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Toma de posición de la Comisión 
sobre los bienes de equipo avan
zados de producción 

Motivaciones y objetivos 

Dicho documento responde a la petición realizada 
por los Ministros de Industria en su reunión del 18 
de mayo de 1984 en Paris. Además de constituir la 
continuación de la toma de posición de la Comi
sión sobre la industria de la máquina herramienta 
del 8 de febrero de 1983 (') y tener en cuenta la 
experiencia adquirida en el programma ESPRIT, 
conlleva también una sección dedicada a la produc
ción asistida por ordenador (2). 

En el orden del día de la reunión de ministros, 
figuraba como objetivo la palabra «prodúctica». 
Dicho neologismo, dificilmente traducible, se re
fiere de hecho a la automatización integrada de los 
procesos de producción, lo que ha sido posible 
gracias a las nuevas tecnologias y a los bienes de 
equipo avanzados de producción derivados de la 
revolución microelectrónica. 

El estudio de la problemática de dicho sector, en 
función de los papeles respectivos que desempeñan 
los agentes económicos y los poderes públicos, está 
contenido en el documento «Los equipamientos 
avanzados de producción: situación ν perspectivas» 
que la Comisión presenta en base a la presente 
toma de posición. 

Si bien la producción de dichos bienes de equipo 
avanzados representa un desafio crucial para Eu
ropa, tanto desde el punto de vista de las tecnologías 
de punta utilizadas, como del mantenimiento de su 
posición competitiva en un sector clave como es el de 
los bienes de equipo, su importancia estratégica 
supera ampliamente dicho marco. 

En efecto, la instalación de bienes de equipo avan
zados es susceptible de provocar un paso adelante 
 incluso una multiplicación — de la productividad 
de las empresas usuarias, en particular, como 
consecuancia de su aumento en la actividad de 
producción (hacia el funcionamiento de 24h/24h). 
Además, introducen una cierta flexibilidad en la 
producción en grandes seríes y permiten, por vez 
primera, automatizar la fabricación de seríes más 
reducidas. En particular, su utilización conlleva una 
mayor rapidez de ejecución (reducción de los 

trámites de fabricación) y una mayor velocidad de 
respuesta y adaptación al mercado (disminución de 
las existencias, captación de nuevos mercados). 
Igualmente, cabe destacar que dicho proceso de 
automatización no se limita a la fabricación pro
piamente dicha, sino que integra también tanto las 
funciones que se realizan a priori como a posteriori, 
en especial, de concepción (Concepción Asistida 
por Ordenador o CAO) y de gestión (marketing, 
gestión y planificación de la producción, distribu
ción, etc.) . 

En la actualidad, las industrias de transformación, 
de elaboración de metales y de esambladura, tales 
como la aeronáutica y el automóvil, ocupan una 
posición central en ese proceso de automatización 
que afecta, no obstante, al conjunto de la industria 
y que trastornará los datos de las industrias tradi
cionales, tales como el textil y la confección, y 
también el sector alimenticio. Cabe también su
brayar el papel motor de las tecnologías de la 
información (TI) en el desarrollo de esa inversión 
productiva. No sólo las Ή hacen posible dicho 
proceso de automatización, sino que el mismo tiene 
como compensación una mayor expansión del 
sector de los Ή. Así pues, tanto los desafíos como 
los problemas superan ampliamente el marco de 
uno u otro sector en concreto, y afecta tanto a las 
industria denominadas de punta como a las indus
trias consideradas clásicas. A plazo, se puede decir 
que lo que está en juego es la competitividad y el 
ranking mundial de cualquier industria europea. 

Ante los cambios que se anuncian, son los agentes 
económicos — es decir, las empresas y los trabajado
res — que tienen, en primer lugar, que responder a 
los desafíos que plantea la profunda mutación de las 
condiciones en que debe operar la industria euro
pea. 

Los poderes públicos, a nivel nacional y europeo, 
tienen sin embargo un papel para facilitar los 
cambios indispensables para el mantenimiento de la 
competitividad europea, ya que tienen la responsa
bilidad del entorno económico y de la creación de un 
marco global que permita a los agentes económicos 
afrontar y superar los nuevos desafíos. Es evidente 
que la Comunidad puede y debe contribuir de 
forma significativa a su mejora. Así pues, es esencial 
crear un espacio industrial europeo que permita 

(') Bol. CE 2-1983, punto 2.1.26. 
(!) DO L 67 del 9.3.1984 y Bol. CE 2-1984, puntos 1.3.1 y 
siguientes. 
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estimular la competencia a nivel de un mercado 
unificado, de dimensiones continentales, que haga 
progresar la integración monetaria y fiscal de la 
Comunidad. 

La normalización en el campo de los 

bienes de equipo avanzados de pro

ducción 

Si bien los beneficios derivados de la utilización 
individual de los diversos tipos de bienes de equipo 
avanzados son ya considerables, lo que permite 
coneguir su pleno desarrollo potencial es la integra
ción en el seno de sistemas automatizados. Por 
ahora, las ventajas individuales no se suman, sino 
que se multiplican ('). 

Por dicho motivo, la normalización es muy impor
tante, ya que la posibilidad de relacionar entre sí los 
diversos bienes de equipo se convierte en una clave 
estratégica para la automatización. Para ello, es 
indispensable conseguir una serie de normas de 
concepción y de estructura de sistemas (2) de cara 
a crear un marco de referencia común, así como 
normalizar las «interfaces» entre los diversos ele
mentos constitutivos de los conjuntos automatiza
dos. El análisis muestra que se trata de una estanda
rización modular, ya que los elementos en cuestión 
no son tan sólo los bienes de equipo individuales, 
sino también los diversos modos funcionales de que 
se componen dichos bienes de equipo. En efecto, 
hay enjuego diversas posibilidades y, por tanto, hay 
diversas posibilidades de especialización, de au
mento de los volúmenes de producción y, por 
tanto, de reducción de costes (efectos de aprendi
zaje y de escala). 

