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RESUMEN 
 

Los Sistemas de Control Automático tratan de regular, con la mínima 
intervención humana, el comportamiento dinámico de un sistema mediante 
órdenes de mando. El propósito de la presente investigación es el desarrollo de 
un Sistema de Control Automático para la Planta Procesadora de Premezclado 
Resistencia JC C.A., ubicada en el municipio Barinas Estado Barinas; con la 
finalidad de automatizar y controlar el proceso de producción del premezclado de 
la empresa. La misma se enmarca en la modalidad de Proyecto Factible, apoyada 
en una investigación de campo de carácter descriptivo. Consta de tres fases o 
etapas: Fase de Diagnóstico, Fase de Alternativas de Solución y Fase de 
Propuesta. La metodología empleada se basa en la Metodología de Trabajo de la 
Ingeniería de Control como plan de estrategia global para lograr responder al 
problema planteado. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos a utilizar 
son la observación directa y la encuesta, lo que permite orientar desde el punto de 
vista técnico y guiar todo el proceso de investigación, atendiendo a los objetivos 
delimitados al inicio de la investigación. 
 

Descriptores: Controladores, Premezclado, Sensores, Sistema de Control 
Automático. 
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INTRODUCCIÓN 
El Control Automático ha tenido un rápido desarrollo en los últimos años, 

sin embargo a lo largo del tiempo ha sufrido un proceso de evolución que se inició, 

aproximadamente, en el año 300 a.C., cuando los griegos empezaron a tener la 

necesidad de medir empíricamente el tiempo y esto ha continuado con etapas tan 

importantes como la Revolución Industrial y las Guerras Mundiales. 

Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de 

implementar diferentes controles para barcos, aviones y demás, motivó así 

como también provocó que diferentes personas se vieran involucradas en el 

desarrollo de los mismos, dándose en estas etapas un gran aporte al desarrollo de 

los Sistemas de Control Automático. 

La Automática o Control Automático de Sistemas trata de regular, con la 

mínima intervención humana, el comportamiento dinámico de un sistema 

mediante órdenes de mando. En función a esto, se plantea desarrollar un Sistema 

de Control Automático para la Planta Procesadora de Premezclado Resistencia  

JC  C.A.;  con  la  finalidad  de  automatizar  y  llevar  un  control efectivo de las 

operaciones de la empresa; contribuyendo de esa manera a automatizar el 

proceso de producción de la misma. 

Desde el año 1957, cuando empieza la era espacial y de la informática; 

hasta nuestros días, con el desarrollo tecnológico en las diferentes áreas, el 

Control Automático es algo con lo que se convive día a día; haciendo que la vida 

de cada persona sea más fácil, porque el desarrollo de esta gran área ha 

estado estrechamente relacionado con la necesidad de los diferentes grupos 

humanos de manipular los diferentes sistemas con el objeto de conseguir que la 

vida de cada persona sea más fácil y placentera. 

En la actualidad el desarrollo tecnológico es constante lo que produce 

variaciones dinámicas en el ambiente en el que se desarrollan las organizaciones 
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modernas, las cuales para obtener mejores resultados deben adaptarse 

constantemente a las nuevas condiciones del entorno, un entorno que ha dejado 

de ser manual para convertirse en automatizado. 

En base a lo planteado, el presente trabajo se encuentra estructurado de 

la siguiente manera: 

Capítulo I: El Problema, presenta la descripción detallada del problema a 

través de una contextualización del mismo, los objetivos que se pretenden lograr y 

la justificación de la investigación. 

Capítulo II: Refleja el Marco Referencial, que comprende los antecedentes, 

bases teóricas, bases legales y la definición de términos básicos. 

Capítulo  III: Corresponde  al  Marco  Metodológico,  en  el  cual,  se 

explican las diferentes estrategias y técnicas metodológicas necesarias para la 

realización de la investigación. 

Por último se presentan los materiales de referencia, que están constituidos 

por la lista de referencias y los anexos o apéndices. 

 

CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA  
Contextualización del Problema 

Tanto el desarrollo tecnológico como el surgimiento de nuevas empresas, 

han provocado una tendencia globalizadora en los negocios alterando el 

funcionamiento de los mismos. Todo ello ha estimulado la creación de sistemas 

que agilicen los procesos y proporcionen un efectivo control de las operaciones 

logrando de este modo que dichas organizaciones se adapten cada día más al 

acelerado avance de la tecnología empresarial para poder mantener sólidas 

ventajas competitivas provechosas para las mismas. 

En los últimos años, en la República Bolivariana de Venezuela se ha 



 417 

evidenciado  la  importancia  del  control  automático  tanto,  en  el  desarrollo 

como en el avance de la tecnología, la ciencia y la ingeniería; siendo fundamental 

en las operaciones de las empresas, sobre todo aquellas de procesos productivos. 

El avance en la teoría del control automático, ha permitido lograr el 

funcionamiento óptimo de los sistemas dinámicos, mejorando la calidad y 

disminución de los costos de producción, liberando al humano de tareas tediosas, 

difíciles o complejas. Es por ello que se aplica a una gran variedad de problemas, 

como el control de los procesos de fabricación, automatización y supervisión de 

las empresas. 

Para muchas organizaciones los Sistemas de Control Automático basados  

en  computadoras  son  el  corazón  de  las  actividades  cotidianas, 

convirtiéndose en objeto de gran consideración en el proceso de producción así 

como en la toma de decisiones de las mismas. 

Resistencia JC C.A., es una organización ubicada en el Municipio Barinas, 

Estado Barinas, que se encarga de la producción del premezclado el cual se 

compone de materiales cementantes: agua, arena, grava o roca triturada; los 

cuales son relativamente baratos y fáciles de obtener. El  mismo es uno de los 

materiales más populares utilizados en la construcción de puentes, represas, 

canales, muelles, edificios; así como también aceras, calles y carreteras. 

El proceso de producción de la empresa se llevaba a cabo de forma manual 

ya que dicha organización no contaba con un sistema de control automático que 

llevara un registro efectivo del mismo, dando origen a un proceso de producción 

impreciso  que no permitía obtener con exactitud las proporciones correctas de 

los materiales necesarios para producir el premezclado. También existía el 

problema de la pérdida de tiempo para la empresa porque su proceso de 

producción era lento, ya que el operador de máquina manejaba un tablero con 

nueve interruptores y debía estar constantemente frente al mismo para ejecutar 
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cada uno de los pasos de producción del premezclado. 

En este mismo orden de ideas, la  secretaria de la empresa es quien 

recibe las órdenes de compra de los clientes siendo también la encargada de 

llevar personalmente al operador de la máquina dicha orden, convirtiéndose en un 

proceso complicado; porque cada vez que llega una orden dicha persona debe 

dirigirse al cuarto de operaciones lo que implica dejar la oficina de administración 

sola e ir y venir alrededor de más de cincuenta veces al día, lo cual causa  

molestias en los clientes por la pérdida de tiempo que conlleva. 

