
La automatización industrial  es el uso de sistemas o elementos computarizados y 
electromecánicos para controlar maquinarias y/o procesos industriales. 
 
¿Que es un sistema automatizado?  
La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, 
realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 
tecnológicos.    
 
Un sistema automatizado consta de dos partes principales:                        
  Parte de Mando 
  Parte Operativa           
             
La Parte Operativa. Es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los 
elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. 
Los elementos que forman la parte operativa son los accionadores  de las 
máquinas como motores, cilindros, compresores y los captadores como 
fotodiodos, finales de carrera.   
 
Detectores y Captadores. 
Como las personas necesitan de los sentidos para percibir, lo que ocurre en su 
entorno, los sistemas automatizados precisan de los transductores para adquirir 
información de:   
 
  La variación de ciertas magnitudes físicas del sistema. 
  El estado físico de sus componentes. 

 Los dispositivos encargados de convertir las magnitudes físicas en magnitudes 
eléctricas se denominan transductores. 

Los transductores se pueden clasificar en función del tipo de señal que transmiten 
en:                           
  Transductores todo o nada: Suministran uña señal binaria claramente 

diferenciados. Los finales de carrera son transductores de este tipo. 
  Transductores numéricos: Transmiten valores numéricos en forma de 

combinaciones binarias. Los encoders son transductores de este tipo. 
  Transductores analógicos: Suministran una señal continua que es fiel reflejo 

de la variación de la magnitud física medida.   
 
Algunos de los transductores más utilizados son: Final de carrera, fotocélulas, 
pulsadores, encoders, etc. 
 
 
Accionadores y Preaccionadores. 
El accionador es el elemento final de control que, en respuesta a la señal de 
mando que recibe, actúa sobre la variable o elemento final del proceso. 



Un accionador transforma la energía de salida del automatismo en otra útil para el 
entorno industrial de trabajo. 

 

Los accionadores pueden ser clasificados en eléctricos, neumáticos e 
hidráulicos.   
 
Los accionadores más utilizados en la industria son: Cilindros, motores de 
corriente alterna, motores de corriente continua, etc.   
 
Los accionadores son gobernados por la parte de mando, sin embargo, pueden 
estar bajo el control directo de la misma o bien requerir algún preaccionamiento 
para amplificar la señal de mando. Esta preamplificación se traduce en establecer 
o interrumpir la circulación de energía  desde la fuente al accionador. 
 
Los preaccionadores disponen de: 
Parte de mando o de control que se encarga de conmutar la conexión eléctrica, 
hidráulica o neumática entre los cables o conductores del circuito de potencia.  
                                 
La Parte de Mando. Suele ser un autómata programable (tecnología 
programada), aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés electromagnéticos, 
tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada). En un 
sistema de fabricación automatizado el autómata programable esta en el centro 
del sistema. Este debe ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes de 
sistema automatizado. 
 
Tecnologías cableadas. 
Con este tipo de tecnología, el automatismo se realiza interconectando los 
distintos elementos que lo integran. Su funcionamiento es establecido por los 
elementos que lo componen y por la forma de conectarlos. 
 
Esta fue la primera solución que se utilizo para crear autómatas industriales, pero 
presenta varios inconvenientes.        
 
Los dispositivos que se utilizan en las tecnologías cableadas para la realización 
del automatismo son: 
  Reles electromagnéticos. 
  Módulos lógicos neumáticos. 
  Tarjetas electrónicas. 

 Tecnologías programadas 

Los avances en el campo de los microprocesadores de los últimos años han 
favorecido la generalización de las tecnologías programadas. En la realización de 
automatismos. Los equipos realizados para este fin son:  



  Los ordenadores. 
  Los autómatas programables.   

 

El ordenador, como parte de mando de un automatismo presenta la ventaja de ser 
altamente flexible a modificaciones de proceso. Pero, al mismo tiempo, y debido a 
su diseño no específico para su entorno industrial, resulta un elemento frágil para 
trabajar en entornos de líneas de producción.   
 
Un autómata programable industrial es un elemento robusto diseñado 
especialmente para trabajar en ambientes de talleres, con casi todos los 
elementos del ordenador.   
 
 
Objetivos de la automatización         
  Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la 

producción y mejorando la calidad de la misma. 
  Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos 

penosos  e incrementando la seguridad. 
  Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente. 
  Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades 

necesarias en el momento preciso. 
  Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes 

conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 
  Integrar la gestión y producción. 
 
 
ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE RIESGO EN MÁQUINAS INDUSTRIALES. 
 
La metodología permite cuantificar la magnitud de los riesgos existentes y, en 
consecuencia, jerarquizar racionalmente su prioridad de corrección. Para ello, se 
parte de la detección de las deficiencias existentes en los lugares de trabajo para, 
a continuación, estimar la probabilidad de que ocurra un accidente y, teniendo en 
cuenta la magnitud esperada de las consecuencias, evaluar el riesgo asociado a 
cada una de dichas deficiencias. 
 
Por otro lado, una clasificación amplia de niveles hace difícil ubicar una situación 
en uno u otro nivel, sobre todo cuando los criterios de clasificación están basados 
en aspectos cualitativos. A continuación se detalla el proceso a seguir en la 
misma. 
 

1. Consideración del riesgo a analizar. 
2. Elaboración del cuestionario de chequeo sobre los factores de riesgo que 

posibiliten su materialización. 
3. Asignación del nivel de importancia a cada uno de los factores de riesgo. 



4. Implementación del cuestionario de chequeo en el lugar de trabajo y 
estimación de la exposición y consecuencias normalmente esperables. 

5. Estimación del nivel de deficiencia del cuestionario aplicado. 
6. Estimación del nivel de probabilidad a partir del nivel de deficiencia y del 

nivel de exposición. 
7. Contraste del nivel de probabilidad a partir de datos históricos disponibles. 
8. Estimación del nivel de riesgo a partir del nivel de probabilidad y del nivel de 

consecuencias. 
9. Establecimiento de los niveles de intervención considerando los resultados 

obtenidos 
 
 
 
 