Así pues, puede decirse que el impacto de normali
zación se sitúa a dos niveles. Desde el punto de vista 
de los usuarios, condiciona las posibilidades de 
integración de los diversos elementos de los conjun
tos automatizados y, por tanto, la posibilidad de 
sacar plenamente provecho de la automatización. 
Desde el punto de vista de los productores, constituye 
la base a partir de la cual las empresas pueden 
disminuir sus costes de producción, con la condición 
de alcanzar los volúmenes de producción que corres
pondan a un mercado continental o mundial. Ello 
pone en evidencia la importancia de tener una 
normativa con la mayor cobertura geográfica posi
ble. Por tanto, la normalización en el campo de los 

bienes de equipo avanzados, constituye un campo 
privilegiado para la acción a nivel comunitario. 

Dichas consideraciones económicas explican la 
creciente importancia de la normalización en todos 
los países industrializados. En los Estados Unidos, 
la General Motors, tras haber comprobado que 
entre un 30 y un 50% de sus costes de toda su 
automatización suplementaria estaban directamente 
vinculados con la compatibilidad de los bienes de 
equipo, tomó recientemente la iniciativa de impo
ner a sus proveedores una serie de requisitos para 
las «interfaces» de los bienes de equipo avanzados, 
que habían sido puestos a punto por siete grandes 
proveedores de GM (IBM, DEC y HewlettPac
kard, entre otros), y cuya codificación corria a 
cargo de MAP (3) (Manufacturing Automation 
Protocol). MAP tiene la ayuda de un centenar de 
empresas americanas (entre las cuales se encuan
tran Ford, Chrysler, IBM y General Electric) y 
podría convertirse rápidamente en una norma de 
facto en los Estados Unidos. Por otra parte, el 
emplazamiento para la investigación del National 
Bureau of Standards (Automated Manufacturing 
Research Facility o AMRF), que será completa
mente operacional en 1986, permitirá garantizar la 
evaluación y el test de las normas relativas a los 
bienes de equipo avanzados en los Estados Unidos. 
En el Japón, el ΜΙΉ financia un gran complejo 
experimental en Tsukuba (Flexible Manufacturing 
Complx with laser), en el que participan una 
veintena de grandes empresas japonesas activas en 
ese campo, y que jugará con certitud un papel 
importante en la industrialización de la tecnología 
de láser (fabricación, ensambladura, inspección), 
pero que se basará igualmente en la estandarización 
modular de los bienes de equipo. Dicho emplaza
miento prototipo, en 1984 y a principios de 1985, 
ha sido evaluado, experimentado y probado por los 
grupos participantes, y su desmantelamiento se 
producirá una vez se hayan facilitado los resultados 
a la industria japonesa. 

A pesar de la existencia de un «know-how» consi
derable en la Comunidad, los europeos tienen un 
cierto retraso con respecto a los significativos 

(') Recientemente, en la revista especializada Usine Nouvelle 
(3er. trimestre 1984), se han anunciado unas ganancias del 
orden de 250% en caso de integración avanzada. 
(2) En el marco del programa ESPRIT se han iniciado ya 
trabajos al respecto. 
(3) Las especificaciones existentes sólo cubren una parte del 
nivel de inerconexión; por otra parte, se prosiguen los estudios. 
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esfuerzos desarrollados en los Estados Unidos y en 
el Japón, de cara a normalizar los bienes de equipo 
avanzados. El diálogo que la Comisión ha iniciado 
con las asociaciones representativas de la industria 
de la máquina-herramienta no ha permitido avanzar 
en la normalización de las «interfaces», sobre todo 
como consecuencia de la dispersión de interlocuto
res representantes de una gran diversidad de em
presas de un nivel técnico variable y pertenecientes 
a un sector mecánico tradicional, y que por tanto, 
en su mayoría, aún no han podido ser conscientes 
de la importancia de dicha cuestión. 

Por otra parte, cabe subrayar que la normalización, 
en el campo de los bienes de equipo avanzados, 
difiere sensiblemente de la normalización clásica en 
la industria mecánica, ya que de hecho entra en el 
marco de las tecnologías de la información y, por 
ello, está destinada a desarrollarse a partir de 
esquemas de base elaborados a través de la nor
malización internacional, entre los cuales el es
quema O.S.I. (Open Systems Interconnection) si
gue siendo el principal marco de referencia. 

Al igual que en el proceso desarrollado para lanzar 
los trabajos de normalización en el campo de los 
T.I., igualmente habrá que conseguir que en el 
campo de los bienes de equipo de producción avan
zados la iniciativa se base inicialmente en los 
principales actores afectados, a saber, las empresas 
(productores y usuarios de aparatos avanzados) que 
ejercen un importante papel en ese campo por sus 
esfuerzos de investigación e innovación. Habida 
cuenta la dispersión de las estructuras industriales 
y los proteccionismos nacionales que caracterizan 
la situación europea, es necesario también que la 
Comunidad desempeñe un papel catalizador y de 
promoción, ya que sería ilusorio querer contar sim
plemente con un desarrollo autónomo tal como el 
que se está produciendo en Estados Unidos. 

