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La adopción del control automático, o la 
automatización en general, es una 
estrategia clave para la mejora de la 

competitividad de una empresa y alcanzar competitividad de una empresa y alcanzar 
objetivos que de otro 

modo difícilmente podrían conseguirse 
(precisión, seguridad, homogeneidad, etc.).



La mejora de la competitividad se 
consigue mediante:

Reducción de costosReducción de costosReducción de costosReducción de costosReducción de costosReducción de costosReducción de costosReducción de costos

Ahorro de tiempoAhorro de tiempoAhorro de tiempoAhorro de tiempo



Reducción de Reducción de Reducción de Reducción de costoscostoscostoscostos
• reducción de mano de obra
• reducción de las pérdidas de materiales
• reducción del volumen de stock necesarios• reducción del volumen de stock necesarios
• reducción de gastos administrativos



Ahorro de tiempoAhorro de tiempoAhorro de tiempoAhorro de tiempo
• reducción del tiempo de producción
• reducción de los tiempos de preparación
• reducción del tiempo de desarrollo• reducción del tiempo de desarrollo
• reducción del tiempo de respuesta a pedidos
• reducción del tiempo de salida de nuevos 
productos



Para ello existen estrategias  para Para ello existen estrategias  para Para ello existen estrategias  para Para ello existen estrategias  para conseguir conseguir conseguir conseguir 
estos objetivos estos objetivos estos objetivos estos objetivos que pueden ser:que pueden ser:que pueden ser:que pueden ser:
• Especialización de las operaciones de planta.

• Combinación de operaciones en una misma estación de trabajo.

• Simultaneidad de operaciones.

• Aumento de flexibilidad.• Aumento de flexibilidad.

• Automatización de los flujos de material y de su almacenamiento.

• Inspección en línea.

• Control del proceso y optimización.

• Control de operaciones a nivel de planta (control distribuido).

• Fabricación integrada por computadora (CIM).



Clasificación de los sistemasClasificación de los sistemasClasificación de los sistemasClasificación de los sistemas
de control de procesosde control de procesosde control de procesosde control de procesos



Implementación de un sistema de Implementación de un sistema de Implementación de un sistema de Implementación de un sistema de 
controlcontrolcontrolcontrol

• El diseño, implementación y puesta en marcha de sistemas automáticos
es un proceso muy metódico.

• Los métodos se encuentran divididos en varias disciplinas de la
ingeniería moderna.

Actualmente la ingenieríaingenieríaingenieríaingeniería electrónicaelectrónicaelectrónicaelectrónica y la informáticainformáticainformáticainformática son partes• Actualmente la ingenieríaingenieríaingenieríaingeniería electrónicaelectrónicaelectrónicaelectrónica y la informáticainformáticainformáticainformática son partes
integrantes de la Ingeniería de Control. Casi todos los sistemas
automáticos funcionan con ayuda de la electrónica y de la
programación.

• Por otra parte, los sistemassistemassistemassistemas digitalesdigitalesdigitalesdigitales están tomando cada vez más
importancia en esta área, en especial los microprocesadores y
los convertidores digital-analógicos (D/A) y viceversa (A/D).



Métodos de la ingeniería de controlMétodos de la ingeniería de controlMétodos de la ingeniería de controlMétodos de la ingeniería de control
Se basan en el uso de modelosmodelosmodelosmodelos analíticosanalíticosanalíticosanalíticos del proceso que se quiere
estudiar, obtenidos de forma teórica o experimental. A partir de
estos se pueden usar métodos científicos para obtener resultados
confiables, por ejemplo:

• Identificación y estimación de parámetros.

• Control adaptativo

• Vigilancia y diagnóstico de fallos.

• Lógica difusa o control difuso (s/Lotfi Zadeh).

• Algoritmos evolutivos (s/John Holland).

• Redes neuronales (s/Warren McCulloch and Walter Pitts).



Se pueden diseñar sistemas inteligentes con
reguladores basados en modelos que se auto
actualizan y con control de fallos, que pueden
tomar decisiones en función de la información
que obtienen a través de sus sensores.

Estos sistemas son también de gran importanciaEstos sistemas son también de gran importancia
en mecatrónica y son usados también en el
control digital de robots, máquinas herramienta,
motores, coches y sistemas neumáticos e
hidráulicos.