Es  por  ello  que,  tomando  en  cuenta  todo  lo  mencionado  con 

anterioridad, se plantea implementar un sistema de control automático para la  

Planta  Procesadora  de  Premezclado  Resistencia  JC  C.A.  Para  el 

desarrollo de dicha investigación se parte del planteamiento de las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué  situación  actual  se  presenta  en  la  Planta  Procesadora  de 

Premezclado Resistencia JC C.A. con respecto a su proceso de producción?, 

¿Qué factibilidad tiene el sistema de control automático a desarrollar?, ¿Qué 

requerimientos tecnológicos son necesarios para el desarrollo del sistema de 

control automático?, ¿Cómo se diseñará el sistema de control automático?, 

¿Será posible hacer una simulación del sistema de control automático? 

 

Objetivos de la Investigación 
Objetivo General 

Desarrollar un Sistema de Control Automático para la Planta Procesadora 

de Premezclado Resistencia JC C.A., ubicada en el Municipio Barinas Estado 

Barinas. 
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Objetivos Específicos 
-Diagnosticar la situación actual de la Planta Procesadora de Premezclado 

Resistencia JC C.A, ubicada en el Municipio Barinas Estado Barinas. 

-Determinar la factibilidad teórica, operativa, económica, técnica y humana 

del Sistema de Control Automático. 

-Identificar   los   requerimientos   tecnológicos   necesarios   para   el 

desarrollo del sistema de control automático para la Planta Procesadora de 

Premezclado Resistencia JC C.A., ubicada en el Municipio Barinas Estado 

Barinas. 

-Diseñar el Sistema de Control Automático para la Planta Procesadora de 

Premezclado Resistencia JC C.A., ubicada en el Municipio Barinas Estado 

Barinas. 

-Simular el Sistema de Control Automático en la Planta Procesadora de 

Premezclado Resistencia JC C.A., ubicada en el Municipio Barinas Estado 

Barinas. 

-Evaluar el funcionamiento del sistema de control automático desarrollado. 

 

Justificación de la Investigación 
Un sistema de control automático  es un conjunto de elementos tanto, 

físicos como lógicos que regulan su actuación por sí mismos, reduciendo al 

máximo la intervención humana, corrigiendo además los posibles errores que se 

presenten en su funcionamiento. El control automático de procesos es una de 

las disciplinas que se ha desarrollado a una velocidad vertiginosa, dando las 

bases a lo que hoy algunos autores llaman la segunda revolución industrial. 

El uso intensivo de las técnicas del control automático de procesos 

tiene como origen el mejoramiento de las tecnologías de medición y control 

aplicadas al ambiente empresarial. Este se usa fundamentalmente porque reduce 
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el costo asociado a la generación de bienes o servicios e incrementa tanto, los 

volúmenes de producción como la calidad, entre otros beneficios asociados con 

su aplicación. 

Uno de los mayores retos que enfrentan las empresas en la actualidad es 

estar en capacidad de generar conocimientos nuevos, puesto que debido al 

manejo deficiente de grandes volúmenes de información, hay lentitud además de 

pérdida de tiempo en los procesos de producción dentro de las organizaciones;  

de  igual  forma  se  observa  carencia  de  mecanismos, herramientas que 

permitan gestionar el conocimiento y la  poca aplicación de tecnología en los 

procesos de gerencia así como la falta de integración de disciplinas del 

conocimiento para la solución de problemas del mundo real. 

Resistencia JC C.A.; con la meta de convertirse en el principal y más 

confiable productor de concreto premezclado profesional en su área de influencia; 

se encuentra en la constante búsqueda de estrategias que le permitan afrontar 

satisfactoriamente los retos que la competencia global representa.  

La empresa buscó la modernización de sus procesos con la adquisición de 

un sistema de control automático que utiliza tecnología de punta para aumentar la 

calidad y demanda de sus productos ya que en lo cotidiano se ha vuelto muy 

popular el uso de concreto premezclado por ser la mejor opción para la 

construcción de diferentes elementos o estructuras porque elimina la necesidad 

de fabricar mezclas en las obras, agilizando las tareas de construcción y 

ofreciendo calidad garantizada. 

Es  por  ello  que,   tomando  en  cuenta  todo  lo  mencionado  con 

anterioridad, se planteó desarrollar un Sistema de Control Automático para la 

Planta Procesadora de Premezclado Resistencia JC C.A., que contenga un 

sistema de adquisición de datos con la finalidad de automatizar y controlar el 

proceso de producción de premezclado; contribuyendo de esa manera al 
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logro de una empresa eficaz y eficiente; el cual busca beneficiar tanto a los 

propietarios como a los que soliciten sus servicios. 

Las variables de entrada del sistema están conformadas por los materiales 

necesarios para la elaboración del premezclado: agua, arena, grava o roca 

triturada y la variable de salida está constituida por el premezclado elaborado. 

Dicho sistema es manejado por computadoras ya que estas no sólo 

permiten proporcionar cálculos correctos, indicando la cantidad exacta de cada 

componente, sino que también controlan la maquinaria que hace la mezcla de 

manera automática, asegurando una alta calidad del producto, llevando un 

control efectivo de las órdenes de los clientes y del proceso de producción de la 

empresa. 

Con el desarrollo del sistema, se garantiza la eliminación de errores así 

como también un aumento en la seguridad del proceso de producción de la 

empresa ya que con la aplicación de las técnicas modernas de control, un gran 

número de tareas con cálculos asociados a la manipulación de las variables  será  

delegado  a  las      computadoras,  controladores  y accionamientos 

especializados para el logro del buen funcionamiento del sistema. 

 

CAPÍTULO II MARCO REFERENCIAL 
Reseña Histórica del Problema 

La Planta Procesadora de Premezclado Resistencia JC C.A, es una 

organización ubicada en el Municipio Barinas, Estado Barinas, que fue constituida 

el 8 de Abril del año 2008, con la finalidad de encargarse de la producción del 

premezclado, el cual es uno de los materiales más populares utilizados  en  la  

construcción  de  puentes,  represas,  canales,  muelles, edificios; así como 

también aceras, calles y carreteras. 

Dicha empresa inicia operaciones con   el   señor   Juan   José   Rangel 
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Andara y la señora Mayra Andreina Rangel como dueños de la misma. El proceso 

de producción de la empresa se lleva a cabo de forma manual ya que dicha 

organización no cuenta con un sistema de control automático que lleve  un  

registro  efectivo  del  mismo,  dando  origen  a  un  proceso  de producción 

impreciso, lento y complicado que no permite obtener con exactitud las 

proporciones correctas de los materiales necesarios para producir el 

premezclado, causando molestias y retardo de tiempo tanto, en los empleados 

como en los clientes de la empresa. 

Actualmente, dicha organización busca la modernización de sus procesos 

con la adquisición de un sistema de control automático que permita la utilización 

de tecnología de punta para aumentar la calidad y demanda de sus productos, 

con la finalidad de automatizar el proceso de producción de premezclado; 

contribuyendo al logro de una empresa eficaz y eficiente. 