Dicho papel de la Comunidad podría concretizarse 
en el siguiente proceso, en tres etapas : 

• con la ayuda de las administraciones nacionales 
competentes en materia de política de normaliza
ción industrial, la primera tarea seria conseguir 
reagrupar en un círculo informal, a nivel comunita
rio, a los representantes de las empresas que tienen 
un papel directo que jugar en la materia ; 

• dichas empresas deben constituir un centro de 
reflexión que, partiendo de trabajos inernacionales 
(O.S.I.), y en función de los trabajos (y quizá en 
relación con los mismos) llevados a cabo en los 

Estados Unidos y de la experiencia japonesa, 
puedan formular un esquema de trabajo, definiendo 
los diversos niveles sucesivos en que debe desarrol
larse la normalización europea -, 

• una vez se haya avanzado suficientemente en 
dicha reflexión y se hayan definido los objetivos 
con claridad, la Comisión y los Estados miembros 
deberán entonces provocar una segunda fase de 
reflexión a fin de poner a punto los procedimientos 
y las modalidades de trabajo que, teniendo en cuenta 
el carácter específico del tema, permitan alcanzar los 
resultados que deben preverse de cualquier acción de 
normalización, a saber, la adopción, mediante el 
proceso de consenso público, de verdaderas normas 
europeas transpuestas a nivel nacional. 

Un aspecto especialmente importante del sistema 
que deberá concebirse es el relativo a la experimen
tación, así como a la verificación y certificación de 
conformidad que, en función del carácter específico 
del tema, debe considerarse como la fase final de un 
proceso de normalización complejo y necesaria
mente global. 

La explotación y el potencial tecnoló
gico europeo 

En materia de investigación precompetitiva y 
automatización, hay una serie de programas nacio
nales de gran importancia que afectan, directa o 
indirectamente, al campo de los bienes de equipo 
avanzados. Sin embargo, cabe preguntarse si los 
proteccionismos nacionales conllevan una pérdida 
de eficacia, en especial, como consecuencia de la 
duplicación de esfuerzos, y si no seria más intere
sante que los Estados miembros examinaran, con
juntamente con la Comisión, la forma de sacar el 
mejor partido del esfuerzo público de los diversos 
Estados miembros ante la perspectiva de favorecer 
las sinergias intraeuropeas. Ello permitiría reducir 
la ventaja comparativa de que benefician los pro
gramas americanos y japoneses (mayor utilización 
de los factores de producción, lanzamiento más 
precoz y mayor movilización industrial). 

En materia de ID, la dimensión comunitaria es 
importante en la medida en que la unión de los 
esfuerzos a nivel europeo, permite alcanzar la 
«masa critica» que genera reales progresos. Al 
respecto, el programa ESPRIT es significativo en 
materia de investigación precompetitiva en el 
campo de la fabricación integrada por ordenador. 
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Es en ese mismo contexto que los proyectos piloto 
previstos en el marco del programa ESPRIT adquie
ren toda su importancia, ya que deben permitir la 
creación de centros europeos modelo que favorez
can los contactos y, por tanto, la cooperación entre 
los diversos participantes en la investigación euro
pea, reduciendo al mismo tiempo la duplicación de 
esfuerzos. 

El programa sobre la investigación fundamental en 
el campo de tecnologías industriales en Europa 
(BRITE), adoptado por el Consejo el 12 de marzo 
de 1985 ('), está concebido (al igual que el pro
grama ESPRIT) para favorecer la aproximación 
entre los medios académicos e industriales en el 
campo de la investigación precompetitiva, básica
mente, se concentra en una serie de necesidades 
prioritarias de ID relativas a los bienes de equipo 
avanzados y a la automatización integrada de la 
industria (tecnología del láser, CAO y modelos 
matemáticos, nuevos métodos de test asistidos por 
ordenador etc., etc....). Además, el programa ES
PRIT prevé una serie de proyectos piloto y de 
demostración referentes a la automatización en el 
campo de materias flexibles, aspecto que reviste un 
interés especial para una industria como la confec
ción. Para poder apreciar en qué medida pueden 
servir de modelo a acciones análogas en otros 
campos, habrá que seguir dichos proyectos con 
gran atención. 

A nivel de empresas individuales, el análisis de
muestra que es indispensable un incremento de 
actividad de ID, especialmente en el caso de pro
veedores de bienes de equipo avanzados pertene
cientes al sector mecánico. Así pues, para una 
empresa mecánica tradicional, el paso a la produc
ción de máquinas con mando numérico implica una 
triplicación o una cuadriplicación de la cantidad 
dedicada a ID. 

Ante la potente estrategia puesta en práctica por los 
grandes grupos americanos o japoneses del sector 
eléctrico, electrónico e informático, que, en función 
del papel cada vez mayor que juegan las tecnologías 
de la información, ambicionan controlar el con
junto de elementos de la industria del futuro, es de 
desear vivamente un incremento de la cooperación 
intereuropea. Dicha cooperación permitiría movili
zar las posibilidades de las empresas comunitarias 
que, por otra parte, no son nada despreciables. 
Entre ésas figura, en primer lugar, el control europeo 
en el sector mecánico. En efecto, en la actual fase de 
automatización, el profundo conocimiento de los 

procesos que hay que automatizar es un criterio 
fundamental para el éxito, tal como lo atestigua, en 
particular, el que la mayoría de sistemas de produc
ción flexibles (FMS) instalados a lo largo de los 
dos últimos dos años, lo hayan sido por fabricantes 
de máquina-herramienta. En ese contexto, la coo
peración debería tener por objetivo prioritario reu
nir las competencias europeas en materia electró
nica, informática, eléctrica y mecánica. Para estimu
lar dicha cooperación, y sobre todo para eliminar 
la incertidumbre jurídica que pudiera existir en el 
plano europeo, la Comisión adoptó, el 19 de 
diciembre de 1984, un reglamento que excluye de 
la prohibición de principio recogida en el tratado, 
a la mayoría (2) de los acuerdos de investigación y 
desarrollo, hasta la fase de explotación industrial 
común de los resultados de dicha ID. 

