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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
1.1.- ANTECEDENTES. 
 

Una determinada empresa industrial, como productora de 
bienes, se halla sometida a un entorno altamente competitivo no sólo 
en cuanto a que sirve al mercado nacional, sino en cuanto a que 
extiende su actividad en el ámbito internacional. Para crecer, o aún 
para subsistir, se ve en la necesidad de adaptarse con rapidez a las 
exigencias del mercado, intentando adelantarse a sus competidores; 
es un entorno cambiante en el que la planificación necesaria se hace 
tanto más difícil cuanto más amplio es el horizonte temporal que 
contempla. 

 
Hasta ahora la automatización de máquinas y procesos ha 

permitido mejorar la productividad, la disminución de costes y la 
mejora de la calidad de los productos. Pero esto no es suficiente 
cuando, por ejemplo, un producto no obtiene el éxito esperado o su 
ciclo de vida resulta acortado por la aparición de un producto 
sustitutivo. De ello se derivan unos costes que no han podido ser 
absorbidos por la automatización tradicional. 

 
La revolución de la información, ha propiciado un nuevo 

enfoque por el que la producción se contempla como un flujo del 
material a través del sistema productivo y que interacciona con todas 
las áreas de la empresa. La tecnología disponible hace posible el 
concepto de Automatización Integrada —CIM— (Computer 
Integrated Manufacturing), que persigue los siguientes objetivos entre 
otros posibles: 

 
- Reducir los niveles de stock y aumentar su rotación. 
- Disminuir los costes directos. 
- Controlar los niveles de stock en tiempo real. 
- Reducir los costes de material. 
- Aumentar la disponibilidad de las maquinas mediante la 

reducción de los tiempos de preparación y puesta a punto. 
- Incrementar la productividad. 
- Mejorar el control de calidad. 
- Permitir la rápida introducción de nuevos productos. 
- Mejorar el nivel de servicio. 

 
Los equipos de control inteligentes como los robots, los 

controles numéricos, los autómatas programables, etc. que se hallan 
formando parte de las llamadas islas de automatización, deben 
integrarse en un único sistema de control en el que deben 
intercambiar información entre sí, y con los sistemas informáticos de 
las otras áreas de la empresa. Para ello se realizan esfuerzos de 
normalización en el campo de las comunicaciones, como es el MAP 
(Protocolo para la Automatización de la Producción), que permitirán 
la incorporación de equipos de distintos fabricantes, con distintos 
requerimientos de transmisión de datos, a un único entorno de 
comunicaciones. 

 
Un proyecto de Automatización Integrada requiere una 

elaboración muy detallada que defina las necesidades actuales y los 
objetivos de la empresa. Si el proyecto esta bien definido podrá 
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empezar por la automatización de áreas de producción bien 
determinadas para la posterior integración, lo que será de particular 
interés para las empresas ya establecidas que persiguen su 
modernización. 

 
Para el éxito de dicho proyecto, es importante que personas 

con responsabilidad en las distintas áreas del sistema de producción 
participen en su elaboración. No hay que olvidar que no hay nadie 
que conozca mejor el proceso de producción, o el producto, que 
quien lo produce. 

 
1.2.- CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DEL 
MUEBLE EN MURCIA. 

 
A la hora de la realización de un estudio que pretende poner 

de manifiesto el estado actual de un determinado sector, como lo es 
el del mueble, es necesario conocer de antemano a qué tipo de 
empresas hay que tratar, es decir, cuáles son sus principales 
características globales en cuanto a tamaño, número, cifras 
económicas que manejan, capacidad ocupacional, etc… Es por esto 
que se pretende dar con este punto unas pinceladas sobre las 
principales características del sector, extraídas del estudio 
“Diagnóstico del Sector Madera-Mueble de la Región de Murcia para 
el desarrollo Empresarial”, realizado por la Universidad de Murcia, 
por encargo de la Asociación Regional de Empresarios del Mueble 
de la Región de Murcia –AREMA- en el año2000. 

 
1.2.1.- Descripción general del sector. 

 
 1.2.1.1.- Definición del Sector. 
 

El sector de la Fabricación del mueble, desde la perspectiva 
de la oferta estadística del INE, es una nueva actividad 
manufacturera. Anteriormente, con La Encuesta Industrial, el sector 
de Muebles de Madera –integrado en el grupo Madera, Corcho y 
Muebles- únicamente recogía los bienes producidos  con esa materia 
prima forestal y, por tanto, el mobiliario realizado a partir de materias 
diferentes se incluía en otras actividades industriales, 
fundamentalmente en artículos metálicos, lo que no resultaba muy 
convincente (Colino,1997:295). En la actualidad, en la Encuesta 
Industrial de Empresas proporciona  una desagregación sectorial 
diferente, con un sector, Fabricación de Muebles, que, formando 
parte del grupo Industrias manufactureras diversas, encuadra a todas 
las empresas cuya producción principal es el mobiliario, cualquiera 
que sea el material empleado en su fabricación. Más concretamente, 
el sector actual se compone de cinco grandes subgrupos de 
productos, ordenados de mayor a menor importancia productiva en el 
sector regional. 

 
1. Asientos no metálicos. Asientos de todo tipo, incluido los 

transformables en cama, con armazón de madera y otros 
materiales no metálicos (mimbre, rotén, bambú...).Es la 
principal línea productiva del sector regional, con una 
cuota que supone el 45 % de la producción, frente a una 
cifra del 10 % en la actividad nacional, lo que explica que 
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la participación de Murcia se eleve a la quinta parte de la 
producción española. 

2. Mobiliario diverso, ya sea metálico, de madera, de plástico 
o de otros materiales. Se trata del principal subgrupo 
nacional; representa el 45 % de la producción española de 
muebles. En Murcia ha ido perdiendo importancia a favor 
del anterior, no obstante su aportación se sitúa en torno al 
40 % del output regional. 

3. Muebles para oficina (de metal y de madera) y para 
comercio (de madera). Aunque su cuota sea creciente en 
los últimos años, equivale a poco más del 5 % del 
producto regional, mientras que su contribución en la 
actividad española se eleva al 12 % . 

4. Muebles para cocina (de madera) Su participación en el 
sector regional se mantiene ligeramente por debajo del 
5% frente al 8 % de España. 

5. Finalmente, Asientos metálicos, que incluye entre otros 
los del automóvil. Se configura como la segunda línea 
productiva nacional al representar un 18 % de la 
producción española de muebles, mientras que en Murcia 
su relevancia es prácticamente nula. 

 
Por lo tanto, los dos primeros subgrupos constituyen el grueso 

de la producción murciana y sobre todo el primero. Asientos no 
metálicos, se convierte en el vector de la especialización regional 
dentro de este importante sector industrial. 
 
 1.2.1.2.- Principales características. 
 

Antes de realizar un examen cuantitativo de las principales 
variantes del sector, resulta imprescindible dejar sentadas las 
principales características del mismo: 
 

- Aunque el grupo del que forma parte  -Industrias 
manufactureras diversas- puede ser considerado como 
una actividad intermedia, ya que, como todo cajón de 
sastre, posee una composición heterogénea, el sector es 
una manufactura tradicional, con reducido requerimientos 
de I+D por unidad de output y con un crecimiento 
relativamente débil de la demanda en el conjunto de la 
OCDE. 

- Su carácter tradicional no es óbice para que, en general, 
disfrute de una relevancia productiva y ocupacional más 
que estimable en el UE, España y Región de Murcia. Si se 
tiene en cuenta que Fabricación de Muebles es uno de los 
94 sectores en los que la Encuesta Industrial de 
Empresas desagrega la industria manufacturera,  cobrará 
todo su significado el dato siguiente: en 1997 ocupaba, 
entre todos ellos, la primera posición en cuanto al empleo 
generado tanto en las manufacturas nacionales como 
regionales. 

- Se trata de un sector trabajo-intensivo, con 
requerimiento de trabajo por unidad de producto 
considerablemente superior a la media, como prueban sus 
mayores cuotas en el empleo con respecto a las 
alcanzadas en el output tanto en la actividad nacional 
como regional. Por consiguiente, y aunque el diseño y la 
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calidad van ejerciendo un creciente papel, los costes 
salariales siguen siendo determinantes de la competencia 
para una importante parte del producto ofertado. 

- El sector se caracteriza por un alto grado de minifundismo 
empresarial.  La actividad nacional constaba de 12.523 
empresa en 1997, lo que equivale al 8’1 % de todas las 
existentes en las manufacturas españolas e implica que 
es el segundo sector –después de pan, pastelería, bollería 
y galletas- en cuanto al número de empresas detectadas 
por la fuente estadística que venimos utilizando. El 
contraste entre esta cuota y la correspondiente a la 
producción (2’4%) muestra que la dimensión económica 
de las empresas de Fabricación de muebles es 
sensiblemente inferior a la que se da en el conjunto de las 
manufacturas españolas. Se trata en suma, de un sector 
en el que conviven un gran número de pequeños talleres 
artesanales con un número más limitado de PYME, sin 
que sea reseñable la presencia de grandes empresa. 

 
1.2.1.3.- El Sector de la madera y el mueble en el conjunto de 
las manufacturas de la Región de Murcia. 

 
Como se está señalando, la transcendencia de la fabricación 

de muebles en la estructura industrial está fuera de toda duda, 
además de ser la actividad que más empleo genera del casi centenar 
de sectores manufactureros. En España se sitúa en octava posición 
en lo que concierne a la cifra de negocio, mientras que en Murcia –
ámbito para el que solo se publica información sobre los grupos de 
actividad- es presumible que hay reforzado su segundo puesto 
después de conservas vegetales. 
 

Adoptando la perspectiva del conjunto de la Unión europea 
(UE-15), el sector tiene, con un empleo de 900.000 personas en 
1995, una crucial importancia ocupacional, generando un VAB que 
siempre en cifras redondas, se elevó a 20.000 millones de euros, 
equivalente, por ejemplo, al obtenido conjuntamente por dos 
actividades de la importancia en la Industria aeronáutica y 
Construcción naval. 
 

Los cuadros siguientes nos pueden situar en relación a la UE, 
la aportación de nuestro sector en la Región de Murcia y la evolución 
en la dimensión media de nuestras empresas. 

 
Productividad agregada y por grupos de actividad en las 

manufacturas. Murcia. 1993-1997 
  Avanzadas Intermedias Tradicionales Total 

España=100 
1993 
1995 
1997 

56,4 
68,0 
69,7 

53,7 
53,2 
50,4 

89,2 
84,1 
87,0 

74,9 
71,6 
71,7 

Mill. Ptas. 
por empleo 
1997 

Murcia 
España 

20,4 
29,2 

10,1 
20,1 

16,5 
19,0 

14,7 
20,5 
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Dimensión de las empresas de fabricación de muebles. Murcia y 
España. 1993-1997. 

Murcia España Cifras medias 
por empresa 1993 1997 1993 1997 

Producc. Bruta1

Empleo 
70,2
10,9

135,4
14,2

60,7 
9,1 

90,0
9,3

Nota: (1) Millones de ptas. de 1993. 
 

Principales variables de la fabricación de muebles. Murcia y 
España. 1993-1997 

Murcia España  
1993 1995 1997 1993 1995 1997 

Nº de Empresas 
Empleo 
Producc, Bruta1 
Consumo Interm.1 
VAB1 

496
5394

34799
22420
12379

511
6122

44109
30988
13121

523
7416

63461
44386
19075

12151 
110295 
737352 
450962 
286390 

12431 
107133 
847452 
545690 
301762 

12556
117019

1024525
660605
363920

Deflactor Sectorial 100,0 89,1 89,6 100,0 86,9 90,7

Producc. Bruta2 34799 49505 70827 737352 975352 1129576

Notas:(1)Millones de ptas. corrientes.(2) Millones de ptas. de 1993. 
 

Como resumen de esta rápida mirada sobre el Sector del 
mueble de la Región de Murcia, cabe recordar aspectos que aún 
siendo muy conocidos, su vinculación aporta la posibilidad de 
resultado tanto positivos como negativos. 
 

- El Sector incorpora un alto grado de mano de obra. 
- Las tablas salariales están nivelándose a las de los países 

de la UE, y están por encima de Portugal y Grecia. 
- La productividad y eficiencia es baja con relación a los 

países que nos preceden en la tabla (1.2) 
 

Esto nos impone la obligación de incrementar la 
competitividad y la eficiencia sin destruir la mano de obra y para ello 
es necesario conseguir primero, frenar la importación, dando a 
nuestro mercado interno lo que está buscando fuera y segundo 
seguir captando más mercados externos.  

 
1.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 
 Desde el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la 
Región de Murcia (CETEM) se ha detectado la necesidad de que las 
empresas del Sector se adapten continuamente a la fuerte evolución 
tecnológica que en los últimos años, sobre todo, se está 
produciendo, conscientes de que éste es el camino a seguir para la 
consecución de un grado de competitividad tal que permita la 
introducción o, en su caso, consolidación de sus productos en 
mercados a nivel mundial y, sobre todo, en los mercados europeos 
los cuales, con la globalización socio-económica, hemos de mirar 
ahora como si se tratasen de más “provincias” dentro de nuestro 
propio país. 
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La realización de este estudio viene a cubrir una necesidad 
detectada en el sector del Mueble y la Madera de la región de Murcia 
en cuanto a automatización y robotización, algo que, según lo 
expuesto en el punto anterior, es vital para cualquier empresa que no 
quiera quedar descolgada en el camino hacia la consecución de una 
mejor competitividad de la misma en el mercado que permita 
asegurar unos niveles de calidad y de ventas óptimos. 

 
Fundamentándose en esto, en CETEM se crea el 

Departamento de Ingeniería Robótica y Automática con el fin de 
ayudar bien asesorando o bien dando directamente el soporte 
técnico correspondiente a las empresas del Sector en su labor de 
desarrollo tecnológico. Pero para un buen comienzo de dicho 
Departamento y una mejor andadura, es fundamental conocer cuál 
es el estado actual de automatización de estas empresas tanto a 
nivel de maquinaria estándar que poseen, como a nivel de las 
automatizaciones que cada empresa en particular haya realizado, a 
medida, para dar solución a una necesidad puntual dentro de su 
sistema productivo. De esta forma tendremos una visión inequívoca 
del estado actual de dichas empresas y desde CETEM, realizadores 
del estudio y, por lo tanto, conocedores de dicha realidad, un pilar 
básico que constituirá el punto de partida a partir del cual trabajar en 
pro del Sector. 

 
Por lo tanto, queda claro que el objetivo del estudio es dar 

una visión amplia del estado del Sector en cuanto a automatización y 
robotización. Pero, además, como conclusiones finales del mismo se 
pretende dejar constancia de las actuaciones que, a nuestro 
entender, resultan más adecuadas a fecha de la publicación del 
estudio sin olvidar algo de importancia crucial y que más de una vez, 
por desgracia, queda a un lado cuando una empresa decide realizar 
una inversión en maquinaria o automatización. Nos referimos a la 
importancia vital de la realización de un análisis técnico económico 
de la inversión a llevar a cabo  para que conozcamos factores tan 
importantes como el tiempo de amortización de la máquina, las horas 
de funcionamiento de la misma para lograr dicho plazo de 
amortización y sobre todo, para invertir en aquello que es lo que se 
ajusta, de manera exacta, a las necesidades particulares que una 
determinada empresa presenta. 

 
En definitiva, lo que se pretende es concienciar a las 

empresas del Sector de que tan importante es la realización de un 
buen análisis técnico económico de la inversión a realizar como la 
realización de la propia inversión en sí (desembolso de dinero). No 
en vano, dicho análisis técnico nos proporcionará información de tal 
valor que podrá hacer que en unos casos descartemos una inversión 
que, a priori, parecía muy rentable o, por el contrario, tengamos un 
indicador objetivo que nos asegure la rentabilidad de dicha inversión. 

 
1.4.- METODOLOGÍA EMPLEADA. 
 
 Al comenzar un proyecto, el primer paso y más complicado es 
la definición de la metodología a emplear para llegar a una solución 
que lo lleve a buen puerto. Este primer eslabón es más importante 
todavía, si cabe, cuando el proyecto que se emprende es un estudio 
sobre el estado o la tendencia de algún sector económico-
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empresarial como el que nos atañe, en el que la elección de una 
correcta metodología de trabajo es crucial, ya que será la que nos 
permita obtener unos resultados que expresen de la forma más clara 
la realidad del sector que queremos captar con dicho estudio. 
 
 En nuestro caso particular, el objetivo último de este estudio 
es el de “fotografiar” el estado actual de la robótica y automática en el 
Sector del Mueble de la Región de Murcia y, mediante la observación 
minuciosa de esta “fotografía”, proponer actuaciones sectoriales 
concretas con el fin de elevar el nivel tecnológico tanto en el campo 
productivo como de gestión y administración de las empresas del 
Sector. 
 
 Por lo tanto, para llevar a cabo el primer cometido del estudio, 
es decir, el de obtener la “fotografía” del estado del Sector en cuanto 
automatización y robotización, parece lógico pensar que la forma 
inequívoca de actuar es la de visitar a un número de empresas 
suficientemente representativo del Sector con el fin de obtener 
aquellos datos necesarios para la elaboración de este estudio. De 
esta forma, se han visitado 20 empresas del Sector del mueble 
convenientemente distribuidas en los distintos subsectores en los 
que éste se divide y de los que más tarde hablaremos. Hay que 
destacar que lo importante de una visita de este tipo no es “ver” la 
empresa; es importante conocer de antemano qué es lo que 
queremos averiguar, lo cual sólo se consigue mediante la 
elaboración de unos formularios, distintos para cada subsector y 
personalizados para cada empresa, los cuales, una vez recabada la 
información en los mismos, nos permita comparar las distintas 
empresas visitadas. Así, se han realizado 2 formularios distintos, uno 
para empresas que trabajan esencialmente con madera sólida y otro 
para empresas que trabajan mayoritariamente con tablero 
aglomerado. De estos formularios hablaremos extensamente más 
tarde en el punto 4. 
 
 Además, para dar a conocer el proyecto y explicar a las 
empresas la finalidad del mismo, se organizó en CETEM una jornada 
de introducción a la robótica y automática aplicada al Sector del 
Mueble donde se hizo hincapié en la necesidad de la colaboración de 
las propias empresas en la obtención de los datos necesarios para la 
consecución de los fines de los que ha ya se ha hablado 
anteriormente. Con la implicación de las empresas tras esta jornada, 
y el contacto con otras conseguimos contactar con 30 empresas de 
las cuales se visitaron 20, número que creemos es suficientemente 
representativo a la hora de dar veracidad a los datos obtenidos. 
 
 Una vez realizada esta fase, se han de reunir y comparar de 
la forma adecuada para que se pueda obtener información de interés 
para las empresas del sector que son, en última instancia, las 
verdaderas interesadas en los mismos.   
 
 Como segundo cometido del estudio hablábamos en párrafos 
anteriores de proponer actuaciones sectoriales concretas con el fin 
de elevar el nivel tecnológico tanto en el campo productivo como de 
gestión y administración de las empresas del Sector. Para ello, no 
cabe duda, es esencial el paso anterior, es decir, el conocimiento 
exhausto del estado actual de estas empresas mediante el cual 
poder proponer aquellos proyectos técnicos que consigan aumentar 



 

 
 

8 

la productividad y competitividad de la empresa, manteniendo unos 
costes adecuados para alcanzar el nivel de ventas estimado y 
deseado por las empresas.  
 