HistoriaHistoriaHistoriaHistoria del Control del Control del Control del Control AutomáticoAutomáticoAutomáticoAutomático
RelojesRelojesRelojesRelojes de de de de aguaaguaaguaagua de los de los de los de los GriegosGriegosGriegosGriegos y los y los y los y los ÁrabesÁrabesÁrabesÁrabes ((((300 AC a 1200 DC).300 AC a 1200 DC).300 AC a 1200 DC).300 AC a 1200 DC).



La La La La RevoluciónRevoluciónRevoluciónRevolución IndustrialIndustrialIndustrialIndustrial
• Comprendida entre la segunda mitad del siglo XVIII y
principios del XIX, donde inicialmente Inglaterra, y luego todo
Europa continental.

• Se genera el mayor conjunto de transformaciones
socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de
Se genera el mayor conjunto de transformaciones
socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de
la humanidad.

• La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada
por la industrialización y la manufactura.

• La Revolución comenzó con la mecanización de las industrias
textiles y el desarrollo de los procesos del hierro.



Creación de la “Spinning Jenny”Creación de la “Spinning Jenny”Creación de la “Spinning Jenny”Creación de la “Spinning Jenny”



ProducciónProducciónProducciónProducción yyyy desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo dededede nuevosnuevosnuevosnuevos modelosmodelosmodelosmodelos dededede
maquinariamaquinariamaquinariamaquinaria facilitófacilitófacilitófacilitó lalalala manufacturamanufacturamanufacturamanufactura enenenen otrasotrasotrasotras industriasindustriasindustriasindustrias eeee
incrementóincrementóincrementóincrementó tambiéntambiéntambiéntambién susususu producciónproducciónproducciónproducción....

SeSeSeSe aumentaaumentaaumentaaumenta lalalala cantidadcantidadcantidadcantidad dededede productosproductosproductosproductos yyyy sesesese disminuyedisminuyedisminuyedisminuye elelelel
tiempotiempotiempotiempo dededede fabricaciónfabricaciónfabricaciónfabricación dededede loslosloslos mismosmismosmismosmismos....

SeSeSeSe simplificansimplificansimplificansimplifican tareastareastareastareas complejascomplejascomplejascomplejas enenenen variasvariasvariasvarias operacionesoperacionesoperacionesoperacionesSeSeSeSe simplificansimplificansimplificansimplifican tareastareastareastareas complejascomplejascomplejascomplejas enenenen variasvariasvariasvarias operacionesoperacionesoperacionesoperaciones
simplessimplessimplessimples quequequeque puedapuedapuedapueda realizarrealizarrealizarrealizar cualquiercualquiercualquiercualquier obreroobreroobreroobrero sinsinsinsin
necesidadnecesidadnecesidadnecesidad dededede quequequeque seaseaseasea manomanomanomano dededede obraobraobraobra calificada,calificada,calificada,calificada,
lográndoselográndoselográndoselográndose bajarbajarbajarbajar costoscostoscostoscostos dededede producciónproducciónproducciónproducción yyyy elevarelevarelevarelevar laslaslaslas
unidadesunidadesunidadesunidades producidasproducidasproducidasproducidas....



La primera máquina de vaporLa primera máquina de vaporLa primera máquina de vaporLa primera máquina de vapor



Molinos de Molinos de Molinos de Molinos de vientos (vientos (vientos (vientos (EdmundEdmundEdmundEdmund Lee, 1745)Lee, 1745)Lee, 1745)Lee, 1745)



Regulador de Regulador de Regulador de Regulador de WattWattWattWatt



Actualidad de la Actualidad de la Actualidad de la Actualidad de la 
automatización industrialautomatización industrialautomatización industrialautomatización industrial



InterInterInterInter----conectividad conectividad conectividad conectividad de de de de múltiples múltiples múltiples múltiples sistemassistemassistemassistemas



Sistemas SCADASistemas SCADASistemas SCADASistemas SCADA









Ningún dispositivo que haya sido
inventado puede competir contra el ojo
humano para la precisión y certeza en

No obstante…………………..

humano para la precisión y certeza en
muchas tareas; tampoco el oído

humano.



Cualquier persona puede identificar y
distinguir mayor cantidad de esencias
que cualquier dispositivo automático.que cualquier dispositivo automático.



Las habilidades para el patrón de
reconocimiento humano, reconocimiento
de lenguaje y producción de lenguaje se
encuentran más allá de cualquierencuentran más allá de cualquier
expectativa de los ingenieros de
automatización.
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