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Introducción 

 

El trabajo monográfico tiene como finalidad de estudiar los procesos 

automatizados de producción de acuerdo con el plan de estudios del programa de 

Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación. 

En la actualidad, la demanda de productos de toda especie es vertiginoso, en este 

mundo globalizado que vivimos, la necesidad de producir más y a menor precio es una 

preocupación inmensa de las empresas para crear, innovar, reconstruir, envasar todo tipo 

de producto y bienes de servicios; la sociedad, específicamente el ser humano es la pieza 

fundamental, puesto que con ello se predispone la demanda de ciertos productos; a raíz de 

esto el ser humano debe dar solución a las exigencias del mercado de forma oportuna y 

competente a las diversas necesidades.  

Por otro lado, la calidad de los productos es imprescindible y es lo que se debe 

presenciar en los procesos automatizados y administrativos que son ejecutados en una 

determinada empresa. Un factor importante para lograr la competitividad es la producción 

que está integrada con los diversos métodos de trabajo, el proceso eficaz, competente, 

mejorando constantemente sus procesos, usando de forma permanente los recursos 

tecnológicos acorde a la realidad en la que vivimos. 

En ese sentido, dicho estudio tiene por objeto determinar cómo los procesos 

automatizados de producción responden las necesidades específicas de las instituciones 

productoras. Basados en los procesos automatizados y el sistema de procesos de 

producción en serie.   

La parte didáctica usada en la presente monografía se desarrolla tomando en cuenta 

la generalidad de los procesos automatizados de producción, conceptos, referencias, 
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definición, bases teóricas, conclusiones, recomendaciones y alternativas de la 

investigación. Siendo más explícito al respecto podemos mencionar que en el primer 

capítulo plantemos como título las generalidades, dentro de ellas mencionamos los 

procesos automatizados de producción, los fundamentos teóricos, la importancia de los 

referidos procesos. Como segundo capítulo mencionamos los procesos de automatización, 

su concepto, clasificación, la automatización neumática e hidráulica, el control lógico 

programable, la automatización electrónica, sus elementos, la robótica y los procesos de 

producción automatizada.  

Como tercer y último capítulo lo denominamos los sistemas de producción 

mencionando su concepto respectivo, las teorías y sistemas de producción, la producción 

automatizada, y los procesos automatizados. En la aplicación didáctica se desarrolló los 

procesos didácticos como es la sesión de clase, la hoja de proceso, hoja de evaluación y la 

ficha de la metacognición. Asimismo, se dio referencia a una síntesis, apreciación crítica y 

las referencias correspondientes que nos dieron una base para estructurar el presente 

trabajo monográfico.  
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Capítulo I  

Generalidades 

1.1 Procesos automatizados de producción 

1.1.1 Antecedentes. 

El presente estudio monográfico sobre los procesos automatizados de producción, 

enmarcado en el contenido curricular del programa de mecánica de producción, está 

relacionado con el campo industrial ya que cuenta con los referidos sistemas de producción 

que permiten que las máquinas realicen ordenes o tareas de ejecución sin la participación 

del humano. De tal manera que estos procesos automatizados hacen que reduzcan los 

costos y tiempos de producción. Por lo tanto, el estudio que se va a desarrollar teniendo en 

cuenta los fundamentos teóricos y la practica en el sistema de producción. 

En los inicios de los procesos automatizados de producción podemos decir que se 

encontraron algunos indicios dentro de la prehistoria, los descubrimientos que se hallaron 

en la referida época fueron diversas máquinas construidas de forma sencilla, cuya función 

era la de reducir el esfuerzo que realizaban los humanos en aquellos tiempos. Se habla que 

la energía que lograban generar tanto los humanos como los animales se llegó a 

reemplazar por la energía renovable que hoy en día se utiliza comúnmente, hablamos de la 

energía hidráulica y eólica. 
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A través de la historia el ser humano se ha valido de innumerables técnicas que le 

permitieron aminorar los tiempos y daré una mejora estandarizada a los diversos procesos, 

a inicios del siglo XX se comenzó con la implementación de los procesos automatizados 

de producción de manera más compleja, se incluyeron diversos componentes entre ellos el 

electromecánico y el mecánico, donde podemos mencionar el relé, el motor, el 

temporizador, el contactor, entre otros.  

A partir de estas innovaciones y descubrimientos a nivel mundial se impulsó el 

desarrollo para el mejoramiento de estos controles de operatividad de manera 

automatizada, hoy en día, se aplica esta tecnología de lenguaje programable y de control 

con redes de producción de diversas variedades. En el programa de mecánica de 

producción de la Universidad de la Cantuta se ha ido implementando con este tipo de 

máquinas que cumplen con la tecnología que hemos dado de referencia, un ejemplo son las 

máquinas de control numérico computarizado donde en el mencionado programa cuenta 

con tres tornos y un centro de mecanizado CNC.  

En 1744 Europa optaron en construir muñecos mecánicos que tenían las mismas 

características a un robot. Más tarde en el lapso del año en referencia un tal Jacques de 

Vauncansos diseño y fabricó una variedad de músicos de las dimensiones de una persona. 

Eran robots mecánicos cuya función específica era de generar diversión. 

En el año de 1745 fueron usadas por primera vez las tarjetas perforadas por los 

creadores cuyos nombres eran Baptista, Jean y Bouchon, Basile. 

Pasaron 23 años donde un tal James Watt diseño y fabricó la primera máquina de 

vapor. Justo en esos años se daba la revolución industrial donde se le atribuyó como uno 

de los mejores inventos en dicha época, una de las características principales era de 

generar gran cantidad de fuerzas resultantes cuyo resultado era de alzar y desplazar 
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locomotoras, bomba, y objetos muy pesados. Logró ampliar el ámbito del comercio 

transportando y reduciendo los tiempos de entrega. 

Pasaron 33 años para que Josep comience a inventar diversos dispositivos. Inventó 

el telar automático utilizando tarjetas perforadas que en ese entonces fue una gran 

revolución en el ámbito industrial textil. 

En el lapso de los años de 1817 y 1890 se realizaron tecnologías muy significativas 

entre ellas estaba la máquina de corte especial de metal, donde se pudo reducir el empleo 

de trabajo que requería tal operación, que más adelante se enfatizó las necesidades de las 

piezas intercambiables por el gran Whitworth, Joseph. Otra de los inventos en esos años 

fue por el tal Fourneaux que creó un dispositivo mecánico y neumático que permitió emitir 

los sonidos del piano de forma automática. Años después el tal Spencer Christopher 

construyo un torno que trabajaba de forma automática, su principal función era la 

fabricación en serie de pernos y tornillos.  

Añadiendo algo más a los innumerables inventos en esa época, se logró patentar 

una máquina calculadora por el gran Hollerith Herman, cuyo dispositivo era de contar, 

comparar y ordenar la información que se guardaba en la tarjeta perforada. Pasaron los 

años hasta que en la década de los 90 al año 2000, siguieron apareciendo los avances que 

significaron el desarrollo tecnológico para la humanidad, se crearon robots cuya función 

era de ensamblar las partes de los autos de manera automatizada reduciendo el tiempo y 

los costos de producción ya que reemplazó a la mano de obra de las personas, este invento 

fue diseñado por Henry Ford. Pasaron los años y surgieron los controles electrónicos, 

neumáticos e hidráulicos cuya función eran la de generar fuerzas y secuencias trabajos, 

una de ellas fue la máquina de corte automática. La denominación de automatización 

apareció en el año 1946 donde el gran Harder, estableció que la referida palabra era el 

conjunto de dispositivos automáticos que la empresa Ford desarrollo en sus procesos de 



12 
 

producción. Las máquinas CNC fue inventada en el año de 1952 en un instituto de 

Massachussets Estados Unidos, se inventó el primerrobots por Devol George que trabajaba 

de manera industrial. Asimismo, se desarrolló el programa PLC, gracias a la asociación de 

consultores de Bedford. Estos dispositivos programables se lograron establecer a base de 

ciertas funciones o tareas de manera secuencial y más eficiente logrando reemplazar al ser 

humano. 

Ceballos (2014) menciona que la automatización en el proceso de pintado 

industrial en la etapa del secado, tiene ventajas en el mecanismo neumático 

automatizado de manera que disminuyo el tiempo del ciclo de pintura, ya que se 

pudo aumentar la velocidad en la cadena hasta en un 3% más. El tiempo de ciclo 

del pintado de las diferentes etapas, fue mucho más eficiente ya que disminuyó 

notablemente el paro del transportador de la línea, en este tipo de procesos 

continuos se ven muy afectados por los posibles paros que los operadores realizan 

al no poder ir al mismo ritmo del proceso (p.56). 

Belmar (2012) menciona que la Instalación de un sistema automatizado de pintura 

en una fábrica de armarios eléctricos, sus sistemas automatizados son de gran 

utilidad, porque son una buena forma de integrar metas a corto y a largo plazo. Hoy 

en día, incluso las pequeñas empresas son requeridas. El proyecto puede reducir los 

costos fijos, aumentar la producción en 4 veces con el tiempo. Proporciona 

sistemas que logran ejecutar de forma automatizada y eficaz los procesos de 

galvanizados y pintura de gabinetes metálicos sin parar, a un bajo costo y reducción 

del tiempo empleado, de esta manera se logra mejorar la producción (p.35). 

Medina (2010) menciona que la automatización en el ámbito industrial la parte 

automatizada es desarrollado en dos fuentes. La primera claudica en que el proceso 

de automatización reemplaza al operario que es la persona en las actividades que se 
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repiten de forma continua. La segunda parte mejora los estándares del resultado 

final, logrando así un reducido costo del mencionado proceso. Entonces viendo a 

partir de estas dos perspectivas podemos de decir que el proceso de automatizado 

logra aumentar la producción, reduce los costos y tiempo de ejecución de tareas, 

los sistemas son integrados. Hay un incremento en el aspecto de seguridad e 

integridad de la persona (p.235). 

1.1.2 Fundamentos teóricos de automatización. 

Las bases teóricas de la automatización nos brindan un objetivo mucho más claro y 

amplio de poder ayudar a una empresa, ya que ello ayuda a reducir la capacidad de los 

trabajadores, con dichas máquinas pueden realizarse trabajos automáticos y obtener un 

trabajo seguro rápido y de garantía. Por lo cual las empresas lograran disminuir la baja 

producción de material dañado o defectuoso, lo cual ayuda a la misma empresa a mejorar 

la utilización de inversión tecnológica de manera positiva. 

