
INSTRUMENTACIÓN
Y CONTROL INDUSTRIAL



Los PAEP están dirigidos a profesionales 
que buscan complementar su formación 
para ser líderes en distintas áreas dentro 
de las empresas.

Docentes expertos nacionales
y extranjeros.

Networking con profesionales
de diversos sectores.

Sesiones prácticas con 
desarrollo de casos y proyectos.

Pertenecer a la red de 
especialistas en ingeniería y 
tecnología.



Programa de gran demanda, cuenta con 
laboratorios con instrumentos y equipos 
utilizados en la industria, y con docentes de 
amplia experiencia. Ofrece al participante 
las competencias necesarias para 
desarrollarse y perfeccionarse en el uso de 
tecnologías modernas de instrumentación y 
control para que aplicarlas en la mejora de 
los procesos de producción de su empresa.
Los sistemas de control automático son 
fundamentales para el manejo de los 
procesos de producción de las plantas 
industriales.
Los sistemas de control automático hacen 
más competitivas a las empresas al 
aumentar la productividad, producción, 
calidad y seguridad en las plantas 
industriales; y disminuir los costos, tiempos, 
y mermas de los procesos productivos.

Actualmente la tecnología permite 
establecer una serie de estrategias de 
control que eran de difícil implementación 
hasta hace algunos años; en especial, en 
procesos industriales complejos.
Los equipos y sistemas de instrumentación 
y control de última generación exigen al 
profesional responsable de los sistemas de 
control de una planta estar actualizado, 
especialmente en la evolución de 
equipamiento de tecnología digital, su 
aplicación en redes industriales y en la 
integración de los sistemas de planta con 
los sistemas administrativos.
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SOBRE EL
PROGRAMA
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OBJETIVOS

Dirigido a:

Seleccionar y configurar
instrumentos industriales
para la medición y control
de procesos de acuerdo a

las necesidades de la planta.

Elegir y aplicar las estrategias
de control adecuadas a cada

proceso industrial.

Seleccionar, configurar y
programar controladores
de procesos industriales.

Aplicar software de
supervisión y control a
diversos procesos de

producción.

Controlar velocidad y posición
aplicando variadores

de velocidad.

Identificar soluciones para la
integración de datos en

plantas industriales.

Integrar instrumentos de
medición y control

en una red
industrial.

Gerentes, jefes y supervisores de producción y mantenimiento.
Ingenieros y técnicos en instrumentación y control industrial.
Profesionales con experiencia en desarrollo de proyectos industriales.
Representantes técnicos de empresas proveedoras.



Al finalizar el programa el 
participante ha desarrollado las 
competencias para implementar y 
aplicar sistemas de control 
automático en plantas industriales 
en sectores como minería, gas, 
petróleo, refinerías, cemento, agua, 
alimentos y bebidas.

La metodología es activa, el participante 
desarrolla las capacidades gracias a su 
participación. El docente expone los 
principios y ejemplos de aplicación del tema a 
tratar, motivando el interés de los alumnos.
Los participantes trabajando en equipo 
implementan aplicaciones, que son 
analizadas, probadas y evaluadas por ellos 
mismos. 
Las actividades de evaluación son 
permanentes, el participante recibe del 
docente la realimentación para alcanzar las 
competencias del programa.
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43
Horas

43
Horas

Tecsup otorgará El Programa de Alta 
Especialización Profesional en 

Instrumentación y Control Industrial 
equivalente a 15 créditos.

Los participantes que cumplan con 
el 70% de asistencia a cada módulo 

y  obtengan una nota mínima 
aprobatoria de 12 (doce) en cada 
uno de los módulos, recibirán el 

Diploma correspondiente, emitido 
por Tecsup.

El programa está compuesto para que el 
participante pueda, desde un inicio y en una 
secuencia adecuada, capacitarse, actualizarse y 
perfeccionarse en sistemas integrados de gestión.

Módulo 1

Contenido
 Fundamentos de instrumentación y control.
 Medición de variables de procesos industriales.
 Selección y configuración de instrumentos.
 Válvulas de control automático.
 Consideraciones para la instalación de sensores
  e instrumentos.

En este módulo el participante logra las 
competencias para medir variables 
industriales utilizando diversos 
principios; así como a seleccionar y 
configurar transmisores e instrumentos 
de medición industriales.

