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La automatización industrial se define como la aplicación de automático al proceso o a un dispositivo no discriminatorio. Lo que desea automatizar se llama planta. La automatización se aplica a procesos de producción continua (químicos, petroquímicos, cemento, etc.) y piezas discretas (coches,
electrodomésticos, muebles, etc.). Aunque en muchos casos ambos tipos de procesos se producen simultáneamente en la misma fábrica, deben considerarse por separado. Los términos diferenciales se utilizan para cada producción: la palabra proceso se utiliza para definir la producción continua,
mientras que el término producción se utiliza para definir la producción de piezas discretas (Barrientos et al., 2014). Objetivos de automatización: Mejorar la productividad y hacerla más flexible para la producción con calidad constante Dedicar a las personas a los desafíos creativos del gran auge de la
automatización industrial se asocia con la llegada de una máquina programable (PLC), que ha reemplazado los sistemas de control basados en la lógica cableada y permitido mejorar la productividad y hacer que las herramientas y la programación sean más flexibles. Un controlador lógico programable
(PLC) es un ordenador utilizado en ingeniería automática o automatización industrial para automatizar procesos (es decir, electromecánicos, electroneumáticos, electrohidraados), como el control de plantas en líneas de montaje u otros procesos de fabricación, así como paseos mecánicos. PPC se
utiliza en muchas industrias y máquinas. PLC reemplazó computadoras de uso general porque tenían los siguientes defectos: no eran adecuados para el entorno industrial Necesitaban personal especializado para su programa y mantenimiento Tenían altos costos de equipos y mantenimiento A
diferencia de las computadoras de uso general, PLC: Está adaptado al entorno industrial: está diseñado para múltiples señales de entrada y salida, rangos de temperatura extendidos, rangos de temperatura extendidos, rangos de temperatura extendidos inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a las
vibraciones y al impacto. Así que es más fácil guardarlo. Es programable por el personal operativo Este PLC fácilmente reutilizable es un ejemplo de un sistema en tiempo real donde los resultados de salida deben obtenerse en respuesta a las condiciones de entrada durante un tiempo limitado, de lo
contrario no producirá el resultado deseado. Para obtener más información, consulte los siguientes vídeos: tres tipos de máquinas se utilizan principalmente en la automatización industrial (consulte la figura 1.15): máquina, máquina de transmisión y robots (consulte la figura 1.15). La máquina es un tipo



de máquina que se utiliza para formar piezas sólidas, en su mayoría metales. Su principal característica es la falta de ya que suelen ser máquinas estacionarias. Una máquina de transferencia es una máquina especialmente construida para la fabricación de una determinada pieza, con una alta velocidad
de producción. Consiste en varias estaciones de procesamiento sucesivas donde se procesan las piezas, de modo que el tiempo de procesamiento de cada estación se superpone (varias partes en diferentes etapas se procesan simultáneamente): También hay una estación de carga y descarga, que se
opera simultáneamente con el procesamiento de operaciones. Un robot industrial es un manipulador programable en tres o más aus para diversos propósitos, controlado y reprogramado automáticamente. Le permite utilizar varias herramientas de una manera secuestrada. Figura 1.15: Máquinas
utilizadas en la automatización industrial La mayoría de estas máquinas son operadas por PLC. La distribución de plantas (Lay-out) es la gestión de equipos industriales y los espacios necesarios para que el sistema de producción alcance sus objetivos con suficiente eficiencia. Mecanismo en la
producción puede ser: Basado en la distribución del producto basado en el proceso de distribución Distribución híbrida o celdas Posición de distribución fija El producto basado en la distribución se aplica cuando la producción es continua o repetitiva, es decir, cuando se produce un gran número de
productos con poca variedad. Los trabajos están uno al lado del otro y siguen el orden de las operaciones que se deben realizar; El producto pasa por estas tareas a medida que se realizan las operaciones adecuadas. El ejemplo más representativo de esta distribución es el montaje de cadenas (por
ejemplo, aparatos o automóviles) o líneas de producción. Este es el sistema más eficiente para la producción en una serie, pero un problema en la máquina puede detener todo el proceso posterior. Distribución basada en procesos Este tipo de distribución es adecuado cuando la producción se lleva a
cabo en lotes de tamaño variable y una amplia gama de productos diferentes. Esta variabilidad requiere una distribución bastante flexible. En este caso, los trabajadores y grupos se agrupan en funciones similares y los productos pasan solo las áreas que necesitan durante el proceso de producción.