Lo cual se le conoce como proceso de producción y de desarrollo de la actividad 

educativa en lo que se refiere a investigación. Gracias al avance tecnológico muchas 

industrias han logrado integrar estos procesos de producción ya que repercute en las 

innumerables ventajas ya mencionadas esto hará que las empresas logren ser más 

competitivas y lograr mejorar la calidad de los productos.  

Para lograr competir a nivel internacional se debe lograr que la mayoría de 

empresas logren integrar estos procesos productivos a base de controles automatizados 

para que puedan mejorar su producción y la calidad de sus productos. Para ello se requiere 

de una gran inversión para las empresas mypes, el estado debe encargarse de ayudarlos en 

la parte económica, para que así puedan salir adelante. 
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Los preaccionadores permiten movimientos en el sistema donde puede ser de tipo 

neumático e hidráulico. Asimismo, para recibir señal en los dispositivos de control es 

necesario tener estos captadores, puesto que el control automático tiene la capacidad de 

reducir o hasta anular la desviación, teniendo en cuenta que este pueda tener un valor 

constante o puede cambiar en el transcurso del tiempo. Que pueden ser adaptados a las 

necesidades de la empresa. Del mismo modo, existen diferentes tipos de tecnología, en los 

diferentes procesos de automatizados. Uno de los sistemas son los neumáticos donde está 

compuesto por: 

• La fuente de energía neumática, es la que mediante el cual se produce y se hace la 

distribución del aire comprimido. El componente principal de la producción del aire 

comprimido es el compresor, su trabajo es de acaparar el aire a determinadas presiones 

atmosféricas de acuerdo a su capacidad y de esta manera logra aumentar su presión a 

través de la compresión. 

• Los instrumentos de control de un sistema neumático, vienen hacer medios de mando 

de control por el cual pueden ir regulando el sistema ya mencionado. 

• Los actuadores neumáticos su función es la transformación de la energía neumática en 

trabajo mecánico. El sistema que interviene es el cilindro cuya función es la de generar 

energía mecánica en un desplazamiento de forma rectilínea, en este sistema también 

está integrado el motor cuya función es la generar un movimiento rotativo. Cada uno de 

ellos se clasifican acorde al trabajo que realizan.  

• Los actuadores hidráulicos vienen clasificados primero por un actuador lineal, en el 

cual se le denominan cilindros y un actuador rotativo en el cual se les llaman motor 

hidráulico. Son almacenados con fluidos a presión y el movimiento obtenido es a través 

de una velocidad y fuerza establecida. Se clasifica de acuerdo con la forma de 

operación. 
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El aire comprimido tiene la característica de ser abundante, es fácil de transportar y 

almacenar, el aire es limpio. Los sensores son unos de los dispositivos electrónicos 

integrados en los innumerables procesos automatizados. A partir de estos dispositivos 

logran detectar las variaciones de las magnitudes físicas entre ellas los movimientos, 

presiones, iluminación y temperatura, y a través de ella pueda transformar el valor de la 

magnitud física en una señal eléctrica que puede ser digital o analógica. Hay una 

diversidad de sensores entre las más comunes vemos el inductivo, capacitivo, el 

ultrasónico y el óptico. Para la seleccionar el tipo de sensor a utilizar tenemos que tener en 

consideración la característica del objeto a detectar. 

 

Figura 1. Actuadores neumáticos e hidráulicos. Fuente: Recuperado de https://images.slideplayer.es/75/1391 

5162/slides/slide_3.jpg 

 

1.2 Importancia de automatización 

“La importancia recae en la simplicidad repetitiva y funcional de los procesos de 

producción con el cual va generando un determinado producto en un menor tiempo y a un 

costo menor” (García, 2005, p.18). 
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 Si queremos enfocarnos en cuanto a la importancia del aspecto de la 

automatización industrial, debemos de tener estrategias de mercado. A partir de las 

estrategias podemos incrementar las ventas y así ganar o captar clientes, de esta forma 

aumentaremos la demanda de los productos por intermedio de convenio con otras 

empresas. Es imprescindible la estrategia del mercado ya que a través de ello se logra el 

incremento de las ventas, fomentando el convencimiento del cliente. Asimismo, con la 

automatización es posible reducir el tiempo y responder de manera más oportuna a los 

clientes de la misma importancia y en ventaja a ello también disminuye el costo y la 

calidad va en aumento, pues lo que se busca es mejorar y ser más eficientes y eliminar los 

problemas. 

Volviendo a lo mencionado en párrafos anteriores, podemos recalcar que gracias a 

estos procesos automatizados se logra incrementar la producción y reducir el tiempo 

empleado en el ciclo del producto, con esto se logra que la empresa sea más competitiva en 

los procesos de producción, logrando establecer estándares de calidad. 

Siempre de por medio esta una alternativa, dentro de ello está el uso tecnológico, 

como la mecánica, hidráulica, informática, la robótica, el PLC y sus componentes, con 

fines de mejoras de ser más eficaz y desechar los diversos problemas que existen en un 

proceso.  
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Capítulo II  

Procesos automatizados 

 

2.1 Automatización 

Es el mejoramiento de los procesos industriales a partir de controles electrónicos, 

mecanismos que serán la base primordial con el cual se crearán dispositivos que 

ayudarán a la mano de obra de la persona para la mejora de los métodos de trabajo 

(Millán, 1996, p.15).  

Con la tecnología se puede realizar muchas cosas positivas, evitando del trabajo a 

las personas, este proceso puede ser implementado en cualquier sector que tenga tareas de 

manera repetitiva. Como por ejemplo en robótica. Pues se puede transferir tareas de 

producción que habitualmente son por humanos (automatización de mando y operativa). 

El sistema de automatización logra desglosarse en dos partes, una de ellas es la de 

mando, en esta parte lo integra un autómata programable, donde debe tener la capacidad de 

comunicación con cada uno de los integrantes de dicho sistema. El autómata programable 

se ubica en la parte central del mencionado sistema. En un tiempo atrás se solía utilizar 

relé electromagnético, tarjeta electrónica esta tecnología era cableada a diferencia de hoy 

en día que la tecnología es programada. 
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La otra parte es la operativa donde su actuar es de manera directa con la máquina, 

cada uno de los componentes que integran esta parte logran darle movimiento y cualquiera 

de las operaciones deseadas. Está integrado por el compresor, captador, cilindro, motor. 

En la operativa se trabaja directamente con la máquina donde se puede realizar la 

operación requerida y esto está formado por accionadores. Sin embargo, la parte del 

mando es tecnología programada que debe tener la capacidad de comunicarse con los 

constituyentes del sistema automatizado. 

Por otro lado, tiene como objetivos, mejorar la productividad en la empresa y el 

aumento de calidad, evitando trabajos penosos e imposibles de realizar de manera manual 

el cual es ayuda para el personal de trabajo. Además, se puede hacer productos en 

cantidades al instante. 

 

Figura 2. La automatización industrial. Fuente: Recuperado de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com 

mons/c/cf/Application_field_automotive.jpg 
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2.2 Clasificación de la automatización 

Los aspectos claves para implementar los procesos de automatizado de producción 

es la utilización de la gran variedad de tecnologías existentes, para poder operar dicho 

proceso debemos de integrar el sistema de automatización.  

“El uso de diversas tecnologías es imprescindible para una buena operación y 

debido a ello es importante que la persona que se ocupa del proceso automatizado sea 

eficaz y pueda tener en cuenta los aspectos necesarios” (Robles, 2005, p.36).  

En la referida figura podemos observar dos clasificaciones importantes pues ambas 

tecnologías son transcendentales e importantes en el proceso de la automatización ya que 

ambos tienen una función que cumplir. Dicha tecnología con el pasar del tiempo se ha ido 

incrementando, pues se observa niveles de integración y estas son positivas. En la primera 

parte logramos observar que la tecnología cableada y física logran destacar la tecnología 

orientada al área de la hidráulica, electrónica, neumática y eléctrica. 

 

Figura 3. La clasificación de la automatización. Fuente: Recuperado de https://www.filepicker.io/api/file/lvi 

d1ChPSea8OdsJTKyE 
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Podemos enunciar que en la automatización industrial están dentro del grupo de la 

tecnología programable. Cuando hablamos de este tipo de tecnología es la denominada 

PLC que son sistemas lógicos programables, este sistema se basa en un microcontrolador y 

un sistema computacional. Trabajan a través de un programa de software que tiene la 

capacidad de adaptarse en un dispositivo a las necesidades y requerir las operaciones de 

determinados procesos. 

El otro tipo de tecnología que es la cableada y física procede de los componentes 

que actúan en la estructura del sistema. La unión física es realizada a través del relé 

electromagnético, interruptor, pulsador y cables eléctricos a esto lo denominamos 

tecnología eléctrica. Un circuito lógico es un elemento fundamental para desarrollar los 

controladores a esto lo denominamos tecnología electrónica.  

Si implementamos las diversas tuberías ya sea de cobre, acero, pvc, a estos lo 

unimos con un presostato, un distribuidor y una válvula lo denominaremos tecnología 

hidráulica. Si utilizamos el sistema de aire a presión como medio de transmitir energía, lo 

denominaremos tecnología neumática. Si utilizamos la tecnología de la neumática con el 

PLC, estaremos desarrollando un sistema robótico. 

Si nos vamos a la otra parte que es la tecnología programable podemos decir que se 

desarrollaron cuando apareció el circuito del microprocesador y la microelectrónica. En el 

campo industrial este tipo de tecnología es de sistema programable que conjuntamente 

vienen integrados los microcontroladores.  

Con el tiempo esta tecnología se ha venido adecuando a los diferentes proyectos 

automatizados a nivel industrial, alcanzando así un desarrollo favorable en los procesos de 

producción y reducción de costos, hay que tener en cuenta que para implementar este tipo 

de proceso se necesita personal calificado para eso las empresas deben estar pendiente de 

su formación continua, para que puedan realizar la programación y el mantenimiento 
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correspondiente ya que es importante ser conocedor en las mencionadas tecnologías ya que 

a su vez cuentan con una variedad de aplicaciones en los procesos industriales. 

2.3 Automatización neumática 

Si nosotros como seres humanos, entendemos el valor de la tecnología, pues 

podemos adquirir muchas cosas a favor, pudiendo lograr un próspero trabajo evitando 

daños de fatigas a sus componentes. Sin embargo, la energía neumática no puede ser 

utilizado en todos los casos, pues como todo tiene ciertas limitaciones al que se somete.  

