones Escritas:
    Con estas se busca comprobar que el estudiante esté adquiriendo los 

conocimientos impartidos en cada una de las áreas del curso, se evalúan: 
Prácticas de LabVolt, Prácticas de Instrumentación y Neumática.

5. Proyecto Final:
Consiste en un proyecto que se entrega de forma física al final del semestre y 
en el cual el alumno deberá implementar todo lo aprendido en las distintas  
áreas  del  curso  tanto  teórico  como  práctico,  se  establecen  parámetros,  
lineamientos y limitaciones que el  alumno deberá seguir y respetar,  y para  
Neumática  un  pequeño  miniproyecto  realizado  en  las  instalaciones  del  
Laboratorio de Neumática.
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