
                                                                                                  

LA AUTOMATIZACIÓN 

 

¿QUÉ ES LA AUTOMATIZACIÓN? 

Uso de medios técnicos, métodos económico-matemáticos y sistemas de 

control con el fin de liberar parcial o completamente a las personas de su 

participación directa en el proceso de conversión, transmisión y uso de 

energía, materiales o información.    

 Producción automática  consiste en conseguir  que máquinas, 

equipamientos y procesos de producción (materiales y/o de 

información) operen de manera independiente (automática) gracias a 

la utilización de medios técnicos.  

 ¿Qué requiere la automatización? 

- Uso adicional de sensores,  dispositivos de entrada, 

controladores, actuadores, así como métodos y algoritmos de 

computación. 

 

¿QUÉ PUEDE SER AUTOMATIZADO? 

 La automatización es posible en:  

- Procesos de producción (automatización industrial);  

- Diseño  de unidades de ingeniería, circuitos y sistemas 

electrónicos, arquitecturas complejas, etc.;  

- Organización y  planificación de actividades de producción y 

económicas;  



- Actividades y operaciones militares;  

- Investigación y experimentos; 

- Medicina y técnicas de diagnóstico;  

- Redacción y procesamiento de datos estadísticos; 

- Programación; 

- Cálculos de ingeniería; etc. 

 La automatización de un proceso dado esta siempre precedida de una 

investigación previa. La siguiente diapositiva presenta los pasos de una 

investigación científica y aplicada, junto con la posibilidad de un cierto 

nivel de automatización en cada uno de las etapas de la investigación.  

 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA AUTOMATIZACIÓN? 

 

 Incremento de la productividad y eficiencia; 

 Mejoras en la calidad de la producción; 

 Optimización de la planificación y el control; 

 Evitar condiciones de trabajo arriesgadas y peligrosas para los seres 

humanos. 

 El proceso de automatización, exceptuando el caso más simple, 

requiere una aproximación compleja y sistemática para resolver los 

problemas. De este modo las complicaciones de resolver los 

problemas, de cara a la automatización, son denominadas 

normalmente sistemas, tales como: 

- Automatización de sistemas de control; 

- Automatización de sistemas de diseño; 



- Control automatizado de procesos tecnológicos, etc. 

 

ACTIVIDAD Nº1 

 

1.- Nombre 5 elementos automatizados que usted haya visto en su diario 

vivir, describir. 

2.- Realice un listado con 5 elementos que podrían ser automatizados por 

ustedes, describir. 

3.- Describa según su propia definición que es la automatización. 