 Es cierto que como base para la propuesta de acciones se ha 
utilizado la experiencia de distintos técnicos con experiencia en el 
Sector de la automatización y la robotización pero también ha sido 
necesario documentar a CETEM con toda la información posible de 
elementos de automatización y robotización así como de maquinaria 
específica para trabajar la madera. De esta forma, se ha contactado 
con más de 200 empresas suministradoras de equipos para este fin 
así como se han realizado suscripciones a diferentes revistas  y 
publicaciones periódicas, adquirido bibliografía especializada e 
intercambiado opiniones con ingenierías y consultoras dedicadas a la 
automática y robótica. Con esto se ha conseguido que, en la 
actualidad, exista en CETEM un amplio espectro de información a 
cerca de las últimas tecnologías en el campo de la automatización y 
la robótica así como de maquinaria específica para la madera, 
totalmente actualizado y que se emplea, a su vez, como herramienta 
para llevar a cabo una vigilancia tecnológica adecuada que, de todos 
es conocido, tan importante resulta para no perder competitividad en 
los mercados. Además también se ha realizado un “benchmarking” 
para conocer las tecnologías utilizadas en otros sectores distintos al 
del Mueble y que pueden ser aplicadas, en mayor o menor medida, a 
nuestro Sector. 
 
 De esta forma, se han propuesto actuaciones sectoriales 
concretas basándonos en la realidad de los equipos existentes en la 
actualidad y que puedan ser realizadas con una inversión de capital 
razonable. No olvidemos que siempre se ha de buscar, ante todo, la 
rentabilidad de nuestra inversión pues, cuando no lo hagamos, dejará 
de ser una inversión con garantías para convertirse en casi una 
inversión intuitiva y con serias posibilidades de fracaso. 
 
 Resumiendo, la metodología empleada para la realización de 
este estudio ha sido la recopilación de información tanto del estado 
actual de las empresas del Sector como de aquellos elementos, 
sistemas y máquinas utilizados y utilizables en las automatizaciones 
y robotizaciones posibles en dichas empresas, así como la propuesta 
de acciones sectoriales rentables que busquen la evolución 
tecnológica del Sector. 
 
1.5.- TIPOLOGÍA DE EMPRESAS VISITADAS. 
 
 Para la realización de cualquier estudio estadístico, como lo 
es el nuestro, es imprescindible la selección de una muestra que, por 
un lado sea suficientemente representativa en cuanto a tamaño y, 
por otro, lo sea en cuanto al tipo más normal de empresa que nos 
podemos encontrar dentro del Sector a estudiar. Estas dos premisas 
nos garantizan que la muestra escogida es representativa del Sector 
y por tanto las conclusiones que de su estudio se deduzcan podrán 
ser extrapoladas en general con un índice de error muy pequeño. 
 
 Por esta razón, se ha realizado una selección de empresas 
que, a nuestro juicio, son lo más representativas posibles del 
conjunto total de todas las empresas del Mueble de la Región de 
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Murcia. Para ello, se han tenido en cuenta dos factores principales; 
por un lado, se han visitado empresas de todos los tamaños en 
cuanto al número de empleados, visitando mayor número de 
empresas de las que sus números de empleados están dentro de los 
más usuales y  menos de las restantes. Por otro lado, se ha  
estimado conveniente dividir el Sector del Mueble en general en lo 
que hemos llamado “Subsectores”. Esta división ha sido llevada a 
cabo debido a que dentro de las empresas que fabrican mueble, 
tanto las automatizaciones como el empleo de maquinaria específica 
difiere dependiendo del producto que fabrican de tal forma que hay 
ciertos subsectores donde la automatización está más integrada que 
en otros debido a que existe más maquinaria o, simplemente, a que 
el trabajo es menos artesanal que en otros. De igual forma, a la hora 
de realizar esta división en subsectores hemos de tener en cuenta 
que no se puede valorar de igual forma a empresas cuyo principal 
cometido es la subcontratación que a otras que se dedican a la 
comercialización del mueble donde, quizás, aquellas les fabrican 
siguiendo los diseños que estas les facilitan. 
 
 Por tanto, una vez estudiado minuciosamente el Sector del 
Mueble se han establecido en 6 subsectores principales. Para 
entender mejor las razones que nos han llevado a esta división es 
imprescindible conocer el producto que cada uno de los subsectores 
realiza, así como los materiales que se emplean junto con la 
morfología principal de sus productos. Esto nos ayudará a la hora de 
preveer el tipo de maquinaria y automatizaciones que se podrán ver 
en las empresas de cada uno de los subsectores. 
 

- Subsector Mueble Clásico. 
El material más comúnmente empleado es el tablero 

aglomerado y el DM. El producto final es un mueble con 
notables adornos (en mayor o menor medida) en el que son 
muy típicas las molduras y las formas curvas. También se 
suelen emplear las piezas torneadas que se utilizan, 
habitualmente, como columnas. Así, encontramos un mueble 
plano pero con cantos en los que abunda el moldurado. Las 
tonalidades del producto terminado (una vez barnizado) suelen 
ser oscuras y con un alto brillo. En cuanto a la morfología del 
producto realizado por las empresas que se enmarcan en este 
subsector se podría citar como principal característica la casi 
inexistencia del mueble modular. 

 
- Subsector Mueble Moderno. 

Este es el subsector más vanguardista por lo que es el 
más difícil de caracterizar debido a que suele ser el más 
innovador en cuanto a la introducción tanto de nuevas formas 
como, en menor medida, de nuevos materiales. En la 
actualidad, los principales materiales que se utilizan son el 
tablero aglomerado y el DM, utilizándose la madera sólida en 
contadas ocasiones y, sobre todo, cuando se trata de partes de 
un producto que requieren una resistencia especial, 
normalmente por tratarse de elementos que forman parte de la 
estructura del mueble. Las tonalidades utilizadas en el acabado 
son muy variadas y la modularidad es muy común en los 
productos de estas empresas. 
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- Subsector Mueble Provenzal. 
El subsector del mueble provenzal se caracteriza, sobre 

todo, por ser el que más trabaja con madera maciza (a 
excepción del de sillas) que suele ser, en casi su totalidad, de 
pino. No obstante, también se trabaja, cada vez más, con 
tablero aglomerado y DM con los que se realizan, 
principalmente, los costados y las traseras de los muebles. Así 
como tablero de madera maciza formado mediante técnicas de 
alistonado. No hay ninguna tonalidad fuertemente consolidada 
y la modularidad no es muy común aunque sí es cierto que la 
tendencia de este subsector es, cada vez más, la fabricación 
de mueble modular. 

 
- Subsector Mueble Juvenil. 

Este subsector está enfocada casi en exclusiva a la 
fabricación de dormitorios juveniles de estilo moderno. Sus 
características son la utilización del tablero aglomerado y del 
DM para todos sus productos, siendo éste el subsector que 
menos trabaja con la madera sólida. Se trata de un mueble 
plano con piezas con cantos muy rectos y en el que predomina 
la tecnología del tablero melamínico lo que favorece la 
diversidad de colores en sus productos. Éste es el sector en el 
que más arraigado se encuentra el concepto de mueble modular 
debido a que se busca más que en cualquier otro subsector la 
funcionalidad de sus muebles, lo que viene motivado por ser, 
exclusivamente, dormitorios el producto que las empresas que 
pertenecen a este subsector fabrican. 

 
- Subsector Sillas. 

Este subsector trabaja casi exclusivamente la madera 
sólida debido a que sus productos han de tener una resistencia 
estructural muy por encima de la de los fabricados por los 
subsectores anteriormente descritos. Las formas, diseños y 
colores son variadísimos y podemos encontrar todos los estilos: 
clásico, moderno, provenzal… Esto conlleva a que éste sea el 
sector que aglutina todos los estilos lo cual explica la diversidad 
de formas dentro del mismo. Otra particularidad es el hecho de 
ser prácticamente el único que incorpora el tapizado en sus 
productos, por lo que encontramos maquinaria específica para 
este trabajo. 

 
- Subsector Subcontratación. 

Se trata de un subsector que aglutina a todas aquellas 
empresas cuyo cometido es realizar algún o algunos procesos 
para otras empresas. La característica principal de todas las 
empresas de este subsector es la carencia de un catálogo, pues 
no se dedican a la venta al público sino que fabrican los que 
otras empresas que sí lo tienen les encargan. Estas empresas 
están fuertemente especializadas en el proceso o procesos que 
realizan debido a que necesitan ser extremadamente 
competitivos y esto es lo que propicia que, a menudo, sean las 
más desarrolladas a nivel tecnológico. Lógicamente, no se 
pueden dar características sobre sus productos por razones 
obvias pero sí se puede decir de ellas que son cada vez más 
numerosas debido a la tendencia de las empresas, cada vez 
más, a la subcontratación. 
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Una vez hecha esta división, se han visitado empresas de todos 
los subsectores intentando que el número de empresas en cada uno 
de dichos subsectores sea similar. Tan sólo hay que señalar que en 
el subsector subcontratación se han visitado más empresas que en 
otros debido, lógicamente, a la dispersión de tipo de empresas que 
existe en dicho subsector. 

 
 A continuación, podemos observar un gráfico donde se realiza 

una clasificación absoluta y porcentual del tipo de empresas 
visitadas. En primer lugar se muestra el número de empresas en 
función del rango de número de empleados entre los que se 
encuentran las empresas visitadas. 

 

Número de Empleados Número de Empresas 
Visitadas 

De 0 hasta 10 1 
De 11 hasta 20 2 
De 21 hasta 40 9 
De 41 hasta 60 4 

Más de 60 4 
 

 
 Como se observa en la tabla y en el gráfico, las empresas 
más abundantes son aquellas que tienen contratados un número de 
empleados encuadrado dentro de la franja que va desde los 21 alos 
40 empleados. Como apunte, hemos de señalar que en la 
contabilización del número de empleados se han tenido en cuenta 
todos los empleados de la empresa, no sólo la mano de obra directa. 
Por lo tanto, dentro de esta clasificación, también se incluye el 
personal de administración,  el de transporte e incluso la gerencia de 
la empresa. 
 
 Por otro lado, en la siguiente tabla junto con su 
correspondiente gráfico podemos ver el número de empresas 
visitadas en cada uno de los subsectores comentados anteriormente. 
 
 
 

Nº Empresas por Nº de Empleados

5%10%

45%
20%

20%

0 Hasta 10 11 Hasta 20 21 Hasta 40

41 Hasta 60 Más de 60

0 Hasta 10

11 Hasta 20

21 Hasta 4041 Hasta 60

Más de 60
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Subsectores Número de Empresas 
Visitadas 

Mueble Clásico 3 
Mueble Moderno 3 
Mueble Provenzal 4 

Mueble Juvenil 3 
Sillas 3 

Subcontratistas 5 
 
 

  
Como podemos observar en la tabla y en el gráfico, la 

distribución de empresas en cada  subsector es similar en cuanto a 
número de empresas en cada uno de ellos. Tan sólo el subsector 
subcontratista es el que destaca sobre los demás en cuanto a 
número debido a que es el que más dispersión cualitativa de 
empresas presenta ya que se trata de empresas muy especializadas 
en la realización de un tipo muy concreto de trabajo. Hay una 
singularidad a tener en cuenta  que, quizás, el lector observador 
habrá percibido. Consiste en que si sumamos el número de 
empresas visitadas que aparece en la tabla anterior obtenemos un 
total de 21, cuando en párrafos anteriores hemos dicho que se han 
visitado un total de 20 empresas. Esto es debido a que una de las 
empresas visitadas poseía un doble catálogo fuertemente 
diferenciado perteneciendo cada uno de ellos a un subsector distinto. 
Por esta razón se ha decidido dividirlo en dos para poder realizar una 
comparativa más real que si lo hubiésemos hecho considerando tan 
sólo una empresa común. 

División de las Empresas en Subsectores

14%

14%

19%

14%

14%

25%

Comedor y Dormitorio Clásico

Comedor y Dormitorio Moderno

Comedor y Dormitorio Provenzal

Dormitorio Juvenil

Sillas

Subcontratista: Mesas, Torneado, Mecan. Tablero,
Mueble en blanco de pino

Comedor y Dormitorio 
Clásico

Comedor y Dormitorio 
Moderno

Comedor y Dormitorio Provenzal

Dormitorio Juvenil

Sillas

Subcontratista
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2.- Clasificación de la Maquinaria para el 
Mueble. 
 
2.1.- CLASIFICACIÓN EUMABOIS. 
 
 EUMABOIS es el Comité europeo de fabricantes de máquinas 
para la madera y fue fundado el 22 de Enero de 1960. Su propósito 
es el estudio de problemas comunes que se plantean diariamente a 
los constructores de maquinaria para la madera de cualquier 
nacionalidad. La realización de esta clasificación fue encargada a 
una comisión de trabajo que abarcaba un miembro de cada uno de 
los países miembros del comité, representantes de sindicatos 
nacionales y secretaría general. 
 

Como se verá durante todo el estudio, el Sector del mueble  
tiene  las variantes que aportan los estilos estéticos del mueble que 
precisan distintas  materias estructurales, imponiendo diferentes 
formas de mecanizar, de recubrimiento, de acabados, además de 
diferentes sistemas de ensamble y embalajes; si a ello unimos que 
las dimensiones de las empresas hacen necesarias unas cantidades 
diferentes de producción por unidad de tiempo, se llega a la 
conclusión de que en este Sector existe una gran cantidad de 
equipos. 
 

Estos equipos evolucionaron muy poco  hasta 1950, 
experimentado entre los 50 y los 70 un fuerte avance al incorporar 
motores independientes de potencia adecuada a la operación a 
realizar y a finales de los ochenta se inició una verdadera revolución, 
al incorporar a la maquinaria de nuestro Sector todos los avances 
eléctricos, hidráulicos, neumáticos e informáticos. 
 

La primera clasificación fue revisada posteriormente en 1979 
y publicada en 1980, siendo la edición vigente en la actualidad. 
 
La síntesis de esta clasificación es la siguiente: 
 
1. Máquinas de corte, que permiten transformar mecánicamente 

una pieza: 
 

a) Sin desprendimiento de viruta (25 máquinas diferentes) 
b) Con desprendimiento de viruta, serrín o polvo. (220) 

 
2. Máquinas de deformación, que permiten modificar 

mecánicamente la y/o las características físicas de la pieza por 
acciones sobre su extructura. (7) 

 
3. Máquinas juntadoras, que permiten juntar dos o más piezas. Las 

máquinas revestidoras de superficies permiten, la unión de una 
pieza a un agente de revestido (colas, lacas, etc.). (90) 

 
4. Máquinas y equipos para el tratamiento de la madera, que tienen 

por objeto modificar las características de la madera por 
extracción, impregnación u otros procedimientos. (12) 

 



 

 
 

14 

5. Máquinas y aparatos auxiliares, que no son propiamente 
hablando máquinas para la madera, pero son específicamente 
utilizadas por la industria de maquinaria del mueble. (45) 

 
6. Máquinas portátiles y unidad de fabricación. (56) 
 
7. Código sin utilizar. 
 
8. Máquinas de funcionamiento diferente pudiendo utilizar los 

métodos de trabajo de los grupos del 1 al 7; en estas máquinas 
después de la introducción de la pieza a trabajar, ésta recibe, sin 
intervención manual, las diferentes operaciones de fabricación 
previstas. (38) 

 
9. Las máquinas especiales o conjuntos de máquinas especiales, 

son construidas para una fabricación de productos bien definidos. 
(30) 

 
La clasificación contempla más de 500 códigos, si además 

hay que estimar que en la mayoría de las máquinas existen varios 
fabricantes por país industrializado, y que éstos para dar una oferta a 
las diferentes dimensiones empresariales hacen de un mismo tipo de 
máquina diferentes tamaños y prestaciones la oferta actual de 
equipos al Sector del mueble, se puede estimar que sólo entre tipos 
de máquinas y dimensiones existirá una oferta de más de 1500 
variantes, y esto sin tener en cuenta los diferentes países con la 
diversidad de fabricantes que existe en cada uno de ellos. 
 
 Es por esto por lo que a pesar de ser una clasificación de la 
maquinaria muy aceptada por el Sector, es tanta la diversidad de 
modelos que podemos encontrar que resulta inoperante a la hora de 
utilizarla como herramienta para la realización de intercomparaciones 
entre empresas en cuanto al nivel tecnológico en la producción de 
dichas empresas se refiere. Esto es debido a que la clasificación 
según EUMABOIS se basa en la funcionalidad de las máquinas, 
cuando nosotros estamos más preocupados por la innovación 
tecnológica de las mismas. Por esta razón es por la que se utilizará 
la clasificación de las máquinas basada en generaciones, del 
Mariner’s System Integrated®, la cual se fundamenta en la evolución 
tecnológica de las máquinas, y que creemos es mucho más operativa 
a nivel práctico. 
 
2.2.- CLASIFICACIÓN BASADA EN GENERACIONES 
TECNOLÓGICAS. 
 

Ante la disyuntiva planteada en el párrafo anterior, en el 
estudio se ha utilizado una clasificación que valora los equipos, 
según el grado de evolución tecnológico alcanzado. 
 

Esta clasificación ha sido propuesta por D.Rafael Mariner 
Monlleó (asesor tecnológico del Sector del Mueble) y está incluida 
dentro de la Filosofía, Metodología y Tecnología Mariner´s  System 
Integrated®. 
 

En la parte de Tecnología para los medios de producción se 
describe la evolución desde su nacimiento en la era industrial, hasta 
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nuestros días exponiendo lo que en los siguientes párrafos se 
detalla. 

Cuando después del vapor, viene la electricidad, la industria 
se desarrolla con el empuje de la era del maquinismo. En nuestro 
Sector, éste se basa únicamente en la utilización de una serie de 
ejes, principalmente horizontales, donde en uno de sus extremos 
llevan incorporada una parte metálica de acero, que puede hacer las 
diferentes funciones de corte, taladro o moldura. 
 

Posteriormente la incorporación a lo largo del eje de unas 
partes de acero en forma de cuchillas, más una mesa, permitieron 
mecanizar una superficie plana, primero cara inferior y después la 
segunda superficie, cara posterior. 
 

Esto originó un gran avance a lo que hasta entonces se tenía 
que realizar con herramientas íntegramente manuales, como 
podemos observar en las figuras siguientes. 
 

Además de realizar las operaciones productivas, el hombre 
también trasladaba las materias durante el proceso. Aunque 
ciertamente en esa época se hacían pocas unidades de un producto 
siendo las cantidades a trasladar reducidas y los desplazamientos 
cortos. 
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En la actualidad se produce con los siguientes medios: 
 

- El contenedor: Los edificios o naves industriales. 
- Los servicios generales: Fuerza motriz, alumbrado, aire 

comprimido, aspiración de residuos, agua, climatización, 
equipos de extinción. 

- La persona: Que efectúa, acciona y controla la operación. 
- La máquina: Con sus herramientas, que hace la operación 

de transformación. 
- El transporte: Que aproxima las piezas a la máquina y las 

desplaza hasta la operación siguiente. 
 
 2.2.1.- Generaciones. 
 

Teniendo presente estos conceptos y la evolución de los 
medios de producción podemos contemplar dicha evolución haciendo 
las siguiente clasificación: 
 

2.2.1.1.- Primera generación. 
  

Los ejes anteriormente mencionados, los podemos denominar 
como las máquinas de la primera generación. 
 

En una empresa donde existían varias máquinas trabajando, 
estas tenían la característica de estar todas unidas a un solo eje 
motriz, que giraba mediante un motor único de gran dimensión y a 
través de correas de cuero planas , se accionaban los diferentes ejes 
constituidos en máquinas. 
 
