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Resumen 

La ciencia es el proceso social de generar nuevos conocimientos sobre la naturaleza, interactúa 

con la sociedad a través de la tecnología. Así, la ingeniería es una de las disciplinas encargadas de 

la aplicación de la tecnología. Sin embargo, para su aplicación se requiere el uso del método 

científico, el cual proporciona las interacciones entre la ciencia y la tecnología con el fin de crear 

capacidades técnicas necesarias que conllevan al desarrollo económico de las entidades sociales. 

Con el fin de comprender la ventaja del método científico, es útil retroceder en el tiempo analizando 

cómo el método evolucionó. Se propone una técnica adaptada con la tecnología disponible para 

la simulación de un modelo perteneciente a un Sistema Eléctrico de Potencia (SEP). Se adopta la 

postura filosófica de P. Feyerabend de una propuesta anarquista metodológica en la simulación de 

un SEP, aplicando la frase "todo vale". 

Palabras Claves: Ciencia, Método, Técnica, Control de sistemas, Feyerabend. 

 

Abstract 

Social science is the process of generating new knowledge about nature, interacts with society 

through technology. Thus, engineering is one of the disciplines responsible for the implementation 

of technology. However, for its application the scientific method is required, which provides the 

interactions between science and technology to create technical skills required for economic 

development of social organizations. To understand the usefulness of the scientific method, it is 

useful to step back in time to analyze how the method evolved. An adapted technique with the 

technology available in the simulation of a model belonging to a Power System Supply is proposed. 

The philosophical position of P. Feyerabend a methodological anarchist proposal in a simulated 

power system is taken, using the phrase "anything goes". 

Keywords: Science, Method, Technique, Control Systems, Feyerabend. 

 

Introducción 

El origen del método científico moderno se produjo en Europa en el año de 1600 

marcado permanentemente por las siguientes características: (1) La aparición de 

una cadena de eventos de la investigación de Copérnico a Newton, que dio como 

resultado (2) en el modelo gravitacional del sistema solar, y (3) la teoría de la 

física newtoniana para expresar su modelo. El nacimiento de la teoría del cálculo se 

creó hasta el año 1693, cuando Newton añade a la geometría analítica la idea del 

cálculo integrodiferencial. La ciencia comenzó con la conjunción intelectual de la 

investigación de seis personas en particular: Brahe, Copérnico, Galileo, Kepler, 
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(6) Formulación de la Leyes de fuerza Gravitacionales (Newton) 

 

EXPERIMENTOS INSTRUMENTOS 

Descartes, Newton (Ver Figura 1). Por primera vez en la historia, todas las ideas de 

los componentes del método científico llegaron completamente juntas, operando 

empíricamente y conectado a un fundamento teórico (Betz, 2003). 

Los cuatro primeros científicos aportaron datos y experimentaciones prácticas, 

mientras que Descartes y Newton aportaron un lenguaje para la expresión de las 

leyes finales redactadas por Newton (Echeverría, 2010). El desarrollo de las 

disciplinas de la ciencia como la física, la química y la biología comenzó después de 

la síntesis de la teoría mecánica de Newton. Este progreso en la ciencia es lo que 

ahora se conoce como el "Método Científico" (Montes, 2010). El corazón del método 

científico es la construcción de teorías fundamentadas sobre la base de 

experimentación y generación de datos. Este modelo de investigación es la base 

de la teoría experimental en la fenomenología de la naturaleza, construcción y 

validación de la teoría sobre resultados empíricos (Betz, 2003). Este enfoque 

distintivo de ciencia puede ser llamado "Teoría Fundamentada Empíricamente”. 

 

 
 
 

 

 

 
 

Figura 1. Estructura del método científico de Brahe a Newton. 

 

Con base en la figura 1 se puede observar que: 

1. Copérnico proporciona un modelo científico que podría ser verificado por la 

observación. 
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2. Brahe desarrolló instrumentos e hizo mediciones más precisas para verificar el modelo. 