Instrumentación
de campo

Módulo 2

Contenido
 Arquitectura de un PLC.
 Selección y configuración de los módulos.
 Lenguajes de programación: Ladder, Function 
 Block Diagram y Grafcet..
 Funciones lógicas y comparadores.
 Temporizadores y contadores.
 Aplicaciones en el control discreto y secuencial.

En este módulo se desarrollan las 
competencias para identificar y 
seleccionar los módulos de un 
Controlador Lógico Programable (PLC). 
Los participantes programan utilizando 
instrucciones lógicas binarias, 
comparadores temporizadores y 
contadores para aplicaciones de control 
discreto y secuencial.

Controladores lógicos
programables i
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02
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43
Horas

Módulo 3

Contenido
 Características de los procesos: linealidad, ganancia,
 constantes de tiempo y tiempo muerto.
 Modos y tipos de control: Control On/Off, P, PI, PD
  y  PID.
 Métodos de sintonía de controladores.
 Especificaciones y clasificación de los controladores
 digitales de procesos.
 Configuración de controladores y aplicaciones.

Los participantes logran las competencias 
para identificar y medir las características 
de los procesos industriales; de acuerdo a 
las respuestas y valores obtenidos se 
selecciona y sintoniza el modo de control 
más adecuado.

Control de
procesos i

43
Horas

Módulo 4

Contenido
 Funciones aritméticas, escalamiento de señares
 analógicas.
 Configuración de señales analógicas.
 Control PID con PLC.
 Selección de módulos de entrada y salida
 analógicos.
 Aplicaciones en procesos tipo Batch y continuos.
 Panel de operador.
 Controlador automático programable (PAC).

Los participantes desarrollan las 
competencias para controlar procesos 
continuos y tipo batch usando variables 
analógicas y discretas. Configuran paneles 
de operador HMI y a usar controladores de 
gama alta, PAC.

Controladores lógicos
programables ii

03

04

todo el material
académico estará

a su disposición
en la plataforma
virtual de tecsup.
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38
Horas

38
Horas

Módulo 7

Contenido
 Software de supervisión y control de procesos.
 Configuración y desarrollo de aplicaciones.
 Intercambio de datos en tiempo real, protocolo
  DDE y OPC.
 Medios de transmisión.

En este módulo se logra las 
competencias para supervisar y 
controlar un proceso usando software. 
Se configura la comunicación usando 
protocolos, y se desarrolla las interfaces 
HMI con y los distintos elementos que 
ofrece el software, y también se 
programan scripts.

Supervisión de procesos
por computadora

Módulo 8

Contenido
 Control electrónico de motores eléctricos
 industriales.
 Variadores de velocidad: selección e instalación.
 Dispositivos de protección.
 Condiguración de variadores digitales.
 Redes con variadores. Monitoreo y control
 remotos.
 Sistemas de control de posicionamiento.

Los participantes desarrollan las 
competencias para aplicar los principios 
de control electrónico de motores 
eléctricos, seleccionar, configurar y 
aplicar variadores de velocidad para el 
control de la velocidad y posición para 
los procesos productivos.

Control de
movimiento

07

08

36
Horas

38
Horas

Módulo 5

Contenido
 Control con PLC como solución de casos de
  aplicación: Determinación de las entradas y
  salidas, selección, configuración y programación 
  del PLC, optimización del programa y sus 
  parámetros. Documentación del proyecto.
 Control y supervisión de un proceso: Definición
  de la estrategia de control, especificación del
  sistema de control, configuración y programación
  de hardware y software. Documentación del
  proyecto.

En este módulo se aplica las 
capacidades adquiridas a lo largo del 
PAEP. Está dividido en dos partes, en 
cada una se realizará un proyecto:

PROYECTOS

Módulo 6

Contenido
 Simbología y diagramas de instrumentación con
 normas de la International Society of Automation
 (ISA).
 Características dinámicas de los procesos.
 Control en cascada, razón, rango partido, feed 
 forward, ramp soak y override.
 Control de procesos tipo batch y multivariable.
 Control fuzzy.

El participante desarrolla las 
competencias para interpretar y 
elaborar diagramas de instrumentación 
aplicando normas técnicas. De acuerdo 
a las características de los procesos 
selecciona y aplica diversas estrategias 
de control para tener una buena 
respuesta en las variables controladas.