El transporte: Se realizaba de forma totalmente manual. 
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1ª Generación. 
 
2.2.1.2.-Segunda generación.  
 

En España, al finalizar la década de los cincuenta, se inicia la 
desaparición de estos ejes motrices de transmisión por correas 
planas y aparecen las máquinas de la segunda generación. 

2ª Generación. 
 

Hacen las mismas funciones, pero en cada máquina su eje es 
movido por un motor eléctrico, de dimensión adecuada al esfuerzo 
que debe realizar el eje de forma independiente. 
 

Nace la polea y la correa trapezoidal que permite, con 
menores distancias, mayor fuerza de transmisión que las poleas y 
correas planas. Las máquinas de esta generación, permiten ser 
situadas de forma más racional según el proceso de fabricación y 
además dan pie para que puedan introducirse ciertos mecanismos 
adicionales, para separar las manos de los operarios de la 
herramienta y hacer independiente el esfuerzo del operario del ciclo 
de producción. 
 
El transporte: Se realiza mediante plataformas con ruedas y empuje 
manual. 
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2.2.1.3.- Tercera Generación. 
 

 Los avances antes mencionados permiten el desarrollo de la 
tercera generación. 

3ª Generación. 
 

Estas máquinas pueden hacer una o varias operaciones y lo 
más importante, el operario sólo sitúa y retira la pieza, la operación 
se realiza de forma automática, hay  menor riesgo de accidentes, hay 
menor fatiga para el operario, la calidad de la operación está definida 
por la calidad de la máquina y el estado de la herramienta junto con 
el tipo de madera a trabajar. 
 
El transporte: Nace el palet, se traslada con un elevador con ruedas y 
empuje manual o con motor eléctrico y de combustión interna. 

3ª Generación. 
 
 

2.2.1.4.- Cuarta generación. 
 

 Con la incorporación en el Sector de la nueva materia 
estructural conocida como el tablero aglomerado, nacen las 
máquinas de la cuarta generación. 
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4ª Generación. 
 

Las piezas con materia estructural de tablero aglomerado, son 
de dimensiones y peso poco manejables por una personas, el tipo de 
mecanizado ya es muy concreto, dado que las dos superficies están 
ya dimensionadas y hay que mecanizar sólo los cantos. Se fabrican 
las primeras perfiladoras, las chapadoras de cantos, los taladros con 
cabezal múltiple, el primer enlace con rodillos entre máquinas y  
consecuentemente las líneas de mecanizado con máquinas de la 
cuarta generación. 
 

Son máquinas que hacen varias operaciones, arrastran las 
piezas por delante de los ejes de trabajo y además por medio de los 
elementos de arrastre, se encadenan y se crean las líneas continuas 
de fabricación. 
 

Estas líneas incorporan varios avances tecnológicos. Los 
motores se ha reducido de diámetro; por medio de un transformador 
de frecuencia pueden desarrollar velocidades de giro, pasando de las 
3.000 r.p.m. a 6.000 y 12.000 r.p.m.; esto permitió que se eliminasen 
los ejes porta-herramientas y las poleas de transmisión, ya que la 
herramienta se sitúa por primera vez en uno de los extremos del eje 
del motor, donde se acoplaba la polea de la transmisión 
anteriormente. 

 
También se incorporan a los cuadros de maniobra que 

controlan las diferentes máquinas, relés térmicos de protección y 
temporizadores que permiten sincronizar de forma rápida los 
diferentes movimientos de arrastre, giros, entrada y salida de las 
diferentes herramientas. 
 
El transporte: Nacen los caminos de rodillos, que enlazan las 
operaciones que realizan las diferentes máquinas y que sirve a su 
vez de almacenes. 
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Transporte y almacenes en la 4ª Generación. 
 
2.2.1.5.- Quinta generación. 

 
La llegada de la informática por una parte y de los autómatas 

programables por otra, ha permitido crear las máquinas de la quinta 
generación. 
 

Básicamente estas máquinas tienen unas características que 
les permite adaptarse a las múltiples funciones de las operaciones 
del sector. Estas características son las siguientes: 
 

- Pueden controlar un eje para situar en segundos una 
herramienta en una posición determinada. Esto permite 
que el cambio de medidas en una circular o en una 
moldurera sea rápido y exacto. 
 

- Pueden controlar dos o más ejes, para situar la 
herramienta o el cabezal con herramientas múltiples en 
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todas las posiciones que el mecanizado completo de una 
pieza precise. 
 

- Tiene en su memoria todos los cambios que se le 
introduzcan, de todas las operaciones que se le asignen. 

5ª Generación. 
 
La quinta generación trata de reducir los tiempos de 

preparación y  de situación de las herramientas, para que se puedan 
realizar lotes rentables, pero adecuados a las exigencias de la 
diferenciación que pide en la actualidad el mercado. 
 

La exigencia de diferenciación de los productos que impone el 
mercado, hace que los lotes rentables deban ser menores. También 
implica que los procesos de diferenciación se realicen mediante la 
incorporación de la elementos de transporte inteligentes junto con 
técnicas de automatización y robotización, en el momento que el 
producto se monta y se embala para el cliente, que en concreto ya 
tiene realizado su pedido. 
 

El tiempo que se disminuye por la incorporación del CN,  en la 
puesta a punto de las herramientas, queda algo aumentado por la 
dificultad de situar los útiles de sujeción de las piezas a la mesa de 
trabajo y la exigencia de situarla siempre en el punto 0 donde la 
herramienta la deba encontrar. El transporte: En la actualidad se 
están utilizando simultáneamente los palets, los caminos de rodillos y 
estanterías paletizadas para almacén. Solo con la sexta generación 
se incorporan las bandas transportadoras con mecanizados de 
diferenciación incorporados. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

22 

Transporte en la 5ª Generación. 
 
2.2.1.6.- La sexta generación. 

 
Es nuevamente la utilización de todos los avances 

tecnológicos incorporados a una banda continua o alternativa de 
transporte, donde se pueden aplicar mediante ejes controlados por 
CN, todas aquellas operaciones que las piezas precisen para 
diferenciar su aspecto y montaje final. 
 

La previa identificación del mueble y la pieza que se alimenta 
a la banda-máquina, permite que los diferentes ejes actúen en la 
pieza adecuada y le efectúe la operación correspondiente hasta 
reunir en la prensa de armado las diferentes piezas que conforman el 
mueble. Mueble que debe tener ya su cliente para que al llegar a la 
expedición se pueda estacionar directamente en la zona de carga 
correspondiente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23

 
6ª Generación. 

 
El Transporte: Después de la línea de la 6ª generación, es 

necesario para seguir el ritmo de automatización instalar las bandas 
o caminos que clasifican los muebles por pedidos de clientes y zonas 
de carga para ordenar la expedición sin fallos controlando la carga 
mediante un programa de pedidos codificados. 

Línea de preparación de cargas 
 

Cargas preparadas para expedición 
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2.3.- PONDERACIÓN DE EMPRESAS EN CUANTO 
A AUTOMATIZACIÓN. 
 
 Después de haber realizado una clasificación de la 
maquinaria que nos da operatividad para poder trabajar con ella, 
vamos a utilizarla para obtener una valoración en cuanto a 
automatización y robotización de las empresas del Sector del 
Mueble. En definitiva, lo que pretendemos es crear un formulario con 
el que cada empresa, una vez cumplimentado correctamente, pueda 
obtener el grado de automatización que ésta presenta. Este 
formulario es el que ha sido utilizado para obtener los datos técnicos 
de las empresas que se han utilizado a la hora de la realización de 
este estudio. 
 
 En primer lugar y para mayor operatividad, hemos dividido el 
formulario en 2 tipos atendiendo al tipo de producto que realizan. Así 
tenemos: 
 

- Para empresas que trabajan esencialmente la madera 
sólida. 

- Para empresas que trabajan esencialmente el mueble 
plano o tablero aglomerado. 

 
No olvidemos que nuestra intención es la de obtener una 

ponderación del nivel tecnológico alcanzado por las empresas según 
la tipología de equipos y medios de alimentación y descarga 
automáticos de estos equipos de producción por subsectores, los 
cuales, recordemos, son: 
  

- Subsector comedor y dormitorio clásico 
- Subsector comedor y dormitorio moderno 
- Subsector comedor y dormitorio provenzal 
- Subsector dormitorio juvenil 
- Subsector sillas 
- Subsector subcontratista: mesas, torneado, mecanizado 

tablero, mueble de pino en blanco. 
 

Como podemos observar más abajo, se ha pretendido que la 
forma de rellenar el formulario sea lo más sencilla posible puesto que 
la verdadera pretensión de éstos es dotar a las empresas del Sector 
de una herramienta que les permita realizar un autodiagnóstico del 
nivel tecnológico actual de sus equipos y sistemas de producción. 

 
De esta manera, la metodología a emplear a la hora de 

rellenar el formulario es tan sencilla como reconocer el tipo de 
máquina de la que estamos hablando ( todas las máquinas aparecen 
en las filas de la tabla) e identificar la generación a la que pertenece 
así como si dispone de alimentadores y/o descargadores de producto 
a procesar automáticos. 

 
Vemos, a continuación, el formulario para el caso de una 

empresa que trabaje la madera sólida. En él hemos marcado, 
además, las distintas generaciones en la que cada máquina se 
puede encontrar según la tecnología de la maquinaria existente a la 
fecha de la realización de este estudio. Así, por ejemplo, observamos 
que una moldurera puede pertenecer a la 3ª o a la 5ª generación 
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dependiendo de si dispone de controles numéricos o no. Las 
columnas correspondientes a alimentación y descarga no la hemos 
señalado debido a que podemos encontrarlas en cualquiera de las 
máquinas, aunque bien es cierto que aparece más usualmente en un 
tipo de máquinas que en otro. 

 
Madera Sólida. 

 
 2ª Gen. 3ª Gen. 5ª Gen. Alimen. Descarga
Tronzado X     
Marcado X     
Abrir X     
Cepillado X     
Regruesado X     
Moldurado  X X   
Replantillado  X X   
Cortar de largo      

Simple X X    
Doble X X X   Escoplea

do Múltiple  X X   
1 cabezal X     Espiga

do 2 cabezal  X X   
1 cara X X X   
2 caras  X X   Lijado 
4 caras  X X   

Lijadora manual X     
Lijadora curvas X     
Lijado cantos  X    
Aplicación fondo  X    
Lijado  X    
Aplicación acabado  X    
Montaje (prensa) X X    
Embalaje X X    
   

Una vez rellenada la tabla anterior, hemos de obtener unos 
valores que nos permitan obtener una estimación objetiva del grado 
de automatización de la empresa en cuestión. Para esto, lo que 
hacemos a continuación es asignar una puntuación a cada una de 
estas máquinas como sigue: 
 

- 2 puntos: Procesos con la 2ª generación. 
- 4 puntos: Procesos con la 3ª generación. 
- 6 puntos: Procesos con la 3ª generación con alimentador 

y descargador. 
- 8 puntos: Procesos con la 5ª generación. 
- 10 puntos: Procesos con la 5ª generación con alimentador 

y descargador. 
 

Observando la asignación de puntuaciones vemos como ésta 
es más alta cuanto más alto es el nivel tecnológico de la máquina. 
Pero no hay que pasar por alto la idea de que las máquinas que 
poseen alimentadores y/o descargadores automáticos también 
poseen una puntuación alta. 

 
De esta forma, podemos obtener un valor numérico objetivo 

del grado de automatización de nuestra empresa que nos puede 
servir para realizar intercomparaciones con empresas similares a la 
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nuestra de una forma sencilla. No obstante y sabedores de que el 
abanico de máquinas que nos podemos encontrar es amplísimo, a 
continuación hemos realizado una puntuación de las máquinas más 
usuales que nos podemos encontrar en el proceso productivo de una 
empresa que se dedique al trabajo con la madera sólida. 
Lógicamente y aunque se ha intentado ser bastante extenso a la 
hora de incluir maquinaria, siempre podrá ocurrir el caso de que una 
determinada máquina no se encuentre dentro de la lista que a 
continuación se puede observar debido a que se trate de una 
máquina muy poco usual o que se haya construido a medida o por 
encargo para suplir una determinada necesidad de cualquier 
empresa. En este caso, es obvio que será el propio sentido común 
de la persona que realice este autodiagnóstico el que debe ponderar 
la máquina adecuadamente. 

 
 Puntuación para las máquinas más usuales: 
 
  Tronzado: 

- Con circular de pedal: 2 
- Con marcado, arrastre y corte con sensor: 4 

Marcado: 
- Sin valoración especial. 

  Abrir: 
- Con sierra de cinta: 2 
- Con listonera o sierra múltiple: 4 
- Con sierra cinta y carro copiador en CN: 8 

Cepillado: 
- Cepilladora: 2 

  Regruesado: 
- Regruesadora: 2 

  Moldurado: 
- Tupí: 2 
- Tupí CN con alimentador de arrastre : 8 
- Moldurera ejes múltiples: 4 
- Con alimentador y retorno: 6 
- Moldurera de CN: 8 
- Moldurera de CN con alimentador y retorno: 

10 
  Replantillado: 

- Tupí doble: 4  
- Tupí doble con retorno: 5 
- De 2 cabezales con avance y retorno de 

plantilla: 4 
- De 4 cabezales (3 de cuchilla y 1 de lija): 5 

Cortar de largo: 
- 1 cabezal: 2 
- 2 cabezales: 4 
- 2 cabezales con CN: 8 

  Escopleado: 
- Con desplazamiento manual: 2 
- Con 2 taladros y desplazamiento 

neumático: 4 
- Con taladros múltiples: 5 
- Con taladros múltiples CN: 8 

Espigado: 
- Espiga plana con tupí: 2 
- Espigadora de 1 cabezal: 4 
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- Espigadora con 2 cabezales: 5 
- Espigadora con 2 cabezales con 

alimentador: 6 
- Espigadora con 2 cabezales con CN: 8 
- Espigadora con 2 cabezales con CN con 

alimentador: 9 
  Lijado (caras planas): 

- Lijadora de disco: 2 
- Lijadora de banda vertical: 2 
- Lijadora horizontal inferior: 4 
- Lijadora horizontal superior: 4 
- Lijadora doble: 5 
- Lijadora de 4 caras: 6 

Lijadora Manual: 
- Para cantos y piezas con figura: 2 

Lijadora para piezas curvas: 4 
  Lijadora de molduras:  

- De banda vertical para curvas simples: 2 
- Con cabezal para molduras: 2 
- Con patines vibradores y avance: 4 
- Con múltiples cintas y arrastre: 6 

 
El alimentador suma 1 punto a las máquinas de la 3ª y 5ª 

generación al igual que el descargador, que suma otro punto. 
 
De igual forma, actuaremos con aquellas empresas que se 

dediquen a la producción de mueble basado en el aglomerado como 
material constructivo. En este caso, la maquinaria es algo distinta y 
además, se incluye en el formulario la 4ª generación que es exclusiva 
de la maquinaria de este tipo de mueble. La forma de llevar a cabo la 
ponderación es, obviamente, la misma que en el caso de madera 
sólida. También podemos observar que, al igual que en el caso 
anterior, proponemos otra relación con la maquinaria más usual que 
podemos encontrar en este tipo de empresas acompañadas de su 
puntuación correspondiente para que el autodiagnóstico sea más 
sencillo de realizar. 
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Mueble de Aglomerado. 
 
 2ª 

Gen. 
3ª 

Gen. 
4ª 

Gen. 
5ª 

Gen. Alimen. Descarg.

Corte ancho 
paquete de chapas X      

Corte largo paquete X      
Unión de chapas X      
Batidora de colas X      
Encolado 
Chapa/Tablero  X     

Lijado/Calibrado 
table.  X     

Prensado  X     
Saneado de Bordes 
para tablero 
estándar 

 X X    

Perfilado cantos    X    
Perfilado testas   X    
Corte/Dimensionado X X  X   
Chapado cantos  X X X   
Mecanizado 
superficie  X  X   

Taladrado X X X X   
1 cara  X X    Lijado  2 caras  X X    

Lijadora manual X      
Lijadora curvas X      
Lijado cantos X X     
Tinte X  X    
Fondo  X  X    
Lijado  X X    
Glaseado X      
Lijado  X X    
Acabado X  X    
Premontaje 
(Herrajes) X X     

Montaje X X  X   
Embalaje X X     

  
 Relación de puntos a aplicar según la maquinaria: 
 

- 2 puntos: Procesos con la 2ª generación. 
- 4 puntos: Procesos con la 3ª generación. 
- 5 puntos: Procesos con la 3ª generación con alimentador 

y descargador. 
- 4 puntos: Procesos de la 4ª generación. 
- 6 puntos: Procesos de la 4ª generación con CN. 
- 8 puntos: Procesos de la 4ª generación en líneas flexibles 

más alimentador y descargador. 
- 8 puntos: Procesos con la 5ª generación. 
- 10 puntos: Procesos con la 5ª generación con alimentador 

y descargador. 
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Puntuación para las máquinas más usuales: 
 
  Corte ancho paquete chapa: 

- Guillotina con pistón corte a un solo canto: 
2 

- Guillotinas con paralelograma y control 
digital: 4 

  Corte largo paquete chapa: 
- Guillotinas para testa: 2 

Unión chapas: 
- Con papel o hilo: 2 
- Con cola y prensa caliente: 4 

Batido de la cola: 
- Batidora de cola: 2 

Encolado Chapa/Tablero: 
- Encoladora: 4 
- Encoladora con alimentador: 5 

Prensado: 
- De husillos con apriete manual: 1 
- De husillos hidráulicos para moldes: 2 
- De husillos hidráulicos para moldes y 

secado por alta frecuencia: 4 
- Hidráulicas de 2 o más platos: 4 
- Hidráulicas de 2 platos con banda de 

alimentación y descarga: 6 
- De Membrana: 4 

De Membrana con alimentación y descarga: 
6 

Saneado de bordes para tablero estándar: 
- 2 cantos con carro: 2 
- 2 cantos con alimentador y apilador: 6 
- 4 cantos con giro o angular con alimentador 

y apilador: 8  
  Perfilado de cantos: 

- Circular de mesa con empuje manual: 2 
- Perfiladora simple: 6 
- Perfiladora doble: 8 

  Corte/Dimensionado: 
- Circular/escuadradora con carro empuje 

manual: 2 
- Circular/escuadradora vertical:3 
- Circular/escuadradora vertical con 

movimiento de la sierra automático: 4 
- Horizontal de 1 corte: 4 
- Horizontal de 1 corte con alimentador: 5 
- Horizontal angular: 8 

  Perfilado: 
- Perfiladora doble: 4 
- Perfiladora doble con alimentador y 

descargador: 6 
- Perfiladora angular: 6 
- Perfiladora angular con alimentador y 

descargador: 8 
*Si los movimientos de los motores de las 
sierras funcionan a CN: sumar 2 ptos. 
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Chapado de cantos:  
- Chapadora de cantos con arrastre manual: 

2 
- Chapadora de cantos simple con arrastre 

automático: 4 
- Chapadora de cantos doble: 6 
- Chapadora de cantos con alimentador y 

descargador: 6 
- Chapadora de cantos doble con 

alimentador y descargador: 8 
- Chapadora de cantos simple a CN con 

alimentador y descargador: 9 
- Chapadora de cantos doble a CN con 

alimentador y descargador: 10 
Taladrado: 

- Taladro simple: 2 
- Taladro múltiple: 4 
- Taladro con cabezales múltiples con 

arrastre: 6 
- Taladro con cabezales múltiples con 

arrastre con alimentador y descarga: 8 
- Taladro con cabezales múltiples a CN con 

arrastre con alimentador y descarga: 10 
- Taladro, fresa y corte con centro de 

mecanizado a CN: 8 
- Centro de mecanizado con alimentador y 

descarga: 10 
Lijado: 

- Lijadora de disco: 2 
- Lijadora de banda vertical: 2 
- Lijadora horizontal inferior con rodillo de 

avance: 4 
- Lijadora horizontal superior con rodillo de 

avance: 4 
- Lijadora doble con banda de arrastre : 5 
- Lijadora de rodillo y patín con cilindros 

electrónicos: 6 
- Lijadora de rodillo y patín con posicionado 

de mesa a CN: 8  
  Máquinas en línea: 
   Tinte: 

- Tintadora: 6 
   Fondo: 

- Aplicador de rodillos: 6 
- Aplicador de cortina: 6  

Secadero: 
- Con carro: 2 
- Con aire: 4 
- Con ultravioleta: 6 

  Glaseado: 
- Pistola: 2 

  Acabado: 
- Aplicador de rodillos: 6  
- Aplicador de cortina: 6 

 Montaje: 
- Prensas de montar: 4 
- Líneas de montaje: 6 
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Embalaje: 
- Retractiladoras: 6 

 
Una vez realizada esta fase del diagnóstico se habrá 

clasificado la maquinaria de la empresa y se habrá obtenido 
determinado valor de ponderación que indicará el nivel de 
automatización de la empresa de tal forma que, según lo explicado 
en párrafos anteriores, será mayor cuanto mayor sea este valor y 
viceversa. 