 

Antecedentes de la Investigación 
Mendoza, F. (2008). Simulador de Control de Procesos Analógicos para 

Sistemas Digitales. Trabajo Especial de Grado presentado como requisito parcial 

para optar al título de Ingeniero Electrónico. Instituto Universitario Politécnico 

“Santiago Mariño” Extensión Barinas. La investigación realizada se enfocó en el 

diseño de un Simulador de Control de Procesos Analógicos para sistemas lineales 

y su aplicabilidad en el IUPSM. La misma se enmarcó en la modalidad de 

Proyecto Factible, apoyada en una investigación de campo de carácter 

descriptivo. La metodología empleada está estructurada en  cuatro  etapas  y  

fue  diseñada  con  bases  en  una  adaptación  de  la estructura metodológica. La 

interpretación de los resultados obtenidos en la aplicación de las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, permitió determinar la situación adecuada 

para el laboratorio de control. Una vez encontrada la estrategia a utilizar en el 
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diseño, se determinó la factibilidad de la misma, considerando aspectos técnicos, 

operativos y económicos con la finalidad de permitir a los estudiantes, realizar las 

prácticas de manera cómoda y eficiente, de acuerdo al problema planteado y en 

función de sus objetivos. 

El aporte de esta investigación al presente proyecto, es que el autor pudo 

identificar la importancia del proceso de automatización como útil y necesario en 

las empresas y en especial en el proceso de producción del premezclado. A su 

vez también permitió encontrar la estrategia a utilizar en el diseño del sistema de 

control automático para determinar la factibilidad del mismo y la posibilidad de la 

implementación del estudio. 

Novoa,   L.;   Lucena   J.   (2008).   Automatización   del   Proceso   de 

despulpado, lavado y secado de café en la finca La Esperanza, ubicada en el 

Caserío Cruz Verde, Parroquia Peña Blanca, Municipio Unda Estado Portuguesa. 

Trabajo Especial de Grado presentado como requisito parcial para optar al 

título de Ingeniero Electrónico. Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” 

Extensión Barinas. El propósito de este estudio, es realizar la automatización del 

proceso de despulpado, lavado y secado de café, para la Finca La Esperanza, 

ubicada en el Caserío Cruz Verde, Parroquia Peña Blanca, Municipio Unda Estado 

Portuguesa, con la intención de mejorar el proceso de la producción del café 

pergamino. La investigación fue realizada bajo la modalidad de Proyecto 

Factible, apoyada en una investigación de base documental y un estudio de 

campo de tipo descriptivo. Para el análisis y recolección de la información se 

aplicó las técnicas de: observación, entrevista no estructurada y revisión 

documental. Así mismo, la población y muestra en estudio, estuvo constituida por 

el personal de la Finca. 

El  presente  antecedente  sirvió  de  aporte  a  la  investigación  en 

desarrollo, en cuanto a la realización del plan de diseño  de la automatización del 
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proceso de producción del premezclado en la empresa Resistencia JC C.A.  

Ruales, D. (2007). Diseño e Implementación de un Sistema de Control 

Automático para un Horno Industrial Ahumador de Carne. Trabajo Especial de 

Grado para optar al Titulo de Ingeniero Electrónico. Escuela Politécnica del 

Ejército de Quito-Ecuador. La investigación se basó en el diseño de un sistema de 

control automático de temperatura para un horno industrial ahumador de carne y 

su implementación a través de un controlador BTC-21, dispositivo que recibe la 

temperatura del proceso a través de una termocupla tipo J y está comunicado con 

una pantalla HMI táctil, en la cual se despliega el desarrollo del proceso y en la 

que el usuario podrá escoger en un menú el tipo de receta que desea utilizar 

para el proceso. La presente investigación se enmarcó en la modalidad de 

Proyecto Factible, apoyada en una investigación  de  campo  de  carácter  

descriptivo.  El  diseño  y  la implementación de este proyecto han sido 

cuidadosamente detallados a manera de guía de elaboración con el fin de lograr 

un mejor entendimiento del mismo, incluyendo el análisis del proceso, la 

selección de la técnica más óptima para el control de la temperatura del horno, la 

selección de los componentes, la programación del controlador, desarrollo del 

interfaz HMI en la pantalla táctil, la instalación del sistema, su puesta en marcha y 

finalmente su respectiva evaluación. 

La relación de esta investigación con el presente proyecto, es que sirvió 

como guía para el diseño del sistema de control automático para la empresa 

Resistencia JC C.A. 

 

Bases Teóricas 
Las Bases Teóricas son las teorías que permiten explicar los términos 

relacionados con el desarrollo de la investigación. Según  Arias F. (2006), las 

bases teóricas son: 
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…aquellas que comprenden un conjunto de conceptos y 
proporciones que constituyen un punto de vista o enfoque 
determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema 
planteado: esta sección puede dividirse en función de los tópicos 
que integran la temática tratada o de las variables que se 
analizan (p 41). 

 

Automatización 
La automatización como una disciplina de la ingeniería es más amplia que 

un sistema de control, abarca la instrumentación industrial, que incluye los   

sensores,   transmisores   de   campo,   los   sistemas   de   control,   de 

supervisión, los sistemas de transmisión, recolección de datos, autómatas 

programables y las aplicaciones de software en tiempo real que permiten tanto, 

supervisar como controlar las operaciones de plantas o procesos industriales. 

Con  respecto  a  la  Automatización  Higuera,  A.  (2007),  expresa  lo 

siguiente: 

...el concepto de automatización lleva implícita la supresión total 
o parcial de la intervención humana en la ejecución de diversas 
tareas, industriales, agrícolas, domésticas, administrativas  o  
científicas.  Se  aplica  la  automatización tanto a las tareas más 
sencillas, tales como la regulación de la temperatura, como a las 
más complejas, tales como la dirección mediante ordenador de 
una unidad química o la gestión automatizada de un 
establecimiento bancario.(p.22). 

 
 
Funciones de la Automatización 

Higuera, A. (2007), considera como funciones de la automatización: 

Vigilancia: permite al operario comprobar en línea el correcto 

funcionamiento de los equipos. 

Guía Operador: ayuda al operario en la toma de decisiones de control. 

Mando: realiza el control de las operaciones basándose en datos 
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captados por sensores y en programas que recogen las estrategias adecuadas. 

(p.22). 

En tal sentido, Cruz, J.; Sánchez, M. (2006), determinó lo siguiente: 

Se  utilizan  en  la  industria  tres  formas  diferentes  de realizar 

automatizaciones: 

Mediante relés. Este método, empleado de forma clásica, 
prácticamente en desuso. 
 
Mediante equipos específicos realizados con microcontroladores. 
Se utiliza para grandes de maquinas iguales, pero tiene la 
dificultad de que su programación es compleja, por lo que solo 
está al alcance de unos pocos técnicos especialistas su diseño y 
programación. 
 
Mediante  PLC,  se  apoya  en  equipos  industriales  de 
amplia difusión, que se pueden programar de forma simple, con 
lenguajes de programación estandarizados, con herramientas 
ofrecidas por los fabricantes. (p. 8). 

 
El uso mas frecuente de la automatización actual puede ser la robótica 

industrial. Algunas ventajas de esta son: aumento del control de calidad, mayor 

eficiencia, incremento de la productividad, reducción del trabajo y mano de 

obra. Algunas desventajas son alto costo de requerimientos y un incremento en 

la dependencia del mantenimiento y reparación. 

 

Ingeniería de Control 
La Ingeniería de Control se encarga de los aspectos teóricos y prácticos 

relacionados con el control de sistemas y procesos; tales como, el análisis y 

diseño de sistemas regulados, utilización de sensores y actuadores, diseño y 

sintonización de reguladores, procesamiento digital de señales, entre otros. 