Control
de procesos ii

05

06
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38
Horas

Módulo 9

Contenido
 Comunicación de datos en redes industriales,
 modelo OSI.
 Protocolos de comunicación. MPI, Profibus, Modbus,
 Profinet, AS-i, Devicenet y Ethernet/IP.
 Sistemas basados en PLC.
 Sistemas de control distribuido (DCS).

En este módulo los participantes logran 
las competencias para aplicar los 
principios de comunicación digital, 
comparar y usar diferentes protocolos de 
comunicación. También trabajan con 
Sistemas de Control Distribuido (DCS).

sistemas y 
redes industriales09  

360 horas

Sábados
de 15:00 a 19:00 horas

Domingos
y

de 09:00 a 13:00 hrs.
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Es gerente ejecutivo de Inducontrol S.A.C. 
donde lleva a cabo la ingeniería y el diseño de 
proyectos de automatización industrial. Ha 
seguido estudios en computación en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) y física en la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI). Tiene estudios de 
maestría en Ingeniería de Control y 
Automatización Industrial en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). Está 
especializado en mecatrónica, dichos 
estudios de especialización incluyen países 
como Ecuador, Panamá, Colombia, Estados 
Unidos, Italia, Brasil, Chile y México. Es 
docente y expositor en varias instituciones de 
educación superior de nuestro país.

-

enrique

Perú

calderón luján

Ingeniero electrónico, siguió estudios en la 
especialidad de Instrumentación, 
Automatización y Control Industrial en la 
Universidad Nacional del Altiplano, Puno. 
Actualmente cursa estudios para obtener el 
grado de magíster en Ingeniería de Control y 
Automatización en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). Ha seguido un curso 
de actualización en automatización industrial 
auspiciado por Siemens en la Esslingen 
University of Applied Sciences de Alemania. 
Cuenta con amplia experiencia profesional en 
el área de ingeniería para el desarrollo de 
proyectos en automatización industrial, 

ARMANDO

Perú

SARCO MONTIEL

Es egresado de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, especialidad de 
Ingeniería Eléctrica, de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI); así como de la 
Facultad de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM). Ingeniero Electrónico. Ha seguido 
estudios de maestría en Ingeniería de Control 
y Automatización en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). Ha sido docente de 
la Universidad Tecnológica del Perú y de  
UTEC. Ha laborado en diversas empresas 
como Inducontrol, Ampepsac, Ceyesa, 
Ingelecsa y Constructora San Roque. También 
ha participado en muchos cursos y seminarios 
de capacitación impartidos en Tecsup y en 
empresas.

ERNESTO

Perú

GODÍNEZ DE LA CRUZ

automatización de edificios, refrigeración 
industrial, sistemas contra incendios y 
seguridad electrónica. Ha trabajado en 
importantes proyectos de automatización en 
Backus, Volcan, Pesquera Diamante, Hotel 
Marriott, Hotel Sheraton, Hipermercados 
Tottus, Cencosud, Supermercados Peruanos, 
entre otros. Es miembro activo y tutor de la 
rama IEEE-Tecsup.
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9

Ingeniero electrónico colegiado, egresado de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM). Posee el grado de magíster en 
Ingeniería de Control y Automatización por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP). Ha trabajado en Samer 
Automatización S.A.C., en la Marina de Guerra 
del Perú y en el área de proyectos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC); también en la Refinería de Zinc de 
Cajamarquilla y en el área técnica de Telpro 
S.A. Asimismo realiza trabajos de consultoría 
en áreas de ingeniería de control y 
automatización. Ejerce la docencia en varios 
programas de maestrías y diplomados de la 
PUCP, también ha sido docente en la 
Universidad Nacional del Callao. Ha publicado 
el artículo Sistema de visión artificial para el 
reconocimiento y manipulación de objetos 
utilizando un brazo robot.

-

eDDIE

Perú

SOBRADO MALPARTIDA

Ingeniero Electrónico egresado de la UNAC y 
Magíster en Ingeniería de Control y 
Automatización de la PUCP. Con experiencia 
en docencia universitaria a nivel de pregrado 
y Maestría. Ha realizado cursos de 
capacitación en sistemas mecatrónicos y 
programación de PLC en Tetra Pak Brasil y 
Tetra Pak U.S.A. 
Cuenta con amplia experiencia en el 
desarrollo y puesta en marcha de proyectos 
de automatización industrial, tanto a nivel 
nacional como internacional en empresas 
como: Gloria, J.R.Lindley, Laive, Aje, Alicorp, 
Southern Perú, Minera Buenaventura, Aje 
Colombia, Parmalat venezuela, Pepsi Cola, 
Caucagua, Owens Illinois, entre otras . Es 
actualmente profesor del área de electrónica 
y dicta cursos de capacitación a profesionales 
de la industria a través del Programa de 
Capacitación Continua.
Además, se desempeña como consultor en el 
desarrollo de proyectos de automatización 
industrial.