Hospitales, panaderías o fábricas sin cadenas de montaje son ejemplos de este tipo de distribución. Distribución híbrida o celular A veces las características del proceso de producción hacen conveniente el uso de combinaciones entre estas formas básicas. La más común es aquella que mezcla
características de distribución basadas en productos (para aprovechar su eficacia) y distribución basada en procesos (para encontrar su flexibilidad), lo que conduce a la llamada producción o distribución de células de trabajo. Este tipo de distribución se asemeja a la distribución para un proceso que
cada célula está diseñada para desarrollar un conjunto de operaciones específicas y distribuciones orientadas al producto, a medida que se producen varios elementos con características similares. La distribución de posiciones fijas corresponde a los procesos de producción del proyecto. Cuando no
puedes mover un producto, permanece estacionario. En este caso, el personal, los materiales, el equipo y las herramientas son los que se mueven. La distribución en la planta es responsable de colocarlos alrededor del sitio del proyecto (a menudo en círculos concéntricos) dependiendo del nivel de
uso, es decir, cuanto mayor sea el grado de uso, mayor será la proximidad. Ejemplo: construcción de un barco o avión. Información de (Caba'ero et al., 2013). La automatización se puede hacer con más o menos flexibilidad. Así que estamos hablando de una automatización estricta y una
automatización flexible. En general, la flexibilidad del sistema de producción está estrechamente relacionada con la producción, que a su vez también está relacionada con la diversidad de productos. La automatización estricta es la automatización, en la que la secuencia de operaciones viene
determinada por la configuración del equipo utilizado. La automatización estricta es a menudo rentable en la producción de una gran serie de productos iguales (generalmente productos de alta demanda). Esto suele deberse a la distribución basada en productos. La automatización estricta funciona con
una serie alta o muy alta de piezas con valores de alto rendimiento e inflexibilidad relativa a los cambios en el proceso de producción. La automatización flexible, también llamada automatización programable, le permite modificar un producto producido cambiando los pedidos de gestión del sistema, pero
con cambios mínimos o sin cambios en el propio sistema de producción. De esta forma, el equipo se adapta a la producción de diferentes productos cambiando la secuencia de operaciones cambiando el programa. Esto suele deberse a la distribución basada en procesos. La automatización flexible
suele funcionar con una serie media de productos que se producen por producción por lotes, que se procesa de la misma manera. Se recibe información de (Barrientos et al., 2014). La Pirámide de Automatización es una representación escénica de los diferentes niveles de automatización de plantas
(Figura 1.16). Esta es una gran manera de entender la complejidad de la fábrica. La imagen muestra los niveles en comparación con los dispositivos más característicos y los tiempos de respuesta aproximados que se procesan en cada nivel. El nivel 1 es el nivel más bajo de la jerarquía de
automatización. Incluye unidades, sensores y otros elementos de hardware que forman la máquina. En este nivel, los datos del proceso se adquieren utilizando sensores ubicados en él y actúan como unidades. Estos sensores y accionamientos que directamente con el proceso de fabricación, a
menudo se conocen como dispositivos de campo. Nivel 2 Este nivel consiste en máquinas individuales involucradas en el proceso de producción. Por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión a este nivel son máquinas programables (PLC), sistemas de control numérico de máquinas, robots
industriales, ordenadores industriales, etc. Nivel 3 Nivel 3, donde se encuentran los sistemas de monitoreo y monitoreo de los sistemas de recepción de datos (SCADA), así como las interfaces hombre-máquina (HMI). En este nivel, los datos de proceso se rastrean a través de interfaces de usuario y se
almacenan en bases de datos. SCADA se utiliza normalmente para administrar varias máquinas en procesos complejos, incluidos los procesos de varios sitios. Una diferencia entre el nivel 2 y el nivel 3 es que SCADA se utiliza a menudo para refinar o restablecer los valores en el nivel de
administración7. Nivel 4 El cuarto nivel de la pirámide de automatización se denomina nivel de operación o planificación. A este nivel, todo el proceso de producción se controla en la planta o planta desde materias primas hasta productos terminados. Esto permite a la administración ver exactamente lo
que está sucediendo y les permite tomar decisiones basadas en esa información. Puede ajustar pedidos de materias primas o planes de entrega en función de las pruebas que reciba de los sistemas. En este nivel, se utiliza generalmente un sistema de control informático conocido como MES. Nivel 5 La
parte superior de la pirámide es lo que se llama un nivel de control. Este nivel utiliza un sistema integrado de gestión empresarial conocido como Planificación de recursos empresariales (ERP) o planificación de recursos empresariales. Aquí es donde la alta dirección de la empresa puede ver y
monitorear sus actividades. ERP suele ser un conjunto de aplicaciones informáticas que pueden ver todo lo que sucede en la empresa. Utiliza todas las tecnologías de niveles anteriores más algunos programas más para lograr este nivel de integración. Esto permite a la empresa ser capaz de controlar
todos los niveles de negocio desde la fabricación, ventas, compras, finanzas y salarios, entre muchos otros. Mientras MES controla y controla una sola planta, ERP proporciona monitoreo, informes y control a corporaciones enteras. Figura 1.16: La Pirámide de automatización industrial ahora se puede
dirigir a otro nivel por encima de ivel five: nube. La nube forma parte de una fábrica de transformación digital donde los datos de cualquiera de los niveles anteriores se pueden introducir directamente en el grupo de datos u otras aplicaciones. Aquí es donde se logra el siguiente nivel de eficiencia y
excelencia operativa, llamado Industria 4.0. A. y Gambao, E., Automated Manufacturing Systems, Universidad Politécnica de Madrid, 2014. Cabaniero, K., Jiménez, C., y Lusa, A., Manufacturing Management, Universidad de Obert Cataluña, 2013. 2013. introduccion a la automatizacion industrial.
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