No dejando la importancia, dicha tecnología tiene ventajas en la flexibilidad y 

mantiene variaciones de aplicaciones en la mayoría de producción industrial, y no menos 

importante, esta tecnología identifica los circuitos que están regidos en neumática y 

conforme a ello se puede identificar de manera más rápida y precisa los aplicativos. 

Para añadir, podemos indicar que esta tecnología supera largamente al hombre en 

cuanto al trabajo porque es más eficiente, reduce costos se podría decir de 1 a 50 veces, 

bajo esta diferencia podemos decir que las industrias quieran cambiar en su totalidad o de 

manera parcial la mano del ser humano por estas máquinas más sofisticadas.  

Como se ha mencionado esta tecnología no se usa en todos los casos de la 

automatización, ya que están limitadas en lo que respecta a la velocidad, espacio, tiempo y 

fuerza en los procesos de la información.  
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Figura 4. Automatización neumática. Fuente: Recuperado de https://i2.wp.com/www.joucomatic.com.es/wp 

-content/uploads/2019/09/Automatizacion-Electroneumatica.jpeg?fit=1024%2C624 

2.3.1 Aplicaciones de la neumática. 

El aire que esta comprimido son finas y precisas y esta comprueban la precisión de 

la presión del fluido en la visión del ser humano. Al mismo tiempo esto puede generar 

velocidades altas y tener ventajas como bajo costo, incrementa la productividad, no tiene 

características explosivas, la técnica es limpia, de fácil conducción, entre otros. Los 

diferentes desplazamientos de forma lineal y rotativa en las maquinarias con proceso 

robótico, logran transmitir grandes esfuerzos, incluyendo en las aplicaciones a nivel 

espacial como por ejemplo el transbordador. La infinidad de variedades que se pueden ir 

enumerando a través del control de manera neumática el campo industrial. Haciendo 

referencia a lo que se manifiesta podemos añadir los accionamientos de válvula tanto de 

agua como de aire, los accionamientos de puerta tanto caliente como pesada, los 

movimientos y elevaciones de maquinaria de moldeos, sistema de sujeción en el campo de 
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la soldadura tanto fuerte como normal, los accionamientos de cuchilla de guillotina 

transportador de material y elementos y el manipulador neumático. 

Este sistema neumático cuenta con algunas ventajas entre ellas es que no cuenta 

con característica explosiva a pesar que se lo comprima, representa en el mercado a un 

costo accesible, logra simplificar la parte mecánica, sus técnicas son sofisticadas, el 

sistema de manguera y tubería hace que se transmita la energía a través de estos medios, en 

lo que respecta a los controles de presión, fuerza y velocidades representan un manejo de 

suma facilidad, los mantenimientos también son sencillos, logra incrementar la 

producción.  

La desventaja en este sistema es cuando queremos la recuperación del aire que ya 

hemos utilizado para esto se va requerir de una instalación especial, otra de las desventajas 

es cuando instalamos circuitos demasiados largos se va a producir pérdida de la carga a 

considerar, cada sistema según característica trabaja a una presión determinada y no va 

permitir la aplicación de grandes fuerzas, logra generar ruidos ensordecedores producidos 

por el aire comprimido y las descargas del mismo al medio ambiente. 

2.4 Automatización hidráulica 

Tiene por finalidad crear un sistema para tener el control del flujo líquido, evitando 

reducir el riesgo de accidentes eléctricos. De la misma manera tiene la capacidad de 

soportar cualquier tipo de bomba hidráulica, pues es un equipo genial para el sistema de 

consumo. Sin embargo, su aceite es más lento en comparación del neumático pero no tiene 

problemas de desarrollar más trabajo, y no finalizando el circuito también puede realizarse 

a través de electroválvulas como se muestra en la figura siguiente. 
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 Figura 5. La automatización hidráulica. Fuente: Recuperado de https://us.123rf.com/ 

450wm/ldelfoto/ldelfoto1505/ldelfoto150500003/40106257-tubos-instrumentos-y-   

v%C3%A1lvulas-en-la-mesa-de-trabajo-azul-.jpg?ver=6 

La hidráulica se desarrolla mejor donde lo primordial no sea la velocidad de 

respuestas si no donde haya mayor demanda de grandes esfuerzos los cuales podemos 

encontrarlos en variedad de máquinas y equipos. Puesto que utiliza un fluido menor de 

presión al momento de accionar la maquinaria.  

Sin embargo, se aclara que también se puede utilizar en todo tipo de industrias 

como construcción, vehículos, entre otros. Por otro lado, los líquidos y gases pueden ser 

utilizados como motores y así proporcionar movimientos lineales el cual es uniforme a las 

direcciones. Para este sistema en el ámbito de la automatización, logra soportar si se utiliza 

cualquier tipo de bomba hidráulica que rinda a 120V con 60 Hz en el trabajo.  

Este sistema está basado en el mismo principio de la neumática, salvo que una de 

las diferencias que tiene este sistema neumático es que trabaja con aire y el otro sistema 

trabaja con aceite hidráulico, el sistema de mando neumático es mucho más rápido que el 

sistema de mando hidráulico, para poder controlar el circuito también lo podemos hacer 

por intermedio de las electroválvulas, de manera que, en igualdad de condiciones en el 
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sistema neumático automatizado, suele existir un circuito eléctrico de mando con el 

circuito principal de potencia hidráulica. 

Este sistema suele utilizar básicamente un fluido que es de aceite a una 

determinada presión para ejercer movimientos a una máquina o algún componente 

mecánico. También tenemos que conocer que se utilizan en todo tipo de industria como 

por ejemplo en edificios, construcción, vehículos. Podemos tomar como un ejemplo claro a 

la fábrica de papel, aceros, entre otros.  

Este sistema fue desarrollado a través del principio de Pascal donde menciona que 

las presiones de los fluidos que no pueden salir es uniformizado en la totalidad de las 

direcciones. El gran matemático francés planteo que la presión hidráulica es el inicio de la 

mecánica de los fluidos que determina la presión en una zona que tiene una orientación sin 

límite.  

2.5 Control lógico programable 

“Son los que van almacenar los datos procesados en las diversas áreas de una 

determinada memoria” (Martín y García, 2016, p.290). 

Suele conocerse a través de dos denominaciones, una de ellas es el autómata 

programable y otro es el controlador lógico programable, viene hacer un computador 

usado en la automatización industrial, esto nos permite realizar diversos procesos ya sea 

electrohidráulico, electro neumático y electromecánico, que a partir de estos procesos 

podemos establecer controles que nos permitirán fabricar secuencialmente un producto. 

Este sistema es usado en maquinarias en las diferentes industrias. Este computador 

tiene la función de emitir señales tanto de entrada y de salida, tiene una exención a los 

ruidos eléctricos, a las resistencias de los golpes y vibraciones y cuenta con un rango que 

logra regular aún más la temperatura.  
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El software para controlar el manejo de cada maquinaria es almacenado en una 

memoria no volátil, en copias de seguridad y en baterías. 

Estos controles lógicos son utilizados en la ingeniería industrial con un fin en 

específico como tener el control de la maquinaria. Puesto que está elaborado o creado por 

varias entradas y salidas. Es decir, son sistemas en tiempo real donde los resultados 

producen respuestas a la condición de inicio en un lapso de tiempo límite y si no, logran 

producir los resultados que se requieran. 

2.5.1 Funciones de control lógico programable. 

Las funciones básicamente de este sistema, se han ido incorporando nuevos 

componentes a través del tiempo, entre ellas tenemos los relés secuenciales, los controles 

de proceso, movimiento, distribución y de comunicaciones por las redes.  

Los conceptos básicos y las funciones clave de API han evolucionado a lo largo del 

tiempo, sin embargo, algunas funciones modernas de procesamiento, almacenamiento y 

comunicación de los controladores lógicos programables son similares a las de las 

computadoras de escritorio. 

Teniendo en cuenta los enlaces API programables con hardware de E/S le permiten 

utilizar un escritorio genérico para reemplazar variedad de aplicaciones. Pues las 

computadoras de escritorio están diseñadas para ejecutar un sistema operativo más estable 

que los controladores lógicos programables, y el hardware de escritorio tiene la misma 

tolerancia de temperatura. Es importante señalar que esto generalmente no está permitido 

en la industria pesada. Un procesador utilizado en API que tiene humedad, vibración y 

vida útil. La limitación que pueda ver en el hardware de la lógica de escritorio, el sistema 

operativo entre ellas el Windows no pueden realizar una lógica determinada.  
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Como era de esperar, es posible que la lógica de resultados no siempre responda a 

cambios de estado de entrada con coherencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, estos 

tipos de aplicaciones de calculadora lógica se utilizan en momentos menos importantes, 

como las automatizaciones de laboratorios y son mucho más económicas que los 

controladores lógicos programables, por lo que las aplicaciones se utilizan en entornos más 

pequeños, menos ruidosos y más grandes. 

2.5.2 Elementos de control lógico programable. 

Los elementos básicos es la interfaz de las entradas y salidas y la unidad central de 

procesamientos. Esta unidad es la parte principal del control lógico programable y consta 

de un procesador y una memoria. El procesador ejecuta un programa creado por el usuario 

y luego se almacena en la memoria, esta parte de la computadora tiene comunicación con 

el mundo exterior por intermedio del puerto.  

Para realizar la función auto diagnóstica. La entrada modula las señales de 

elementos sensibles como teclados, teclas e interruptores de límite. En la medida en que el 

control lógico recepciona y logra la interpretación la información.  

Por otro lado, cuando se logra resolver el sistema principal se usa un software 

interno para activar algunos de los elementos de campo y las interfaces de salida de 

administración de energía necesaria para impulsar el actuador. 
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 Figura 6. Elementos de un control lógico programable. Fuente: Recuperado de https://dev.autycom.com/wp 

-content/uploads/2019/06/plc-siemens-automatas-programables.jpg 

2.5.3 Relé lógico programable. 

“Son componentes bases de control que me van permitir automatizar de una 

determinada máquina o equipo industrial” (Álvarez, 2007, p.7). 