En el mismo orden de ideas, Ogata K. (2010) define: 

…la ingeniería de control es una disciplina que se encarga de 
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la concepción, diseño, construcción y desarrollo de tanto, 
autómatas como de otros procesos automáticos con el uso de 
elementos de sistemas, controladores lógicos programables 
(PLC) y otros sistemas de control industrial relacionados con 
aplicaciones de la tecnología de la información   para   el   control   
industrial   de   procesos   y máquinas, reduciendo al mínimo la 
intervención de los humanos en dichos procesos. (p. 320). 
 

La ingeniería de control busca la automatización de los procesos para 

reducir considerablemente la necesidad de uso de las exigencias humanas, 

sensoriales y mentales. Así como también se encarga de la automatización de 

procesos técnicos en las siguientes áreas: Electrónica y Electricidad, 

Automatización de Edificios (domótica), Simulación de Procesos Químicos, 

Ingeniería mecánica, Automóviles, Aeronáutica, Astronáutica, Sistemas, Robótica, 

Biología, Medicina y Mecatrónica. Dentro de la ingeniería automática se 

encuentran, entre otras, las siguientes subdisciplinas: Instrumentación Automática, 

Tecnología de Sensores, Regulación Automática, Control de Procesos, Ingeniería 

Automática, Vigilancia, Diagnóstico de fallos, Optimización y Visualización de 

procesos. 

Hoy en día, la ingeniería electrónica es una parte integrante de la ingeniería 

de control, debido a que casi todos los sistemas automáticos funcionan con ayuda 

de la electrónica, quedando los sistemas automáticos mecánicos en un segundo 

plano. 

 

El Control Automático 
El control automático surgió de la necesidad del hombre de controlar el 

mundo que tiene a su alrededor. 

 

Es por ello que, Ogata, K. (2010) define: 
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…El Control Automático es una disciplina de la ingeniería 
que se encarga de mantener el equilibrio de los sistemas físicos, 
mecánicos, eléctricos, químicos o bilógicos. El control es un área 
de la ingeniería y forma parte de la Ingeniería de Control. Se 
encarga como su nombre lo dice del control de los sistemas 
dinámicos mediante el principio de la realimentación, para 
conseguir que las salidas de los mismos obedezcan a un 
comportamiento predefinido. Esta rama de la ingeniería tiene 
como herramientas los métodos de la teoría de sistemas 
matemática. (p.370). 
 
Las bases del control automático se sentaron a mediados del Siglo XX a  

partir  de  la  cibernética.  Sus  principales  aportaciones  corresponden  a Norbert 

Wiener, Rudolf Kalman y David G. Luenberger. 

 

Sistemas de Control Automático 
Los sistemas de control se aplican en esencia para los organismos vivos, 

las máquinas y las organizaciones. Estos sistemas fueron publicados por primera 

vez en 1948 por Norbert Wiener en su obra Cibernética y Sociedad con aplicación 

en la teoría de los mecanismos de control. 

En tal sentido, Ogata (2010) define lo siguiente: 

…los   sistemas   de  control   automático   proporcionan   los 
medios para corregir un comportamiento óptimo de los sistemas 
dinámicos, mejorar la productividad, simplificar el trabajo de 
muchas operaciones manuales repetitivas y rutinarias, así como 
de otras actividades (p. 2). 
 

El objetivo del control automático es poder manejar y controlar con una o 

más entradas, llamadas también referencias; una o más salidas de una planta o 

sistema a través de un controlador para lograr de esta manera que la salida sea 

igual a la entrada. En los sistemas de control automático se da el concepto de 

feedback o realimentación, en que se usa la medición de la salida del sistema, 
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como otra entrada del mismo, de tal forma que se puede diseñar un controlador 

que ajuste la actuación para variar la salida y llevarla al valor deseado. 

 

Clasificación de los Sistemas de Control 
Sistemas de Control Realimentados 

Los sistemas de control realimentados se denominan también sistemas de 

control de lazo cerrado. El sistema de control realimentado, es definido según 

Ogata (2010), como “Un sistema que mantiene una relación prescrita entre la 

salida y la entrada de referencia, comparándolas y usando la diferencia como 

medio de control, se denomina sistema de control realimentado”. (p.7). El término 

control en lazo cerrado siempre implica el uso de una acción de control 

realimentando para reducir el error del sistema. 

 

Elementos Básicos de un Sistema de Control Realimentado 
1. Elemento de comparación: Este elemento compara el valor requerido o 

de referencia de la variable por controlar con el valor medido de lo que se obtiene 

a la salida, y produce una señal de error la cual indica la diferencia del valor 

obtenido a la salida y el valor requerido. 

2. Elemento de control: Este elemento decide que acción tomar cuando se 

recibe una señal de error. 

3. Elemento de corrección: Este elemento se utiliza para producir un cambio 

en el proceso al eliminar el error. 

4. Elemento de proceso: El proceso o planta, es el sistema dónde se va a 

controlar la variable. 

5. Elemento de medición: Este elemento produce una señal relacionada 

con la condición de la variable controlada, y proporciona la señal de 

realimentación al elemento de comparación para determinar si hay o no error. 
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Figura 1. Sistema Realimentado; Tomado de Ingeniería de Control Moderna (p. 7) 

por Ogata, 2010, España: Prentice-Hall. 

 

Sistemas de Control de Lazo Abierto 
Los Sistemas de Control de Lazo Abierto son aquellos en los que solo actúa 

el proceso sobre la señal de entrada y da como resultado una señal de salida 

independiente a la señal de entrada, pero basada en la primera. Esto significa que 

no hay retroalimentación hacia el controlador para que éste pueda  ajustar  la  

acción  de  control.  Es  decir,  la  señal  de  salida  no  se convierte en señal de 

entrada para el controlador. 

Es por ello que, para   Ogata (2010): “Los sistemas en los cuales la 

salida no afecta la acción de control se denominan sistemas de control en lazo 

abierto. En otras palabras, en un sistema de control en lazo abierto no se mide 

la salida ni se realimenta para compararla con la entrada. (p. 7). 

 

Características de los Sistemas de Control de Lazo Abierto 
Estos sistemas se caracterizan por: 

-Ser sencillos y de fácil concepto. 
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-Nada asegura su estabilidad ante una perturbación. 

-La salida no se compara con la entrada. 

-Ser afectados por las perturbaciones. 

-La precisión depende de la previa calibración del sistema. 

 

Controladores Lógicos Programables 
Los Controladores Lógicos Programables, de ahora en adelante, (PLC), 

sirven para realizar automatizaciones con la utilización de programas que se 

corren en discos de almacenamiento y que trabajan con un microprocesador 

integrado. También son llamados por algunos autores Autómatas Programables 

Industriales. 

Según Cruz, J.; Sánchez, M. (2006): 

…se puede describir un autómata programable como un conjunto 
de bloques, que asociados y comunicados tiene una 
configuración análoga a la de un computador personal. Se irá 
haciendo mención a las partes de este equipo, comparándolas 
con las de un ordenador personal, dado que el alumno suele 
estar familiarizado con él pensando así que le puede ser más 
fácil su comprensión. (p.8). 
 

