
Automatización



CONCEPTO

• La automatización es una tecnología
relacionada con la aplicación de sistemas
mecánicos y electrónicos, basados en
computadora para ejecutar y controlar la
producción.

• La automatización es un sistema donde se
trasfieren tareas de producción, realizadas
habitualmente por operadores humanos a un
conjunto de elementos tecnológicos.



CONCEPTO

• AUTOMATISMO:

Sistema que permite ejecutar una o
varias acciones sin itervencion manual

• AUTOMATIZACION:

Del griego antiguo auto, ("guiado por
uno mismo"), es la aplicacion de sistemas
automaticos en la realizacion de un
proceso.



PARTES DEL SISTEMA 
AUTOMATIZADO

• La Parte Operativa es la parte que actúa
directamente sobre la máquina. Son los
elementos que hacen que la máquina se
mueva y realice la operación deseada. Los
elementos que forman la parte operativa
son los accionadores de las máquinas
como motores, cilindros, compresores y
los captadores como fotodiodos, finales de
carrera entre otros



PARTES DEL SISTEMA 
AUTOMATIZADO

• La Parte de Mando suele ser un autómata
programable (tecnología programada),
aunque hasta hace bien poco se utilizaban
relés electromagnéticos, tarjetas electrónicas
o módulos lógicos neumáticos (tecnología
cableada) . En un sistema de fabricación
automatizado el autómata programable esta
en el centro del sistema. Este debe ser capaz
de comunicarse con todos los constituyentes
de sistema automatizado



IMPORTANCIA

• En la actualidad se requieren productos
con calidad, en cantidad suficiente para
que el precio de comercialización sea
competitivo

• Esto se logra al integrar un sistema de
automatización industrial que garantice la
calidad, repetitividad de los procesos, la
velocidad y la precisión de realización



OBJETIVOS

• Mejorar la productividad de la empresa,
reduciendo los costos de la producción y
mejorando la calidad de la misma.

• Mejorar las condiciones de trabajo del
personal, suprimiendo los trabajos
penosos e incrementando la seguridad.

• Realizar las operaciones imposibles de
controlar intelectual o manualmente.



OBJETIVOS

• Mejorar la disponibilidad de los productos,
pudiendo proveer las cantidades
necesarias en el momento preciso.

• Simplificar el mantenimiento de forma que
el operario no requiera grandes
conocimientos para la manipulación del
proceso productivo.

• Integrar la gestión y producción.



Es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos

para controlar maquinarias o procesos industriales.

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Con el fin 

de mejorar la productividad de la empresa,
realizar operaciones de forma rápida y precisa,
simplificar el mantenimiento de la instalación y
controlar el proceso en tiempo real

Para la automatización de procesos, se desarrollaron

máquinas operadas con Controles Programables,

actualmente de gran ampliación en industrias como la

textil y la alimentación



Esta tecnología incluye:

Máquinas automáticas para 
procesar piezas

Máquinas automáticas de 
ensamble
Robots industriales

Sistemas automáticos de manejo y 
almacenamiento de partes

Sistemas automáticos de inspección 
para control de calidad

Sistemas computacionales para planear, 
reunir información, y tomar decisiones 

relacionadas con actividades de 
manufactura



SEGÚN LA IMPORTANCIA DE LA AUTOMATIZACIÓN, SE DISTINGUEN LOS SIGUIENTES 

GRADOS:

Mayor utilización de una

máquina, mejorando del

sistema de alimentación

Posibilidad de que

un hombre trabaje

con más de una

máquina.

Coordinar o controlar una serie 

de operaciones y una serie de 

magnitudes simultáneamente

Realizar procesos

totalmente continuos

por medio de secuencias

programadas

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


Campos de aplicación:

• Embotelladoras 

• Empacadoras cementeras

• Industrias azucareras generadoras 

• Ensambladoras de partes 

• Industrial de plástico

• Plantas de producción en general



La automatización en
general, es una
estrategia clave para la
mejora de la
competitividad de la
empresa y también para
alcanzar objetivos que de
otro modo difícilmente
podrían conseguirse
(precisión, seguridad,
homogeneidad, etc.).