Finalmente, seria oportuno que la Comisión y los 
Estados examinaran las modalidades necesarias 
para permitir un mejor contacto y un incremento de 
los intercambios recíprocos de información entre las 
diversas empresas, instituciones y centros de investi
gación que se dedican a la ID relativa a la auto
matización industrial. 

Los aspectos estructurales y financie
ros 

La introducción de bienes de equipo avanzados y 
la automatización progresiva de la industria pro
voca una serie de importantes transformaciones en 
el equilibrio estructural de nuestras economías. 

En lo que se refiere a la producción de grandes 
series, la automatización clásica en base a líneas de 
producción rigidas, se ve sustituida por una 
automatización más flexible que permite, rentabili
zar unas series menos largas y conduce de esa 
forma a un verdadero proceso de «pérdida de 
madurez» en une industria como la del automóvil, 
durante mucho tiempo considerada como «ma
dura». Asimismo, industrias tradicionales de mano 
de obra son susceptibles de convertirse en industrias 
de fuerte intensidad tecnológica y de capital, modifi
cándose de repente los flujos internationales de 

(') DO L 83 del 15.3.1985 y Bol. CE 3-1985, punto 2.1.141. 
(2) Con la condición de que las partes acumuladas del mercado 
comunitario que poseen las partes del acuerdo, no superen el 
20%. 
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comercio. Las grandes empresas ganan flexibilidad, 
y su principal producción es capaz de reaccionar 
más rápidamente ante los impulsos del mercado, 
reduciendo así la diferencia de flexibilidad que, por 
otra parte, constituye una de las principales ventajas 
de la pequeña y mediana empresa. La innovación 
«producto» se acelera y el ciclo de vida de los 
productos sufre la disminución correspondiente. 

Todas esas transformaciones afectan también a las 
industrias suministradoras de bienes de equipo 
avanzados. La posición competitiva de las empresas 
europeas activas en dicho sector es a menudo frágil, 
y ello no es debido a una falta de «know-how» 
técnico, sino a que no han alcanzado los volúmenes 
de producción (relacionados con la normalización) 
ni los métodos de producción automatizados (') de 
sus competidores, y sufren, por dicho motivo, un 
handicap serio a nivel de existencias. Para superar 
ese handicap, las firmas europeas tienen, en la 
mayoría de los casos, que incrementar sustancial-
mente sus inversiones, tanto de material como para 
el desarrollo de nuevos productos, para así poder 
conseguir una dimensión que permita mantener la 
competencia internacional. En particular, ello es 
cierto para las firmas pertenecientes al sector 
mecánico, en donde aún existe un número dema
siado elevado de empresas tradicionales que produ
cen máquina por máquina. Para las que no se 
puedan adaptar, desgraciadamente el futuro parece 
sombrío. 

La automatización industrial requiere importantes 
inversiones por parte de los usuarios y de los produc
tores para sustituir el material clásico de que dispo
nen. Incluso si, en términos de productividad, los 
nuevos bienes de equipo son «capital-saving», su 
adquisición puede plantear unos problemas financie
ros reales (subre todo de cash-flow) a las empresas, 
como consecuencia de la necesidad de disponer de 
una importante liquidez de partida, antes de conse
guir el primer ingreso. Además, los criterios finan
cieros tradicionales no permiten tener en cuenta las 
ventajas estratégicas, o dificilmente cuantificables, 
de los bienes de equipo avanzados (como evaluar 
una reducción a la mitad de los plazos de sumi
nistro, lo que crea dificultades suplementarias para 
el acceso a la financiación exterior. 

En ese contexto industrial y financiero, hemos 
podido asistir en Europa a un rápido desarrollo de 
las ayudas públicas en el campo de la automatiza
ción a lo largo de los dos o tres últimos años, lo que, 
por otra parte, contribuye a explicar la aceleración 

de la difusión de los bienes de equipo avanzados en 
la industria de la Comunidad. Así pues, con un tipo 
medio de crecimiento de más del 40% a lo largo de 
esos últimos años, en la actualidad la población 
europea de robots supera la de los Estados Unidos. 

Si bien en ciertos casos las ayudas pueden desem
peñar un papel positivo, anticipando la mejora de 
los rnínimos de rentabilidad de los bienes de equipo 
avanzados, favoreciendo de esa forma el proceso de 
aprendizaje de las empresas y permitiéndoles supe
rar los problemas de cash flow, conviene, no 
obstante, insistir en las distorsiones de competencia 
que pueden conllevar dichas ayudas, y para las 
cuales la Comisión prestará especial atención. 
Además, cabe temer la aparición de una verdadera 
«mentalidad de asistidos» en el seno de la industria 
europea, que iría directamente en contra de los 
objetivos perseguidos. La difusión de bienes de 
equipo avanzados y el desarrollo de la automatiza
ción industrial correría entonces el riesgo de de
pender de la disponibilidad de los fondos públicos 
en lugar de los imperativos de mercado. Por tanto, 
hay que preguntarse por la eficacia de dichas ayudas 
y, en particular, por el peligro de que las interven
ciones sectoriales directas de los Estados frenen, en 
lugar de acelerar, la necesaria adaptación de la 
industria, manteniendo artificialmente unas estruc
turas económicas inadaptadas y superadas. Dicha 
adaptación depende de la convergencia de una serie 
de mutaciones estructurales, que sólo pueden reali
zarse a nivel de empresas y de trabajadores, y no de 
Estado. 