3. Kepler hizo un análisis teórico de los datos experimentales, de lo que se desprende 

el desarrollo de una ley fenomenológica sobre el movimiento planetario. 

4. Galileo realizó experimentos físicos, fórmulas generalizadas y leyes científicas a partir de 

los experimentos propios y los experimentos documentados. 

5. Descartes integra la geometría y el álgebra, Newton creó el cálculo integro diferencial 

proporcionando nuevas herramientas matemáticas para describir y modelar los 

acontecimientos físicos. 

6. Newton formuló una nueva ley fenomenológica de la gravitación como una fuerza 

variable inversamente con el cuadrado de la distancia. 

7. Newton derivó teóricamente el modelo solar de Copérnico como consecuencia de su 

enfoque lógico deductivo. 

 

Qué es la ciencia en tiempos modernos 

Existe una gran diversidad de definiciones acerca de lo que se puede llamar 

ciencia, así como de lo que se puede llamar método científico. Sin embargo, es 

importante tomar en cuenta la postura, perspectivas y conveniencia que toma uno de 

los pioneros en el desarrollo de estas definiciones. 

Paul Feyerabend (1924-1994) entiende que la ciencia es una empresa esencialmente 

anárquica en el sentido de que no hay una sola regla, aunque plausible y bien 

fundada en la epistemología, que deje de ser violada en algún momento (Moreira, 

2009). Entiende Feyerabend un anarquismo epistemológico como oposición a un 

principio único, absoluto, con opciones cerradas, contrario a tradiciones rígidas que 

pretenden patrones de validez universal. Diferente, por tanto, del anarquismo político 

como una oposición a las instituciones, a las ideologías, al gobierno. Feyerabend 

está en contra de la idea de que existan estándares (atributos) invariables de 

racionalidad en cualquier campo, incluido el de la ciencia. No existen, según él, 

principios universales de racionalidad científica; el crecimiento del conocimiento es 

siempre peculiar y diferente y no sigue un camino prefijado o determinado (Elguea, 

1985). 



Metodología de la Ciencia 
 

Año 7, Volumen 1, Número 1, enero - diciembre de 2017, México.  ISSN: 2448-5713 

5 

Según Paul Feyerabend la ciencia debe producir métodos de conocimiento 

científico desde una perspectiva histórica pluralista, anarquista y libertaria, porque el 

científico necesita adoptar métodos pluralistas, comparar sus teorías con otras, 

adoptar alternativas al contrario de alejarlas, alimentar el proceso de la 

competición. 

 

El método de investigación en la ciencia 

Una vez abordado el tema de la ciencia, su origen y evolución, se puede desarrollar 

una idea más estructurada de la frase “Método de investigación”. En primer lugar, 

un método es un modo de decir o hacer con orden, un modo de obrar o proceder, 

hábito o costumbre que cada uno tiene y observa, procedimiento que se sigue en 

las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. El método es un proceso lógico a 

través del cual se obtiene el conocimiento, es un medio para alcanzar un objetivo. 

Para esto, Paul Feyerabend afirma que no hay un conjunto fijo único de reglas que 

se pueda caracterizar como "el método científico"; la única metodología capaz de no 

inhibir el progreso científico es el “todo vale”, es decir, todo sirve (Moreira, 2009). 

Sin embargo, es importante imponer un orden tanto a las actividades que realiza el 

investigador como a los conocimientos que obtiene, además de orientar la 

investigación, paso a paso, hacia un propósito determinado. Es una cadena ordenada 

de acciones, basada en un aparato conceptual determinado y en reglas que permitan 

avanzar de lo desconocido a lo conocido. Este método brinda una dirección correcta 

al trabajo, le ayuda a escoger el camino más corto. Para Feyerabend, el progreso 

científico se da a través de un pluralismo teórico y metodológico, donde la ciencia 

debe producir métodos de conocimiento científico desde una perspectiva histórica 

pluralista, anarquista y libertaria, porque el científico necesita adoptar métodos 

pluralistas, comparar sus teorías con otras y necesita, por lo tanto, generar 

alternativas al contrario de alejarlas. 