En los últimos años este componente programable es bastante común. Tienen 

similitud a los controladores lógicos programables y son usados en el ámbito industrial, 

contienen algunos puntos de entrada y salida. Estos pequeños dispositivos a menudo son 

fabricados por diferentes fabricantes en tamaños y formas físicas comunes y con la marca 

de los principales fabricantes de PLC para complementar sus líneas de productos de bajo 

costo. En la mayoría de los casos, hay 8-12 entradas digitales, 4-8 salidas digitales y 2 

entradas analógicas. Las dimensiones suelen ser de 10cm de ancho, 7,5 cm de altura y 

7,5cm de profundidad. La totalidad de estos dispositivos incluye la lógica de escalera 

simplificada y una pequeña pantalla LCD que muestra el estado del punto de E/S. Estos 

monitores tienen cuatro ajustes de posición. Teclado y 4 pulsadores independientes. Estos 
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se utilizan para navegar y modificar la lógica. En la mayoría de los casos, hay un pequeño 

conector para conectarse a una computadora personal a través de RS-232 o RS-485, lo que 

permite a los programadores, programar utilizando aplicaciones simples de Windows. No 

es necesario utilizar una pantalla LCD a diferencia de las API tradicionales, que a menudo 

son modulares y extensibles, las PLR no suelen ser modulares ni escalables, pero son dos 

veces más baratas que las API y al mismo tiempo proporcionan un diseño robusto y una 

implementación lógica determinada. 

  

  Figura 7. Relé lógico programable. Fuente: Recuperado de https://ima  

  ge.made-in-china.com/2f0j10hetTPnQzVSWa/-Sg2-Rel-de-l-gica-pro 

              gramable-Sg2-10hr-a.jpg 

 



30 
 

2.6 Automatización electrónica 

Tiene por objetivo dar uso a la tecnología para obtener resoluciones a problemas en 

este campo. Pues en los últimos años la automatización electrónica ha avanzado de manera 

notoria y gracias a ello se ha visto grandes beneficios pues recordando que es una de las 

ramas de la ingeniería que permite resolver problemáticas con el fin de obtener resultados 

óptimos.  

La instrumentación y el control están integrados en los sistemas electrónicos de 

potencia y no dejemos de lado a los controles de procesos industrializados, ambos están 

incluidos en la electrónica que tiene como función la solución de problemas de ingeniería 

y la de transformar la electricidad para la funcionalidad de los diferentes componentes 

electrónicos. La electrónica juega un papel muy importante en el ámbito industrial, en los 

micro procesadores y controladores, analiza la instrumentación electrónica, y como no 

decir de las telecomunicaciones. A lo largo de los años este campo ha revolucionado en el 

ámbito tecnológico, ha ido interponiéndose en los niveles más altos de la ingeniería, 

comparándola con la nuclear y las telecomunicaciones. La teoría como la practica hacen 

que uno adquiera el conocimiento técnico, de esta forma se logra como propósito la de 

aplicar la mencionada tecnología electrónica que inducirá a la solución de los diversos 

problemas de manera más concreta. 

La mencionada tecnología es una ciencia de la física que tiene como función de 

aprovechar y el de beneficiar el proceder de cada una de las cargas eléctricas en los 

diversos objetos según el material y elemento de los semiconductores. Si queremos ver 

alguna similitud entre la ingeniería eléctrica y la electrónica podemos decir que ambos 

estudian todo lo referente a la electricidad. Otro de los aspectos serían que ambos tienen 

similitud en las fundamentaciones matemáticas y físicas. La electrónica estudia al 

semiconductor que viene hacer un elemento que trabaja en circuitos de menores voltajes y 
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dentro de este elemento está el transistor que se encarga del proceder de las cargas en 

vacío. La otra ingeniería se encarga de los circuitos eléctricos de los niveles mayores de 

voltaje como ejemplo podemos poner a una estación eléctrica. Si seguimos hablando de las 

diferencias entre ambas ingenierías podemos decir que la electrónica analiza la utilización 

de la electricidad para el procesamiento, la transmisión y la obtención de información, 

recayendo directamente a las ingenierías de la informática, telecomunicación y de los 

controles automatizados. Ambas ingenierías concuerdan en el ámbito de la potencia.  

 

Figura 8. Automatización electrónica. Fuente: Recuperado de https://www.zultronica.com/wp/wp-content/u 

ploads/2019/07/abc.jpg 

2.7 Elementos de la automatización 

A continuación, se puede apreciar las definiciones de cada uno de los elementos 

automatizados entre ellas tenemos: 

• La división de trabajo, para entender mejor esta denominación, se dice que el trabajo en 

general de un proceso de producción es distribuido en una determinada operación y fue 

implementada y estudiada en el siglo dieciocho, por el economista Smith Adam en 

1976, donde logró plasmar en uno de sus libros cuyo título fue la naturaleza y las causas 
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de las riquezas de las diversas naciones. En este contexto precisa la reducción de 

trabajo, ya que se emplea la división equitativa, el cual conlleva a aumentar la 

producción y disminuir los niveles de capacitación de los trabajadores. 

• La mecanización es la posterior fase, de manera que permitió dar un impulso al proceso 

automatizado. Donde se logró simplificar el trabajo gracias a la distribución ya 

mencionada. Esto permitió diseñar y construir maquinarias que reemplacen las 

actividades de cada obrero. Esta gran revolución tecnológica de transferir energía, se 

logró que las máquinas empleen menos tiempo de duración en los procesos de 

producción y haciéndose más eficaces el cual significa más producción y desarrollo 

positivo de la tecnología. La maquinaria de transferencia es un dispositivo que tiene 

como función desplazar un objeto cuando haya finalizado una determinada operación 

de mecanizado, para luego posicionar el objeto en una posterior fase de operación de 

mecanizado. Este proceso de producción es secuencial, diseñado especialmente para la 

manipulación y desplazamientos de objetos en áreas muy peligrosas para los obreros 

cuidando así la integridad personal de cada trabajador. En el año de 1920 en el campo 

automotriz se combinaron estas definiciones en un conjunto integrado de sistemas de 

producción. Con el propósito de automatizar los procesos de ensamblaje para aminorar 

los costos. Logrando de esta manera desarrollar los procesos de producción para que 

sean más eficaces y así poder asociarlo con la denominación de automatización. 

• La funcionabilidad del sistema automatizado, dicho dispositivo recibe información de 

los captadores los cuales tienen la capacidad de transformar y adicionar la señal. Entre 

ellas podemos denominar al codificador, el termostato, el presostato, los diferentes tipos 

de sensores, el detector de posición y el pulsador de control. Estos dispositivos de 

control logran generar alguna orden dispuesta, donde transmitirán a la maquinaria o a 

los procesos, por intermedio de los accionadores, estos lograrán transformar y 
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acondicionar las señales que va recibir una determinada maquinaria o los diversos 

procesos. 

2.8 La robótica 

El término de robótica se ha vuelto popular hoy en día, pues hasta los niños tienen 

noción de ello, pero muchas personas tienden a equivocarse con la identificación. Pues 

algunos piensan que se trata de armar algo para reemplazar al ser humano y otros solo se 

imaginan como en las películas de ciencia ficción. En sí, la robótica es una ciencia que 

analiza el aplicativo de los robots y dispositivos que se encargan de realizar trabajos 

generados por el ser humano, dentro de una instalación industrial. Pues se menciona que 

un robot en buen estado es capaz de realizar actividades del ser humano. Para lograr tener 

una idea clara referente al robot y los cambios circunstanciales que van a generar estos 

dispositivos en el ámbito laboral, donde crearán una gran incertidumbre en los puestos de 

trabajo de las personas esto implicará la reducción de personal en las empresas que 

cuenten con esta tecnología. A lo largo de la historia sean generado dos revoluciones la 

industrial y la tecnológica, en el cual desarrollaron dos definiciones diferentes una es la 

mecánica y la otra es la eléctrica. La robótica emplea la unión de estas dos definiciones y 

aparte logra integrar la inteligencia y la computación. Estas nuevas tecnologías integradas 

van a ir creando dispositivos bastante complejos en cuanto a su funcionabilidad. 

Estos dispositivos funcionan a través de un ordenador que ejecuta acciones muy 

complejas capaces de realizar tareas que ningún ser humano podría ejecutarlas, reduce el 

tiempo de producción, mayores ganancias y mayor eficiencia en el trabajo. El término 

robótica podemos decir que hoy en día ya no es algo ajeno a la realidad ya que como 

sabemos, se ha vuelto tan común mayormente en el ámbito industrial. 
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Este término no se logra definir muy fácilmente, genera mucha confusión, muchos 

lo relacionan con una maquinaria con características de una persona. Sin embargo, las 

investigaciones indican que los robots pueden ser eficaces en lo que se les ordena, pero 

carecen de emociones, el cual podría llevarlo a revelarse contra los humanos. Dejando de 

lado, lo negativo, la robótica se ha desarrollado de manera avasalladora en el mundo 

entero, puesto que hasta se ofertan carreras de robótica con la finalidad de aportar en el 

sector productivo. 

 

Figura 9. La robótica. Fuente: Recuperado de https://lh3.googleusercontent.com/proxy/fNp4h 

Hdh9tLOdgAMDQ4ZpD681dylb4dwP0VtOGrMPPphlihbq4w4cyLoXmQmKUBEiFnZlZ-sob 

gMO-v1drYNpNUPUbl3y3QXzqW8GWqNtXkJB6hVLIhz7U6FmAPrARx5Kw 

2.9 Proceso de producción automatizado 

Debido a que se realizan controles en el proceso de fabricación, se puede ver 

reflejado en el aumento de productividad, confianza y eficiencia en la producción. El 

control realizado en los procesos debe mantenerse en el límite preciso, donde nos permitirá 

hacer el ajuste necesario. En los diversos sistemas de producción aparecen en ocasiones 

diversas tareas muy complejas que resultan muy difíciles de ejecutarlas de forma manual. 

Pues dichos son como guías que te llevan de la mano para no perder los ajustes requeridos 

o necesarios. Ya que se ha visto operaciones que no puedan ser controlados de manera 
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manual. Pues lo que se quiere es no tener contratiempos, más a lo contrario, lo que se 

busca son mejoría y estar siempre a la vanguardia es decir los PLC, la supervisión de 

manera constante, los controles y las adquisiciones de los datos, las alarmas, la creación de 

informes deben estar integradas y automatizadas en una sección muy importante de las 

operaciones.  

 

Figura 10. Proceso de automatización. Fuente: Recuperado de https://lirp.cdn-website.com/8af471c9/dms3 

rep/multi/opt/AUTOMATIZACION+DE+PROCESOS+INDUSTRIALES-960w.jpg 
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Capítulo III  

Sistema de producción 

 

3.1 Producción 

“El diseño va depender del tipo de producción que se quiere implantar para poder 

lograr las múltiples operaciones de los procesos” (Cuatrecasas, 2012, p.474). 