Por dicho motivo, debe darse preferencia a las 
medidas de carácter general, por ejemplo de soste
nimiento de la demanda de las PYME, que dejan 
entera libertad a los operadores económicos. 

Por otra parte, incluso si, considerados individual
mente, los programas de ayuda de los Estados 
miembros son claramente inferiores a los de los 
Estados Unidos o del Japón, no podemos dejar de 
sorprendernos por el elevado volumen del conjunto 
de las ayudas concedidas en el interior de la 
Comunidad. De ello se deduce la impresión de que 
los esfuerzos europeos no son completamente efica
ces. Los proteccionismos nacionales en el seno de 
la Comunidad constituyen, según parece, un factor 

( ) Si bien es verdad que los bienes de equipo avanzados 
permiten automatizar la producción de series más cortas, no 
deja de ser cierto que es indispensable un volumen minimo de 
producción. 
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que explica dicho problema : asi pues, cabe consta
tar que cuando importantes proyectos de inversión 
gozan de una ayuda financiera de tipo nacional, las 
empresas concernidas son casi siempre nacionales 
o bien de un origen exterior a la Comunidad. 

Por tanto, habría que reflexionar sobre los tipos de 
intervención eficaces y sobre la mejor forma de 
explotar la dimensión europea, tanto en lo refente a 
las empresas como a los poderes públicos. En 
particular, cabría preguntarse sobre las posibilida
des de estimular proyectos conjuntos de empresas 
pertenecientes a diversos Estados miembros, que 
les permita así aglutinar competencias dispersas y 
conseguir la organización y la dimensión financiera 
que, a menudo, tanto falta en Europa. 

Los recursos humanos 

La introducción de bienes de equipo avanzados es 
susceptible de reducir considerablemente los efecti
vos en la industria, y, en particular, en el sector 
manufacturero. Hasta ahora, los efectos de la 
automatización han sido, en términos globales, 
relativamente escasos. Ello se debe seguramente a 
que, hasta ahora, la utilización de bienes de equipo 
avanzados es parcial, y su grado de integración en 
el conjunto de la automatización es más bien 
escasa. Todo hace creer que el efecto multiplicador 
de dicha integración en los aumentos de producti
vidad jugará también en el sentido de reducir los 
efectivos. Por dicho motivo, cabe esperar una 
aceleración en el número de nuevos parados una 
vez haya empezado realmente dicho proceso de 
integración. 

Simultáneamente, cabe subrayar que las pérdidas de 
empleo imputables a los bienes de equipo avanza
dos se producirán sobre todo en aquellas empresas 
que no los adopten y que verán como su mercado 
se reduce a medida que su competitividad se dete
riora. 

No obstante, sería erróneo sacar la conclusión de 
que la automatización industrial provocará necesa
riamente un paro importante. En efecto, la produc
ción de bienes de equipo avanzado creará también 
una serie de empleos y ciertas funciones, sobre todo 
de mantenimiento, serán comunicadas al exterior, 
es decir transferidas del sector industrial al sector 
servicios. Sin embargo, la fuente más importante de 
nuevos empleos puede ser el efecto expansionista de 

los beneficios generados por los bienes de equipo 
avanzados en el conjunto de la economia y, en 
particular, en el desarrollo de los servicios. 

Para garantizar la reorganización de efectivos que 
ello implica, es indispensable realizar una impor
tante transformación de calificaciones y de distribu
ción sectorial (y en función de las analogías geográ
ficas) del empleo. 

Dicha transformación de las calificaciones a todos 
los niveles, es sin duda uno de los desafíos más 
importantes que plantea la introducción de los 
bienes de equipo avanzados, y su realización re
quiere un esfuerzo masivo de formación y de 
educación en toda la Comunidad. Hay ya escasez 
de ciertos tipos de personal cualificado, en parti
cular de ingenieros y de técnicos en «mecatrónica», 
lo que puede representar una serie de dificultades 
para la difusión de bienes de equipo avanzados y 
para el mantenimiento de la competitividad euro
pea, sobre todo en el caso de las PYME que no 
tienen los medios para poner en práctica unos 
programas internos de recalificación. Principal
mente, deben ser los Estados miembros y los 
poderes locales quienes lleven a la práctica las 
acciones necesarias, aunque la Comisión podría 
favorecer los contactos e intercambios a nivel 
europeo y, por lo general, tener un papel de estí
mulo muy útil. Concretamente, los «partnership 
programmes» propuestos por la Comisión ( ' ) res
ponden a las necesidades identificadas en el exa
men de los recursos humanos, en particular desde 
el punto de vista de la imperativa necesidad de que 
se aumenten las calificaciones multidisciplinarias. 

Los interlocutores sociales tienen un papel esencial 
que desempeñar, no sólo a nivel de calificaciones, 
sino en el conjunto de transformaciones que im
plica la automatización, sobre todo en ¡a organi
zación del trabajo, campo en que una mayor flexibi
lidad es esencial para mantener la competitividad 
empresarial. Como complemento al indispensable 
debate a nivel empresarial y de Estados miembros, 
la Comisión tiene la intención de desempeñar ple
namente su papel, de cara a estimular y catalizar el 
diálogo entre los interlocutores sociales a nivel euro
peo. 