Dentro de las funciones que un PLC puede realizar, se encuentran las 

operaciones de detección y de mando, en las que se elaboran y envían datos de 

acción a los pre-accionadores y accionadores. Además cumplen la importante 

función de programación, pudiendo introducir, crear y modificar las aplicaciones 

del programa. 

Dentro de las ventajas que estos equipos poseen están las siguientes: 

gracias a ellos, es posible ahorrar tiempo en la elaboración de proyectos, pudiendo 

realizar modificaciones sin costos adicionales. Por otra parte, son de  tamaño  

reducido  y  mantenimiento  de  bajo  costo,  además  permiten ahorrar dinero en 
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mano de obra y la posibilidad de controlar más de una máquina con el mismo 

equipo. Sin embargo y como sucede en todos los casos, los PLC, presentan 

ciertas desventajas como es la necesidad de contar con técnicos calificados y 

adiestrados específicamente para ocuparse de su buen funcionamiento. 

 

Interfaz Humano Máquina (HMI) 
La interfaz Humano-Maquina le permite al usuario, una visión total de la 

planta o proceso a controlar, incluye elementos como menús, ventanas, teclado,   

ratón   y   algunos   otros   sonidos   que   son   integrantes   de   un computador, 

almacenando los registros de fallas y procesos reasignados y la tasa diaria de 

producción por medio de un sistema de pantallas. 

Penin, A (2007), describe a la Interfaz Humano Maquina HMI, de la 

siguiente forma: 

...la interfaz HMI (Human Machine Interface, Interface Humano-
Maquina) se ha centrado principalmente en la interacción  entre  
el  operario  y  el  ordenador,  punto  de contacto entre la 
persona y la tecnología. El sistema a controlar aparece ante el 
usuario bajo un número más o menos elevado de pantallas con 
mayor o menor información, podemos encontrar planos, 
fotografías, esquemas eléctricos, gráficos de tendencia entre 
otros (p. 21). 

 

El Premezclado 
El premezclado es uno de los productos mas utilizados en la industria de 

la construcción. Es por ello que González, F. (2008), define al concreto como: 

El  concreto  premezclado  es  una  mezcla  plástica  que puede 
tomar cualquier forma deseada, se compone de agua y 
compuestos cementantes. El concreto se entrega al cliente como 
una mezcla en estado no endurecido y fresco que se adapta a 
una amplia variedad de condiciones ambientales, es ideal para 
cualquier tipo de elemento y construcción en general  es el más 
utilizado en la industria de la construcción hoy en día. (p. 8). 
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Proceso de Producción del Premezclado 
Los Materiales necesarios en la producción del concreto son agua, aire, 

agregados, aditivos y cemento. Los agregados, son piedras y arenas de diferentes 

tamaños que se obtienen de las canteras y representan aproximadamente del 

60% al 75%, del volumen total del concreto. Los aditivos, son sustancias químicas 

sólidas o líquidas, que se agregan a la mezcla del concreto antes o durante el 

mezclado. Los aditivos de mayor uso se utilizan ya sea para mejorar la 

durabilidad del concreto endurecido, o para reducir el contenido del agua, también 

aumentan el tiempo de fraguado. 

El agua es el líquido más valioso para una mezcla que químicamente con  

el  cemento.  Cemento,  es  el  material  de  mayor  importancia  en  una mezcla,  

debido  a  que,  es  el  elemento  que  proporciona  resistencia  al concreto. Los 

cementos de uso más común son el Portland gris tipo I y el C-2 puzolánico, 

aunque también se emplean los tipos II y IV. Mezcla de concreto, durante la etapa 

de mezclado, los diferentes componentes se unen para formar una masa uniforme 

de concreto. El tiempo de mezclado es registrado desde el momento en que los 

materiales y el agua son vertidos en la revolvedora de cemento y esta empieza a 

rotar. Al transportar el concreto, la unidad revolvedora se mantiene en constante 

rotación, con una velocidad de 2 a 6 vueltas por minuto. 
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Figura 2. Diagrama de Flujo del Proceso de Producción del Premezclado; 
Tomado de Manual de Supervisión de Obras de Concreto (2ed.), (p. 8) por 

González, F. (2008). México: Limusa Noriega Ediciones. 

 

La descripción del Proceso de Producción del Premezclado, es la siguiente: 

1. Arena, grava y cemento es colocado en la planta de hornada por medio 

de un sistema de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de 

alimentación. 

2. Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado 

en una tolva pequeña con una balanza que determina el peso de los 

materiales. Cuando se ha obtenido la cantidad correcta dentro de la tolva de 

pesado, el proceso de alimentación es detenida por la computadora. 

3. Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto 

con una cantidad correcta de agua, son mezclados hasta obtener una mezcla 

homogénea. 

4. El  cemento  mezclado  es  descargado  en  los  camiones  agitadores 

debajo del cabezal de espera. El camión agitador, con su tanque de 

almacenamiento giratorio, permite al cemento mantener su fluidez hasta por una 
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hora, previniendo que el cemento no se endurezca prematuramente. 

 

Lenguaje Gráfico LabVIEW 
LabVIEW es una herramienta gráfica para pruebas, control y diseño 

mediante la programación. El lenguaje que utiliza es el lenguaje G, donde la G 

simboliza que es lenguaje Gráfico. Este programa fue creado por National 

Instruments en 1976, para funcionar sobre máquinas MAC, salió al mercado por 

primera vez en 1986. 

Ahora está disponible para las plataformas Windows, UNIX, MAC y 

GNU/Linux. La última versión es la 2011. Entre sus objetivos están el reducir el 

tiempo de diseño de aplicaciones de todo tipo y el permitir su uso a profesionales 

de cualquier otro campo. Para Lajara, J.; Pelegrí, J. (2011): 

....LabView es una herramienta de programación gráfica, 
originalmente este programa estaba orientado para aplicaciones 
de control de equipos electrónicos usados en el desarrollo de 
sistemas de instrumentación, lo que se conoce como 
instrumentación virtual. Por este motivo los programas creados 
en LabView se guardarán en ficheros llamados VI (Virtual 
Instrument), y con la misma extensión. De una forma similar,   
también   se   da   nombre   a   sus   dos   ventanas principales: 
un  instrumento  real  tendrá  un  Panel  Frontal donde estarán 
sus botones, pantallas, etc. Y una circuitería interna. En LabView 
estas partes reciben el nombre de Panel Frontal y Diagrama de 
Bloques respectivamente.  (p. 22). 

 

Principales usos de LabVIEW 
LabVIEW es usado principalmente por ingenieros y científicos para 

actividades como: adquisición de datos, análisis matemático, comunicación, 

control de instrumentos de cualquier fabricante, automatización industrial, 

programación de PLC, diseño de controladores, diseño embebido de micros, 

chips, control y supervisión de procesos, Visión artificial, control de movimiento; 
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Robótica, Domótica y redes de sensores inalámbricos. En 2008 el programa fue 

utilizado para controlar el LHC, el acelerador de partículas más grande construido 

hasta la fecha. 

 

Principales Características de LabVIEW 
Su principal característica es la facilidad de uso porque es válido tanto, para 

programadores profesionales como para personas con pocos conocimientos en 

programación. Los programas en LabVIEW son llamados instrumentos virtuales 

(VI); incluso existen buenas prácticas de programación para optimizar el 

rendimiento y la calidad de la programación. 