 

La técnica en la aplicación de un método científico 

Se define la técnica como el conjunto de instrumentos y medios a través de los 

cuales se lleva a cabo un método, proporciona las normas para ordenar las etapas del 
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proceso de investigación; proporciona instrumentos de recolección, clasificación, 

medición, correlación y análisis de datos, aporta todos los medios para aplicar el 

método. La técnica es la estructura del método. Es el conocimiento del método, es 

decir, el estudio crítico del método (Ramayan, 2004). Es el conocimiento de los 

pasos del método. La técnica se refiere a las habilidades que producen resultados y 

más concretamente al arte de producción y mantenimiento de instrumentos. 

Hoy en día ni los ingenieros, ni los científicos, se pueden dar el lujo de improvisar al 

buscar soluciones a los problemas que les son planteados; por el contrario, tienen 

que adaptar sus esfuerzos a las exigencias del problema por resolver construyendo 

su propio método, un método adaptado de acuerdo con las necesidades, recursos y 

técnicas disponibles. Es decir “Todo sirve”. (Serna, 1994) 

 

Relación de la ciencia con la tecnología y su aplicación 

La tecnología se define como el conjunto de habilidades, conocimientos, 

procedimientos, herramientas e instrumentos aplicados en la manipulación de los 

objetos. (P. Camarena, M. Castañeda). Conjunto de conocimientos propios de una 

técnica. La tecnología puede definirse como la aplicación sistemática del 

conocimiento científico a las actividades productivas. En otras palabras, es el 

conjunto de conocimientos utilizados en la producción y comercialización de bienes 

y servicios, que se materializa en máquinas y equipos, información sobre ellos, 

sobre los procesos, procedimientos y productos que puede ser poseída por los 

especialistas. Esta es, por supuesto, una definición limitada, pues en su sentido más 

general la tecnología incluye aspectos técnicos, entre los que puede incluirse el 

conocimiento, la destreza técnica, las herramientas, las máquinas y las sustancias 

(Herschbach, 1969). 

En lo referente a la aplicación de la tecnología, desde épocas anteriores a la 

revolución industrial en el siglo XVIII existe un esfuerzo histórico concentrado en el 

desarrollo de manipular y acondicionar la energía que utiliza el ser humano para 

satisfacer sus necesidades. La ingeniería está relacionada con el conocimiento y 

control de los materiales y fuerzas de la naturaleza para el beneficio de la sociedad 

(Ogata, 2008). Hoy en día, se ha tenido que formar la figura del ingeniero de sistemas, 

interesado en el conocimiento y control de una parte de su medio ambiente, 
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frecuentemente conocido como “sistema”. En todas las disciplinas de la ciencia y la 

ingeniería, existe el concepto de sistema, esto implica básicamente ver las cosas como 

la dinámica de un conjunto de componentes en su totalidad, con el fin de proporcionar 

un producto útil y económico para la sociedad. (Pilot, 1975). 

Uno de los paradigmas de la ciencia que siempre ha estado presente a lo largo de la 

humanidad es el referente a la generación y optimización de los energéticos. Por 

tomar un ejemplo, en 1831 aparece el primer generador de energía eléctrica 

inventado por el británico Michael Faraday, desde entonces se han venido 

perfeccionando los sistemas de producción, control y distribución de la energía 

eléctrica, cuyos procesos de regulación de voltaje han venido evolucionando desde 

la mecanización hasta la automatización (Mitcham, 2004). 