 
No obstante, puede ocurrir que en una determinada 

empresa exista un nivel de automatización bastante alto debido a 
que está dotada de muchas máquinas de la 5ª generación o de 
muchos alimentadores y descargadores pero, a su vez, también 
tenga muchas máquinas de la 2ª ó 3ª generación, lo cual implicará 
que el valor obtenido sea más bajo en relación a otras empresas que 
no tienen tantas máquinas de la 5ª generación o alimentadores y 
descargadores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el poseer 
máquinas de la 2ª o 3ª generación no es del todo malo; sólo depende 
de la forma en que se usen. Hay que tener en cuenta que, en la 
inmensa mayoría de los casos, se trata de máquinas que ya están 
amortizadas debido al tiempo que la empresa las posee o, 
simplemente, a que su precio de adquisición es bajo y se amortizan 
pronto. Así, si éstas máquinas se utilizan de forma esporádica, poco 
tiempo al día y, sobre todo, para realizar aquellas tareas por las que 
no merece la pena parar las máquinas de 5ª generación, aquellas 
serán extremadamente rentables ya que estarán siempre a medidas 
para realizar dichos pequeños trabajos. 

 
Una vez expuesto lo anterior, el paso siguiente es cómo 

obtener de forma objetiva un valor numérico en el cual se vea 
reflejadas las anteriores consideraciones. Para ello se ha construido 
una tabla en la que se va a tener en cuenta las horas de utilización 
de las máquinas. Un ejemplo podría ser el siguiente: consideremos 
una empresa que con 7 operarios y que dispone de 2 máquinas de la 
5ª generación, 3 máquinas de la 3ª generación de las cuales 1 posee 
alimentador y descargador y 2 máquinas de la 2ª generación, y 
tomemos como espacio temporal el número de horas de trabajo en 
una semana (40 horas). Esto lo podemos reflejar en una tabla de la 
siguiente forma: 

 
Empleados Máquinas con sus punto asignados Puntos 

Totales 
1 operario x 40 horas Máq. 5ª gen. = 8 puntos. 320
1 operario x 40 horas Máq. 5ª gen. = 8 puntos. 320
1 operario x 40 horas Máq. 3ª gen. + alim. y desc.= 6 

puntos 
240

1 operario x 40 horas Máq. 3ª gen. = 4 puntos. 160
1 operario x 40 horas Máq. 3ª gen. = 4 puntos. 160
1 operario x 40 horas Máq. 2ª gen. = 2 puntos. 80
1 operario x 40 horas Máq. 2ª gen. = 2 puntos. 80
Total: 7 x 40 = 280 h.  1360

 semanaleshorasN
TotalesPuntos

_º
_

⇒ 4,85
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 En la tabla anterior se observa como en la primera columna 
aparece cada uno de los 7 operarios junto con el número de horas 
que cada uno trabaja en cada máquina (podría haber operarios que 
trabajasen en varias máquinas distintas). En la segunda columna 
aparecen las máquinas que posee la empresa  junto con la 
puntuación asignada a dicha máquina según la clasificación de la 
que se ha hablado más arriba. Así, multiplicando el número de horas 
que un operario que maneja una máquina trabaja a la semana (1ª 
columna) por la puntuación de dicha máquina (2ª columna) se 
obtiene la 3ª columna, a la cual se ha llamado “puntos totales”. 
Posteriormente, se suman todos los puntos asignados y se divide 
entre el número de horas totales que los operarios en conjunto 
trabajan a la semana y se obtiene un coeficiente, que en este caso 
es 4,85.  
 
 Como ejemplos, se muestran otras 3 tablas donde se ha 
supuesto la misma empresa con el mismo número de operarios 
trabajando las mismas horas a la semana pero con distintas 
máquinas y distinta utilización. 
 

Empleados Máquinas con sus punto asignados Puntos 
Totales 

1 operario x 40 horas Máq. 5ª gen. = 8 puntos. 320
1 operario x 40 horas Máq. 5ª gen. = 8 puntos. 320
1 operario x 40 horas Máq. 3ª gen. + alim. y desc.= 6 

puntos 
240

1 operario x 40 horas Máq. 3ª gen. + alim. y desc.= 6 
puntos 

240

1 operario x 40 horas Máq. 3ª gen. = 4 puntos. 160
1 operario x 40 horas Máq. 3ª gen. = 4 puntos. 160
1 operario x 40 horas Máq. 2ª gen. = 2 puntos. 80
Total: 7 x 40 = 280 h.  1520

 semanaleshorasN
TotalesPuntos

_º
_

⇒ 5,4

 
Empleados Máquinas con sus punto asignados Puntos 

Totales 
1 operario x 40 horas Máq. 5ª gen. = 8 puntos. 320
1 operario x 40 horas Máq. 5ª gen. = 8 puntos. 320
1 operario x 40 horas Máq. 3ª gen. + alim. y desc.= 6 

puntos 
240

1 operario x 40 horas Máq. 3ª gen. + alim. y desc.= 6 
puntos 

240

1 operario x 40 horas Máq. 3ª gen. + alim. y desc.= 6 
puntos 

240

1 operario x 40 horas Máq. 3ª gen. = 4 puntos. 160
1 operario x 40 horas Máq. 3ª gen. = 4 puntos. 160
Total: 7 x 40 = 280 h.  1680

 semanaleshorasN
TotalesPuntos

_º
_

⇒ 6

 
 Como se puede apreciar, con la realización de esta tabla ya 
se ha incluido el factor tiempo de utilización de la maquinaria de 
forma que el coeficiente que se obtiene, en la medida en que la 
empresa cuenta con más máquinas de generaciones más altas o 
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posee más alimentadores y descargadores así como que las 
máquinas de generaciones más bajas se van utilizando menos, se va 
incrementando. Por lo tanto, este coeficiente ya es útil a la hora de 
intercomparar distintas empresas ya que tiene en cuenta el grado de 
utilización de cada una de las máquinas con lo cual las máquinas que 
más se utilizan tienen más peso sobre el resultado final que aquellas 
que se utilizan menos. 
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3.- Estado del Arte. 
 
3.1.- TECNOLOGÍAS  BÁSICAS  DE  
AUTOMATIZACIÓN. 
 

Históricamente, el objetivo de la automatización ha sido la 
sustitución del trabajo humano por el trabajo de elementos 
electromecánicos. Así, por ejemplo, inicialmente, con la máquina de 
vapor, lo que se sustituyó fue la fuerza bruta, la potencia. 
 

Actualmente la tendencia es hacia la sustitución de la 
capacidad humana de manipulación y control, sobre todo para 
trabajos en entornos peligrosos o actividades repetitivas con un 
grado medio/elevado de precisión. 
 

Aunque podemos hablar de automatización desde la máquina 
de vapor y los telares industriales, el verdadero impulso se ha 
producido con la irrupción de la microelectrónica y el desarrollo y 
complejidad de los sensores o transductores. 
 

Un transductor es un instrumento capaz de convertir una 
variable física determinada en una señal eléctrica cuya magnitud 
guarda una relación conocida (por ejemplo, proporcional) con la 
magnitud de la variable, o bien transformar la señal eléctrica en la 
correspondiente magnitud física. 
 

Pero, ¿Por qué interesan los transductores en un sistema de 
automatización? Las razones son muchas y variadas pero podríamos 
resumirlas en la siguiente respuesta: desde el momento en que un 
microprocesador es capaz de trabajar con señales eléctricas como 
entrada y producir señales eléctricas como salida, la aplicación de los 
transductores va a permitir que las variables físicas convertidas sean 
utilizadas dentro de la lógica de los programas. 
 

Así se podrá vigilar, por ejemplo, la temperatura de un horno 
y, en el momento en que alcancen unos valores determinados actuar 
sobre un mecanismo que cierre los quemadores. 
 
3.2.- ELEMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN. 
 

Desde un punto de vista funcional y de aplicación vamos a 
estudiar los elementos básicos de automatización, que son: 

 
- Líneas transfer. 
- Máquinas de control numérico. 
- Robots. 
- Sistemas de transporte automatizado. 

 
3.2.1.- Líneas transfer. 

 
A la hora de elegir entre los distintos tipo de líneas transfer 

que podemos instalar en una determinada empresa hemos de tener 
en cuenta, sobre todo, estos dos parámetros: 
 

- Volumen de fabricación de una referencia. 
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- Número de referencias (variedad) a realizar con la 
máquina. 

 
Las líneas transfer son los elementos clásicos de lo que se ha 

venido a denominar automatización pesada. 
 
Una línea transfer puede ser de mecanizado o de montaje y 

consiste básicamente en un conjunto de maquinaria capaz de 
producir altos volúmenes de muy pocas referencias. 

 
El ejemplo más típico son las líneas transfer de mecanizado y 

premontaje de bloques de motor en la industria del automóvil. En 
estas máquinas entra el bloque del motor según viene de la fundición 
y sale preparado para completar el montaje del motor. 

 
Una línea transfer está formada por un sistema de transporte 

(rodillos, cinta) y una serie de estaciones de mecanizado, hornos, 
estaciones de lavado, estaciones de montaje, estaciones de control 
de calidad, etc. 

 
El producto pasa secuencialmente por cada estación y 

durante su estancia se realizan, de forma automática, una serie de 
operaciones. 
 

Hace 10 años las líneas transfer sólo eran capaces de realizar 
una referencia, por ejemplo bloques para motores de 1300 cc, a la 
vez; es decir, había que procesar un lote único. El tiempo de cambio 
de herramientas, utillaje, programas, etc., para cambiar a otra 
referencia muy similar, bloques de motor de 1.600 cc, era del orden 
de semanas, por lo que era preciso fabricar lotes enormes. 

 
Hoy en día, los avances de la automatización han propiciado 

la aparición de líneas transfer flexibles. En estas líneas, el cambio de 
una referencia a otra es cuestión de horas, minutos o segundos 
(según con los elementos que estemos tratando) lo que permite 
operar con lotes mucho menores. 

 
Aún así se mantiene una fuerte limitación en cuanto al 

número de referencias que la línea transfer es capaz de fabricar, 
aunque cada vez más, estas líneas transfer son mucho más flexibles. 
 

La gran ventaja de las líneas transfer es el reducido coste 
unitario resultante y los inconvenientes son, aparte de las altísimas 
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inversiones sólo justificables con altísimos volúmenes, la falta de 
flexibilidad referida no sólo al número de referencias, sino a la 
limitada capacidad (sin incrementar exponencialmente el coste} de 
poder contar con caminos alternativos en caso de averías. Otra 
desventaja clara es el plazo de diseño y puesta en marcha, que son 
bastante largos. 

 
3.2.2.- Máquinas de control numérico. 

 
Aunque el control numérico se aplica en bastante tipos de 

máquinas (soldadura, empacado, etc.) la aplicación mas conocida es 
en máquinas de mecanizado y deformación, desde tornos, 
fresadoras, taladradoras, plegadoras, punzonadoras, máquinas de 
corte, electroerosión, etc. 

 
Básicamente tenemos máquinas de mecanizado de cuatro tipos: 

 
- 2 Ejes. La herramienta, o la pieza, se desplaza 

continuamente de acuerdo con 2 ejes, como en tornos, 
cepilladoras, punzonadoras, plegadoras, máquinas de 
corte, soldadoras, etc. 

- 2 y 1/2 Ejes. Además de los 2 ejes existe la posibilidad de 
un posicionamiento discreto en un tercer eje, como en 
fresadoras, plegadoras, soldadoras, etc. 

- 3 Ejes. Desplazamiento continuo en los tres ejes. Las 
principales son fresadoras, centros de mecanizado y 
máquinas de electroerosión. 

- 4 y 5 Ejes. 3 ejes cartesianos y 1 o 2 ejes de giro de la 
herramienta, todos de forma continua. Con estas 
características tenemos fresadoras, centros de 
mecanizado y máquinas de electroerosión. 

 
La principal ventaja de las máquinas de CN es la flexibilidad, 

mejora de la productividad (hasta el 300 %) y precisión (mejora de 
calidad) que proporcionan en entornos medios de volumen y 
variedad. 

 
Esto siempre que se disponga de la adecuada capacidad de 

programación de CN, ya que si se ha de programar a mano, sobre el 
control, la flexibilidad queda bastante limitada, aunque los modelos 
más complejos de controles numéricos facilitan mucho esta actividad. 

 
Actualmente existen muchos sistemas adicionales a la 

máquina en sí, cambiadores automáticos de herramienta, mesas 
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automáticas, sistemas de fijación automáticos, cuyo objetivo es 
aumentar la flexibilidad de la máquina y su tiempo real de producción 
ayudando a reducir los tiempos de cambio y los de inactividad de la 
máquina. 

 
Las últimas tendencias apuntan hacia la generalización de los 

centros de mecanizado o máquinas multifunción; torno, taladradora, 
fresadora, y al desarrollo de sensores avanzados para facilitar el 
control adaptativo o autocompensación de desviaciones por desgaste 
de la herramienta, modificaciones en el posicionamiento de la pieza, 
deformaciones debidas al peso de la pieza, etc. 

 
Por último, recalcar que una máquina de CN está formada por 

la máquina en sí y el control numérico, siendo tan importante la 
elección de este último elemento, de acuerdo con los medios de 
programación y entorno de la planta, como la de la máquina. 

 
3.2.3.- Robots. 

 
El término robot es, de entre todos los utilizados en 

automatización, el más conocido del gran público aunque la imagen 
que del robot se ha proyectado coincide en muy poco con la del robot 
real utilizado para automatizar una operación. 

 
Incluso en el ámbito de la automatización industrial, la palabra 

robot se ha utilizado muy a menudo con una imprecisión tal que se 
ha podido llamar robot tanto a simples brazos de carga, más o 
menos automatizados, como a máquinas muy complejas con 
posibilidades de reconocimiento de formas y detección (tacto) de 
objetos. 

 
En la línea de lo comentado y para mostrar el origen de la 

imprecisión a la que aludíamos, vamos a relacionar a continuación 
algunas de las definiciones que para este término se están utilizando: 

 
- Manipulador multifuncional y reprogramable diseñado 

para mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos 
especiales mediante movimientos variables y 



 

 

5

programados que permitan, en consecuencia, llevar a 
cabo tareas diversas. 

 
- Máquina automática universal destinada a la manipulación 

de objetos (herramientas o piezas) dotada de: 
- Capacidad de aprendizaje de un comportamiento 

tipo. 
- Facultad de retener el entorno (percepción). 
- Facultad de analizar la información obtenida del 

mismo. 
- Posibilidad de modificar su comportamiento tipo. 
 

- Un robot industrial es un manipulador multifuncional 
programable cuya posición es controlada 
automáticamente, posee diversos grados de libertad y es 
capaz de coger materiales, piezas, herramientas o 
aparatos especializados para hacerles realizar 
operaciones programadas. 

 
Sin lugar a dudas es, en nuestra opinión, esta última 

definición la más correcta desde un punto de vista funcional. 
 
Clasificación de los robots. 
 
Los robots se clasifican tanto por el tipo de accionamiento: 
- Eléctricos. 
- Neumáticos. 
- Hidráulicos. 

 
Como por el tipo de geometría que lo define: 
- Cartesiano. 
- Cilíndrico. 
- Polar. 
- Scara. 
- Pórtico. 
- Brazo articulado. 

 
Aplicaciones de los robots. 
 
Las aplicaciones potenciales de los robots son muy grandes, 

tanto por la variedad de tareas que pueden realizar como por el 
tamaño de las series en que su aplicación resulta económica. 

 
Sin lugar a dudas, la utilización de robots en operaciones de 

ensamblaje es el área de mayor futuro, aunque todavía existen 
muchas dificultades tanto en lo que se refiere a capacidad operativa 
del robot (los más modernos no llegan al 60 % de la capacidad de un 
operador humano), como en cuanto al coste (del robot y el sistema 
asociado). 
 

Aparte de la aplicación del robot hay dos aspectos a 
considerar al pensar en su utilización: 

 
- Facultad para integrarse en sistemas. Importante de cara 

a evitar que el robot se convierta en una "isla de 
automatización" aislada. 
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- Carácter flexibilizador. El robot debe contribuir a flexibilizar 
la planta; por lo tanto, deberemos asegurar que tanto el 
equipo auxiliar del robot, como los medios para 
programarlo son los adecuados para evitar la "rigidez" 
inherente a este tipo de maquinas. 

 
Motivos de la instalación de robots 

 
A continuación, y de forma esquemática, se indican las 

principales razones por las que se han instalado e instalan los robots. 
 
- Por seguridad e higiene en el trabajo. La sociedad 

occidental en su conjunto no admite fácilmente tareas que 
impliquen daños sistemáticos a la salud, o riesgos 
importantes a la integridad física, incluso los trabajos que 
simplemente sean muy tediosos o exijan un gran 
esfuerzo, sólo son tolerados si existe una fuerte 
contraprestación económica. 

- Para ejecutar tareas que difícilmente podrían realizarse 
sin gran costo por otros medios, o simplemente no 
podrían hacerse. 

- Para realizar tareas en las que la precisión y repetibilidad 
de las máquinas automáticas son exigidas para alcanzar 
un elevado grado de calidad\uniformidad en los productos 
a fabricar. 

- En las empresas intensivas en mano de obra, para reducir 
el número de personas empleadas en trabajos rutinarios, 
por los problemas humanos, sindicales y de todo orden 
que conllevan las grandes aglomeraciones humanas. 

- Finalmente, en aquellas tareas en las que la sustitución 
del trabajo humano por el de robot es directamente 
rentable económicamente. Aunque esta situación tiende a 
crecer de forma lenta, todavía es irrelevante. 

 
 Implantación de robots 
 

¿Cuándo se debe elegir un robot para realizar una 
determinada tarea? Responder a esta pregunta clave exige un 
estudio detallado que debe tener en cuenta factores técnicos, 
humanos, sociales, disponibilidad del personal adecuado y, 
finalmente, factores económicos. 