 

Metodología de Trabajo de la Ingeniería de Control 
Como en todo hay un principio y un fin, la ingeniería de control no es la 

excepción. Por lo que el propósito de un ingeniero en control es poder controlar y 

regular diferentes procesos y sistemas. 

Según Navarro (2007), refiere que: 

Dadas ciertas especificaciones y partiendo de la realidad, lo 
primero a realizar es un modelo matemático que se ajuste a ella 
y cumpla con los objetivos previamente especificados. Este 
modelo se basa en leyes físicas y se presenta basado en 
ecuaciones dinámicas. Con el modelo correspondiente, se puede 
llevar a cabo el análisis del sistema y gracias a este análisis 
se puede dimensionar un regulador que cumpla con las 
especificaciones dadas. 
 
El sistema de control se evalúa. Algunas veces surgen 
problemas y se hace necesario regresar para ver si no se 
escribió de forma demasiado sencilla su comportamiento físico, 
si no se olvidó algo en el análisis o si se dimensionó el regulador 
inadecuado. Ya que de forma analítica se llegó al resultado, lo 
mejor es ponerlo en marcha. (p.10). 
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Figura 3. Metodología de la Ingeniería de Control; Tomado de Ingeniería de 

Control Analógica y Digital (p. 10) por Navarro, 2007, México: Mc Graw-Hill. 

 

Bases Legales 
Las leyes, son creadas y aprobadas, por los distintos poderes legislativos, 

de cada nación. Son estos poderes, los cuales tienen la misión, de dictar las leyes 

que regirán el orden del país. Asimismo, estas leyes contendrán las disposiciones 

por las cuales, los ciudadanos del país, poseerán derechos y obligaciones, frente 

al Estado. Por lo tanto las leyes, son las normas que rigen gran parte de los 

actos realizados en la sociedad. Por medio de las leyes, se conoce lo que se 

puede realizar y lo que no. Es por ello, que las leyes son diseñadas y 

establecidas para ser cumplidas por la población. 

Todo trabajo de investigación debe tener fundamentos legales donde 

apoyarse; por ello, se toman en cuenta algunos artículos de la Constitución 
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Bolivariana de Venezuela, donde la ciencia y la tecnología es reconocida por el 

Estado como materia de interés público por ser instrumento fundamental para el 

desarrollo económico, social y político del país. 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
La Carta Magna del país, señala en su artículo 108, de la responsabilidad 

que tiene el Estado, en establecer políticas, que garanticen el desarrollo 

económico del país: 

Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y 
privados,  deben  contribuir  a  la  formación  ciudadana.  El 
Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes 
de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso 
universal a la información. Los centros educativos deben 
incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas 
tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que 
establezca la ley. (p. 89). 
 

De la misma manera define en el artículo 110, la responsabilidad del estado 

de reconocer el interés público de la ciencia: 

Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la 
ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus 
aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser 
instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social 
y político del país, así como para la seguridad y soberanía 
nacional. (p. 90). 
 

Ley Especial contra los Delitos Informáticos 
La Ley Especial contra los Delitos Informáticos, publicada en gaceta Oficial 

Nº 37.313 del 30 del mes de octubre del año 2001, señala en el Titulo II de los 

Delitos (Capítulo I de los delitos contra los Sistemas que Utilizan Tecnologías de 

Información) en sus Artículos (1, 6, 7, 11, 13 y 14)  se refiere a: 

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto 
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la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de 
información, así como la prevención y sanción de los delitos 
cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus 
componentes o los cometidos mediante el uso de dichas   
tecnologías,   en   los  términos  previstos   en   esta ley.(p.1). 
 

Articulo  6.  Acceso  Indebido: Toda  persona  que  sin  la 
debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, 
acceda, interprete, interfiere, o use un sistema que utilice 
tecnologías de información, será penado con prisión de uno a 
cinco años y multas de diez a cincuenta unidades tributarias. 
(p.3). 

 
Artículo 7. Sabotaje o Daño a Sistemas: Todo aquel que 

con intención destruya, dañe, modifique o realice cualquier 
acto que altere el funcionamiento o inutilice un sistema que 
utilice tecnologías de información o cualquiera de los 
componentes que lo conforman, será penado con prisión de uno 
a cinco años y multas de diez a cincuenta unidades tributarias. 
(p.3). 
 
Articulo 11. Espionaje Informático: Toda persona que 
indebidamente   obtenga,      revele   o   difunda   la   data   o 
información contenido en un sistema que utilice tecnologías de 
información o en cualquiera de sus componentes, será penada 
con prisión de tres a seis años y con multas de trescientas a 
seiscientas unidades tributarias. (p.4). 
 

Esta misma ley, en el Capítulo II Contra la propiedad determina: 

Articulo 13. Hurto: Quien a través del uso de tecnologías de 
información, acceda, intercepte, entreviera, manipule o use de 
cualquier firma o sistema o medio de comunicación para 
apoderarse de bienes o valores tangibles o intangibles de 
carácter patrimonial sustrayéndolos a su tenedor, con el fin de 
procurarse un provecho económico para si o para otro, será 
sancionado con prisión de dos a seis años y multas de 
doscientas a seiscientas unidades tributarias. (p.4). 
 
Articulo 14. Fraude: Todo aquel que, a través del uso 
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indebido de tecnologías de información, valiéndose de cualquier 
manipulación en sistemas o cualquiera de sus acompañantes,   o   
en   la   data,   o   información   en   ellos contenida, inserta 
instrucciones falsas o fraudulentas, que produzcan un resultado 
que permita obtener un provecho injusto en perjurio ajeno, será 
penado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a 
seiscientas unidades tributarias. (p.5). 

 
Norma Venezolana de Concreto Premezclado 

La Norma Venezolana de Concreto Premezclado, es una norma obligatoria 

que tiene el código 633, fue publicada en el año 2001, señala las disposiciones  

que, constituyen  los requisitos  necesarios e  indispensables para el proceso 

de fabricación del premezclado. Como toda norma está sujeta a revisión, es 

por ello que se recomienda a aquellos que realicen acuerdos en base a ellas, que 

analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de las normas 

COVENIN, el objeto de la presente norma es citado seguidamente: 

1 objeto: 

1.1  La  presente  Norma  Venezolana  establece  los requisitos 
que debe cumplir el concreto premezclado, elaborado y 
entregado al comprado, recién mezclado y no endurecido. 
 
1.2 En aquellos casos en los cuales los requisitos del comprador 
para evaluar la calidad del concreto premezclado difieran de los 
indicados en el presente texto, se cumplirá con las 
especificaciones suministradas por el comprador. Los presentes 
requisitos no tratan sobre colocación, compactación, curado o 
protección del concreto después de su entrega al comprador. 
(p.1). 

 

Sistema de Variables 
Según Arias, F. (2006) “Variable es una característica o cualidad; magnitud 

o cantidad, que puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, 

manipulación o control en una investigación.” (p. 57). 
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Las Variables Independientes según Arias, F. (2006) “son las causas 

que generan y explican los cambios en la variable dependiente” (p.59). Las 

Variables Dependientes “son aquellas que se modifican por acción de la Variable 

Independiente” (Arias, 2006, p.59) y las Variables Intervinientes “son las que se 

interponen entre la variable independiente y la dependiente, pudiendo influir en la 

modificación de esta ultima” (Arias, 2006, p.59). 