(') Cf. la comunicación de la Comisión de enero de 1984 
(COM(84)6 final): Cambio tecnológico y mutaciones sociales; 
Bol. CE 1-1984, puntos 1.3.1 y ll.DOC V/1523/84: la coo
peración industria-universidades y cambio tecnológico: papel en 
la formación y el desarrollo empresarial. 
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La información sobre la evolución de 
la automatización industrial 

La difusión de los bienes de equipo avanzados 
constituye un tema en constante mutación, y con 
unos datos que cambian rápidamente. Habida 
cuenta la dificultad de reunir una información 
coherente y comparable, y la necesidad de que 

todos aquéllos que tienen poder de decisión (indus
tria y poderes públicos) conozcan la evolución de 
la situación, la Comisión prevé confiar un mandato 
plurianual a institutos independientes de diversos 
Estados miembros para que sometan unos informes 
anuales coordinados, establecidos en base a una 
matodología común, sobre los bienes de equipo 
avanzados y la evolución de la automatización 
industrial. 
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Situación y perspectivas 

Introducción 

La difusión de los bienes de equipo avanzados de 
producción derivados de la fusión entre la mecánica 
y la microelectrónica, están suscitando una impor
tante mutación industrial que permitirá, por vez 
primera, una automatización a la vez integrada y 
flexible de los procesos de producción. 

La instalación de esos bienes de equipo, y sobre 
todo su integración en el seno de sistemas auto

matizados, permite a las empresas usuarias la 
obtención de ganancias extremadamente importan
tes, no sólo de productividad, sino a nivel de stocks 
y en curso de fabricación, así como en campos más 
difíciles de cuantificar como, por ejemplo, el de la 
calidad. 

Así pues, es a nivel del proceso de producción de 
esas empresas que se sitúa el impacto de los bienes 
de equipo avanzados, tal como lo ilustra para la 
República Federal de Alemania el siguiente gráfico, 
que pone en evidencia el sensible incremento de las 
inversiones de las firmas alemanas en el campo de 
las nuevas técnicas de producción. 

Destino de las inversones de las empresas de transformación en RFA 
Porcentaje, ponderado a través del volumen de negocios de las empresas, de las inversiones destinadas a: 

í o 

3 0 

el aumento de las capacidades 
mmm y la introducción de 
yÆ>. nuevos productos 

la introducción de nuevas 
técnicas de producción 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 197/, 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Fuente: IFO. 

v. 
7 0 

5 O 

2 0 

1 0 

En la actualidad, las industrias de transformación y 
de elaboración de metales tales como la aeronáutica 
y el automóvil, se encuentran en el centro de dicha 
verdadera revolución que afecta especialmente a las 
industrias manufactureras (definidas aquí como 
aquéllas que ponen en práctica unos procesos de 
producción discontinuos ('), noción que cubre la 
fabricación en series pequeñas y grandes), que 
representan aproximadamente un 60% del valor 
añadido industrial de la Comunidad. 

En realidad, nos encontramos ante una revolución 
ya que se trata de pasar de una economía con una 
estructura basada en los principios de la mecánica, 

es decir, en la producción en masa, el carácter 
uniforme de los productos y la limitación de la 
autonomía y de la inteligencia en las diversas fases 
del proceso, a una economía que se caracteriza por 
la flexibilidad, la rápida reacción a la evolución de 
los mercados, la adaptabilidad de los productos y 
la inteligencia distribuida a bajo precio en los 
procesos de producción. Para llegar a ese resillado, 
no basta simplemente introducir la elecrónica en 
los bienes de equipo existentes, sino que es nece
sario proceder a una verdadera fusión de las tec-

(') Cf. Nota explicativa n° 1, p. 65. 
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nologías basadas en la mecánica y la electrónica, lo 
que conlleva una nueva cultura industrial condicio
nada por un enfoque global y pluridisciplinario de 
los problemas de la producción. 

Dicha mutación tecnológica exige una modificación 
profunda de las condiciones económicas en que 
operan las empresas así como de la organización 
del trabajo en el seno de las mismas. Junto a la 
capacidad técnica para resolver los problemas de 
producción, tanto los aspectos económicos como 
humanos revisten, por tanto, una primordial impor
tancia. 

Los bienes de equipo avanzados son la máquina-
herramienta avanzada, los robots industriales, las 
células, los sistemas y lineas de transferencia flexi
bles, el mantenimiento, el transporte, el control y 
el almacenamiento automático, así como la con
cepción y la fabricación asistida por ordenador, las 
redes locales de comunicación y la informática 
industrial en su sentido amplio. Resulta difícil 
expresar dicha realidad desde el punto de vista 
estadístico, pero si se recortan los diversos indica
dores ('), se obtiene un cuadro relativamente cohe
rente sobre la situación global, lo que permite 
estimar que el actual mercado comunitario de esos 
bienes de equipo destinados a procesos disconti
nuos, debe acercarse a los 8 000 millones de Ecus 
por año. El mercado se encuentra en una fase de 
rápido crecimiento y, si bien es un tanto peligroso 
determinar una tasa de crecimiento global, para 
determinados tipos de bienes de equipo se citan 
normalmente unos aumentos anuales comprendi
dos entre el 25 y el 30%, e incluso superiores. 

El siguiente análisis se basa en tres aspectos: 

• los factores de evolución de la tecnología (in
cluida la estandarización); 

• las implicaciones estructurales y financieras para 
la empresas; 

• los recursos humanos. 

Dicho examen de la problemática se apoya am
pliamente en el contenido de tres anejos. El anejo 
I pasa revista a los diversos tipos de bienes de 
equipo avanzados (para cada tipo de bien de 
equipo : definición, rendimiento económico, grado 
de difusión, situación de los productores europeos 
y perspectivas de la demanda), para llegar a una 
visión global de la automatización integrada en la 
fábrica del futuro. El anejo II intenta facilitar un 

cuadro detallado de las intervenciones públicas en 
los cuatro grandes países de la Comunidad, asi 
como en los Estados Unidos y en el Japón. Final
mente, el anejo III contiene unos cuadros estadísti
cos, así como los gráficos de base. 