La producción, enmarcada en procesos automatizados, está en constante evolución 

para poder optimizar sus procesos, esto ha permitido disminuir los errores que suceden 

debido al factor humano, reducir costos y aumentar la eficiencia del producto final. En una 

situación ideal no hay trabajadores en la producción, excepto para realizar acciones 

auxiliares como descargar las piezas al inicio y al final de la línea y actividades de 

reparación y mantenimiento, las producciones automatizadas vienen hacer sistemas 

integrado que están operando a través del control de un computador. 

La producción automatizada existe casi desde el instante de la revolución 

industrial, gracias a esto se han agilizado los procesos de producción, se aceleran 

revisiones y se permiten mejoras constantes en el método de trabajo, disminuyendo el 

trabajo pesado ya que la línea se encargó desde entonces a transportar cada pieza o 

producto terminado. En estos casos, el factor humano se dedica a supervisión y 
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mantenimiento de los equipos, además de trabajo manual directo en ciertas áreas que 

requieren mayores cuidados. 

La producción automática permite que cada parte del proceso pueda ser 

planificado, dividirlo en etapas evita riesgos de pasar por alto algún material o materia 

prima con defectos, es un proceso controlado y debido a esto el producto final es óptimo, 

por estas razones las líneas automáticas de producción se encuentran presentes en muchas 

fábricas y empresas que permiten dar una solución automatizada a sus líneas de 

producción. 

Se debe de hacer uso de los recursos que están al alcance de nuestras manos, las 

secuencias de producción están constantemente desarrollándose y avanzando, tratando de 

optimizar los procesos y obtener los beneficios correspondientes.  

Como se ha visto en el capítulo anterior este sistema que ha sido implementado en 

la industria, es utilizada mediante un monitoreo y un control de proceso industrial, 

maquinarias, componentes, que a base de funcionalidades de forma repetida van a reducir 

a gran escala la mano de obra de la persona. 

La meta de toda empresa es de ser eficientes, productivos, mejoramiento de los 

estándares de calidad y disminución de los riesgos que pueda tener cada persona 

entendemos que esto ocasionaría pérdida laboral en las plazas ocupacionales, pero va a 

generar la necesidad del diseño, la fabricación y el control de los procesos. 

En la producción se ha visto mayor eficacia en los productos, puesto que los errores 

ocasionados por el ser humano han ido disminuyendo, pues el trabajo se puede controlar a 

través de las computadoras y obtener un resultado ideal para el producto final. 

Gracias a esta automatización se ven con más rapidez los procesos de producción, 

pues se hacen revisiones los cuales conllevan a mejores resultados, dejando de lado el 
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trabajo pesado ya que el ser humano en su mayoría solo se dedica a supervisar el 

mantenimiento de los equipos. 

Asimismo, dicha producción es previo una planificación y gracias a ello se pueden 

obtener resultados a favor de un producto de calidad y por estos resultados maravillosos es 

que las líneas automáticas están entorno a las diferentes fábricas y/o empresas donde les 

abre o presenta alternativas de solución. 

Pues siempre se busca y se hace lo mejor, dando uso a los recursos que tenemos 

para ir desarrollándose e ir avanzando ya que el objetivo principal es la obtención de 

beneficios, pues esto implica incrementar la producción, mayor calidad, evitar riesgos en 

las personas entre otros, y así podemos decir que con estas tecnologías innovadoras y 

marcando camino de una nueva dimensión subdesarrollada como la robótica industrial.  

3.2 Teoría de la producción 

Dedicado a estudiar la manera de cómo se puede obtener productos más 

satisfactorios y eficaces. Pues si hablamos de eficacia y más aún en los productos, esto es 

trascendental. Los productos pueden enlazarse a través de dos caminos, uno de ellos es que 

puede ser usado como insumo en el proceso de producción o bien sea el caso que pueda ser 

destinado al consumo. En una empresa toda organización se enfoca en planificar, 

coordinar y supervisar su producción, a raíz de ello la empresa debe ser partícipe de sus 

decisiones. Las decisiones que se toman debe ser en beneficio total para la empresa y es 

necesario una buena organización a previa planificación. Pues se trata de maximizar el 

beneficio teniendo en cuenta la tecnología de apoyo y obtener resultados óptimos. 

Por consiguiente, la producción se encarga de transformar los insumos a productos. 

En ese sentido, es necesario aprovechar los recursos al máximo y elaborar bienes y 
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servicios para satisfacer una necesidad específica. En otras palabras, la producción es la 

actividad que se realiza para satisfacer las necesidades de los seres humanos. 

La productividad es una tarea económica que tiene como principal función de 

cambiarlos insumos para transformarlos en productos. Si queremos definir los que es la 

producción podemos decir que es la tarea que nos permite aprovechar la materia prima, 

recurso para producir un bien y servicio, donde será usado para la satisfacción de una 

determinada necesidad. 

La productividad es una tarea encaminada a satisfacer la necesidad de la persona, 

por intermedio del proceso de la materia prima, generando un determinado producto, para 

intercambiar en el mercado.  

 

Figura 11. La administración moderna. Fuente: Recuperado de https://en 

crypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_t9UiXq8wPMkkqqY 

gO678bgDU8_0ywgI46w&usqp=CAU 
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3.3 Sistema de producción 

Para poder desarrollar los sistemas de producción se deberá transferir las tareas que 

son ejecutadas de manera habitual por operarios a un grupo de componentes tecnológicos. 

El sistema operativo es el que va actuar de manera directa hacia la maquinaria.  

Para que la máquina pueda realizar las operaciones deseadas debe de programarse 

en el software. El objetivo primordial del sistema de producción es incorporar un valor 

agregado, desde la materia prima hasta su completa fabricación, cumpliendo con los 

estándares de calidad, para que después sea un producto comerciable.  

Los elementos que interactúan en un sistema de producción es partiendo desde una 

materia prima, pasando luego por una determinada maquinaria, hasta desarrollar dicho 

proceso, luego pasará a convertirse en un producto o servicio que posteriormente será 

llevado a la venta. Estos procesos se pueden perfeccionar, transformándolos para que 

puedan ser más eficientes tanto en los costos, tiempo y calidad.  

El propósito viene hacer la satisfacción de la demanda. Actualmente se relaciona 

con las máquinas de control numérico computarizado CNC, la cual se llama tecnología 

emergente que se encarga de mejorar el producto que la sociedad necesita.  

Por otro lado, en la etapa presente de cambio, este proceso automatizado está 

permitiendo que cada profesional logre ir innovando su relación de alta validez en el 

entorno del mercado. Permitiendo la automatización de producción como la clave que 

enfoca a las empresas.  
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Figura 12. Sistemas de producción. Fuente: Recuperado de https://thumbs.dreamstime.com/z/el-trabajar-% 

C3%A1quina-completamente-automatizado-del-cnc-97984431.jpg 

3.4 Producción automatizada 

La producción automatizada, actualmente se relaciona con las máquinas de control 

numérico computarizadas CNC, la tecnología emergente busca como mejorar el producto 

y servicios que necesita la sociedad. Es un método empleado por las empresas para 

organizar procesos y organizar la fuerza de trabajo a través de flujos de trabajo utilizando 

tecnología de automatización de la producción.  

Esto va a un nivel más alto de gestión tradicional de registros e información de los 

programas y sistemas de software avanzado que unen todas las aplicaciones. Con la 

automatización siempre puede estar al tanto de una variedad de problemas, directamente 

con el usuario, la venta, el análisis, el desarrollo y la planificación de la estandarización.  

La producción automatizada lo realiza la maquinaria sin la participación del 

operario, ya que suele ser controlado por un software informático. Como ya lo 
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mencionamos esta automatización se inicia a través de un sistema, en el cual se debe 

ingresar una serie de datos que me permitirán programar en el computador, este medio 

cuenta con diferentes funciones y nos va permitir ejecutar el programa según lo que se 

quiera diseñar, luego pasa al software que está unido a elementos y mecanismos de una 

maquinaria o robots, como tercer paso se ingresa a la parte operativa donde a través de un 

grupo de componentes va lograr desarrollar una determinada tarea, en esta parte 

encontraremos los sensores, compresores y los motores. 

3.5 Proceso automatizado 

Estos productos automatizados e industrializados solo en algunas opciones 

dependen de tecnologías avanzadas ya que previamente su reconocimiento y ejecución 

depende de la programación de los entornos estables.  

Por otro lado, la mejor opción de manejar datos masivos en un tiempo corto y 

tomar decisiones dependiendo a su operatividad sistematizada, es necesario explicar de 

manera clara y entendible. Pues cabe precisar que los productos se empacan, estos son 

recogidos y almacenados en el lugar indicado para luego ser organizado. Previa 

planificación como se puede mostrar en la siguiente figura. Una vez completado la 

cantidad establecida, son posicionadas o apiladas por intermedio de un encargado, luego es 

desplazado a través de un dispositivo transportador, para que se derive a las bodegas 

correspondientes y su posterior almacenaje de cada producto. Este procedimiento son 

pasos que se realizan repetitivamente. Estos productos son cargados a los vehículos donde 

cada uno de los conductores se encargan de organizarse y de recoger. 

Este proceso lo tenemos representado por intermedio de un diagrama de operación, 

identificando las diferentes operaciones realizadas en el mencionado proceso. Se añadió 
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también un diagrama de flujo a propuesta para poder apreciar el flujo distribuido de forma 

interior comparando el mencionado proceso.  

 

 

Figura 13. Diagrama de operaciones propuestas. Fuente: Recuperado de https://sli 

deplayer.es/slide/11117599/40/images/18/OPERACIONES+DEL+ALMAC%C3 

%89N.jpg 
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Aplicación didáctica 

 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

    “Enrique Guzmán y Valle” 

                      Alma Mater del Magisterio Nacional 

Plan de clase 

I. Información general: 

1.1. Especialidad : Mecánica de producción. 

1.2. Año  : 10 de Marzo del 2021. 

1.3. Egresado  :  Remache Gálvez, Rony. 

II. Tema: Procesos automatizados de producción. 

III. Tema transversal: Cultural emprendedora y empresarial.  

IV. Capacidad fundamental: 

4.1. Planificar e identificar los procesos automatizados de producción.  

4.2. Responsable en la identificación y planificación de procesos automatizados. 

4.3.  Pensamiento creativo, solución de problemas y toma de decisiones. 

V. Estrategias metodológicas 

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS CONCEPTO ACTITUDES 

• Conocer los 

fundamentos teóricos 

de los procesos 

automatizados de 

producción. 
 