 

Cuadro 1 
Sistema de Variables 

 
Nota: La Autora (2012) 

 

Definición de Términos Básicos 
Aplicación: Es un tipo de programa informático diseñado para facilitar al 

usuario la realización de un determinado tipo de trabajo. 

Captura de Datos: Proceso mediante el cual el sistema requiere al usuario 

la entrada de datos, a través de formularios, campos u otros elementos de interfaz, 

para convertirlos en información. 

Domótica: Se entiende por domótica al conjunto de sistemas capaces de 

automatizar un edificio. Se podría definir como la integración de la tecnología en el 

diseño inteligente de un recinto cerrado. 

Diagnóstico  de  Fallas: Es  la  detección  de  las  condiciones  no 

deseadas que causan perturbaciones en los sistemas. Consiste en una 

comparación de lo que está sucediendo con lo que debería suceder. 

Hardware: Conjunto de componentes físicos que conforman una 
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computadora. 

Ícono: Un ícono es un pequeño gráfico en pantalla que identifica y 

representa algún objeto (programa, documento, etc.), usualmente con algún 

simbolismo gráfico. 

Interfaz Gráfica de Usuario: Es un método para facilitar la interacción del 

usuario con el ordenador o la computadora a través de la utilización de un 

conjunto de imágenes y objetos pictóricos, además de texto. 

Mecatrónica:   El   término   Mecatrónica   se   usa   para   describir   la 

integración de sistemas de control basados en microprocesadores, sistemas 

eléctricos y sistemas mecánicos. 

Microcontrolador: Un microcontrolador es un circuito integrado 

programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. 

Planta: En términos de sistemas de control, se le da el nombre de 

planta a cualquier objeto físico que se va a controlar (tal como un dispositivo 

mecánico, un horno de calefacción, un reactor químico o una nave espacial). 

Planta Premezcladora: Equipos robustos fabricados para trabajo pesado,   

cumplen   con   normas   nacionales   e   internacionales   para   la dosificación de 

agregados y cemento dentro de un mezclador. 

Proceso: Es una operación, que tiene una serie de cambios graduales que 

suceden uno al otro en forma relativamente fija y que conducen a un resultado 

determinado. Un proceso es cualquier operación que se va a controlar. 

Software: es el conjunto de los componentes necesarios para hacer 

posible la realización de una tarea específica, incluye aplicaciones informáticas. 

Variable Controlada: La variable controlada es la cantidad o condición que 

se mide y controla. 

Variable  Manipulada: La  variable  manipulada  es  la  cantidad  o 

condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable 
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controlada. 

 

CAPÍTULO III  
MARCO METODOLÓGICO  
Modalidad de la Investigación 

La presente investigación se enmarca en la modalidad de Proyecto 

Factible, según lo establecido en el Manual de Trabajo Especial de Grado del 

Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” (2006), el cual “consiste en la 

propuesta de un modelo funcional viable, o de una solución posible a un 

problema de tipo práctico, con el objeto de satisfacer necesidades de entes   

específicos   (Institución,   comunidad,   grupo   social,   persona   en particular, 

entre otros).” (p.07). 

El propósito de esta investigación es Desarrollar un Sistema de Control 

Automático para la Planta Procesadora de Premezclado Resistencia JC C.A., se 

enmarca en la modalidad de Proyecto Factible, debido dio solución a una 

problemática existente y buscó satisfacer las necesidades de la empresa. 

 

Tipo de Investigación 
Para el presente estudio se desarrolló un tipo de Investigación de Campo,  

como  lo  expresa  el  Manual  de  Trabajo  Especial  de  Grado  del Instituto 

Universitario Politécnico “Santiago Mariño” (2006) que: “consiste en el análisis 

sistemático de un determinado problema con el objeto de describirlo, explicar sus 

causas y efectos, comprender su naturaleza y elementos que lo conforman, o 

predecir su ocurrencia.” (p. 06). Al mismo tiempo cuenta con el apoyo de la 

Investigación Descriptiva que, según Arias (2006), es definida como: 

…La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 
un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 
su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
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investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 
profundidad de los conocimientos se refiere. (p. 24). 

 

En este sentido, el tipo de investigación es de Campo y Descriptiva, ya que, 

la situación que se estudió surge de la realidad y representa un método que 

proporciona mayor objetividad en la información obtenida, manteniendo una gran 

confiabilidad durante el desarrollo, permitiendo conocer la situación real del 

problema,  así como  también  las  propuestas  para  solucionar  los casos de la 

investigación. 

 

Procedimientos (fases, etapas y actividades) 
En el marco de la investigación planteada, Según el Manual de Trabajo 

Especial de Grado del Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” (2006), 

el proyecto factible consta de tres fases o etapas: Fase de Diagnóstico, Fase de 

Alternativas de Solución y Fase de Propuesta; a su vez dentro de cada una de 

estas fases, se desarrollaron las etapas de la Metodología de Trabajo de la 

Ingeniería de Control como plan de estrategia global para lograr responder al 

problema planteado, lo que permitió orientar desde el punto de vista técnico y 

guiar todo el proceso de investigación, atendiendo a los objetivos delimitados al 

inicio de la investigación. 

 

Fase I: Diagnóstico 
Se propuso como alternativa para solventar la problemática existente, el 

desarrollo de un Sistema de Control Automático para la Planta Procesadora de 

Premezclado Resistencia JC C.A. El diseño de la investigación está comprendido 

en el plan que inicia desde la recolección de los datos, hasta el análisis de los 

mismos y la presentación de los resultados. Dicho diseño consistió en la 

elaboración de planos, a partir de la información recolectada, la cual sirvió para 
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ejecutar la propuesta, revisar su factibilidad y evaluar su funcionamiento. 

Para el logro de esta fase, se utilizaron tres etapas de la Metodología de 

Trabajo de la Ingeniería de Control que son Realidad, Modelo de ecuaciones y 

Análisis. 

En la etapa de la Realidad, se recaudó la información mediante la 

Observación directa y la Encuesta, que son dos técnicas de recolección de datos 

que permitieron diagnosticar las necesidades existentes en cuanto al proceso de 

elaboración y obtención del premezclado en la empresa. 

En la etapa de Modelo de Ecuaciones, se determinaron los modelos 

matemáticos, ecuaciones, diagramas de flujo y de bloque empleados en el 

diseño del sistema, así como las funciones de transferencia del mismo. 

La etapa de Análisis, se basó en el estudio de los materiales requeridos 

para la ejecución de la propuesta, así como las actividades necesarias para llevar 

a cabo la investigación. Tomando en cuenta los dispositivos a utilizar, 

disponibilidad en el mercado y la adquisición de los mismos. Se realizó un estudio 

que permitió verificar la factibilidad teórica, operativa, económica, técnica y 

humana. 

 

Fase II: Alternativas de Solución 
Para el logro de esta fase, se hizo uso de la etapa de Diseño de 

Reguladores, en la cual se determinó el tipo, nombre y uso de los controladores 

utilizados para conectar el sistema de control con las máquinas de la planta 

procesadora de premezclado. 

