
¿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.                                   

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 está en 

el centro del sistema. Este debe ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes de sistema 

automatizado. 

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. 

Recursos energéticos e hídricos: Denominamos recursos energéticos a los medios o recursos que 

nos ofrece la naturaleza, y a partir de los cuales, mediante un proceso industrial, se obtiene alguna 

forma de energía que puede ser directamente utilizada por el consumidor o por alguna actividad 

productiva. 

Definición de recursos hídricos. Los recursos hídricos son los cuerpos de agua que existen en el 

planeta, desde los océanos hasta los ríos pasando por los lagos, los arroyos y las lagunas. Estos 

recursos deben preservarse y utilizarse de forma racional ya que son indispensables para la 

existencia de la vida. 

Los recursos energéticos pueden ser: 



Sólidos, como el carbón o la biomasa (si se quema para obtener energía), 

Líquidos, como el petróleo o el gas natural. 

La biomasa (si se utiliza para obtener biogás). 

OPERADORES ELÉCTRICOS : Operadores eléctricos son los que consiguen convertir en luz toda la 

corriente eléctrica que les llega, sin perder, como las bombillas incandescentes, una parte en forma 

de calor. En contrapartida, los LED iluminan menos que las bombillas, de forma que solo se pueden 

utilizar para señalización, pero no para iluminación de una determinada zona. 

GENERADORES : Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de 

potencial eléctrica entre dos de sus puntos (llamados polos, terminales o bornes) transformando la 

energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo 

magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada también 

estátor). Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y el campo, 

se generará una fuerza electromotriz (F.E.M.). Este sistema está basado en la ley de Faraday. 

CONDUCTORES: Son materiales cuya resistencia al paso de la electricidad es muy baja. Los mejores 

conductores eléctricos son metales, como el cobre, el oro, el hierro y el aluminio, y sus aleaciones, 

aunque existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir la 

electricidad, como el grafito o las disoluciones y soluciones salinas (por ejemplo, el agua de mar) o 

alquier material en estado de plasma. 

RECEPTORES: Los receptores son aquellos operadores eléctricos que reciben la energía eléctrica y 

la transforman en cualquier otro tipo de energía (luz, calor, sonido, movimiento...). 

ELEMENTOS DE CONEXIÓN: Permite conectar entre si con comodidad todos los operadores de un 

circuito eléctrico. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Las instalaciones eléctricas disponen de diversos elementos de 

seguridad para disminuir el riesgo de accidentes, como los causados por cortocircuitos, sobrecargas 

o contacto de personas o animales con elementos en tensión. • Un cortocircuito se produce por 

fallos en el aislante de los conductores, por contacto accidental entre conductores aéreos debidos 

a fuertes vientos o rotura de los apoyos. • Dado que un cortocircuito puede causar daños 

importantes en las instalaciones eléctricas e incluso incendios en edificios, las instalaciones están 

normalmente dotadas de fusibles, interruptores magneto térmicos o diferenciales y tomas de tierra, 

a fin de proteger a las personas y las cosas. 

ELEMENTOS DE CONTROL: Son los que controlan la circulación de la corriente eléctrica en un 

circuito. 

CIRCUITO ELEMENTAL:  Operadores eléctricos se montan de manera que sea posible la circulación 

de la corriente eléctrica a través de ellos así, si unimos un generador con otros operadores eléctricos 

por medio de conductores obtenemos un circuito eléctrico elemental. 

CONTROL DE CIRCUITOS: El paso de corriente por un circuito elemental depende de la posición del 

elemento de control según sea esta, distinguimos entre circuito abierto y circuito cerrado. 

GRÁFICOS TRIDIMENSIONALES 



 

Los orígenes de las imágenes 3D: Se remontan al renacimiento con las siguientes características, se 

engaña al ojo logrando una sensación de profundidad al contemplar una superficie plana y 

bidimensional con los efectos de sobra. 

Este arte se inventa con el fon de imitar a la realidad 

Foto realismo: Se refiere a las imágenes generadas por computadora que modelan las propiedades 

ópticas y físicas del mundo real. Los programas de creación de imágenes en 3D, codifican una serie 

de algoritmos de perspectiva y la interrelación entre las superficies y la iluminación de las mismas. 

Perspectiva Natural: el mundo se contempla desde el punto de vista desde donde esta situado el 

ojo. 

Punto de Fuga: El ojo resulta engañado cuando se crea una situación de profundidad donde  no hay. 

Coordenadas Cartesianas: Descartes pensó que un punto en el espacio podría describirse para 

representar una posición relativa. 

Coordenadas de la Computadora: Debido al plano cartesiano se puede especificar la posición de 

cualquier punto en la pantalla utilizando un par de coordenadas. 

Los tipos de coordenada son: 

1.  Especificas: que son propias de cada dispositivo de salida 

2. Universales: son ordenadas propias de  cada objeto cuyo origen se obra en el centro(sw). 

 3. Visuales: es donde se modifican las coordenadas de cada objeto mediante fórmulas de rotación 

y transmisión para situarlos en el sitio y en la posición del espacio que le corresponde. 

Coordenada Z: En los gráficos por computadora la tercera dimensión aporta la profundidad, el 

objetico de los gráficos tridimensionales es proyectar un mundo tridimensional en una pantalla 

bidimensional. 

Proyecciones Axonometrías: Esta maneja tres planos perpendiculares. 

Proyecciones isométricas: donde todas las aristas se afectan por el mismo factor de escala. 

Proyección Dimetrica: solo los lados paralelos o dos de los ejes coordenada se ven afectados por el 

cambio de escala. 

Proyección Trimétrica: Todos los lados se ven afectados por diferentes factores de escala. 

Algunas técnicas que se utilizan para dar una sensación tridimensional incluye: 

 El sombreado 

 La elevación 

 El brillo y color 

 La diferenciación detallada entre objetos de primer plano y objetos de fondo. 



En la manera que los colores de la superficie de un objeto con la luz se tiene distints clases de 

sombreado como son: 

Punto de alambre: donde solo se renderiza los bordes del polígono. 

De plano: donde se utiliza un único nivel de iluminación para un polígono dado. 

De Gouraud: es la forma simple de sombreado uniforme. 

De  phoge: cada pixel de la superficie del objeto es calculado de relación con la fuente de la 

iluminación. 


