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Los nuevos desafíos industriales y organizacionales requieren tecnologías que permitan la           

optimización de los procesos soportada en sistemas de control y simulación. Las tendencias actuales de               

los mercados y la necesidades de los consumidores exigen procesos con mayor flexibilidad, rapidez de               

respuesta y agilidad que contemplen el control y calibración de las tareas ejecutadas. En este sentido,                

las innovaciones en la industria han estado a la orden del día. Un aumento de las necesidades                 

tecnológicas y de automatización industrial ha llevado a las organizaciones a enfrentar estos retos desde               

una perspectiva de innovación y gestión tecnológica. Las técnicas emergentes y la integración entre              

metodologías han contribuido a entender las variables tecnológicas que influyen en los sistemas             

industriales.  

Las interacciones recientes en los sistemas industriales y la complejidad que involucra su             

control y automatización ponen de manifiesto nuevos desafíos y oportunidades para el diseño a través               

del modelado y simulación del sistema. En esta vía, el diseño de controladores y automatismos               

permiten una industria con mayor flexibilidad y altos niveles de calidad. Sin embargo, su uso intensivo                

sin diseños previos o variables no consideradas puede limitar las aplicaciones industriales y tener un               

impacto sobre el costo del proceso. Por lo tanto, un diseño y control de procesos adecuado implica un                  

modelado que permita considerar la convergencia de las variables y los posibles efectos a largo plazo                

del sistema de automatización resultante.  

La industria enfrenta una nueva revolución enmarcada en la innovación, el desarrollo de             

productos y el procesamiento masivo de datos que aseguran comprender los comportamientos y las              

 

  

            ISSN 1900-6241, No 190, Noviembre 2017 :: Automatización y control de procesos. Segunda entrega  

 



 
Diseñando procesos... M.M. Herrera Ramírez 

 

tendencias de los consumidores. La velocidad y control de los procesos a través de sensores, válvulas y                 

actuadores pueden influir en la toma de decisiones estratégicas, favoreciendo al mismo tiempo la              

sostenibilidad de los sistemas automatizados.  

Los costos que implican la automatización y el control de un proceso pueden ser analizados por                

medio de un modelado apoyado en sistemas informáticos que permiten entender las interrelaciones de              

las variables del sistema. Mediante diferentes metodologías, los modelos de simulación han            

posibilitado comprender mejor las dinámicas de realimentación de los sistemas de control y aplicarlos a               

la industria y la automatización. Así, la simulación se convierte en una herramienta que soporta               

decisiones estratégicas de diseño y costo-eficiencia de procesos que enmarcan las dinámicas de             

consumo, flexibilidad y calidad de los productos, así como el valor agregado resultante de estos. Aquí,                

el tiempo de respuesta en el control es una variable fundamental. 

Por otra parte, el modelado matemático que soporta simulaciones emplea diferentes programas            

informáticos que han facilitado el procesamiento de datos y la complejidad sistémica inherente a los               

procesos industriales y la multiplicidad de variables de modelado. Algunos de ellos, tales como              

MATLAB y Simulink, abordan dicha complejidad y no linealidad haciendo posible su análisis.  

En resumen, el modelado de los sistemas de control permite la flexibilidad, la optimización de               

los tiempos de respuesta y el análisis de las diferentes variables que influyen en el proceso. A partir de                   

modelos de simulación que soportan el diseño estos sistemas, los decisores en las organizaciones              

pueden tomar decisiones estratégicas que promuevan la competitividad industrial a través de la             

automatización y la mejora de las operaciones. Entender las mecánicas de diseño y las variables del                

sistema garantiza encontrar los puntos esenciales de control de los sistemas productivos, así como el               

planteamiento de mecanismos que permitan lecturas entre los límites de control.  

Esta edición de la Revista Virtual Pro aborda cinco temáticas enmarcadas en la automatización              

y control de procesos industriales: control predictivo por modelo, control robusto, control de sistemas              

caóticos, control total de planta y control aplicado a la seguridad de procesos. Estoy seguro que será del                  

agrado de nuestros lectores y contribuirá con la consolidación de su conocimiento en esta área tan vital                 

del mundo de los procesos industriales. 
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