En estos sistemas de producción de energía, el "sistema" es un objeto dinámico 

que se puede definir como (1) una entidad, (2) compuesto por una estructura 

compleja (3) que realiza un proceso, (4) que es controlable, y (5) opera dentro de un 

entorno. Desglosando estos términos para el ejemplo de un “Sistema de Eléctrico de 

Potencia” (SEP), el sistema de energía eléctrica es el medio a través del cual se 

proporciona un servicio al público de los de mayor exigencia. Esta entidad 

generadora tiene como elemento central el generador eléctrico de corriente alterna 

o alternador. Los requerimientos que se demandan del generador son independientes 

del tamaño o complejidad del sistema de generación, básicamente son: calidad, 

continuidad y economía. El aspecto de la calidad se refiere a la magnitud permisible 

de variación de frecuencia y de voltaje. La frecuencia del sistema, en estado estable, 

debe tener el mismo valor en cualquier parte del sistema, desde las terminales de 

la unidad generadora hasta las terminales más insignificantes del usuario. El voltaje 

sufre cambios de nivel debido a la necesidad de transportar la energía a grandes 

distancias, pero además presenta otros grandes retos de regulación inherentes por 

su interconexión con otros generadores para ampliar su capacidad de suministro, 

lo cual genera a su vez el problema de oscilaciones de baja frecuencia aunado a la 

incertidumbre en los picos de demanda y fallas propias de un sistema de 

generación entre otros problemas de regulación (Calderón, 2006). 

Uno de los elementos centrales de los paradigmas de los sistemas de generación es 

la estructura unitaria del ente generador o alternador. A su vez este sistema requiere 
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de un sistema de regulación de velocidad para mantener estable la velocidad de giro 

de la turbina que mueve el rotor del alternador. Un segundo sistema de gobierno 

regula la tensión para mantener constante el voltaje de salida del alternador. 

La complejidad de esta estructura requiere que el sistema tenga partes 

conectadas a cada uno de los otros componentes para expresar la totalidad de la 

estructura, por lo que será necesario dotar al sistema de un medio de 

comunicación entre componentes. 

 

Un lenguaje lógico para expresar la dinámica de un sistema 

Los sistemas dinámicos c o n t i e n e n  objetos que se comunican uno con el otro en 

una in teracc ión  funcional  (sistema). Algunos ob je tos  deben ser animados o 

excitados para activar su dinámica, lo cual se logra dotándolos de un idioma que 

hace fluir la comunicación entre los componentes (formas lingüísticas de la 

comunicación). Por ejemplo, en la filosofía de la programación, se puede inferir el 

contenido de verdad de una oración combinada de sentencias entre elementos, 

tales oraciones son combinadas por las preposiciones: NOT, AND, OR, IF-THEN. La 

gramática de la lógica ofrece un metalenguaje (lenguaje de un idioma) para 

estructurar la expresión, la inferencia y la argumentación en un idioma entre los 

objetos. Este idioma es necesario para representar un paradigma en los sistemas. 

Así, el paradigma científico puede ser pensado con una relación meta- lingüística 

para la expresión científica de la naturaleza física de un sistema, este idioma puede 

insuflar significado entre los objetos interactuantes del sistema (Betz, 2003). Ahora 

es necesario un lenguaje para la intercomunicación lógica entre sistemas y 

componentes. 

Como ejemplo de una invención lingüística, se tiene el primer lenguaje de 

programación para la computadora, Fortran (contracción del inglés Formula 

Translating System). Después de la invención de la computadora electrónica, surgió 

la necesidad técnica de un idioma para su programación, una lengua puente entre el 

lenguaje humano y el lenguaje informático. La creación del primer programa 

almacenado en un equipo electrónico en la década de 1950 era muy difícil. 

Requería de una programación directa en el único lenguaje para máquinas 

informáticas, una escritura matemática binaria de unos y ceros. A la fecha existe 
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una gran diversidad de lenguajes para la programación de sistemas dependiendo de 

la necesidad y los objetivos perseguidos por el programador. (Massoni, 2009) 

 

El modelado en la rama científica 

Los modelos científicos juegan un papel importante en la construcción de la teoría. El 

diseño de los sistemas de regulación automática hace uso de los modelos 

matemáticos para poder plasmar el comportamiento del sistema o fenómeno en el 

que ocurre un evento en el tiempo real que se desea analizar en términos de un 

lenguaje simbólico con ecuaciones matemáticas. Ahora bien, se puede representar 

un sistema con un leguaje matemático, esto es, la interacción entre los 

componentes que involucran maquinas eléctricas, circuitos electrónicos, sistemas 

mecánicos y eléctricos y combinaciones de estos. Dado que las hipótesis acerca de 

un sistema implican con frecuencia la razón o tasa de cambio (dinámica del sistema) 

de una o más de las variables, el enunciado matemático de todas esas hipótesis 

es una o más ecuaciones donde intervienen una de las herramientas aportadas 

por los científicos del siglo pasado (Newton y Leibniz), el cálculo integro diferencial. 