 
Por todo ello, solo vamos a señalar algunas pautas a seguir 

que puedan tener utilidad general. 
 
- ¿Se dan de forma clara algunos de los motivos o razones 

antes señalados para instalar robots? 
- Si la pregunta anterior tiene una respuesta afirmativa, nos 

deberemos preguntar: ¿posee la empresa la capacidad 
financiera suficiente para la adquisición de estas 
máquinas, necesariamente no baratas? 

- Si también la respuesta es positiva debe hacerse la 
siguiente: ¿se dispone del personal cualificado para 
asegurar la adecuada utilización del robot desde el punto 
de vista de la correcta asignación de tareas, la correcta 
programación del mismo, el diseño adecuado de pinzas, 
útiles, etc.? 
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- La respuesta a esta pregunta no es obvia. Casi con 
certeza los especialistas disponibles no poseen los 
conocimientos adecuados; además, al introducir esta 
máquina se produce, a veces, un temor reverencial, como 
si el robot fuese algo radicalmente nuevo. 

- Una manera de conseguir una mejor preparación real y 
psicológica del personal es hacer intervenir a los propios 
especialistas en todas las fases de preparación de la 
tarea, rechazando la solución llave en mano que tan 
cómoda y sencilla aunque cara, aparece a priori, pero que 
después, cuando sea tarde, se comprobará que no es la 
más adecuada. 

 
Por último, hemos de asegurar el adecuado mantenimiento 

del robot. Las teóricas disponibilidades del 95% de las que de una 
forma genérica hablan los catálogos e incluso las publicaciones 
oficiales, no son alcanzables si no se toman medidas muy especiales 
que no suelen explicarse claramente cuando se adquiere el robot. 

 
Todo esto esta justificado en dos hechos evidentes:  
 
- El robot es una máquina compleja. 
- Los talleres son entornos industriales con un elevado nivel 

de ruidos mecánicos, eléctricos y magnéticos, cuya 
magnitud, complejidad y evolución a lo largo de la jornada 
y de unas jornadas a otras, no puede simularse en los 
laboratorios de investigación de las empresas fabricantes 
de robots. 

 
Como se acaba de ver, los robots no son más que un 

conjunto de ejes capaces de desplazar cualquier cosa de un punto a 
otro del espacio siguiendo una trayectoria determinada. Si 
recordamos el punto anterior cuando se hablaba de CNC, también se 
clasificaban según los ejes controlados que poseían. Se aprecia, por 
tanto, una similitud entre ambos sistemas que no es precisamente 
casual. De esta forma, en el Sector del mueble, los conocidos 
pantógrafos no son más que la adaptación de los robots 
antropomórficos o brazos robots (que son los que vienen a la mente 
de cualquier persona cuando piensa en un “robot”) que han sido 
diseñados de una manera especial que satisface de mejor forma los 
requerimientos de a una máquina que se dedica a las labores de 
mecanizado y fresado. Por tanto, se puede afirmar sin riesgo a la 
equivocación que, en el Sector del mueble, un pantógrafo es un 
robot. 

 
No obstante, los brazos antropomórficos de 4, 5 ó 6 ejes se 

utilizan para tareas de paletizado, alimentadores de máquinas, 
descargadores de las mismas y pintura. Cabe resaltar que uno de las 
mayores contrariedades que se le suelen poner a la incursión de 
estos robots en el Sector (los cuales están muy poco extendidos) es 
su precio elevado. Esto no es del todo cierto y hay que dismitificarlo 
como podemos apreciar en el siguiente gráfico en el que se observa 
los principales motivos de dificultad a la hora de la instalación de 
robots antropomórficos en Inglaterra. A la vista del gráfico deducimos 
que no es precisamente el aspecto monetario el que más dificulta la 
instalación del mismo. 
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3.2.4.- Manipulación automática de materiales. 
 
La información en un entorno CIM se mueve porque el 

material se mueve y viceversa. No es posible en el CIM una acción 
sin la otra; por esta razón, el movimiento y manipulación de 
materiales es tan importante como el movimiento y manipulación de 
la información. 

 
Los sistemas de manipulación automática de materiales 

(AMH) unen los diversos elementos de la fábrica y, por lo tanto, la 
disposición de los diversos componentes del AMH determina en gran 
medida la flexibilidad del sistema CIM y de la planta. Así, muchos de 
los sistemas de gestión inteligente de una empresa dependen de la 
disponibilidad de información precisa sobre la situación global de la 
planta de generación. 

 
Es, por lo tanto, vital tener control, en tiempo real, sobre el 

material: de cual se dispone, donde esta y cuanto hay y el único 
sistema que puede dar este tipo de control es el AMH. 

Un AMH estará formado por todos los elementos que 
intervienen en el movimiento y manipulación de materiales: 

 
- Cintas transportadoras y otros elementos de movimiento 

fijo. 
- AGV. 
- Almacenes automáticos. 
- Carretillas elevadoras. 

Dificultades de Implantación de Robots en 
Inglaterra
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Las cintas transportadoras, pistas de rodillos, guías aéreas y 

otros medios de transporte entre puntos fijos con trayectorias fijas 
han sido, y son, un elemento común en las fábricas. 

 
La automatización está aportando a estos elementos 

"tradicionales" una cierta flexibilidad en cuanto a la velocidad, control 
de paradas, etc., en el sentido de adaptar el entorno al ritmo de los 
operadores humanos. 

 
La mayor ventaja de los sistemas AMH fijos como los citados 

es su capacidad de actuar como "buffers" o almacenes transitorios, a 
la vez que desplazan el material, lo que los hace indicados como 
interfaces entre estaciones de trabajo o entre AGV y almacenes. 

 
Los AGV están significando una importante revolución entre 

los sistemas de movimiento o sistemas de manutención de 
materiales, como se les denomina en algunos entornos. Los AGV se 
clasifican, de acuerdo con el sistema de guiado del vehículo, en: 

 
- Filoguiados inductivos. El AGV sigue un cable enterrado 

en el suelo a través del cual circula una serial con una 
frecuencia fija para cada ACV, que seguirá el tramo de 
cable con dicha serial, en el caso de cruces de caminos. 

- Ópticos. El sistema es parecido, pero con la diferencia de 
que la detección de la trayectoria correcta se realiza 
ópticamente, a partir de una cinta adherida al suelo (o una 
línea pintada) que refleja la luz emitida por una fuente, 
que incorpora el vehículo, hacia un receptor a bordo. 

 
La ventaja de este sistema esta en la facilidad de cambio de 

trayectorias, aunque la complejidad de las mismas ha de ser menor y 
existen otros problemas (suciedad, rotura de la cinta, etc.). 

 
Los AGV han de estar en contacto con un ordenador de 

tráfico, a través de radio o por otros métodos, para disponer de la 
máxima flexibilidad, aunque también pueden utilizarse solo con la 
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electrónica de a bordo, programándolos mediante teclado o código 
de barras. 

La aplicación más importante de los AGV es para el 
transporte entre secciones o entre plantas. También empiezan a 
utilizarse como plataformas móviles de montaje. Las carretillas 
elevadoras han sido durante muchos años el medio de transporte 
mas común en plantas asíncronas Aunque se tiende a su sustitución 
por los AGV, en muchos casos no es posible aplicar los AGV y a lo 
que se tiende es a dotar al operador humano de la carretilla de los 
medios de comunicación (radio, etc.) y acceso a la información 
(pantalla de ordenador, lector de código de barras, etc.) que le 
permitan alcanzar el material a transportar y entregarlo de la forma 
más eficaz manteniendo informado al sistema del movimiento de 
dicho material. 

 
Los almacenes automáticos (AA) son la pieza que no debe 

faltar en un AMH, siempre que nuestros requisitos de fabricación 
precisen de un almacén. 

 
Son muchas las ventajas de los AA. Entre ellas podemos 

citar: 
 
- Menor espacio requerido (hasta 50%). 
- Mejor control de inventario. 
- Menores posibilidades de dañar la mercancía. 
- Reducción de personal. 
- Mejora de la seguridad. 
 
Pero también imponen ciertas limitaciones: 
 
- Tamaño fijo del contenedor. 
- Disposición cuidadosa de los productos en el contenedor. 
- Precisión del etiquetado. 
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4.- Estado del sector en cuanto a 
Automatización/Robotización. 
 

Seguidamente podemos ver en unos cuadros y sus 
correspondientes gráficos, el detalle de las máquinas que se han 
observado en las visitas a las empresas. 
 

Es necesario resaltar, que la muestra observada si bien es 
muy buena por la distribución, es claramente reducida para poder dar 
afirmaciones con un alto grado de fiabilidad, por ello los comentarios 
se emiten tomando en cuenta los datos obtenidos, más la 
experiencia del sector de los técnicos que ha realizado el estudio. 
 
4.1.- POR SUBSECTORES. 
 
 En primer lugar, se han realizado unas tablas con sus 
correspondientes gráficos donde se refleja el número de máquinas 
de las distintas generaciones que se han encontrado en las 
empresas visitadas en cada subsector. Por lo tanto, se ha realizado 
un gráfico para cada uno de los subsectores de los que se hablaba 
en el punto 1. De la misma forma, se han insertado dentro de las 
mismas tablas y gráficas el número de alimentadores y 
descargadores automáticos que se han podido encontrar en dichos 
subsectores así como el número de medios ergonómicos y sistemas 
de logística interna de los que dichas empresas disponen para cada 
subsector. 
 

4.1.1.- Subsector Sillas. 
Empresas 3 
Máquinas 2ª Generación 25 
Máquinas 3ª Generación 23 
Máquinas 4ª Generación 0 
Máquinas 5ª Generación 12 
Alimentación 9 
Descarga 10 
Medios Ergonó. y Logística Interna 2 
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En este subsector hemos encontrado una empresa con un 

elevado nivel de innovación, al haber incorporando ella sola el  75 % 
de las máquinas de 5ª generación en el subsector sillas. 
 

Las dos empresas restantes tienen incorporado el 25 % de las 
máquinas censadas de 5 ª generación. 
 

En este subsector se observa una tendencia a implantar las 
nuevas tecnologías al incorporar máquinas de la 5ª Generación. 
 

En cuanto a la incorporación de la subcontratación las tres 
empresas subcontratan alguna parte o pieza que por coste o proceso 
no es rentable el fabricarlas. 
 
 4.1.2.- Subsector Mueble Clásico. 
 

Empresas 3 
Máquinas 2ª Generación 52 
Máquinas 3ª Generación 20 
Máquinas 4ª Generación 5 
Máquinas 5ª Generación 8 
Alimentación 4 
Descarga 4 
Medios Ergonó. y Logística Interna 2 
  

Automatización en Subsector Sillas
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 Este subsector tiene un nivel de incorporación de máquinas 
de la 5ª generación con una cifra similar al de sillas, pero es el que 
tiene mayor nº de máquinas de la 2ª generación. 
 

El dato de las máquinas de la 2ª generación, no debe crear 
ninguna alarma sin conocer en realidad las horas de utilización de las 
mismas. 
 

Si la utilización es esporádica por tener un catálogo con 
muchas variantes, la problemática no estará en el tener más o menos 
máquinas, estará en el diseño, la normalización y estandarización. 

 
La subcontratación esta muy incorporada, en unos casos sólo 

partes de piezas predimensionadas y en otros hasta mueble 
preparado para barnizar. 
 

4.1.3.- Subsector Mueble Moderno. 
 

Empresas 3 
Máquinas 2ª Generación 27 
Máquinas 3ª Generación 19 
Máquinas 4ª Generación 10 
Máquinas 5ª Generación 6 
Alimentación 10 
Descarga 8 
Medios Ergonó. y Logística Interna 2 
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En este subsector, se observa una menor incorporación de 

las máquinas de la 5ª generación, pero existen como es lo propio, 
máquinas de la 4ª generación en unos casos en máquinas 
independientes y en otro enlazadas en líneas. 

 
4.1.4.- Subsector Mueble Juvenil. 

 
Empresas 3 
Máquinas 2ª Generación 34 
Máquinas 3ª Generación 15 
Máquinas 4ª Generación 8 
Máquinas 5ª Generación 2 
Alimentación 8 
Descarga 5 
Medios Ergonó. y Logística Interna 2 
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34%

23%
12%

7%

12%

10% 2%

2ª Generación 

3ª Generación

4ª Generación

5ª Generación

Alimentador

Descargador

Medios Ergonómicos y Logística Interna

3ª Generación
4ª Generación

5ª Generación

Alimentador

Descargador

Medios Ergonómicos y Logística 
Interna

2ª Generación



 

 

5 

  
Como resultado de las visitas realizadas, en este subsector se 

observa la menor incorporación de las máquinas de la 5ª generación. 
 

En una de la empresas, hay una alta incorporación de la 
subcontratación, pero en conjunto es el que menos innovación 
tecnológica tiene instalada en la actualidad. 
 

4.1.5.- Subsector Mueble Provenzal. 
 

Empresas 3 
Máquinas 2ª Generación 39 
Máquinas 3ª Generación 16 
Máquinas 4ª Generación 8 
Máquinas 5ª Generación 1 
Alimentación 1 
Descarga 1 
Medios Ergonó. y Logística Interna 4 
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Este subsector tiene una particularidad que la podemos definir 

como que solo el 33 % de las empresas es productora aunque a su 
vez subcontrata gran parte de la materia y que el 66 % son empresas 
que subcontratan el 90 % de la producción como mueble montado en 
blanco y realizan el proceso de acabado. 
 

El mérito de la innovación de este subsector está en la 
estrategia de subcontratación que tienen y del grado de 
automatización que tienen sus proveedores. 

 
 4.1.6.- Subsector  Subcontratación. 
 

Empresas 5 
Máquinas 2ª Generación 59 
Máquinas 3ª Generación 28 
Máquinas 4ª Generación 3 
Máquinas 5ª Generación 11 
Alimentación 8 
Descarga 9 
Medios Ergonó. y Logística Interna 2 
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Este subsector, que en realidad es el más reciente en su 

creación tiene un buen nivel de incorporación de máquinas de la 5ª 
generación. 
 

La propuesta de este estudio es que debe seguir ampliándose 
y seguir incorporando más máquinas especializadas y controladas 
con CN, con el fin de poder ofrecer al sector la posibilidad de realizar 
piezas o partes con una calidad dimensional con la máxima 
repetitibilidad y en series cortas siendo rentables para el proveedor y 
flexibles para la empresa compradora. 

Automatización en Subsector Subcontratación
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4.2.- POR PROCESOS BÁSICOS. 
 
En el apartado anterior se ha hecho una clasificación de la 

maquinaria y sistemas de automatización de las empresas del Sector 
del Mueble visitadas en función de los subsectores ya citados en el 
punto y de las generaciones tecnológicas de las que se ha hablado 
en el punto 2. Se va a realizar ahora una clasificación en función de 
los procesos básicos que conlleva la fabricación de un mueble y, más 
concretamente, en función de las operaciones que conforman estos 
procesos básicos.  

 
Para ello se han considerado 4 procesos básicos que son los 

siguientes: 
 
- Dimensionado madera/aglomerado, el cual conlleva todas 

aquellas operaciones que se realizan para obtener piezas 
de un tamaño concreto preparadas para ser mecanizadas. 

- Mecanizado/Fresado, proceso que comprende un gran 
número de operaciones y que, a grandes rasgos, consiste 
en realizar a la pieza obtenida en el proceso anterior todas 
aquellas operaciones de moldurado, replantillado, 
mecanizado, taladrado, etc... con el fin dejarla preparada 
bien para el montaje (si se barniza mueble armado) o para 
el barnizado (si se monta el mueble con las piezas ya 
barnizadas). Como peculiaridad se observa que se ha 
dividido en 2 tablas pero tan sólo por facilidad de 
tratamiento de los datos debido al gran número de 
operaciones que este proceso aglutina. 

- Procesos 4ª generación (Perfilado y chapado de cantos), 
consiste en un proceso que se realiza sólo a algunos tipos 
de muebles como son el mueble clásico y, sobre todo, el 
mueble moderno y el mueble juvenil. En definitiva, a 
aquellos subsectores que trabajan con tablero aglomerado 
o DM. 

- Lijado, acabado, montaje y embalaje, son en realidad 4 
procesos distintos pero los agrupamos aquí en uno sólo 
debido a que es donde menos automatización 
encontramos ya que son procesos que todavía se realizan 
de forma muy manual. 
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 4.2.1.- Dimensionado Madera/Aglomerado. 
 

0 2 4 6 8 10

Tronzadora

Sierra Circular

Sierra Cinta

Sierra Múltiple

Sierra Contornear Copiadora

Sierra Contonear CNC

Sierra Circular/Perfiladora

Seccionadora Vertical

Seccionadora Horizontal

Seccionadora Angular

Ingleteadora

Optimizadora a CN

Dimensionado Madera/Aglomerado

Subcontratista: Mesas, Torneado, Mecan. Tablero

Sillas

Comedor y Dormitorio Provenzal

Comedor y Dormitorio Moderno

Dormitorio Juvenil

Comedor y Dormitorio Clásico
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Como comentarios a la tabla podemos expresar los siguientes 
conceptos: 

 
- En general se observa que el subsector que más 

máquinas con tecnología más avanzada posee es el 
subsector subcontratista lo cual es debido al grado de 
automatización que las empresas de este sector han de 
alcanzar para poder llegar a ser competitivos en su 
mercado. Esto corrobora una afirmación que más tarde 
(en el punto 5) se tratará referida a la importancia del 
estudio de la rentabilidad de las inversiones que en 
automática y robótica se realicen. Así, es lógico que las 
empresas que pertenecen al subsector de la 
subcontratación sean las que posean de forma mayoritaria 
la maquinaria de última tecnología ya que, aunque se 
necesitan grandes desembolsos de capital para 
adquirirlas, estas empresas tienen las máquinas 
trabajando un número de horas mayor que si estuviesen 
en una sola empresa ya que tienen a varias empresas 
como clientes y, por consiguiente, su período de 
amortización y rentabilización es más corto. 
 

- De la gráfica se desprende que hay máquinas que sólo se 
encuentran en determinado subsectores, lo que es debido 
a que sólo trabajan con un determinado tipo de materia 
estructural. Así, por ejemplo, ocurre con las 
seccionadoras, que sólo las encontramos en el subsector 
subcontratista (debido a lo comentado en el párrafo 
anterior) y en los subsectores de comedor y dormitorio 
clásico y dormitorio juvenil, cuya materia estructural es, 
fundamentalmente, el tablero aglomerado el cual se 
dimensiona con dicho tipo de máquinas. De igual forma 
ocurre con las sierras de contornear o la sierra múltiple la 
cual sólo se encuentra en el subsector subcontratista, el 
subsector sillas y el subsector comedor y dormitorio 
provenzal que son, precisamente aquellos que trabajan en 
mayor medida con la madera sólida. 
 

- Como curiosidad se aprecia el hecho de que la sierra 
circular y la sierra de cinta son las únicas máquinas para 
el proceso de dimensionado de la madera o aglomerado 
que se encuentran en todos los subsectores y, además, 
en un número muy superior a los demás tipo de 
máquinas. Esto se debe, por una parte, al hecho de que 
son máquinas que se idearon hace muchos años y, poco 
a poco, se han ido introduciendo en todas las empresas 
(lo cual viene constatado por la antigüedad de la mayoría 
de ellas, la cual se ha observado en las visitas realizadas 
a las empresas), y por otra parte, a que son máquinas 
relativamente baratas de forma que cualquier empresa 
puede adquirirlas sin realizar un gran desembolso de 
capital. 
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4.2.2.- Mecanizado/Fresado. 
 

