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Hoy en día los fabricantes están sometidos a una presión constante dada la 

continua necesidad de aumentar el rendimiento y reducir los costes. Es por esta 

razón que la automatización en manufactura está tomando tanta relevancia, ya 

que la automatización e Industria 4.0 supone un gran aumento de la eficiencia.

En este ebook analizaremos el uso de la automatización en la manufactura, 

incluyendo los diferentes tipos de automatización que existen, además de 

ejemplos de fabricación automatizada y, como no podría ser de otra manera, los 

principales beneficios que la automatización trae a la manufactura.
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¿Qué es la automatización 
y como se aplica en la manufactura?

Cuando hablamos de automatización en lo referente a la fabricación, debemos saber que se trata del 

uso de equipos con el fin de automatizar sistemas y/o procesos de producción. El objetivo final es 

siempre lograr una mayor eficiencia de los proyectos, la cual procede de un aumento de la 

capacidad de producción y de la reducción de los costes.

Cierto es que la automatización no siempre es lo más adecuado para todos los fabricantes, sin 

embargo la mayoría de las empresas si que pueden beneficiarse de alguno de los siguientes tipos de 

automatización que veremos a continuación.
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Tipos de automatización 
en la fabricación

#1 Automatización fija

La automatización fija, o también conocida 

como automatización dura, destaca por su 

gran volumen de producción y una alta 

barrera de entrada, lo cual lleva a cabo 

mediante máquinas individuales que se 

ocupan de la mayor parte de la programación. 

Tanto la velocidad como la secuencia de los 

procesos vienen establecidos bien por el equipo, 

o bien por la línea de producción.

Un ejemplo recurrente cuando se habla de la 

automatización fija es el sector de la fabricación 

automovilística, donde ser crean las carrocerías y 

los paneles para automóviles. Y es que se trata 

de un sector en el que se suele fabricar un gran 

número de productos (vehículos en este caso) 

con un diseño idéntico, antes de cambiarlo por 

uno nuevo, por lo que la utilización de 

maquinaria individual especializada les aporta 

grandes beneficios.

La automatización dura también se usa en 

procesos tales como el estampado o la fundición, 

los cuales pueden no requerir de sistemas de 

control tan sofisticados como lo son el fresado 

automatizado o la soldadura robotizada.

Su punto débil es que el volumen de producción 

asociado a la automatización fija puede no dejar 

margen de tiempo para realizar cambios. Es por 

ello que en el caso de llevar a cabo algún cambio 

en la automatización fija, lo más probable es que 

haya que detener la línea para que los técnicos 

puedan cambiarla manualmente. Como es 

lógico, estos periodos de inactividad propician 

gastos tanto económicos como de tiempo que 

se pierden sin producir. Es por ello que en el caso 

de disponer de volúmenes bajos o de productos 

con ciclos de vida más cortos, la mejor opción 

suele ser la automatización programable, la cual 

veremos a continuación.



#2 Automatización programable

La automatización programable se caracteriza 

por la fabricación de unidades a medio cargo, 

los cuales suelen catalogarse como lotes.

La principal característica de la automatización 

programable es que nos ofrece la posibilidad 

de producir muchos más tipos de piezas y/o 

productos. Sin embargo tiene un inconveniente 

semejante a la automatización fija aunque en 

menor medida, y es que es necesario un tiempo 

de inactividad para realizar los cambios 

correspondientes a cada etapa.

En definitiva, la automatización programable 

nos permite crear muchos más tipos de 

componentes o productos, pero cada vez que 

añadamos algún factor nuevo, estaremos 

obligados a parar la producción hasta que los 

cambios queden realizados.
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#3 Automatización flexible

Y aquí es donde entra en escena la 

automatización flexible, la cual se diferencia de 

las otras dos en que es capaz de realizar los 

cambios de forma automática. No perderemos 

tiempo a causa de parar la cadena, pero también 

es cierto que nuestro catálogo de piezas puede 

verse reducido, por un lado porque solo 

podremos ejecutar piezas que comparten 

Ejemplos de automatización de la fabricación

A continuación veremos ejemplos con los que 

asociar cada una de las automatizaciones 

diferentes par así poder diferenciarlas mejor:

Automatización fija: Está asociada a la 

producción de grandes volúmenes y de una sola 

pieza. Ejemplo: fresadora dedicada a producir 

automáticamente un engranaje.

Automatización programable: Asociada a la 

producción por lotes. Ejemplo: Una máquina de 

tallado que produce automáticamente diferentes 

tipos de engranajes pero que precisa de un tiempo 

de inactividad para añadir los engranajes nuevos.

herramientas similares, y por otro porque se 

requiere de dispositivos adicionales que hagan 

posibles los cambios automáticos.

Por lo general, la automatización flexible suele 

estar conectada a algún tipo de red debido a que 

los programas deben cambiarse, lo cual aporta un 

gran valor al ofrecer supervisión y control remotos.

Automatización flexible: Asociada a la 

producción en tiempo real o bajo demanda. 

Ejemplo: Una fresadora que produce 

automáticamente varios engranajes sin 

necesidad de paradas o cambios manuales.
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Los fabricantes en la manufactura hacen uso 

cada vez más de la automatización con el fin de:

Impulsar la precisión 

Consistencia

Mayor eficiencia operativa

Lo primero y más importante a la hora de 

introducir a nuestra empresa en la automatización, 

es tener claros tus objetivos. Cuanto más 

específicos sean los objetivos, más fácil será 

alinearlos con una solución.

Si por ejemplo tu objetivo principal es el 

aumento de la producción, deberás conocer 

todo aquello que afecta a la misma, con el fin de 

conectar las líneas de producción y obtener 

otros beneficios tales como: 

Reducir el tiempo de inactividad

Proporcionar un mantenimiento 

predecible 

Mejorar la toma de decisiones

Precisarás de sensores y dispositivos que sean 

fáciles y rápidos de integrar capaces de supervisar 

los equipos y producir datos, gráficos, etc.

Otra ventaja es que disponer de dispositivos con 

los que supervisar los materiales en el inventario 

o en un puesto de trabajo, puede conllevar una 

reducción en los tiempos de inactividad por 

falta de existencias. Y es que a menudo, el solo 

hecho de poder ver los tiempos de 

funcionamiento de los equipos puede hacer 

que se reduzcan los temibles tiempos de 

inactividad, gracias al ajuste del flujo de trabajo 

para reducir los cambios, que además nos 

indicará dónde invertir en automatización con 

un ROI positivo.

La supervisión también puede hacer un 

seguimiento del rendimiento de los equipos 

para indicar cuándo pueden producirse tareas 

de mantenimiento o fallos. El seguimiento del 

rendimiento puede ayudar a tomar decisiones 

de funcionamiento más inteligentes y a 

programar el mantenimiento cuando menos 

afecte a la producción. Además, la 

automatización y la supervisión permiten tomar 

decisiones empresariales más informadas.

Beneficios de la automatización 
en la fabricación
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El futuro de la automatización en la manufactura está avanzando 

a una velocidad pocas veces vista. La robótica, la visión artificial, 

el IIoT y otras tecnologías digitales hacen de la automatización 

una de las mejores opciones para aquellas empresas que desean 

optimizar sus resultados empresariales.

Con el fin de aprovechar al máximo este boom de la 

automatización, es importante que conozcamos nuestros 

objetivos, además de todo lo que afecte a la producción y, claro 

está, los beneficios que aporta cada tecnología.

Lo que viene en la industria
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