✓ Generalidades 

fundamentales de procesos 

automatizados de 

producción  

✓ Definición de procesos 

automatizados de 

 

• Los estudiantes reconocen, 

valoran la formación y 

creación de la competencia 

y la competitividad.  
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producción Objetivo del 

reciclaje. 

✓ Definición de la 

importancia de la 

automatización. 

✓ Clasificación de los 

procesos de 

automatización. 

✓ Elementos de la 

automatización. 

✓ Producción automatizada. 

✓ Sistemas CAD y CAM en 

la actualidad y en la parte 

industrial. 

✓ Medidas de seguridad 

sobre procesos 

automatizados de 

producción. 

✓ Actividades: resumen 

esquematizado (mapa 

conceptual sobre la 

conceptualización y 

aplicación de los procesos 

automatizados de 

productos. 
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ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MÉTODOS/ 

TÉCNICAS 
DURACIÓN 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

(Motivación) 

 

El Profesor realizará un diálogo 

referente a los procesos 

automatizados de producción y 

les mostrará elementos 

electromecánicos, 

electrohidráulicos y electro 

neumáticos que hay dentro del 

taller. Luego a través de 

preguntas impartidas a cada 

estudiante tendrá conocimiento 

de cada alumno sobre sus saberes 

previos. 

 

Diálogo 5min 

 

TEORIZACIÓN 

(Proporcionar Información) 

Se proporciona una información 

detallada a los estudiantes, a 

través de una ficha, cuyo 

contenido será la parte teórica y 

práctica referente al tema. Los 

alumnos analizarán y aplicarán 

los procesos automatizados de 

producción. 

 

 

Método 

analítico, activo 
20min 

 

DESARROLLO 

(Desarrollar Práctica 

Dirigida) 

El alumno estará en la condición 

de poder diseñar y construir 

soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su 

entorno. 

Aprecia de manera crítica el 

ámbito empresarial y cultural. 

Método de 

proyecto 
20min 
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PROBLEMATIZACIÓN 

(Resolución De 

Problemas Y 

Transferencia) 

Mediante la lluvia de ideas el 

docente aplicará el conflicto 

cognitivo para resolver algunas 

interrogantes que el alumno 

pueda tener.  

 
Práctica de 
taller 

 

10min 

 

EVALUACIÓN 

 

En esta fase el alumno aplicará 

todo lo aprendido mediante una 

prueba teórica y práctica. 

Observación. 

Práctica 

calificada 

10min 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Ejecución de procesos en la planificación e   

identificación de los procesos automatizados de producción.    

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
 

• Planificación e identificación de los 

procesos automatizados de producción.  

• Obtiene y selecciona información 

sobre los cambios sociales en la parte 

empresarial y cultural. 

• Responsabilidad en la planificación de 

los procesos automatizados de 

producción. 

 

 

 

• Observación. 

• Ejercicios 

prácticos. 

• Lista de cotejo 

• Práctica calificada 

• Ficha de seguimiento de 

actitudes. 

  

VI. Materiales de enseñanza 

6.1 Auxiliar 

• Proyector multimedia. 

• Medios y materiales de enseñanza. 
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• Laptop. 

• USB. 

• Pizarra Acrílica. 

• Plumón. 

• Mota. 

6.2 Materiales 

• Componentes electrohidráulicos, electro neumáticos, electromecánicos, herramientas 

e instrumentos. 

VII. Bibliografía 

Bonvecchio, M. (2006). Evaluación de los aprendizajes. Buenos Aires, Argentina: RAE. 

García, A. (2005). El control automático en la industria. Murcia, España: Universidad de 

Castilla la Mancha. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

Hoja de información 

I. Información general 

1.1 Facultad    : Tecnología. 

1.2 Especialidad    : Mecánica de producción.                               

1.3 Tema     : Procesos automatizados de producción. 

1.4 Profesor    : Remache Gálvez, Rony. 

II. Procesos automatizados de producción  

Son máquinas de producción en serie, que a través de procesos de códigos 

convierten el diseño asistido por computadora CAD a la manufactura automatizada de 

productos asistido por computadora CAM. 

2.1  Análisis del sistema CNC 

Atraviesa cambios instantáneos ya que aún existen expectativas de incertidumbre, 

pues muchas veces el cambio social, económico y político influye mucho llevándolo a las 

necesidades que son necesarias para satisfacerlas. La solución sería la automatización de 

manera adecuada, pues ello podría ser el equilibrio para la incertidumbre. 

2.2 Control numérico computarizado 

Los avances tecnológicos juegan un papel muy importante hoy en día con el uso de 

máquinas herramientas que las personas realmente puede usar y debido a la falta de equipo 

suficiente, incluso las máquinas diseñadas y fabricadas no pueden comercializarse, por 

ejemplo, en el caso de estructuras industriales, si necesita realizar operaciones de fresado, 

mandrinado y taladrado para mecanizar completamente algunas piezas, la agrupación de 

este tipo de máquina herramienta le dará la máxima eficiencia. Incluso si todas estas 

operaciones se realizan en la misma máquina, se mejora la eficiencia. 
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Estas demandas se suman a los numerosos requisitos nuevos que aparecen todos 

los días, que requiere el uso de nuevas tecnologías para reemplazar a las operaciones. De 

esta forma, se introdujo en el proceso productivo el control numérico, aplicado por 

diversas razones. 

Los productos no rastreables deben fabricarse en cantidad y calidad suficiente sin 

automatizar el proceso de fabricación. Los productos que antes eran difíciles de fabricar 

eran tan complejos que las operaciones tenían que conseguir productos que no podían 

controlar. Para ser competitivo, debe reducir el costo de su producto y ofrecerlo a un 

precio asequible. El factor principal que controla toda la automatización son las ganancias 

de productividad. 

Las ventajas del CNC es que reduce la intervención del operador, exactitud y 

respetabilidad de las especificaciones, flexibilidad elaborando piezas, reducción de 

residuos, seguridad para el operador, empleo de menos tiempo en el mecanizado como 

resultado mayor producción. 

Las desventajas del CNC es que son caras a referencia de las máquinas 

convencionales, no hay muchas alternativas en caso de fallas, trabajo no detallado, prever 

profesionales calificados. 

Propósito del CNC es proporcionar una alternativa más rápida y eficiente a una 

variedad de procesos de fabricación que frecuentemente interactúan con otros procesos, 

como la perforación de piezas. 

La comparación entre dos sistemas de mecanizado, en una máquina herramienta 

convencional el operario solo puede manipular una sola máquina, consulta el plano de 

forma reiterada, requiere experiencia, el operador mantiene el control. En consecuencia, en 

una máquina herramienta CNC el operario puede manejar varias máquinas, no consulta el 
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plano reiteradamente, personal idóneo y calificado, el programa mantiene el control de 

mecanizado una vez ejecutado la programación. 

Los orígenes del CNC comenzó en la década de 1950, cuando (MIT) automatizó 

las primeras fresadoras grandes. En ese momento, la computadora aún estaba en su 

infancia y el espacio ocupado por la computadora era demasiado grande para exceder el 

espacio de la máquina. A medida que las computadoras de hoy se han vuelto más pequeñas 

y más baratas, el uso de máquinas CNC se ha extendido a todo tipo de máquinas, como 

estanterías, amoladoras, máquinas de electroerosión y máquinas de coser. 

2.3 Evolución de las máquinas de control numérico computarizado 

En 1970 la máquina se manejaba a mano, pero al final la tendencia a la 

automatización aumentó con la ayuda del vapor, la electricidad y los materiales avanzados. 

Las computadoras se desarrollaron en 1945 al final de la segunda guerra mundial. En la 

década de 1950 no lleva mucho tiempo de integrarse correctamente en el entorno operativo 

de su computadora. El costo de los controladores cayó en la década de 1960 con los chips. 

Conforme fueron pasando los años aparecieron los primeros controladores verdaderamente 

digitales cuando la industria de la aviación tuvo que fabricar diferentes tipos de hélices de 

helicópteros en diferentes configuraciones. 

2.4 Desarrollo histórico del control numérico 

Las primeras unidades CN con electrónica de válvulas, relés y cableado, 

programados manualmente en lenguaje de máquina eran más complejas y más grandes que 

la propia máquina herramienta y la velocidad de programación era muy lenta. 

A finales de la década de 1960 nació estas máquinas CNC, las funciones de control 

se pueden ajustar simplemente cambiando el programa mientras el programa se está 

ejecutando en la memoria de la computadora. Las computadoras en ese momento todavía 

eran muy grandes y costosas y la única solución práctica CN era conectar un mainframe a 
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varias máquinas herramientas desarrollando todas las funciones de control en una sola 

computadora. Los primeros siglos utilizan el administrador de válvulas, que ahora se 

utilizan con electricidad. Reemplaza la transcripción de las transmisiones tiene un pequeño 

transistor y tiene espacio menor. Este primer conductor no es memoria. Entonces, ella 

puede controlar la enseñanza operada desde el exterior. El controlador recibe un pedido e 

implementando esta instrucción y comando. 

Estas máquinas CNC demostraron ser muy rentables de inmediato, pero como eran 

muy diferentes, los fabricantes empezaron a utilizarlas muy lentamente. Para facilitar el 

reclutamiento, el ejercito de los EEUU compró 120 máquinas CNC y los arrendó a otros 

proveedores para familiarizarlas. 

2.5 Definición de los sistemas CAD y CAM 

Dichos sistemas fueron desarrollados por computadora y la ingeniería actual no 

hubiera sido posible sin estos sistemas. Dichos programas contribuyeron 

significativamente al desarrollo del conocimiento basado en la ingeniería para implementar 

la información almacenada del conocimiento.  

Con pasar del tiempo se está volviendo imprescindible, pues las industrias buscan 

calidad, reducción de costos y menor y tiempo la producción. Para lograr dichos objetivos, 

es necesario aprovechar dichos sistemas al máximo e ir desarrollando y produciendo 

productos de calidad. 

El CAD es un sistema informático que crea, modifica y analiza el producto y como 

se sabe está relacionado con el sistema Hardware y software. 