 

0 1 2 3 4 5 6

Tupí

Doble Tupí

Moldurera

Moldurera a CN

Replantilladora/Copiadora

Replantilladora CN

Pantógrafo

Taladro Simple

Taladro Múltiple

Taladro Múltiple con

Arrastre

Taladro a CN

Mecanizado Fresado I

Subcontratista: Mesas, Torneado, Mecan. Tablero

Sillas

Comedor y Dormitorio Provenzal

Comedor y Dormitorio Moderno

Dormitorio Juvenil

Comedor y Dormitorio Clásico
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0 2 4 6 8

Escoplo Simple

Escoplo Múltiple

Escoplo Multiple a CN

Espigadora Simple

Espigadora Doble

Espigadora Doble a CN

Cepilladora

Reguresadora

Torno Copiador

Torno CN

Lijadora Copiadora (Tipo

Torno)

Mecanizado Fresado II

Subcontratista: Mesas, Torneado, Mecan. Tablero

Sillas

Comedor y Dormitorio Provenzal

Comedor y Dormitorio Moderno

Dormitorio Juvenil

Comedor y Dormitorio Clásico
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En primer lugar se ha de señalar que el hecho de haber 
dividido el proceso de Mecanizado y Fresado en 2 tablas distintas es 
sólo debido a facilitar la lectura y comprensión de las mismas al 
lector debido a que este proceso, como se puede apreciar, es el que 
más variedad de máquinas presenta ya que las máquinas para 
trabajar la madera sólida son bastante distintas de las que trabajan el 
tablero plano y dentro de cada uno de estos 2 tipos de materia 
estructural existen muchos tipos de mecanizados y fresados distintos 
que requieren del uso, igualmente, de máquinas distintas. 
 
 De los dos cuadros anteriores, además, se desprende la 
siguiente información: 
 

- Se sigue notando lo que ya se explicaba en el apartado 
anterior en relación a que la maquinaria con tecnología 
más avanzada sigue estando mayoritariamente 
concentrada en el subsector subcontratista por las 
mismas causas que ya se explicaban allí, es decir,  
necesidad de tecnología para tener mayor competitividad 
y posibilidad de adquisición de la misma debido a que el 
gran número de horas de trabajo permite amortizarlas en 
períodos de tiempo relativamente breves. 
 

- Se aprecia como existen máquinas que son específicas 
de un determinado subsector o de varios pero que no se 
encuentran en todos. Así, existe gran diferenciación entre 
la maquinaria específica para la madera sólida y la 
específica para el tablero plano e, incluso, dentro de 
cualquiera de estos 2 tipos de materias estructurales 
encontramos máquinas que sólo se encuentran en algún 
subsector. Así, por ejemplo, ocurre con las replantilladoras 
y las espigadoras que sólo las encontramos en 
subsectores como el de sillas y el subcontratista o como 
los taladros múltiples con arraste o CN que tan sólo 
existen en los subsectores comedor y dormitorio moderno 
y dormitorio juvenil que son aquellos que más los 
necesitan debido a la tipología de su producto. 
 

- La tupí, el taladro simple, la cepilladora y la regruesadora 
son máquinas que existen en todos los subsectores 
debido a que son máquinas antiguas y sencillas 
(corroborado en las visitas realizadas) y fácilmente 
amortizables. Sin embargo, no se usa habitualmente en el 
proceso productivo de la empresa sino que se suelen 
encontrar en la sección de prototipos, donde las empresas 
realizan los prototipos de las nuevas líneas de producto e, 
incluso, aquellos muebles llamados “especiales”. Esto es 
debido a que son máquinas cuya “tiempo de puesta a 
medida” es muy alto y, por tanto, al no ser nada flexibles 
no pueden entrar dentro de la cadena de producción. 
 

- Finalmente apuntar que existe un carácter marcado de 
incorporación de máquinas de la 5ª generación en todos 
los subsectores lo cual podemos apreciar en hechos como 
que los pantógrafos se encuentran en todos los 
subsectores aunque sigue siendo el subcontratista el que 
mayor número de ellos tiene. 
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 4.2.3.- Procesos de la 4ª Generación (Perfilado y Chapado 
de Cantos). 

 

0 1 2 3 4

Perfiladora Simple

Perfiladora Doble

Perfiladora Simple a CN

Perfiladora Doble a CN

Chapadora de Cantos

Simple

Chapadora de Cantos Doble

Chapadora de Cantos

Simple a CN

Chapadora de Cantos doble

a CN

Línea perfilado, chapado,

taladrado.

Chapadora de curvas

Procesos 4ª Generación (Perfilado y 
Chapado de Cantos)

Subcontratista: Mesas, Torneado, Mecan. Tablero

Sillas

Comedor y Dormitorio Provenzal

Comedor y Dormitorio Moderno

Dormitorio Juvenil

Comedor y Dormitorio Clásico
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 Consideraciones a destacar del estudio de la tabla de la 
página anterior: 
 

- Se observa como la mayoría de las máquinas se 
encuentran en sólo 3 subsectores: comedor y dormitorio 
clásico, comedor y dormitorio moderno y dormitorio 
juvenil. Esto es debido a que se están considerando las 
máquinas que se utilizan en los procesos de la 4ª 
generación que son aquellos empleados para mecanizar 
las piezas de tablero aglomerado que es la materia 
estructural básica de los anteriores subsectores. 
 

- Se puede apreciar la existencia de una máquina 
denominada “línea perfilado, chapado y taladrado”, la cual 
es el sistema más complejo que podemos encontrar en 
las empresas de los subsectores que emplean el 
aglomerado en su proceso productivo. El sistema, 
corroborando lo descrito en el párrafo anterio,r sólo existe 
en los subsectores anteriormente mencionados. 
 

- Como curiosidad, la chapadora de cantos simples existe 
en varios subsectores por la misma razón a la que se 
aludía en el punto anterior. Es debido a que se encuentra, 
sobre todo, en la sección de prototipos de prácticamente 
todas las empresas excepto, lógicamente, en la de sillas 
en la que no existe el proceso de chapado de cantos. 
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 4.2.4.- Lijado, Acabado, Montaje y Embalaje. 

 

0 5 10 15

Lijadoras 2ª Generación

Lijadora a 1 cara

Lijadora a 2 caras

Pistola Manual

Línea Plano

Línea Piezas Irregulares

Robot Piezas Irregulares

Robot Mueble Armado

Mesa de montaje hidraúlica

Prensa de Montar

Retractiladora y

termoretractiladora

Lijado, Acabado, Montaje y Embalaje

Subcontratista: Mesas, Torneado, Mecan. Tablero

Sillas

Comedor y Dormitorio Provenzal

Comedor y Dormitorio Moderno

Dormitorio Juvenil

Comedor y Dormitorio Clásico
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Lijadoras de la segunda generación hay en todos los 
subsectores.  

 
Lijadoras de una banda también hay en todos los 

subsectores. 
 
Anecdóticamente lijadoras de 2 caras sólo hay en una 

empresa de sillas. 
 
Con la excepción de los subcontratistas, todas las empresas 

tienen cabinas y pistolas de acabado. 
 
En dos fabricantes de sillas cabinas con robots de acabar. 
 
Líneas de acabado en plano antes de montar tenemos en 

moderno, provenzal y juvenil. 
 
En todas las empresas había prensas de montar sin 

automatizar en línea. 
 
Sólo en dos empresas hay envolvedoras de plástico y en una 

un túnel retráctil. 
 
De todo este detalle, se puede deducir lo siguiente: 
 
 En acabado hay una fuerte incorporación de mano de obra, 
según la cantidad de cabinas que se han contabilizado. Esto está 
motivado por que el proceso de producción está diseñado para 
montar primero el mueble y barnizarlo como proceso final. 
 
 También el proceso de lijado está poco automatizado por el 
mimo motivo anteriormente mencionado. 
 
 Finalmente consideramos que las líneas de acabado en plano 
están muy poco utilizadas. 
 
 En lo que a mecanizado en tablero plano se refiere y en 
concreto en equipamiento para las empresas de mueble juvenil, no 
se ha visto el nivel de automatización que suele tener este subsector 
en otras zonas. 
 
 Como conclusión final se desprende de todos los cuadros del 
punto 4.1 que, en las visitas realizadas, se han podido contabilizar 
275 máquinas entre la 2ª y 3ª: generación, que si bien al desconocer 
la cantidad de horas que se utilizan, no se pueden tomar como un 
referente totalmente fiable, aunque sin significativo. 
 
 Como factor muy positivo, esta que entre 20 empresas 
visitadas en este estudio se han contabilizado 40 equipos de control 
numérico, (de ellos 5 robots de acabado), esto nos marca la 
tendencia del sector en general hacia la modernización de las plantas 
productivas en unos casos y en otros, hacia la incorporación de la 
subcontratación. 
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5.- Análisis de la Rentabilidad en 
Automatización. 
 
5.1- COMPETITIVIDAD-RENTABILIDAD Y 
AUTOMATIZACIÓN-ROBÓTICA. 
 
 Hasta este punto se ha hablado de las ventajas que la 
automatización y la robotización pueden aportar y, de hecho, aportan 
al Sector del Mueble. Pero no hemos de olvidar que, ante todo, hay 
que tener en cuenta la rentabilidad de nuestras inversiones, más aún 
cuando aquellas que se llevan a cabo para mantener nuestra 
empresa en un nivel tecnológico productivo adecuado requieren de 
fuertes desembolsos de capital. No obstante, estas inversiones son 
imprescindibles para mantener un nivel de competitividad que 
asegure las ventas estimadas y deseadas por la empresa. Por tanto 
se ha de trabajar siempre con la dualidad inversión tecnológica y 
rentabilidad para lograr, mediante una justa medida de ambas, un 
nivel de competitividad que asegure la continuidad y futuro de la 
empresa.  
 
 Haciendo un poco de historia podríamos decir que con la 
incorporación de forma masiva en 1970 del aglomerado en la 
fabricación de muebles y básicamente en su inicio en el mueble 
moderno (recto o liso) como se le conoció en esa época, nacieron 
una serie de empresas con propietarios que nunca habían fabricado 
muebles, debido a los siguientes factores: 
 

- El diseño del mueble era muy sencillo. 
- La materia estructural, es decir, el  “aglomerado” ya 

revestido, permitía un proceso de mecanizado en línea, al 
igual que un proceso de acabado también en línea. 

 
Las líneas de mecanizado atendidas por dos empleados 

estaban compuestas, básicamente, por las siguientes máquinas: 
 

- Alimentador. 
- Perfiladora doble para el ancho. 
- Rodillos de unión 
- Chapadora de cantos 
- Giro de la pieza 
- Perfiladora doble para cortar de largo. 
- Rodillos de unión 
- Taladro múltiple 
- Rodillos de unión 
- Colocadora de mechones 
- Apilador. 

 
Una línea con todos estos elementos era lo que se conocía 

como una línea “totalmente automatizada”. Pero con estas líneas, por 
aquellos entonces, existía una fuerte problemática, que se podría 
resumir en los siguiente puntos: 
 

1. Los cambios de medidas detenían toda la línea durante 
largos períodos de timpo (de 30 a 60 minutos). Esto daba 



 

 
 

2 

mucha rigidez al proceso de fabricación, lo que  exigía 
grandes series  y poca flexibilidad. 

2. Las pequeñas averías o fallos de calidad por la fragilidad 
de las chapas de los cantos, la falta de precisión en los 
múltiples mecanismos, los fallos en el control eléctrico, 
etc., detenían con frecuencia toda la línea. 

3. Existían diferentes posibilidades de velocidad en la 
mecanización de cada máquina. 

4. La  fiabilidad de los alimentadores y de los apiladores era 
muy baja. 

 
Debido a estos problemas, surgieron serias dudas en cuanto 

a la rentabilidad de líneas de fabricación, es decir, máquinas 
colocadas en línea, una detrás de otra y unidas por rodillos, 
generalmente. Esto dio lugar a discusiones entre partidarios de estas 
nuevas líneas y partidarios de seguir colocando las máquinas de 
forma separada. Además, en la década de los ochenta muchas de 
estas empresas entraron en crisis por no poder adaptar sus 
instalaciones a las nuevas exigencias del mercado, el cual 
demandaba cada vez más flexibilidad y diferenciación del producto 
que éstas empresas fabricaban. 

Hoy la incorporación de los sistemas de posicionamiento y 
todos los avanzados equipos de automatización, ha disminuido gran 
parte de las dificultades en los cambios de medida y por lo tanto se 
ha dotado a las empresas de mucha mayor flexibilidad. Además, la 
utilización de materiales sintéticos para los cantos y el 
perfeccionamiento en la precisión de los mecanismos ha disminuido 
el riesgo de paros de la línea, lo cual hace que ésta comience a ser 
mucho más rentable. De esta forma, hoy en días estas líneas son 
mucho más flexibles al poder mecanizar pequeñas series rentables. 
Pero nos ha incorporado un alto coste al valor de compra de las 
mismas, lo cual exige una fuerte amortización  y, para que ésta no 
encarezca el producto hemos de pensar que ha de estar trabajando 
durante muchas horas seguidas al día (normalmente, no menos de 
12 horas/día). 

 
5.1.2.-Rentabilidad por disminución de mano de obra 

directa. 
 
Debido a que se trata de Sector que hasta 1950 fue artesanal 

y sólo utilizaba maquinaria de la 1ª generación, de todos los factores 
que en una empresa conforman el coste del producto es la mano de 
obra el que está más arraigado está en la mente del empresario 
como factor más importante en la diferenciación de la competitividad. 
Por este motivo, cuando se comenta la entrada de nuevos países 
ofertando sus productos al mercado internacional hay dos reacciones 
comunes en la mayoría de los casos: 
 

1. Estos países venden con menores precios por pagar 
mucho menos a su mano de obra. 

2. Automatizar es el camino para competir con los países 
que tienen tablas salariales más bajas (en algunos casos 
muy bajas). 

 
Esta reacción es tan natural como cierta, aunque como toda 

decisión unilateral que se toma en la gestión empresarial, no aporta 
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el 100 % de la solución al problema planteado, dado que hay factores 
colaterales que no están contemplados. 
 

Por tanto, se ha de conocer con detalle el coste de la mano 
de obra que se aplica a un producto para saber de qué forma 
podemos reducirlo. Así, hemos de tener en cuenta el equipo humano 
de la empresa, primero por departamentos y después, dentro del 
departamento productivo, la sección de recepción y almacén de 
materias, los procesos de transformación de las materias, el almacén 
de producto terminado y la carga o expedición. Además, dentro del 
departamento productivo, debemos conocer los empleados 
dedicados a transformar y dar valor añadido al producto que 
fabricamos, así como los supervisores y los que trasladan o 
almacenan materias, partes o piezas. 
 

Sólo cuando contemplamos las cifras del coste salarial con 
este detalle, se puede iniciar el análisis para conocer la rentabilidad 
de las inversiones en automatización. 

 
Entrando un poco más en detalle, a la hora de conocer la 

influencia de la mano de obra sobre el producto final fabricado es 
imprescindible contemplar con suficiente minuciosidad las distintas 
acciones que conlleva la realización de una pieza, una parte o 
conjunto y un mueble. 

 
Lo primero a tener en cuenta es el concepto de operación 

definido como aquella acción básico fundamental, como cortar, 
cepillar, moldurar, taladrar, lijar, tintas, etc... que conllevan los 
siguientes movimientos: 

 
- Transporte de la materia o pieza junto a la máquina. 
- Traslado de la pieza en la entrada de la máquina. 
- Ejecución de la operación. 
- Traslado de la pieza transformada al contenedor. 
- Transporte del contenedor a un almacén. 

 
 La agrupación de una serie de operaciones básicas 
fundamentales que sirven para convertir una materia primaria, como 
es un árbol en un mueble de madera sólida forman un proceso. 
Ejemplos de procesos más típicos serían: 
 

- Forestal: una simiente en un árbol talado. 
- Aserrado: un tronco en una tabla estándar seca. 
- Mecanizado: una tabla en una pieza dimensionada, con 

los encajes y lijada para ser ensamblada en una parte del 
mueble. 

- Armado: la unión de varias piezas o partes para 
convertirse en un mueble. 

- Acabado: la aplicación final de diferentes productos para 
colorear, proteger y ennoblecer un mueble. 

 
Considerando un ejemplo ficticio de empresa (que bien podría 

ser real) se va a suponer una empresa con 20 empleados en total, 
incluido el gerente y el responsable de planta. No olvidemos que la 
pregunta sigue siendo: ¿cómo se puede competir con países con 
tablas salariales muy reducidas?, ¿sólo con automatización en los 
distintos procesos de fabricación? 
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Si en la empresa que anteriormente hemos supuesto, los 
costes estuviesen repartidos de la siguiente forma: 

 
- 8 % Margen bruto 
- 7 % Agente comer. 
- 2 % G. Negociación 
- 7 % Transporte 
- 6 % G. Fabricación   
- 3 % Amortizaciones 
- 21 % Mano de obra 
- 46 % Materias 
 
 
 

 
encontraríamos que la mano de obra supone el 22% del coste de 
nuestro producto. 
 
 La reducción en el apartado de gastos recae directamente en 
un posible incremento de la cuenta de resultados. La reducción de la 
mano de obra por automatización debe aumentar la facturación ya 
que si no ocurre así el coste de la amortización incrementará los 
gastos. Igualmente, la reducción en el coste de las materias, 
teniendo en cuenta que no afecte a la calidad del producto final,  
también recae directamente en un posible incremento de la cuenta 
de resultados.  
 
 Todos estos incrementos de la cuenta de resultados que se 
acaban de citar se pueden y deben utilizar en una reducción de la 
tarifa de venta lo cual conlleva, lógicamente, una consolidación de las 
ventas o, aún mejor, un incremento de las mismas, en definitiva, un 
aumento de la competitividad. 
 
 Resumiendo, a la hora de competir con países que tienen 
mano de obra barato se ha de buscar: 
 

- La productividad.  Cuantas piezas se hacen. 
- La eficiencia.  Horas (tiempo) de presencia hombre por 

horas (tiempo) de operación con incorporación de valor 
añadido. 

- La rentabilidad. Buscar el menor coste integrado del 
proceso total de cada pieza. 

- Productos de más calidad. Por lo tanto con diseño. 
- Automatizar. Pero no solo la mecanización o el acabado. 

Hay que automatizar la gestión. 
 

Como mensaje final se puede apuntar que existen otras 
formas de rentabilizar la empresa y que no pasan por la 
automatización directa. Así, en determinados casos con 
determinados tipos de empresas, quizá es más rentable la opción de 
subcontratar ciertos trabajo que el intento de la realización interna de 
los mismos. De igual forma, la creación o consolidación de una 
oficina técnica donde se diseñen productos de calidad pero 
pensando siempre en el proceso productivo de la empresa es 
fundamental a la hora de obtener un producto con precios más bajos 
que, a la postre, va a desembocar en la fabricación de un producto 
más competitivo.  

Gastos 22% Mano de 
obra 22% Materias 46% 
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 Las inversiones en una empresa, solo deben hacerse cuando 
un análisis previo permite conocer que serán rentables. Por lo tanto 
las inversiones en automatización deben realizarse buscando su 
rentabilidad, la cual puede conseguirse porque aporta conceptos 
intangibles que mejoren la relación social dentro y en el entorno de la 
empresa aumentado su competitividad y resultados económicos que 
incidirán directamente en la cuenta de resultados. 
 