En otras palabras, el modelo matemático es una ecuación o sistema de ecuaciones 

diferenciales (Springer y Marker, 2002). 

 

Las ciencias y la ingeniería para el modelado de un SEP 

Para el diseño de los sistemas de control en los sistemas de generación es 

necesario determinar el modelo a emplear en la simulación del sistema, uno que 

represente la dinámica de las variables cambiante que se desean gobernar como lo 

son el voltaje y la frecuencia. La representación de potencia de este modelo es una 

porción muy pequeña comparada con el gran total de la red, por las razones de que 

solo se requiere modelar la regulación de voltaje. En terminología eléctrica se 

denomina un sistema de generación Bus-Infinito (Ver Figura 2), porque idealiza de 

manera teórica una barra infinita de potencia conectado a las líneas de transmisión, 

suministrado por un modelo de un alternador y una línea de transmisión (Smith, & 

Corripio, 2006). 
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Figura 2. Representación de un Sistema Bus Infinito. 

 

Los grupos pragmáticos en la disciplina del área del control eléctrico acostumbran 

manejar este modelo por convención. Se toman las ecuaciones preestablecidas de los 

modelos estandarizados para propósitos de diseño de nuevas estrategias de control 

(Kundur, 1994). Por ejemplo, para el modelo del sistema máquina bus infinito se 

toma como modelo base el Tipo 1S, propuesto por el IEEE (Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos). En este modelo se pueden representar (DeMello, 1969). 

a) Ecuaciones básicas del estator 

b) Ecuaciones Eléctricas del Rotor 

c) Ecuaciones de Movimiento del Rotor 

d) Par electromagnético 

En la modelación se acostumbra utilizar un diagrama conocido como diagrama a 

bloques, en el interior de cada uno de los bloques que conforman el “sistema” 

como un todo, se encuentran representadas la dinámica del sistema en cuestión 

comunicándose entre ellos para plasmar un comportamiento muy aproximado al 

sistema físico real. Por facilidad de manipulación y representación, las ecuaciones 

matemáticas se simbolizan en el dominio de la transformada de Laplace, una 

herramienta matemática muy útil que simplifica en gran manera la representación y 

solución de las ecuaciones diferenciales con un método algebraico alternativo. Esto 

significa que las ecuaciones representadas en función del tiempo, se trasladan 

mediante la transformada de Laplace al plano complejo en términos de “S”, que 

puede ser tomado como un operador (s) para la derivada y para la integral el operador 

(1/s), esto es : 

 



Metodología de la Ciencia 
 

Año 7, Volumen 1, Número 1, enero - diciembre de 2017, México.  ISSN: 2448-5713 

11 

Con los operadores anteriores es posible realizar un modelo a bloques, que 

describe la dinámica del comportamiento de un sistema de generación, esto es, 

donde se encuentra un término con una “S”, significa que en ese bloque hay una 

variable en el dominio compleja. 

 

 

 

Figura 3. Modelo a bloques de un Sistema Bus Infinito. 

 

Por ejemplo en el término b/s tiene como entrada r que representa la 

velocidad angular (Rad/Seg) y al pasar por un integrador se obtiene la posición de 

la desviación angular. Se aplican los mismos criterios a todos los componentes de 

siguiente modelo a bloques (Coughanowr, 1991) 

 

Técnica propuesta para el modelado y simulación de un Sistema Eléctrico de 

Potencia (SEP) 
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Figura 4. Estructura del método propuesto. 