El sistema permite controlar el proceso de producción de premezclado, a 

través de un controlador que es el cerebro que toma las decisiones en el sistema, 

comparando la señal del proceso que llega del sensor y la variable que se 

controla contra el punto de control y enviar la señal apropiada a las máquinas 



 446 

procesadoras del premezclado, para mantener la variable controlada en el punto 

de control. 

 

Fase III: Propuesta 
La elaboración de la propuesta representa la fase más importante de la 

investigación, en esta fase se realizó la evaluación del desempeño del Sistema de 

Control Automático para la Planta Procesadora de Premezclado Resistencia JC 

C.A., con la finalidad de comprobar el cumplimiento de los objetivos planteados al 

inicio de la investigación, elaborar la documentación del sistema y determinar la 

implementación del mismo en la empresa. 

 

Operacionalización de Variables 
La Operacionalización de las variables es un proceso que se emplea en 

investigación  científica  con  la  finalidad  de  transformar  la  variable  de 

conceptos abstractos a términos concretos que puedan ser observables y 

medibles. Según Fidias G. Arias (2006), refiere que la operacionalización de 

variables “se emplea en investigación científica para designar al proceso mediante  

el  cual  se  transforma  la  variable  de  conceptos  abstractos  a términos 

concretos, observables y medibles, es decir dimensiones e indicadores” (p. 63). 

Los criterios para evaluar la operacionalización de una variable son: la 

adecuación al contexto, confiabilidad y validez debido a que no todas las variables 

necesitan una definición conceptual, ya que en unas su mismo título las 

define, en otras el investigador posee varias alternativas entre las que debe elegir 

la que le proporcione mayor información sobre la variable, capte mejor la 

esencia de ella, se adecue a su contexto y sea más precisa. 

La Operacionalización de las Variables se representa por lo general en un 

cuadro, donde se representan las variables así como también sus respectivas 
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definiciones, las dimensiones, indicadores y las fuentes de recolección de la 

información; la Operacionalización de las Variables de esta investigación se 

representa de la siguiente forma: 

 

Cuadro 2 
Operacionalización de Variables 

 
Población y Muestra 
Población 

Según Arias F. (2006) la población “es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por 

los objetivos del estudio” (p. 81). La presente investigación estuvo conformada por 

un total de diez (10) personas que trabajan directamente en la Planta 

Procesadora de Premezclado Resistencia JC C.A., lo que la convierte en una 
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población de tipo finita en la medida que está constituida por un determinado 

número de elementos. 

 

Muestra 
Según Arias F. (2006) la muestra “es un subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población accesible”. (p. 83). Para efectos de esta 

investigación dada la naturaleza de la población, la muestra estuvo conformada 

por cuatro (4) personas que tendrán contacto directo con el sistema, que 

corresponden a un (1) empleado del personal de secretaría, los dos (2) dueños de 

la empresa y el operador de la máquina. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Una vez realizada la operacionalización de las variables y definidos los 

indicadores, se seleccionaron las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

para responder las interrogantes formuladas, es por ello que para Arias F. (2006), 

“se entenderá por técnica, el procedimiento o forma particular de obtener datos 

e información”. (p. 67). 

 

Observación Directa 
En la presente investigación, se hace especial énfasis en la Observación 

Directa ya que es una técnica que por medio de la vista permitió recolectar 

información de la situación que se presentaba en la Planta Procesadora de 

Premezclado Resistencia JC C.A. Arias (2006), la define como: 

…La observación es una técnica que consiste en visualizar o 
captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, 
fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 
sociedad, en función de unos objetivos de investigación 
preestablecidos. (p. 69). 
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El instrumento empleado para recolectar los datos a través de la técnica de 

la Observación Directa es la Lista de Chequeo que según Arias (2006) “es un 

instrumento en el que se indica la presencia o ausencia de un aspecto o conducta 

a ser observada” (p. 70), ya que de manera óptima permitió identificar los datos 

utilizados en la investigación. 

 

Encuesta 
La encuesta es una técnica de recolección de datos que puede realizarse 

de manera oral o escrita. Según Arias F. (2006): “se define la encuesta como una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular”. (p. 72). 

El instrumento utilizado para aplicar la técnica de la encuesta escrita es el 

cuestionario que, es definido por Arias F. (2006) como: 

…es  la  modalidad  de  encuesta  que  se  realiza  de  forma 
escrita   mediante   un   instrumento   o   formato   en   papel 
contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina 
cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el 
encuestado, sin intervención del encuestador. (p. 74). 
 

El cuestionario se aplicó a la población de empleados y dueños de la 

Planta Procesadora de Premezclado Resistencia JC C.A., el mismo se desarrolló 

siguiendo la idea de un cuestionario de preguntas cerradas. 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 
Validez del Instrumento 

La validez es uno de los aspectos más importantes en las investigaciones 

ya que a través de ella se miden los datos, analizan e interpretan  las  variables  

del  estudio.  Según    Hernández,  Fernández  y Baptista (2008), la validez “se 

refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
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medir” (p.277). 

En este sentido, se infiere que los instrumentos aplicados en esta 

investigación tienen claramente establecido el principio de la validez de contenido 

en relación con las variables; cabe destacar que todas las preguntas   

establecidas en los instrumentos   buscaron precisar lo que se quizo medir a 

través del Juicio de Experto. 

 

Confiabilidad del Instrumento 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2008), “la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 

mismo  sujeto  u  objeto  produce  iguales  resultados”  (p.  346).  Por  lo  que 

existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento 

de medición, todos utilizan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad 

donde estos, pueden oscilar entre cero y uno, lo que determina al factor cero 

como negativo y al factor uno como un resultado positivo de confiabilidad. 

 

Técnicas de Análisis de Datos 
Las técnicas de análisis de datos son aquellas que se utilizan para describir 

y analizar los resultados de la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos. Para el análisis de los datos fue necesario el uso de la Estadística 

Descriptiva y el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS). 

 

Estadística Descriptiva 
La estadística descriptiva a través de gráficas circulares, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2008) es definida como: “Un conjunto de puntuaciones 

ordenadas en sus respectivas categorías, el resultado puede presentarse  en  

gráficas”  (p.419).  La  estadística  es  una  herramienta  que ayuda a interpretar 
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de forma objetiva la información con la que se cuenta. 

El proceso de recolección de los datos se obtuvo por medio de la aplicación 

de los instrumentos, la información fué sometida al análisis e interpretación  

usando  procedimientos  estadísticos  a  través  del  Software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) en español Paquete Estadístico   para   las   

Ciencias   Sociales;   una   vez   recopilada   toda   la información de los 

cuestionarios, sobre la base de la tabulación manual de las respuestas dadas 

por los encuestados para así obtener las frecuencias porcentuales, tomando 

como referencia las tendencias de las respuestas más significativas y los 

resultados, para luego analizarlas. 

 

Cronograma de Actividades 
A continuación se presenta el Cronograma de las Actividades desarrolladas 

durante la ejecución de la presente investigación: 
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Cuadro N°3 
Cronograma de Actividades 

 
Nota: La Autora (2012) 
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