El CAM se ocupa de planificar, gestionar y controlar las operaciones en cualquier 

tipo de trabajo o empresas, mediante un interfaz que puede ser directa o indirecta. Es por 

ello dividimos en dos partes como son: directa e indirecta. 
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La interfaz directa es donde supervisas de manera remota a los trabajadores 

mediante la supervisión y el control. La interfaz indirecta no se relaciona de manera directa 

con el proceso de fabricación, entonces si se quiere hacer automatización, es necesario 

conectarse con los sistemas CAD y CAM, ya que se puede hacer de manera eficiente. La 

planificación de la producción automatizada no es una tarea fácil, pero la tecnología y su 

uso puede ser muy útil para crear planes encaminados al desarrollo.  

Este tipo de ingeniería realizada a través de la computadora CAE, se encarga de la 

utilización del sistema informático para estudiar las geometrías generadas por la aplicación 

del CAD, de esta manera va permitir a los diseñadores realizar una simulación y estudios 

del funcionamiento de los productos, de esta forma se va mejorar y perfeccionar los 

diseños. 

Como se mencionó anteriormente, el método de los elementos finitos requiere un 

modelo de degradación espacial abstracto en lugar de la forma del diseño en sí. Los 

modelos se obtienen eliminando partes que no están dentro de lo permitido de la forma o 

minimizando la numeración dimensionada.  

Entre una de las cosas que pueda realizarse es tener una pieza 3D delgada se puede 

convertir en una pieza 2D, cuando se convierte en un modelo analítico. Por lo tanto, para 

aplicar el modo ordenado y sistémico de los componentes finitos, la muestra abstracta 

anterior debe generarse de forma interactiva.  

Cuando se crea el modelo anterior, se crea una cuadrícula de elementos finitos y se 

puede aplicar el método. Se llama pre procesador de software responsable de generar 

modelos abstractos y mallas de elementos finitos. Después de analizar cada elemento la 

computadora emsambla y muestra resultados.  
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Las áreas de altas tensiones se marcan, resaltado con un color rojizo. El entorno 

logra mostrar diferentes alternativas para que se pueda visualizar las mencionados 

postprocesadores. 

Se establecen diferentes aplicativos para lograr optimizar el diseño. Los estudios 

efectuados están viendo la forma de integrar el análisis y de optimizar el diseño de forma 

automática. Por lo tanto, el proceso de perfeccionar el diseño es tan simple como calcular 

el valor óptimo de un parámetro en particular para obtener la mejor forma parametrada, es 

mientras se satisface una condición particular. 

Si vemos una de las ventajas en este entorno podemos decir que las personas 

idóneas pueden decidir la manera de implementar los diseños y desechar el margen de 

error que pueda haber para no perder la inversión y el tiempo en la construcción y el 

mantenimiento del prototipo real.  

La optimización inicial con las diferentes herramientas del CAE significa ahorrar 

de manera significativa los costos y tiempos empleados, ya que los costos de refracción 

aumentan exponencialmente después del desarrollo y la fabricación del producto. 

El CIM se esfuerza por utilizar solo una base referencial de dato en la que se pueda 

consolidar en su totalidad las informaciones de una determinada entidad de producción y 

exista un control sobre todas las actividades de la empresa.  

Además de los trabajos de ingeniería CAD y CAM, esto afecta a todas las 

actividades de gestión que se llevaran a cabo dentro de la empresa. El CIM debería ser una 

filosofía empresarial, no un sistema informático que va más allá del propósito de este 

proyecto porque incorpora conceptos de gestión. 
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                                                 Los sistemas CAD Y CAM 

2.6 Los procesos de diseño y fabricación en los programas CAD y CAM 

En el siguiente diagrama se puede observar el diseño del CAD / CAM. La 

transformación de conceptos e ideas en productos pasa por dos etapas muy importantes en 

el cual una de ellas abarca todo lo referente al diseño para pasar luego a lo que es la 

producción. La primera etapa que es la de diseño se separa en el paso de sintetizar la 

creación del producto y el paso de análisis que, valida, optimiza y evalúa el producto 

fabricado. Después de completar estos pasos, llegará a la etapa de producción donde 

ejecutará el primer proceso y transferirá los recursos necesarios para la producción 

planificada del siguiente producto.  
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  Procesos de diseño y fabricación. 

Por lo tanto, se realizan controles, acorde con los estándares que debe de cumplir 

los productos para que luego sean distribuidos para su posterior comercialización en la 

etapa final. En el mercado fluctúa gran cantidad de productos que a su vez son de costo 

reducidos, siendo de alta calidad y de poca durabilidad, se requiere la intervención de TI 

para satisfacer estas necesidades. La tecnología CAD / CAM puede reducir costos, mejorar 

los estándares en el producto y aminorar los tiempos tanto del diseño y su fabricación.  

Los elementos que intervienen tienen una gran importancia en el ámbito industrial. 

Los procesos descritos incluyen un grupo de operaciones diferentes operaciones del CAD 

y CAM, cada uno de los cuales es un subconjunto del proceso de diseño, proceso y 

producción. 
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Las herramientas del CAD y CAM requeridas para cada proceso. 

2.7 Los componentes de CAD y CAM 

Los fundamentos del diseño asistido por computadora y los sistemas de fabricación 

son amplios y cubren muchas áreas, que incluyen el modelado geométrico, el estudio de la 

representación de objetos geométricos. Hay tres clases que podemos mencionar entre ellas 

están las estructuras alámbricas, sólido y superficie, y la utilización va depender de los 

objetos que esté modelando y del propósito. Los modelos de estructura alámbrica se 

utilizan para el modelado de configuraciones, trayectoria, redes que no requieren disponer 

de las propiedades físicas (superficie, volumen, masa). El modelado de superficies se 

utiliza para el modelado de representaciones entre ellos cuerpos, zapatos y formas. La 

representación básica de los objetos a modelar es su apariencia. Los modelos de cuerpo 

sólido son los modelos más útiles para el modelado objetos mecánicos, contenedores, 

moldes y piezas en general que requieren información sobre propiedades físicas como 

masa, volumen, el centro de gravedad y momento de conservación de su estado puede ser 

en reposo o en movimiento. 
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Las representaciones visuales, necesarias para crear una imagen modelo. El 

algoritmo utilizado depende de las clases del modelado, desde lo básico basándose en las 

técnicas de representación en 2D para esquemas eléctricos hasta visualizaciones realistas al 

estudiar la iluminación de edificios mediante trazado de rayos o radiación. Ciertas técnicas 

se utilizan a menudo para crear documentos dependientes de la aplicación, como líneas de 

contorno, secciones o representaciones funcionales de los objetos. 

La técnica de influencia recíproca gráfica, apoyan la entrada del recojo de datos 

geométricos en un conjunto de elementos de diseño. Entre ellos, la técnica de posición y la 

elección tiene una peculiar importancia. La tecnología de posición se utiliza para ingresar 

coordenadas en 2D y 3D. El método de elección es esencial para el control de versiones, 

ya que permite tomar decisiones sobre cómo interactúan los elementos del modelo. 

El interfaz de usuario, es conocido como una importante aplicación en los sistemas 

CAD / CAM. La efectividad de la herramienta va depender notablemente de su diseño. 

La base de datos, soporta el almacenaje toda la información sobre el modelado de 

datos de diseño, el resultado de los análisis y el informe de producción. Donde ocurre los 

inconvenientes de manera específica en la base de datos del sistema CAD / CAM, es 

debido a la información a soportar. 

Los métodos numéricos son los que dan inicio a la formación las bases de los 

métodos computacionales utilizados para ejecutar la aplicación de simulación y análisis 

típico de los sistemas ya mencionados. 

Las definiciones de fabricación, en este punto debemos de abarcar una serie de 

elementos que estén inmerso en los procesos de producción como es los diversos 

materiales, herramientas y especialmente las maquinarias, debe comprender y administrar 

la aplicación de fabricación específica, especialmente los programas de CNC. 
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Conceptos de comunicaciones, para que todo funcione sistemáticamente debe 

funcionar de forma conectado ambos sistemas, equipos y maquinaria. 

Hay otra manera de estudio de los diversos elementos del CAD / CAM 

dependiendo de cómo se fabrican. Según este criterio, CAD incluye el diseño de hardware 

y software, mientras que CAM incluye la fabricación de hardware y software y los 

mecanismos de lenguaje comunicativo que servirán para determinar la comunicación entre 

las maquinarias y los robots. 

 

Componentes del CAD y CAM 

2.8 El CAD y el CAM desde el punto de vista industrial 

Es una tecnología aeroespacial que ha contribuido en el desarrollo de dichos 

sistemas, sin embargo, es necesario e importante conocer y comprender el sistema para 

poder darle un buen uso. No dejando de lado, esas herramientas hacen transformaciones de 

planos, materiales, sombreado, coloración y manipulación de niveles. Por consiguiente, las 

herramientas analíticas incluyen cálculo de masas, seguido de análisis de elementos finitos 

como también el estudio de tolerancia, representación de elementos mecánicos y las 

detecciones por colisión.  
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                   El CAD y CAM desde el punto de vista industrial 

2.9 Situación actual y perspectivas 

Como todos sabemos, que si uno diseña y fabrica a través de estos programas 

asistidos por computadora de hoy en día han alcanzado una escala muy alta de desarrollo e 

implementación y han pasado hacer una parte integral de la subsistencia de las empresas 

en el mercado actual. Por estas razones, estas herramientas pueden ayudarlo a reducir 

costos, reducir los plazos de entrega, mejorando los estándares de exigencia de la 

producción fabricadas.  

Los tres elementos son esenciales que nos permitirán establecer el determinan el 

logro mercantil de un producto en la sociedad de hoy en día, donde para marcar diferencias 

es bastante complicado y los mercados exigen mejor calidad y fechas de vencimiento más 

cortas. Un ejemplo simple y evidente de esta situación es la industria automotriz. La 

industria automotriz presenta constantemente las novedades de cada año, logrando así 

diseñar modelos que logren alcanzar los objetivos propuestos en el mercado. La cantidad 
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de modelos en el ámbito mercantil fue mucho menor y el tiempo de lanzamiento fue 

mucho mayor. En este contexto, las herramientas CAD / CAM han crecido visiblemente y 

han ampliado su rango de uso en casi todos los sectores industriales. Para revisar el estado 

actual y las perspectivas, aquí hay una descripción general de las aplicaciones más 

importantes de las herramientas CAD / CAM. 

2.10 Situación en la educación 

Actualmente la Universidad de San Marcos, está jugando un papel importante en la 

actualización de la educación informática a través de facultades como la ingeniería 

industrial. Esta formación se realiza mediante el desarrollo y promoción de sistemas que 

no solo mejoran las habilidades, sino que también permiten a los ingenieros industriales 

aprender a utilizar la información y los datos obtenidos de la investigación hasta el 

momento y saber cómo obtener resultados precisos de forma rápida.  