 

Para el modelado y simulación de un SEP, se propone un esquema adaptado basado 

en el esquema del modelo original de Newton (Ver figura 4). Se ha tomado el problema de 

estabilidad en los sistemas de generación eléctrica como uno de los múltiples paradigmas 

de los sistemas de generación. Dado que este paradigma ya tiene un fundamento bien 

establecido, se toman como basamento los tres primeros bloques, estos bloques subyacen 

como fundamento de los múltiples paradigmas en las ramas de la ciencia y la ingeniería 

(Betz, 2003). Estos bloques son: 

a) El modelo. Contiene las ecuaciones básicas del estator, las ecuaciones 

Eléctricas del Rotor, las ecuaciones de movimiento del rotor y el par 

electromagnético. Se ha seleccionado este modelo en particular por 

contener la representación de las variables de interés a simular en la 

regulación del voltaje del SEP. (Giarratano & Riley, 2002) 

b) La teoría. La figura 5 muestra el esquema de un sistema de control 

convencional a bloques, estos han ofrecido una buena solución para la gran 

mayoría de los sistemas de control existentes en la industria. Para una 

respuesta lineal de un problema muy simple es posible implementar de 

manera relativamente fácil un control Proporcional (P), si se desea integrar 

la suma de los errores acumulados entonces un control proporcional Integral 

(PI) es la solución. Es posible incorporar los cambios del error y la 
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acumulación de estos en la dinámica, entonces un control proporcional- 

integral-derivativo (PID) es la solución (Ver Figura 5), este último es uno de 

los controladores ampliamente usados por su grado de exactitud más que 

suficiente para la exigencia de los reguladores industriales. (Dorf Richard C., 

Robert H., 2008) 
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Figura 5. Controlador PID en un Sistema Bus Infinito. 

 

c) Leyes. Es posible establecer una Ley de control para un modelo de planta y 

técnica de control adaptable en especial, el cual va a regir su comportamiento 

bajo ciertas especificaciones de diseño (Shinkey, 1996). 

d) Espacio de percepción: Al igual que en la estructura original de Galileo, se 

aplicará una herramienta matemática para determinar los parámetros 

operativos de la planta dentro del modelo matemático a tratar (Ver Figura 

6). Se determinará la solución del sistema de ecuaciones de la planta 

operables en el dominio temporal aplicando el método de Runge Kutta de 4° 

orden para tener un grado de exactitud aceptable (Kuo, 2006). 
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Figura 6. Representación Modelo Matemático de un Sistema Bus Infinito. 

e) Lenguaje y mediciones. Un instrumento de medición es un dispositivo que 

proporciona un medio de ampliar el alcance y la sensibilidad de detección 

de la naturaleza humana. La medición es una técnica instrumental en la 

observación de la naturaleza que da como resultado datos cuantitativos 

acerca de la fenomenología de los objetos. Es posible implementar el modelo 

del sistema bus infinito con un lenguaje de programación como c, c++, 

Visual Basic, inclusive FORTRAN. Por lo anterior, es necesario utilizar un 

diagrama de flujo para la implementación de este programa de simulación 

(Ver Figura 7), en el cual se da a grandes rasgos; la entrada de datos, ajustes 

de simulación, cálculo de las condiciones iniciales, etc. Se integran y se 

muestran los resultados con los instrumentos de medición. (Hernández , 

2013) 

 

   

Figura 7. Diagrama de flujo del programa para simular un Sistema Bus Infinito. 
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f) Experimentos. Según R.H. Sampieri, un experimento es: “Una acepción 

particular de experimento, más armónica con un sentido científico del 

término, se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente 

una o más variables independientes (supuestas causas-antecedentes), para 

analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más 

variables dependientes (supuestos efectos-consecuentes), dentro de una 

situación de control para el investigador.” 

g) Análisis. Una vez realizado el experimento, corresponde una etapa 

exhaustiva del análisis de resultados, con el fin de manipular las variables 

que conllevan a la optimización del sistema. Así, un análisis se infiriere de 

un patrón matemático en los datos cuantitativos de un conjunto de 

experimentos. Se desprende una ley fenomenológica y una generalización 

de las relaciones observadas entre los objetos naturales. El modelo es 

entonces, una simulación simbólica del fenómeno de los procesos mediante 

los objetos enlazados con un idioma a nivel intercomponentes. La teoría es 

una descripción simbólica y explicación de un campo fenomenal de objetos 

(Chuen Chien, 2003). 