Por ello al analizar la  rentabilidad, hay que tener presente 
que puede conseguirse contemplando diferentes conceptos, siendo 
el orden de preferencias el siguiente: 
 

1) Operaciones peligrosas y con riesgos medioambientales. 
2) En líneas automáticas de producción y horario 

continuados. 
3) Para operaciones más rápidas que las realizadas por el 

ser humano. 
4) Para mantener un nivel continuo de Calidad. 
5) Para organizar y eliminar stocks. 
6) La reducción del coste por disminución de la mano de 

obra aplicada. 
 

Por lo tanto las inversiones que se realicen para dar solución 
a temas de seguridad, medio ambiente, turnos continuados,  
precisión en las operaciones y para mejorar la organización, no son 
temas a  considerar en este estudio. 
 

Veamos algunas  imágenes que hacen referencia a dicho 
orden. 
 

1.- Operaciones peligrosas y con riesgos laborales y 
medioambientales. 

 
Mediante la automatización y robotización podemos eliminar 

aquellas operaciones que implican cierto riesgo para los operarios. 
Así, como ejemplo, se observan 2 imágenes en las que en una de 
ellas se realiza el barnizado manual de un mueble armado (en el  que 
se utilizan elementos químicos nocivos para la salud) mientras que 
en la otra, este trabajo se realiza mediante un robot. 

Barnizado manual de mueble armado. 
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Barnizado con robot de mueble armado. 
 

2.- En líneas automáticas de producción y horario 
continuados. 

 
Para líneas de producción en las que las máquinas que las 

componen no paran nunca incluso realizan varios turnos, la 
incorporación de elementos de alimentación y descarga automáticos 
de las mismas permiten la eliminación de mano de obra, la cual no 
aporta, en este caso, ningún valor añadido al producto. 

Alimentador o descargador automático. 
 

3.- Para operaciones más rápidas que las realizadas por el 
ser humano. 
 
 El ser humano puede realizar prácticamente todas las 
operaciones que realizan las máquinas pero no con la velocidad que 
mediante la utilización de elementos de automática y robótica 
podemos llegar a alcanzar. En la figura de abajo se puede ver una 
línea de mecanizado en la cual el trabajo se realiza de forma mucho 
más rápida y fiable que si se realizara manualmente. 
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Línea de automática de lijado y barnizado de molduras. 
 

4.- Para mantener un nivel continuo de Calidad. 
 
 La fatiga por cansancio es una de los principales motivos de 
problemas de calidad en aquellas operaciones que se realizan de 
forma manual. Mediante la inclusión en el proceso productivo de la 
automatización y robotización logramos un nivel de claidad continuo 
para todos nuestros productos ya que desaparece el ese factor de 
“fatiga por cansancio”. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Control numérico que realiza la pieza de la figura de arriba siempre con el mismo 

nivel de calidad. 
 
 
5.- Organización. 
 
El hecho de construir procesos mediante la suma de 

operaciones lo cual se consigue automatizando y robotizando el 
proceso productivo de la empresa lleva intrínseco una mejor 
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organización de la misma así como la posibilidad, si esta 
automatización es los suficientemente flexible de eliminar stock 
intermiedios y finales, y al acercamiento, cada vez más, a la 
producción “justo a tiempo” 

 
 

Eliminación de stocks. Procesos Justo a Tiempo. 
 

6.- La reducción del coste por disminución de la mano de obra 
aplicada. 
 
 Unos de los principales cometidos de la automatización y 
robotización es la unión de operaciones para convertirlas en 
procesos. De esta forma el proceso productivo se acelera y, por 
tanto, se convierte en más rentable. 



 

 

9 

Operación simple de corte de tablero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de corte de tablero con carga y descarga. 
 
 
 

Proceso de corte de tablero con carga y descarga. 
 
 
 

5.1.3.- Análisis de las inversiones que deben incidir 
directamente en la cuenta de resultados. 
 

Situémonos en el análisis de las inversiones que directamente 
pueden incidir en la cuenta de resultados, tanto de forma positiva, al 
reducir el coste de la operación o proceso, como de forma negativa, 
al resultar que la recuperación de la inversión no se realiza por no 
fabricar la cantidad de piezas adecuadas a la previsión de la 
inversión. 
 

Cuando las inversiones se realizan para conseguir mayor 
productividad y consecuentemente para reducir el coste del proceso 
tanto de producción como de gestión hay que realizar un análisis 
previo que confirme la viabilidad de dicha inversión. 
 

Para ello hemos de tener presente una serie de 
circunstancias que corresponde al entorno de la empresa y a los 
aspectos de la estrategia del Marketing de la misma. 

Estos aspectos son en realidad las raíces que darán la 
posibilidad de que la inversión sea rentable. 
 

Estas raíces las enumeraremos en el siguiente orden: 
 

1) Diseño 
 



 

 
 

10 

- Forma 

 
- Nivel 

 

 
- Materia estructural  

 

 
 
2) Proceso productivo 
 

Es evidente que el proceso parte del diseño, es condicionado 
por la materia estructural y tiene una relación directa con las 
cantidades a producir en un periodo de tiempo fijado. 
 

Posteriormente con estos datos, se pueden determinar las 
variantes de las maquinas a utilizar y el grado de automatización 
rentable con respecto a las cifras de producción. 
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3) Marketing 
 

¿Qué condiciona las cifras de producción? Aparte de la 
estrategia que la empresa haya fijado para la organización de la 
producción, la estrategia de marketing que haya finado la empresa 
condicionará lo siguiente: 
 

- Característica del agente comercial 
- Tipo de tienda 
- Cuota de mercado 

 
El agente comercial, nos condiciona en parte el tipo de 

clientes al que presentará nuestros productos. Y la cantidad de 
agentes que se tienen condiciona el número de clientes a visitar 
 

Las tiendas tiene su estrategia de venta dirigida a un tipo de 
consumidor y por lo tanto condicionan la cuota de mercado que su 
estrategia ha definido. 

Diferentes tipos de tiendas con diferentes niveles de precios. 
 

Si unimos las características profesionales del agente 
comercial, la tipología de las tiendas y la cantidad de visitas posibles 
a realizar, encontramos la cuota de consumo potencial de un 
determinado producto. 
 

Por lo tanto, cuando estemos pensando en realizar una 
inversión para reducir los tiempos de operación por tener como 
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objetivo solo la reducción del coste de la mano de obra empleada, 
hay que tener presente: 
 

- Qué pieza es la que se procesará. 
- En cuántos modelos del catálogo repercutirá el avance 

tecnológico. 
- Cantidad de piezas que pasarán por este proceso 
- En qué periodo de tiempo. 

 
Con ello podemos establecer el tiempo de ahorro y su 

valoración en pesetas (euros) que la nueva instalación aportará y al 
comparar este ahorro con la amortización, más los gastos 
financieros, más el incremento por necesitar una mano de obra más 
tecnificada, nos dará como resultado la rentabilidad puramente  
valorada en moneda. 
 

Por lo tanto se puede afirmar, que la rentabilidad solamente 
en coste, tiene una relación directa con el diseño del producto, con la 
modulación de los productos del catálogo y la estandarización de las 
diferentes piezas de los productos y sus correspondientes 
operaciones y procesos. 
 

Es evidente que invertir en instalaciones productivas sin 
contemplar estas premisas, puede llevar a la empresa a encontrarse 
con diferentes disyuntivas: 
 

- Que beneficie una estructura del catálogo pero no al resto 
del mismo. 

- Que el beneficio que le reporta a una estructura, no 
compense la amortización. 

- Que beneficie a muchas estructuras del catálogo haciendo 
rentable la inversión. 

 
Recordemos, por lo tanto, que parte de estos factores, 

pueden variarse al contemplar el diseño estructural del producto, por 
lo tanto una factor a tener muy presente para aportar rentabilidad a la 
empresa, esta en el diseño, la normalización y la estandarización. No 
poniendo por ello impedimento para la creatividad y seguimiento de 
la moda por parte del diseñador. 
 

Indistintamente a estas recomendaciones, no hay que olvidar, 
que la gerencia puede realizar inversiones estratégicas que sitúen la 
empresa en un plano de igualdad competitiva en el sector. 
 

Como recomendación final, debemos recordar, a los 
fabricantes de producto final, que en la evolución que el sector está 
inmersa y dentro del cambio tan dinámico que supondrá que el dos 
de enero del 2002, la unificación de la moneda en la UE., que deben 
considerar antes de realizar grandes inversiones para mecanizar 
partes, la posibilidad de subcontratar a un especialista en este tipo de 
pieza que teniendo el último nivel de tecnología produzca las piezas 
con precisión en la calidad y a un coste competitivo de mercado. 
 
 Estos cambios imponen la no creación de productos como 
simples copias de otros ya existentes en el mercado añadiendo, 
quizás, pequeñas modificaciones, debiendo basarse en el diseño 
industrial a través de una oficina técnica que tenga presente los 
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conceptos que se exponen en este estudio a la hora de la creación 
de nuevos productos. 
 
5.2.- ALGUNOS INDICADORES NECESARIOS PARA 
ANALIZAR LA RENTABILIDAD. 
 
 Ya ha quedado suficientemente claro la imperiosa necesidad 
de que, al realizar cualquier inversión en automatización o 
robotización, se conozca, a priori, cual va a ser la rentabilidad de la 
misma. Pero para conocerla es necesario un profundo análisis 
técnico-económico que implica la consideración de todos aquellos 
factores en los que dicha automatización influirá, tanto desde el 
punto de vista técnico como desde el punto de vista económico. 
 
 En este punto se van a describir los principales indicadores a 
tener en cuenta a la hora del estudio de la rentabilidad de una 
determinada inversión. Mediante la conjunción de dichos indicadores 
y el estudio minucioso de los mismos se estará en condiciones de 
conocer de una forma muy aproximada la verdadera rentabilidad que 
conlleva el desembolso de capital que dicha inversión requiere. 
 
 En primer lugar se debe realizar un análisis técnico en el que 
se refleje de una forma muy exhausta las características que la 
automatización a realizar debe cumplir. En él se reflejarán las 
condiciones técnicas mínimas requeridas por dicha automatización. 
Por tanto, cada una de las opciones deberá cumplir con todas las 
premisas que se habrán citado en dicho estudio y se recogerán en 
una tabla de tabulación de ofertas. 
 
 A continuación y después del análisis técnico  se realiza un 
análisis económico de la inversión. Para esto existen, principalmente, 
2 métodos: el método del payback y el método de la tasa interna 
rentabilidad (T.I.R.). Sepamos algo más sobre cada uno de ellos. 
 
 5.2.1.- Método del Payback. 
 
 Se define como un método estático por que no tiene en 
cuenta la actualización del valor del dinero en el tiempo; consiste en 
la estimación de número de días que tardará en recuperarse el 
capital vinculada a la inversión. Presenta 2 inconvenientes 
principales: 
 

- Los flujos de caja generados después de amortizarse el 
bien no son considerados por el modelo. 

- Al ser un método estático no tiene en cuenta el momento 
en el tiempo en que se recibo cada flujo de caja. 

 
Las variables fundamentales que definen el modelo son: 
 
- Desembolso inicial (ptas):  A 
- Flujos de caja (ptas):   CFn 
- Valor residual inversión (ptas):  VR 
- Payback (unidad de tiempo):  P 

 
La fórmula que relaciona estas variables entre sí es la 

siguiente: 
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++++
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Si bien el método es bastante útil para comparar dos o más 

inversiones entre sí y comete errores mínimo cuando los períodos de 
amortización no son grandes (3 a 5 años), se puede utilizar otro 
método dinámico para intentar subsanar los dos inconvenientes 
citados anteriormente. 

 
5.2.2.- Método Tasa Rentabilidad Interna (T.I.R.). 
 
Determina el tipo de interés (llamado r) al que deben 

descontarse los cobros y los pagos de la inversión para que el VAN 
(Valor actual neto) = 0, es decir, la T.I.R. es aquel tipo de interés que 
hace equivalente el valor actual de los flujos de caja previstos de la 
inversión con el desembolso inicial correspondiente a su adquisición. 
Este método posee las siguientes características: 

 
- Actualiza el valor del dinero en el tiempo, lo cual refleja la 

rentabilidad real de la inversión. 
- Tiene en cuenta los flujos de caja posteriores al payback 

de la inversión. 
 
Lógicamente, estos últimos flujos de caja generados después 

del payback vienen definidos por el período de amortización que 
cada empresa considere para sus inmovilizados en automatización 
(que suele estar alrededor de los 10 años en la mayoría de los 
casos). Lo ideal que que sea el período que sea, todos sean iguales 
para podemos realizar intercomparaciones directas entre distintas 
rentabilidades. 

 
Las variables fundamentales del método son: 
 
- Número períodos (años):  N 
- Desembolso inicial (ptas): A 
- Flujos de caja (ptas):  CFn 
- Valor residual (ptas):  VR 
- Tasa inflación país (%):  g 
- Tasa inflación empresa (%): f 
- Tasa Interna Rentabilidad (%): r 
 
La fórmula que relaciona estos valores entre sí es la 

siguiente: 

nn

n
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fxCF
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)1()1(
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de donde, a través de un proceso de iteración, se obtiene r(%). 
 
 De esta forma, el análisis de estos 2 métodos para cada 
inversión determinará la inversión óptima desde el punto de vista 
económico. 
 
 Como se ha señalado anteriormente y se aprecia en las 
fórmulas descritas para la obtención tanto del payback como de la 
TIR, las principales variables a tener en cuenta y que resultan más 
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difíciles de calcular son los flujos de caja. Estos flujos de caja o cash-
flow de una inversión son las diferencias entre los cobros y los pagos 
en un período determinado. Por lo tanto, para calcularlos es 
necesario conocer todos aquellos items en los que influye la nueva 
automatización a realizar. 
 
 A continuación, se verá un listado con las principales 
magnitudes a considerar a la hora de contabilizar tanto los pagos 
como los cobros, que nos servirán para, después, el cálculo de los 
flujos de caja antes citados: 
 
 Pagos. 
 
 1.- Inversión de la adquisición. Donde se incluyen: 

- Sistema de automatización. 
- Portes 
- Embalajes 
- Puesta en funcionamiento 
- Servicio técnico 
- Software y hardware 
- Instalaciones auxiliares (eléctricas, neumáticas, 

mecánicas, aspiraciones, etc…). 
- Cursos de formación 

 
 2.- Adquisición de herramientas y útiles: 

- Adquisición de nuevas herramientas 
- Reacondicionamiento de herramientas existentes 
- Adquisición de elementos auxiliares de 

herramientas 
- Plantillas y útiles 

 
 3.- Coste energético añadido. 

Es el incremento (o decremento) del coste de 
energía eléctrica respecto al coste actual. 

 
 4.- Coste de mantenimiento. 

Debe contemplarse en términos incrementales 
cualquier contrato de mantenimiento, cuota o 
incremento de almacenes de repuestos con respecto a 
la situación actual. 

 
 5.- Incremento valor minuto productivo. 

Como consecuencia del valor de la inversión el 
minuto productivo aumentará proporcionalmente al 
coste de la misma, repercutiéndose ese aumento en la 
valoración anual del tiempo de presencia en la sección 
en la que se realiza la automatización. 

 
 6.- Costes financieros 

Son las obligaciones adquiridas con la entidad 
financiera que apoye el préstamo necesario para la 
inversión, es decir, los intereses a pagar a dicha 
entidad financiera. 
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Cobros. 
 
 1.- Tiempo de ejecución de procesos 

Se deberá considerar el tiempo máquina total 
de las piezas a fabricar en términos incrementales con 
respecto a la situación actual. 

 
 2.- Disminución del valor añadido del producto en almacenes. 

Al introducir este sistema de fabricación se 
produce una disminución del valor añadido del 
producto en almacén intermedio de tableros que 
deberá ser tenido en cuenta como cobros en los 
distintos períodos considerados. 

 
 3.- Flexibilidad de la producción. 
   Se han de tener en cuenta dos puntos: 

- Disminución del porcentaje de producto trabajado. 
- Disminución del tiempo de respuesta en 

almacenes. 
 
 4.- Valor residual de la inversión. 

Es el valor que tiene la inversión cuando 
finalice su vida útil. 

 
 De esta forma, a la hora de calcular la TIR mediante la 
ecuación anteriormente citada se han de hacer las siguientes 
asignaciones: 
 
 A= Puntos 1 y 2 de Pagos. 
 P= Puntos 3, 4, 5 y 6 de Pagos. 
 C= Puntos 1, 2 y 3 de Cobros. 

CF= Cobros – Pagos.  
VR= Punto 4 de Cobros. 
 
Resumiendo, es esencial el cálculo minucioso de la manera 

que se ha propuesto en este punto para estudiar la rentabilidad de 
una inversión antes de ser llevada a cabo para acometerla con la 
seguridad de que no se hace una inversión que, quizás, no se pueda 
amortizar nunca y sea una carga que incremente el precio de todos 
nuestros productos derivando, en definitiva, en una pérdida de 
competitividad en el mercado. 
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6.-Actuaciones Propuestas. 
 

Como resultado de la evaluación sobre la aplicación de la 
Innovación Tecnológica en Automatización y Robotización del sector 
del mueble de la Región de Murcia, es muy importante resaltar un 
tema ya anunciado en el punto 3, donde se exponen las dificultades 
para implantar la robotización. 
 

Este tema es necesario comentarlo con anterioridad a 
exponer las actuaciones que este estudio propone. 
 

La mayor dificultad para la incorporación de la Innovación 
Tecnológica en Automatización y  Robotización rentable en el sector 
del mueble estriba en la necesidad de Técnicos preparados para 
recepcionar e implantar estas innovaciones. 
 

Desde el CETEM, conscientes de esta urgente necesidad, se 
están formando técnicos (mediante la realización de un Master 
Universitario en Tecnologías para el Sector) que conozcan la 
evolución que experimentan las empresas del sector en todos sus 
aspectos de gestión, y que puedan recibir e implantar en las 
empresas esta evolución tan necesaria para competir en los 
mercados internacionales. 
 

Estos técnicos han de saber participar en equipos 
multidisciplinares, para la creación del producto, teniendo presente la 
estética, la demanda del mercado, las nuevas materias estructurales, 
de recubrimiento y de acabado junto a las nuevas tecnologías de 
fabricación. 
 

También deben saber discernir entren las inversiones en 
equipos productivos o en oficinas técnicas preparadas para gestionar 
la creación del diseño, la negociación con subcontratistas y la 
recepción de los productos con la calidad especificada. 
 

En definitiva la incorporación de la Innovación Tecnológica 
debe ser comprendida por el empresario, estudiada, evaluada por el 
departamento de gestión y técnico y aplicada por los técnicos 
formados y especializados en el sector. 

 
Con las visitas a las empresas se ha podido realizar la 

ponderación de los equipos que actualmente tienen, cuyo resultado 
en síntesis se ha expuesto en el punto (4). 
 

Esta información permite realizar las siguientes propuestas al 
sector: 
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6.1.-AUTOEVALUACIÓN. 
 

Es necesario que las empresas se autoevalúen para tener su 
realidad más detallada y les permita tomar acciones para elevar su 
competitividad utilizando la innovación tecnológica en automatización 
y robótica. 
 