Evaluar los resultados obtenidos de la asistencia informática. La Facultad de 

Ingeniería Industrial entiende que en la pasión inolvidable de lograr ganancias de 

productividad en los países fabricantes a través de la aplicación de sistemas de diseño y 

producción asistidos por computadora, este éxito es impulsado por instituciones educativas 

que educan a los profesionales con el avance de la tecnología. industria.  

Por ello, la Facultad de Ingeniería Industrial entiende que los profesionales que 

egresan de promociones necesitan mejorar aplicando las habilidades que utilizan en su 

trabajo. Además, el conocimiento completo de las habilidades apropiadas que se utilizan 

en la gestión de sistemas informáticos para ayudar a lograr los objetivos, como la 

integración escolar de los sistemas CAD / CAM, así como la capacidad de hacer los 

buenos juicios necesarios para el trabajo. Las instituciones educativas y las instituciones 

industriales deben complementarse entre sí para lograr objetivos comunes.  
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Por lo tanto, la Facultad de Ingeniería Industrial se ha comprometido a 

proporcionar a los estudiantes un plan de estudios para realizar los últimos avances en el 

sistema. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

Cuadro de progresión 

Familia Ocupacional : Mecánica de producción. 

Capacidad                  : Diseño de proyecto automatizado según normas técnicas.   

Profesor                      : Rony, Remache Gálvez. 
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Capacidad Terminal: 

Determina una alternativa de solución tecnológica. 

Criterios de Evaluación: 

- Ejecución de procesos en la planificación e identificación de los 

procesos de automatización. 

- Aplica los procesos de automatización acorde con la tecnología. 
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01 AREVALO HUANCAS, 

Yeral 

       

02 BALBÍN DE LA CRUZ, Ros        

03 BERROSPI SANCHEZ, Niel        

04 CASAPALCI RIVERA, 

Arturo. 

       

05 CASTILLON ÑAHUI, 

André. 

       

06 CELESTINO DIAZ, Jasiel        

07 CESPEDES ASTUDILLO, 

Gil 

       

08 CHOQUE SIRRAS, Yadhira        

09 FERNANDO RETIS, Jhosep        

10 SINCHE OLIVEIRA, Naomi        

 

 

FECHA: 24-05-21                              FIRMA: .............................................. 
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Instrumento de valoración  

Lista de cotejo  

ÁREA Educación para el Trabajo COMPETENCIA Aprecia de manera  crítica los procesos automatizados  

N° APELLIDOS Y NOMBRES DE 

ESTUDIANTES  

VALORACIÓN    

 

DEL DESEMPEÑO 

 

PRECISADO 

 

VALORACIÓN 

ACTITUDINAL 

Desarrolla ideas que 

reflejen el 

conocimiento de los 

procesos según los 

diseños que va a 

emplear.  

Realiza proyectos 

automatizados 

estableciendo las 

normas técnicas y 

manteniendo el cuidado 

de su integridad 

personal.  

 

Representa su 

alternativa de solución 

en la elaboración de un 

proyecto de 

automatización. 

Los estudiantes 

reconocen, valoran la 

formación y creación de 

la competencia y la 

competitividad. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 

        Alma Máter del Magisterio Nacional 

Ficha de seguimiento de actitudes 

Familia Ocupacional : Mecánica de producción. 

Capacidad                  : Diseño de proyecto automatizado según normas técnicas.   

Profesor                      : Rony Remache Gálvez . 
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01 AREVALO HUANCAS, Yeral           

02 BALBÍN DE LA CRUZ, Ros           

03 BERROSPI SANCHEZ, Niel           

04 CASAPALCI RIVERA, Arturo           

05 CASTILLON ÑAHUI, André           

06 CELESTINO DIAZ, Jasiel           

07 CESPEDES ASTUDILLO, Gil           

08 CHAVEZ SALINAS, Favio           

09 CHOQUE SIRRAS, Yadhira           

10 DANU ORDOÑEZ, Tamer           

11 FERNANDO RETIS, Jhosep           

12 GARCIEL CHANG, Ysmael           

13 HUANCA RIVEL, Alexander           

14 SINCHE OLIVEIRA, Naomi           

 

 

  

FECHA: 24-05-21                              FIRMA: .............................................. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 

               Alma Máter del Magisterio Nacional 

Ficha de metacognición 

1) Autoevalúate y pinta el cuadro correspondiente. Si lograste pinta de color                si lo estas logrando pinta de color    

   y si no lo lograste pero lo lograrás pinta de color  

ACTIVIDADES  

 

Lo logré 

 

Lo estoy logrando 

 

Lo lograré 

Aprendí sobre lo importante de los 

procesos de automatización en el ámbito 

productivo  

   

Elabore proyectos electrohidráulicos, y 

electroneumático respetando las 

diferentes normas de seguridad 

   

2) Responde las preguntas oralmente 

 

a) ¿Qué aprendiste hoy? 

 

b) ¿Cómo aprendiste? ¿qué utilizaste? 

 

c) ¿Para qué te servirá en la vida lo que aprendiste? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 

                                           Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

Nombre del estudiante :……………………………………………………… 

Docente                          : ……………………………………………………… 

Fecha                              : ……………………………………………………… 

 

1. ¿Qué es la automatización y cuáles son los objetivos? 

 

 

 

2. Mencione las diferentes tecnologías que han hecho posible el desarrollo de las industrias. 

 

 

3. ¿Qué es la producción y el proceso automatizado? 

 

 

4. ¿Mencione los diferentes componentes que se utilizan en un proyecto de 

automatización? 

 

 

 

 

 

Hoja de evaluación 
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Síntesis 

• El proceso de producción automatizado es una investigación prioritaria en el campo de 

la producción epidémica de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

Educación, Enrique Guzmán y Valle, pues ya existe una máquina de control numérico 

Computarizado (CNC) para la producción de series de piezas. Basados en estándares 

internacionales. En ese sentido, se adquiere nuevos conocimientos a través del 

desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

• El estudio de los procesos de producción automatizados proporciona una perspectiva 

mucho más amplia de lo que se espera en un plan de estudio disciplinado, ya que la 

mecanización de productos en serie se proporciona con la ayuda de software CAD y 

CAM.  

• Como resultado del proceso de producción, la mano de obra se reduce, se simplifica y 

se poseen algunas máquinas para automatizar el proceso. Creando procesos más rápidos 

y eficientes.  

• Los procesos de fabricación automatizados en colaboración con el sector industrial 

aumentan la eficiencia del sector de la maquinaria automatizada, permitiendo a las 

empresas reducir la producción de piezas defectuosas y mejorar la calidad de sus 

productos gracias a su alto grado de exactitud.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

• Los principios de la fabricación automatizada se basan en la planificación e 

implementación de sistemas automatizados en los procesos de producción. Esta 

monografía proporciona una revisión completa de las prácticas centradas en la 

automatización de piezas en las industrias de fabricación y automatización de piezas. 

Esto alivia algunos problemas que afectan a una gran cantidad de procesos, mejorando 

el esfuerzo y el desperdicio manual requerido para estos procesos.  

• Sugerimos que los docentes de todos los niveles realicen el arte representativo de 

nuestra historia para preservar el legado cultural, realizando con materiales reciclados 

que no generará costos sobre lo que se quiere hacer. 

• El enfoque teórico para la planificación, desarrollo e implementación de sistemas 

automatizados aplicados a la producción de piezas, mecanismos y máquinas que trata 

de mejorar la eficiencia, mientras que la tecnología aplicada brinda grandes ventajas 

para la producción y la mejora continua. Por consiguiente, el desarrollo manual se trata 

de aumentar la eficiencia.  

• Reducir los costos y lograr operaciones rentables con poco esfuerzo sin afectar la 

promoción de los empleados.  

• Las I.E en su plan de trabajo debe proponer la realización representando artísticamente 

las costumbres, tradiciones y vivencias actuales que tiene su comunidad y trascender 

para transmitir las formas de vida de antes y lo que será el legado que dejemos ahora 

para los peruanos del futuro. 

• La adopción de estos sistemas de automatización sienta las bases para la calidad y 

precisión de las piezas fabricadas, mecanismos y máquinas, y para la ejecución de 
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proyectos de automatización por equipos familiarizados con la investigación, la 

tecnología y la innovación.  

• El propósito de este tratado es brindar a los estudiantes una base epistemológica para el 

proceso de automatización de la producción, para contribuir, desarrollar e implementar 

el contenido del programa de mecánica de producción.  

• La automatización con tecnología moderna ayuda a ser más competitivo en los 

mercados nacionales e internacionales. 
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Apéndice  

 

 

Apéndice A: Glosario técnico 
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Apéndice A: Glosario técnico 

 

• Analógico: Es un sistema cualquiera, donde las señales son representados en valores 

continuos, admitiendo valores o números infinitos. 

• Autómatas: Es un dispositivo automático programable, que tiene la capacidad de 

ejecutar innumerables operaciones de forma autónoma sustituyendo al ser humano en 

las diferentes tareas, ya sea repetitiva, peligrosa.  

• Automatizar: Es la utilización de un software para crear procesos de fabricación de 

manera continua, reduciendo el tiempo y los costos.  

• Componente electrónico: Son dispositivos que forman los circuitos eléctricos, donde 

su finalidad es hacer que funcionen los aparatos electrónicos. 

• Hidráulica: Es una tecnología que utiliza un fluido, para realizar un esfuerzo, este 

principio tiene la finalidad de hacer funcionar una máquina o un determinado 

mecanismo. 

• Neumática: Es una tecnología que utiliza el aire a presión, como modo de trasmisión 

de energía necesaria para mover o hacer que funcione una máquina o mecanismo. 

• Presostatos: Es un instrumento que nos permite controlar el cierre y el paso en un 

circuito eléctrico de acuerdo a la modificación de un valor de presión dispuesto en un 

circuito de neumática. 

• Sistema operativo: Integración de diversos programas que nos va permitir la 

conducción de la memoria, discos, el medio de almacenaje en cuanto a la información 

y los diversos recursos que nos puede brindar la computadora. 

• Válvula: Es un elemento que nos permite controlar tanto el cierre como el paso de un 

fluido a través de un conducto de una maquinaria en su mecanismo, y en la regulación 

de una determinada presión.  