Los factores de evolución de la tecno
logia 

El contenido del anejo I muestra claramente la 
importancia de los desarrollos tecnológicos asi 
como, si se habla a menudo de un «gap» tecnoló
gico entre Europa y Estados Unidos o Japón, que 
Europa no carece de «know-how» en el campo de 
los bienes de equipo avanzados, ya que el problema 
se encuentra más bien en su poder de concretizar 
dicho «know-how» en la vida económica e indus
trial. 

Ejes principales del desarrollo tecnológico 

Integración-. Dada la multiplicación de productivi
dad derivada de la integración de los diversos 
bienes de equipo avanzados, la posibilidad de 
vincularlos entre si, es decir, la existencia de «inter
faces» compatibles, reviste una crucial importancia 
para el éxito, a plazo, del proceso de automatiza
ción. La importancia de dicha cuestión es todavía 
mal percibida por numerosas empresas europeas 
que siguen encontrándose en la fase de adopción de 
bienes de equipo individuales y no han abordado 
aún la de su integración, si bien existen toda una 
serie de requisitos de compatibilidad destinados a 
tener, cada día, una importancia mayor a medida 
que se difunden los bienes de equipo avanzados. En 
la actualidad, son los grandes usuarios quienes 
tienen una conciencia aguda de los problemas y, 
por tanto, no es sorprendente que sea la General 
Motors la que ha adoptado la iniciativa más impor
tante a lo largo de esos últimos años. 

Al haber constatado que tan sólo el 15% de los 
40 000 aparatos programables de que dispone GM 
son susceptibles de comunicar al margen de sus 
propios procesos y que entre el 30 y el 50% de los 
costes de cualquier automatización suplementaria 
están directamente vinculados con la compatibilidad 
de los bienes de equipo, la GM decidió imponer a 
todos sus proveedores de bienes de equipo avanza-

(') Cf. Nota explicativa n° 2, p. 65. 
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dos, el respeto de una serie de normas de «interfa
ces», tando para el «software» como para el mate
rial, conocidas bajo el nombre de MAP (Manufac
turing Automation Protocol). Dichas normas han 
sido puestas a punto por GM en colaboración con 
siete de sus principales proveedores, entre los que 
se encuentran IBM, DEC y Hewlett-Packard. 

Modularidad: La importancia, ya sea actual o 
potencial de la modularidad para la reducción de 
costes, fue puesta en evidencia repetidas veces en el 
anejo I. De hecho, el principio de la modularidad 
es de una aplicación casi universal en los bienes de 
equipo avanzados (tanto a nivel de «software» de la 
CAO, de las diversas partes de un FMS, o de los 
elementos funcionales constitutivos de una má
quina-herramienta o de un robot) quedando todo 
inseparablemente relacionado con la estandariza
ción que permite alcanzar los necesarios volúmenes 
de producción. De gran interés también son los 
aparatos de alta fidelidad : hace algunos años, se 
compraba un único mueble combinado que rea-
grupa todas las funciones. Con el desarrollo de las 
más complejas tecnologías, se ha afirmado cada vez 
más la modularization y, en la actualidad, se 
compra más fácilmente una radio, un amplificador, 
un tocadiscos o un grabador de marcas distintas, lo 
que constituye una serie de módulos que pueden 
conectarse entre sí. Así pues, la modularidad va a 
la par con la especialización. Finalmente, cabe 
subrayar que lo que permite identificar las «interfa
ces» entre los diversos módulos y, por tanto, el 
nivel al que se puede garantizar la compatibilidad, 
es precisamente la definición de dichos módulos. 

Fiabilidad: Uno de los problemas más inmediatos 
en la puesta en práctica de instalaciones cada vez 
más complejas e integradas es el de la fiabilidad, lo 
que es indispensable para que las máquinas puedan 
funcionar sin interrupción y de forma prolongada. 
Para la máquina herramienta, la tasa de utilización 
de máquinas convencionales se acerca al 60%, 
mientras que en los sistemas automatizados, dicha 
tasa se sitúa más bien en torno al 80-90% ('). Por 
tanto, hay que revisar en general la concepción de 
las máquinas destinadas a un sistema. Por otra 
parte, dichas máquinas se equiparan cada vez más 
con instrumentos para medir el desgaste de las 
herramientas, asi como para diagnosticar sus ave
rias e incluso para prevenirlas, señalando los defec
tos de funcionamiento antes de que provoquen el 
cese del sistema. Ello reviste una especial impor
tancia, ya que para un técnico es más difícil arreglar 
la averia en un sistema complejo que en una 

máquina aislada (además, se plantean toda una 
serie de problemas de disponibilidad de técnicos 
calificados : véase la sección sobre recursos huma
nos). Por ahora, los problemas de fiabilidad del 
material y del «software» constituyen quizá el mayor 
freno para la rentabilidad de los sistemas complejos, 
y tienen por tanto un importante efecto disuasivo en 
los compradores potenciales. 

Inteligencia·. El concepto de «inteligencia» se aplica 
sobre todo al campo de la robótica. El JIRA 
(Asociación de fabricantes japoneses de robots) 
estima que los robots inteligentes, dotados de 
captadores y de medios de reconocimiento, lo que 
representa el 9% en valor de la producción japonesa 
de robots en 1979, alcanzarán un 23% en 1990. 
Igualmente, el Financial Times estimó (1982) que 
en Europa Occidental dicho porcentaje (2) alcanza
ría un 11% en 1986 a partir de una base práctica
mente insignificante en 1981. La inteligencia de 
dicho robot se deriva de la instalación de captado
res de visión y/o de tacto, y de la puesta a punto de 
«softwares» sofisticados que permitan al robot 
modificar su comportamiento en función de la 
información retransmitida por sus captadores. La 
constante mejora de la visión robótica que genera 
progresos tecnológicos significa que los captadores 
de visión deberían conocer un desarrollo especial
mente rápido : se estima que (3) menos del 5% de 
los robots lo tenían en 1984, pero que dicho 
porcentaje superará ya el 10% en 1985. El mercado 
mundial (4) de la maquinaria de visión debería 
pasar de 800 unidades en 1984, a 7 000 unidades 
en 1990 y a 14 000 unidades en 1992. A nivel de 
costes, ello se traducirá en un importante creci
miento de «software» y de la electrónica sofisticada 
(captadores) con respecto a los elementos más 
clásicos, entre los cuales la parte mecánica, tal 
como lo muestran los siguientes cuadros (p. 15). 