Al realizar esta autoevaluación, es imprescindible que se 
considere que el tener máquinas de la 2ª y 3ª generación no tiene 
una valoración negativa a priori. Solamente se puede opinar con 
fundamento, cuando se valoran las horas de utilización de cada 
generación. 
 

Si una empresa junto a máquinas de la 4ª y 5ª generación, 
(con un alto nivel de utilización) usa en casos esporádicos máquinas 
de la 2ª generación no hay que considerar que su nivel de 
automatización es bajo. 
 

Diferente será, si hay mucha utilización de las maquinas de 2ª 
generación incorporando al coste mucha mano de obra,  cuando en 
la actualidad ya existen máquinas para hacer operaciones y procesos 
semiautomáticos o automáticos. 
 

El mismo criterio hay que seguir al valorar las máquinas de la 
3ª generación. Si son utilizadas para hacer partes o piezas de poca 
producción y siempre están preparadas para su utilización, al tener 
un tiempo cero de preparación pueden ser hasta muy rentables y aun 
lo serian más si se automatizara su alimentación o descarga. 
 

Y como en el caso de las de 2ª generación, si se utilizan de 
forma continuada habiendo máquinas más automáticas, sí podemos 
tener una valoración negativa en cuanto al nivel de automatización 
de la empresa. 
 

Como ideas, acompañamos unas imágenes de los conceptos 
más generales de la gestión empresarial y visión de innovación 
tecnológica clasificados por distintos procesos productivos. 
 
 1.- Mecanizado. 
 
 El proceso de mecanizado resulta distinto si se trata de 
trabajar la madera sólida o el tablero plano. Es por esto que, a 
continuación, se hace una distinción entre ambos. 
 

Tablero Plano 
 
Lo más innovador dentro de la mecanización del tablero plano 

son las líneas automáticas que realizan el perfilado, chapado y 
taladrado del tablero. 
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Línea perfilado-chapado-taladrado. 
 
Madera Sólida 

 
 En los procesos de mecanizado de la madera sólida se puede 
encontrar como última innovación las replantilladoras a CNC y los 
pantógrafos de 5 ó 6 ejes. 

 

Replantilladora de 8 ejes. 
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Pantógrafo de 5 ejes con 2 mesas de entrada de piezas. 
 
 Barnizado: 
 
 A la hora de automatizar o robotizar el barnizado hemos de 
tener muy en cuenta el tipo de mueble o pieza con la que se ha de 
trabajar. De esta forma, las técnicas de automatización son distintas 
si se trata de piezas planas, piezas irregulares o mueble armado. A 
continuación vemos imágenes de cada una de ellas. 
 
  Piezas planas 
 

Se utilizan técnicas de rodillo o cortina así como 
estufas ultravioletas y de infrarrojos. Todo esto se incluye en 
una línea de barnizado en la que suele haber, al principio, una 
máquina sopladora para limpiar bien las piezas de polvo.  

Línea de barnizado de piezas planas. 
 

Piezas irregulares 
 

Dependiendo del tipo de pieza a barnizar tendremos 
un cabezal con mayor o menor capacidad de giro con el fin de 
adaptarse a las irregularidades de la pieza. 
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Pistola en muñeca de brazo antropomórfico. 
 
 

Línea con pistola múltiple en robot cartesiano. 
   

Mueble armado 
 

Para el mueble armado se pueden utilizar robots 
antropomórficos o cartesinos con el fin de acceder a todo el 
mueble. 
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Robot para barnizar sillas. 
  

Lijado: 
 

El lijado es una de las operaciones que se realiza de 
forma más manual, sobre todo cuando se trata de lijar mueble 
armado. A continuación se proponen formar de lijar 
automáticas el lijado de mueble armado. 

Máquina de CN de lijar sillas. 
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Robot de lijar respaldos de sillas. 
Embalaje: 
 

El embalaje es una de las operaciones que, aún sin 
dar un valor añadido directo al producto final, es 
importantísima debido a que evita que el producto llegue al 
usuario en malas condiciones debido a posibles daños que 
pueda sufrir durante el transporte. El termoretractilado es una 
técnica muy eficiente a la jora de dotar el producto final de 
esta protección. 

Túnel de retractilado automático. 
 

Carga:  
 
A menudo los tiempos de carga de la mercancía en el camión 

son muy elevados lo cual implica un coste adicional sumado al precio 
del producto final que, además, no repercute directamente en un 
valor añado sobre el producto. De ahí la importancia de realizarlo de 
la forma más rápida posible pero evitando siempre errores que 
produzcan fallos en la carga que un determinado camión o 
contenedor ha de llevar lo cual, puede ser solucionado mediante la 
inclusión de una buena automatización de la misma con equipos que 
estén en continua comunicación con los sistemas de gestión de los 
que disponga cada empresa.  
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   Banda retráctil para introducir la carga al fondo de la caja del camión. 

 
6.2.- PROYECTOS DE ESTUDIO. 
 

Como conclusiones finales al estudio y con carácter de 
demostración para el sector sería muy útil para el mismo la puesta en 
marcha real de determinadas automatizaciones y robotizaciones en 
aquellas empresas que estuviesen interesadas. Se trataría de 
proyectos de Investigación+Desarrollo+innovación mediante los 
cuales se dotaría a dichas empresas de tecnologías que no se 
encuentran aplicadas el Sector del Mueble en la actualidad pero que 
le pueden reportar muchos beneficios. Desde CETEM, se propone la 
realización de alguno de los proyectos que, a continuación, se 
detallan: 
  

1.- Control informatizado de las cargas de muebles para 
eliminar los cambios y olvidos de paquetes o partes de un 
conjunto de muebles. 
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2.- Sistema de intercambio de plantillas en las máquinas 
replantilladoras. 

 

 
 
 
 

3.- Creación de una línea de armado con tecnología de la 6ª 
generación para el premontaje final. 
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4.- Creación de una célula flexible con dos pantógrafos 
compatibles y un robot de carga y descarga. 

 
 

 
 
6.3.-RECOMENDACIONES DE BAJO COSTE Y 
RENTABLES. 
 
 Es imprescindible el resaltar la existencia de una 
automatización que, teniendo un coste de inversión relativamente 
bajo para las empresas de nivel medio ( no ocurre lo mismo con los 
proyectos citados en el punto anterior), aportan un alto nivel de 
eficiencia en la organización de la producción. Es por ello que se ha 
dejado este mensaje para el final del estudio, dado que lo que se 
expone puede ser implantado casi por la totalidad de las empresas 
iniciando un hábito de análisis de los procesos y mejora continua de 
los mismos, base imprescindible para realizar inversiones de mayor 
cuantía con rentabilidad. 

  
En lo que sigue se exponen estas automatizaciones de bajo 

coste clasificadas por operaciones o procesos en los que se 
muestras fotografías de cada uno de ellos. 

 
  
 
 
6.3.1.-Operaciones y procesos. 
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- Barnizado de mueble armado. 

Carro con ruedas para transporte de mueble armado. 
  
 

-Transporte de materiales y producto terminado palets 
y transpalets. 

Apilador de palets y transpalet. 
 
 
 
 
 
 

-Uso de sistemas para facilitar el trabajo a los 
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empleados. 

Mesa elevadora y carretilla. 
 
  - Puestos de trabajo ergonómicos. 

 

Mesas regulables en altura. 
 
 
 
  - Mesas/Puesto de Trabajo versátiles. 
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Mesa/puesto de trabajo. 
 
  - Transporte mediante técnicas de vacío. 

 

Transporte de tablero mediante ventosas. 
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Transporte de bidones mediante ventosas. 
 

- Uso de elementos de transporte automáticos en la 
logística interna de la empresa. 

Bandas Transportadoras. 

Bandas de retorno. 
  - Uso de alimentadores y descargadores automáticos. 
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Paletizador de cajas. 
 
 
  -Medidores digitales (lineales, angulares,…) 

 

Medidor digital. 
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6.4.- INGENIERÍA CONCURRENTE. 
 
A lo largo de todo el estudio se ha incidido en la idea de que 

la rentabilidad de la automatización comienza en el propio diseño de 
los productos que la empresa ha de fabricar. El proceso de creación 
de un producto nuevo es complejo ya que intervienen la totalidad de 
los departamentos de la empresa: diseño, compras, ingeniería de 
producción, marketing, ventas, etc… Esto implica que el desarrollo 
de nuevos productos, a menudo, sea muy costoso y, sobre todo, 
lento. Apoyándonos en la ingeniería concurrente se puede lograr que 
este tiempo se reduzca notablemente y, por lo tanto, obtengamos un 
nivel de competitividad mayor. A continuación, se explica 
detenidamente el concepto de Ingeniería Concurrente que, sin ser 
una automatización pura, también ayuda a la empresa a aumentar su 
competitividad en el mercado. Es por esto que se ha incluido como 
un punto más dentro de este capítulo “Actuaciones Propuestas”. 

 
 6.4.1.- Definición del concepto de ingeniería concurrente. 
 
La IC (Ingeniería Concurrente) es una aproximación al diseño 

para desarrollar productos y su correspondiente fabricación y sus 
procesos auxiliares eficazmente. Esta aproximación se pretende que 
produzca un cambio a la hora de considerar las fases del ciclo de 
vida del producto, tanto desde el punto de vista del fabricante como 
desde el usuario en aspectos como calidad, costes, planificación, 
mantenimiento y reparación. 

 
Nos encontramos a las puertas de una era de gran 

competitividad mundial, donde el "tiempo en llegar al mercado" del 
producto será la clave que proporcione el éxito o no a las empresas. 
Las compañías que lo tengan aprenderán a emplear tanto el tiempo 
como los avances en la tecnología. 

 
La IC es uno de estos avances, la cual se desarrolla bajo el 

prisma de una complicada filosofía. Esto quiere decir que la 
ingeniería de diseño del producto y la ingeniería del proceso son 
desarrolladas al mismo tiempo. La ingeniería del diseño del producto 
determina y define el producto final en forma de especificaciones 
técnicas (modelos geométricos y listas de material) lo cual especifica 
lo que compras debe "comprar" y fabricación debe "producir y 
ensamblar" para obtener el producto final. La ingeniería del proceso 
del diseño, determina los procesos que definen la maquinaria y los 
reglajes de las estaciones de trabajo, los cuales especifican como el 
producto será fabricado y ensamblado. 

 
El termino IC puede tener diferentes alcances y significados 

en diferentes industrias. El alcance e implicación de los proveedores 
externos es donde se producen las mayores variaciones. 

 
El primer paso en la ingeniería concurrente puede ser 

desarrollado por completo dentro de la propia compañía, usando 
solamente los empleados internos de la organización. El equipo de 
IC también podrá ser pequeño, con el mismo ingeniero realizando 
varias funciones de ingeniería. 
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El siguiente nivel de la IC puede emplear mayoritariamente 
personal interno de ingeniería, con un numero limitado de 
proveedores exteriores en el proceso. 

 
El último nivel de la IC tiene personal tanto interno como 

externo trabajando como un equipo unido desde la concepción hasta 
la finalización del proyecto. El grupo de trabajo se responsabiliza 
plenamente del proyecto. Toma sus propias decisiones basándose 
en reglas fundamentales establecidas por la alta dirección que se 
limita a fijar las directrices y la política a seguir, controlar el gasto de 
capital y apoyar explícitamente al equipo anticipando en el tiempo 
todas las inversiones necesarias. 

 
6.4.2.- Antecedentes y orígenes de la ingeniería 

concurrente. 
 
La IC o mejor dicho, lo que posteriormente ha derivado en IC 

pues cuando comenzó a utilizarse no se reconocía como tal, surgío 
en Japón con la idea de desarrollar productos con mucha mayor 
rapidez que sus competidores americanos, y con una mayor calidad. 
Para los japoneses, laa competitividad es el resultado de cierto 
numero de factores, tales como una fuerza de trabajo leal, dedicación 
a las expectativas de los clientes, y el uso de métodos mejorados 
para desarrollar productos. Por ejemplo, si comparamos los plazos 
de desarrollo de proyectos singulares en Japón y en Estados Unidos: 
en este estudio se miden 6 fases (generación del concepto, 
planificación del producto, ingeniería avanzada, ingeniería del 
producto, ingeniería del proceso y serie piloto) del desarrollo, las 
diferencias fundamentales estaban en la coordinación y solapamiento 
de los tiempos de la ingeniería avanzada y proceso, o la ingeniería 
de proceso. Los japoneses empiezan la ingeniería avanzada 
justamente un mes después de haber comenzado el trabajo sobre el 
concepto; en los EE.UU., se produce un retraso de 6 meses hasta 
que el concepto se ha afirmado. 

 
La característica principal de la IC es que cada nuevo 

producto se maneja por una fuerza o equipo multidisciplinar 
trabajando a tiempo completo. Ni una "fuerza de ataque" para el 
diseño del producto, ni un comité extraído de diferentes 
departamentos que se reúne de tiempo en tiempo son IC. Para ser 
IC, el equipo normalmente debe estar formado por: 

 
- ingenieros de diseño de producto. 
- ingenieros de fabricación. 
- personal de marketing. 
- compras y finanzas.  
- principales proveedores del equipo de fabricación 

y componentes. 
 
6.4.3.- Estado del arte. Características. Restricciones y 

limitaciones de la IC. 
 
Las características típicas de esta filosofía son: 
 
- Investigar a fondo cada faceta del producto en la fase del 
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concepto: un pequeño coste ahora ahorra mayores costes 
luego, es fácil conseguir recortes del 20%. Es mucho más 
beneficioso hacer los cambios antes de instalar la 
maquinaria. 

- Hacer de la calidad algo concerniente a cada 
departamento, principio paralelo al principio básico de la 
Calidad Total (calidad concerniente a cada empleado) lo 
que nos hace desembocar en los círculos de calidad. 

- Círculos de calidad: Grupos de 10 a 20 personas que se 
reúnen una vez por semana para intentar mejorar tanto 
los productos como las condiciones de trabajo. 

- En la IC el producto es definido por los clientes con su 
propio lenguaje, lo cual es de gran utilidad a la hora de 
realizar los diseños del mismo.  

 
Todo lo dicho proporciona a la IC una serie de ventajas sobre 

la ingeniería convencional que son: 
 
- Adecuar las características de nuestro producto a las 

necesidades del cliente. 
- Plazos más cortos, tanto en la puesta en el mercado 

como en la entrega a clientes. Menor plazo de 
recuperación de la inversión.  

- Menores cambios de ultima hora en el programa.  
- Fabricación mas simple y barata. Calidad desde el 

principio. 
- Menor tasa de fallos. 

 
Parece claro que una filosofía de este tipo sea aplicable para 

proyectos de una magnitud considerable ya que todo el esfuerzo que 
supone una transformación tan profunda en la manera de trabajar de 
la empresa no vale la pena que sea realizado para objetivos 
"simples". 

 
Es por esto que en proyectos relativamente sencillos sea 

difícil encontrar un modelo implantado de IC . No es fácil dotar a los 
empleados de una formación necesaria si no se dispone de una 
estructura lo suficientemente poderosa como para "permitirnos el lujo 
de perder tiempo formando a los miembros de la empresa" . 
 

6.4.4.- TÉCNICAS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA 
FILOSOFÍA DE LA IC EN UNA EMPRESA. 

 
 En este punto tan sólo vamos a citar las diferentes 

técnicas que existen en la actualidad para la introducción de la 
filosofía de la IC en una determinada empresa. No vamos a entrar en 
detalle explicando cada una de dichas técnicas. Se emplaza al lector 
interesado a consultar más datos sobre estas técnicas en la 
publicación nº 98635 del servicio de publicaciones de la Universidad 
Politécnica de Valencia titulado Técnicas de diseño para el proyecto 
de producción. 

- Técnicas de Taguchi. 
- Técnicas CAD/CAM. 
- Técnica QFD. 
- Círculos de Calidad. 
- DFMA (Diseño para fabricación y ensamble). 
- FMEA (análisis de modos y efectos de fallo). 
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6.4.5.- IMPLANTACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CONCURRENTE. 

 
Para implantar un programa de IC, el primer requerimiento es 

que el liderazgo debe asumirlo alguien de la alta dirección. La alta 
dirección debe dar el impulso necesario para que el plan siga 
adelante y asegurar que no llega a ser la exclusiva de un 
departamento. Para adoptar un programa de IC es necesario 
concentrarse en un cambio de la cultura de la empresa y por esto, 
son necesarias medidas audaces para hacer efectivo un nuevo modo 
de pensar y de actuar. 
 

6.4.6.-  PASOS NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE LA IC. 

 
Debe establecerse un comité de dirección IC. Después, es 

inevitable que, conforme se hagan los cambios, fa IC se tropiece con 
algunos obstáculos, choque con algunos intereses, y cree alguna 
oposición, por esto es importante que el personal entienda por qué 
se adopta la IC y que este sistema continuará evolucionando, y que 
no quedará en un simple juego de palabras en unos pocos meses. 

 
Hay que poner un en marcha un primer grupo de trabajo 

compuesto por profesionales cualificados provenientes de las 
distintas áreas de la empresa, poner en marcha un proyecto piloto y 
conceder al grupo de trabajo suficiente poder para que consiga el 
éxito. 

 
Paralelamente al establecimiento del primer grupo de trabajo, 

el comité de dirección debe organizar un programa de formación para 
las personas que tengan posibilidades de incorporarse a un grupo IC. 

 
6.4.6.1.- La formación: factor clave en la implantación de la 

IC. 
 
Desde el principio, una empresa debe formar al personal para 

utilizar las características esenciales de la IC. El personal del grupo 
de trabajo debe comprender el producto en el que están trabajando 
con un detalle mucho mayor del que se pensaba era necesario, y 
asumir una perspectiva más amplia de sus responsabilidades. Cada 
miembro del grupo de trabajo, y realmente todos los departamentos 
funcionales, deben sentirse afectados respecto a los desperdicios de 
tiempo y por cualesquiera operaciones de equipo que no añadan 
valor. Solamente añadiendo valor en cada operación, una empresa 
puede generar los beneficios necesarios para mejorar el producto y 
mantenerse competitiva. 

 
6.4.6.2.- Establecer metas. 
 
Las metas deben establecerse desde el principio; deben ser 

realmente alcanzables, al mismo tiempo que deben concentrar las 
mentes de los miembros del grupo de trabajo sobre lo que intentan 
hacer. 

6.4.6.3.-  Los grupos de trabajo. 
 
El grupo de trabajo debe empezar con un primer proyecto no 

demasiado grande (con la intención de tener un tamaño de proyecto 
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manejable hasta que los problemas se dominen), una vez acabado el 
proyecto se formaran otros grupos de trabajo para realizar otros 
proyectos. Los componentes del primer grupo de trabajo se 
diseminarán entre los nuevos grupos para aportar su experiencia en 
IC. 

 
Es muy importante que los beneficios obtenidos con el 

proyecto piloto (y en los proyectos siguientes) se hagan públicos 
dentro de la empresa de modo que el personal comprenda que la IC 
funciona y desee, por tanto, participar en la misma. 

 
La intención última es crear un conjunto de equipos, uno para 

cada línea de productos. Los miembros del grupo de trabajo deben 
mantener reuniones regulares, un buen sistema de intercambio 
electrónico de datos no debe ser sustitutivo de las reuniones. No 
mantener reuniones acabaría desembocando en ingeniería 
secuencial y rompiendo el espíritu de equipo. En consecuencia, una 
de las principales tareas de la dirección al establecer un entorno IC 
es desmontar las barreras para el sistema, barreras físicas 
(miembros del equipo trabajando en puntos diferentes) y barreras 
causadas por la burocracia excesiva. 
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