 

Generación de una técnica en función de la tecnología 

La técnica es el procedimiento o conjunto de procedimientos que tienen como 

objetivo obtener un resultado determinado, mientras que la tecnología es la 

aplicación de la ciencia a los fines prácticos de la sociedad mediante la cual se 

modifica el entorno para beneficio del hombre (Ogata, 2008). Causar cambios en 

los métodos de producción, en el bienestar de la humanidad, en la manera de 

pensar y comportar de las personas. La técnica hace referencia a la forma de 

cómo se hace algo o a la habilidad para hacer las cosas que implican un 

conocimiento empírico para su producción. La tecnología, por lo tanto, aporta un 

conocimiento, el cual se configura por generalización (Calderón, 2006). 

Una vez teniendo el modelado matemático del sistema se requiere programarlo en 

un procesador para ser simulado, este modelo de control puede ser del tipo de 

control clásico o un sistema de control moderno como es el caso de un sistema 
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experto dentro de un dispositivo utilizando la tecnología en sitio disponible. Una 

tecnología recientemente desarrollada son los Dispositivos de Programación Lógica 

Compleja (CPLD). Los CPLD son circuitos de muy alta Integración VLSI (Very 

Large Scale Integrated) en un solo chip, contienen un gran número de celdas 

que pueden ser configuradas para ciertas aplicaciones específicas por el usuario 

(Application Specific Integrated Circuit -ASIC-). Este tipo de dispositivo difiere de 

las aplicaciones convencionales en cuanto a su programación porque en este tipo de 

dispositivos se debe describir (más que programar) su arquitectura de conexiones 

con un lenguaje conocido como (Lenguaje Descriptivo de Alta Velocidad) VHDL. 

La elección de la herramienta tecnológica es inicialmente la intuición del experto, 

posteriormente, como resultado de un análisis de los datos disponibles en campo 

emite un diagnóstico de una posible solución, para su escalamiento. (Pilot, 2003) 

 

Conclusión 

Se aprecia la necesidad de contar con las técnicas de control que pueda llevar al 

comportamiento deseado de los sistemas para la optimización de los recursos, 

cualquiera que sea el tipo de la planta perteneciente a un paradigma de la ciencia y 

la tecnología. 

Las condiciones actuales de los entornos de producción de bienes y servicios 

reclaman una urgente actualización en los procesos de producción, sobre todo, en el 

par de sectores clave como el agroindustriales y el educativo. Se requiere el 

desarrollo de las metodologías de implementación de los sistemas de control, sin 

embargo, previo a esto, una técnica de implementación de los controladores 

industriales, es necesario modelar y simular la dinámica de los sistemas de manera 

previa, lo cual reduce el esfuerzo de diseño. Se presenta una técnica modelado 

y simulación mediante la adaptación de un método aplicando una técnica con 

tecnología de modelado y simulación disponible en cualquier lugar en el que se 

encuentre una red de internet. 

El método aquí expuesto se encuentra en concordancia con la postura de 

Feyerabend, quien está en contra de la idea de que existan estándares invariables 

de racionalidad en cualquier campo, incluido el de la ciencia. No existen, según 

él, principios universales de racionalidad científica; el crecimiento del conocimiento 
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es siempre peculiar y diferente y no sigue un camino prefijado o determinado. 

Feyerabend defiende firmemente el valor de la inconsistencia y la anarquía en la 

ciencia, de las cuales ha derivado la ciencia todas sus características positivas, y 

sostiene que una combinación de crítica y tolerancia de las inconsistencias y 

anomalías, a la vez que absoluta libertad, son los mejores ingredientes de una 

ciencia productiva y creativa. La mejor metodología para él es la de “Todo Vale” 

(anything goes). (Feyerabend, 1998) 
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