
Automatización Industrial  



• Es la Técnica utilizada para controlar y/o 
monitorear una variable física, y llevarla a 
un valor deseado; es decir controlar y 
monitorear un proceso, maquina, aparato o 
dispositivo que por lo regular cumple 
funciones o tareas repetitivas, haciendo 
que opere automáticamente, reduciendo al 
mínimo la intervención humana. 

Automatización Industrial 



Controlador 

•  El controlador o regulador constituye el 
elemento fundamental en un sistema de 
control, pues determina el comportamiento 
del bucle, ya que condiciona la acción del 
elemento actuador en función del error 
obtenido. La forma en que el regulador genera 
la señal de control se denomina acción de 
control. 



Proceso 

• Un proceso industrial es aquel que se encarga 
de obtener, transformar o transportar uno o 
varios productos primarios, también llamadas 
materias primas. 



Elemento primario de medida 

• Dispositivo que capta magnitudes físicas 
(variaciones de luz, temperatura, sonido, etc.) 
u otras alteraciones de su entorno. 

• Sensor 



Transmisor 

• El transmisor es la interfase entre el 
proceso y el sistema de control. El trabajo 
de un transmisor es convertir la señal del 
sensor en una señal eléctrica o neumática. 



Indicador / registrador 

• Indicador: es un dispositivo electrónico y/o 
mecánico el cual muestra  la variable física de 
un proceso en un valor determinado   

• Registrador : es el encargado de almacenar 
datos de una variable de proceso, en forma 
digital o analóga. 



Actuador 

• Es un dispositivo inherentemente mecánico 
cuya función es proporcionar fuerza para 
mover o “actuar” otro dispositivo mecánico. 
La fuerza que provoca el actuador proviene de 
tres fuentes posibles: Presión neumática, 
presión hidráulica, y fuerza motriz eléctrica 
(motor eléctrico o solenoide). 



Sistema de control en lazo abierto 

• En los sistemas de control de lazo abierto la 
salida se genera dependiendo de la entrada 



                 Definiciones en control.  

Diagrama de un lazo abierto: 



Sistema de control lazo cerrado 

• Es un sistema en el cual la salida depende de 
las consideraciones y correcciones realizadas 
por la retroalimentación. Un sistema de lazo 
cerrado es llamado también sistema de 
control con realimentación. 



                 Definiciones en control. 
Identificar etapas del control   

Diagrama de lazo cerrado: 