JULIO

Perú

ROMERO MORAnte

Es egresado de Tecsup como profesional 
técnico de Electrónica y Automatización 
Industrial, también de la Universidad de Lima 
como ingeniero industrial. Posee experiencia 
en capacitación de sistemas de 
automatización. Implementación y mejora 
tecnológica en proyectos industriales en el 
área de automatización y gestión de datos. 
Desarrollo de sistemas DCS, Scada y PLC e 
integración de estos en redes industriales. 
Tiene conocimientos de software de 

félix

Perú

ospina lobato

optimización en modelamiento lineal y 
dinámico. Su experiencia laboral abarca las 
empresas Fumalux S.R.L., Papelera Reyes 
S.A.C., Siemens S.A.C., Kimberly Clark Perú 
S.R.L., AUTC, Gloria S.A., entre otras. Ha 
seguido cursos de especialización para 
productos Siemens en Ecuador y para 
productos ABB en Sao Paulo, Brasil.
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Tecsup se reserva el derecho de modificar la 
plana docente, por motivos de fuerza mayor o 

por disposición del profesor, garantizando que la 
calidad del programa no se vea afectada.

Toda modificación será comunicada 
anticipadamente a los participantes.

Es ingeniero electrónico por la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI). Continúa 
estudios para obtener el grado de magíster en 
Ingeniería Mecatrónica en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha 
participado en programas de entrenamiento 
en Aplicaciones Industriales de la Electrónica 
en el Instituto Politécnico de Inchon en Corea 
del Sur. Graduado del programa Fab Academy 
en el 2014 en Fabricación Digital, posee 
certificación "Train the Trainer" dada por 
Bosch Rexroth de Alemania en Sistemas de 
Automatización – Industria 4.0. Ha realizado 
pasantías en la Universidad de Purdue, 
E.E.U.U., y en Universidad de San Paulo, Brasil. 

josé

Perú

lazarte rivera

Tiene experiencia en mantenimiento 
electrónico y desarrollo de soluciones en el 
campo de la electrónica industrial, como 
consultor de empresas locales. Profesor a 
tiempo completo en Tecsup, tiene a su Cargo 
el Laboratorio de Electrónica de Potencia en 
el Departamento de Electricidad y Electrónica 
de Tecsup. Dicta también cursos de 
especialización y diplomados para 
profesionales de la industria, especialmente 
en temas de Control Electrónico de Potencia y 
Control Automático de motores 
eléctricos.También colabora con la 
publicación de artículos en la revista I+i.
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el programa en 
instrumentación y 
control industrial 
ofrece al 
participante las 
competencias 
necesarias para 
desarrollarse y 
perfeccionarse en 
el uso de 
tecnologías 
modernas, para la 
mejora de los 
procesos de 
producción de sus 
empresas.
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INVERSIÓN

REQUISITOS

Al contado: S/. 12, 050
Pago en cuotas: 13 cuotas de S/. 1,030 (*)

*Consulte por nuestros descuentos por pronto 
pago, empresas con convenios, egresados de 

Tecsup y para exalumnos de CPE. Estos 
descuentos sólo serán otorgados al inicio del 
programa. Los descuentos no son retroactivos 

ni acumulativos. 
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Egresados de carreras de Ingeniería, desable con experiencia 
en la industria.
Egresados de carreras técnicas profesionales de tres años, 
cursando el 8vo. ciclo de una carrera universitaria. Con dos 
años de experiencia en la industria.
Conocimientos de electricidad.



Srta. Jackeline Amayo Ruiz 
Teléfono: (01) 317-3900 / anexo 
3564 - Celular: 938 105 348 
jamayo@tecsup.edu.pe
Av. Cascanueces 2221, Santa Anita. 
Tecsup Lima

Srta. Melissa Chang Casimiro 
Teléfono: (01) 317-3900 / anexo 
3557 - Celular: 939 117 042 
mchang@tecsup.edu.pe
Av. Cascanueces 2221, Santa Anita. 
Tecsup Lima
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