Si tenemos en cuenta todo lo dicho sobre la robó-
tica, es evidente que esos desarrollos afectan al 
conjunto de sistemas automatizados de producción, 
que en general benefician de ese incremento de 
inteligencia. 

Flexibilidad: a todos los niveles, los bienes de 
equipo evolucionan cada vez más hacia la flexibili
dad y la polivalencia. Al respecto, constituye un 

(') Fuente: Kearney and Trecker. 
(2) Porcentajes en absoluto comparables: en Japón se basan en 
una definición ampliada de los robots (ver anejo\). 
(3) Fábrica nueva, 28.6.1984. 
(4) Ciencia y técnicas, febrero 1984. 
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% del parque de robots (todas industrias) equipados de: 

 sistema de reconocimiento — a 2D 

 a 3D 

 captador de visión 

 captador de tacto 

% de robots capaces de determinar una estrategia de decisión 

Sistemas de control de los robots 

 ningún ordenador 

— miniordenador 

— microprocesador 

1980 

2 

0 

1 

2 

5 

1980 

60 

20 

20 

1985 

20 

1 

10 

10 

10 

1985 

28 

33 

39 

1990 

30 

10 

25 

20 

20 

1990 

12 

38 

50 

Fuente: Estudio Delphi. SME. University of Michigan 1982. 

ejemplo el FMS que Citroen ha implantado en su 
fábrica de Meudon en 1983 para fabricar prototipos 
de piezas mecánicas. Se trata de fabricar una gran 
variedad de piezas en series muy cortas. En la 
mayoría de casos, cada pieza debe ser fabricada de 
forma distinta y, por tanto, requiere de un conjunto 
de herramientas diversas, cuyo número aumenta 
más rápidamente que la cantidad de piezas como 
consecuencia de la necesidad de conservar herra
mientas de recambio en caso de averia. El número 
de herramientas utilizadas en ese sistema es de 700, 
de las que 600 en un almacén auxiliar, especial
mente concebido por Citroen, conectado con los 
centros de fabricación por vehículos autoconduci
dos que aseguran igualmente el transporte de piezas 
entre las diversas máquinas. Perseguir la flexibilidad 
(parece que están en proyecto unos FMS dotados 
de 1000 herramientas (')) genera una creciente 
complejidad del «software» y, sobre todo, del 
material y de las herramientas, lo que multiplica los 
problemas de viabilidad y, por tanto, los peligros de 
que cese la actividad (la rentabilidad es función de 
dichos factores). En ese contexto, la utilización del 
láser para la fabricación parece ser una solución 
muy prometedora en la medida en que el láser 
puede desarrollar una amplia variedad de funciones 
en el proceso de producción. Dicha perspectiva 
también ha sido subrayada por el ΜΓΠ, cuyo 
proyecto más importante de ID y de demostración, 
es el de la «Flexible Manufacturing Complex with 
Laser» en Tsukuba. Dicho proyecto, que en 1984 
y principios de 1985 ha sufrido todo un proceso de 
evaluación, de experimentación y de ensayo por 
parte de los grupos participantes, se compone de un 
FMS muy sofisticado, construido en torno a un 
láser a base de C02 de 20 kw, y que integra, en 
particular, la inspección automatizada de las piezas 
producidas al final del proceso. 

Autonomia: la combinación de las mejoras descritas 
con anterioridad deberían conducir a una mayor 
autonomía de las instalaciones, que podrían funcio
nar durante largos periodos con un mínimo de 
intervención humana. 

Desarrollo del «software» y capacidad de tratamiento 
de datos: tanto en el examen de los diversos tipos 
de bienes de equipo como en el esbozo de los 
principales ejes de desarrollo tecnológico, se ha 
visto constantemente que el «software» está desti
nado a desarrollarse y a ser cada vez más sofisti
cado y, por tanto, representar una parte cada vez 
mayor del coste total de la automatización. 

Ello queda ilustrado en el siguiente gráfico, que 
muestra la evolución del coste de un cuadro de 
mandos numérico para la máquina herramienta. 

porcentaje del costo total 

tiempo "

Fuente: KochSystematisches Softwareengineering für Micro

computer  Elektronik edición especial n° 53. 

(') Según Financial Times del 12.1.1984. 

16 S.6/85 



Paralelamente, será necesario disponer de capaci
dades más importantes de tratamiento de la infor
mación, es decir, de ordenadores y de microorde
nadores más potentes (a coste igual), lo que parece 
tener una cierta correlación) con la evolución 
actual. Si bien Europa no está muy presente a nivel 
de material informático, no deja de disponer, en 
principio, de un «knowhow» real a nivel de «soft
ware». 

Visión global: al menos a nivel experimental, exis
ten ya, en numerosos casos, una serie de soluciones 
para los diversos problemas evocados con anterio
ridad, tratándose sobre todo de aplicarlas, a nivel 
industrial, a través de una reducción de su coste. 
Ello ha permitido a la OTA(') presentar, en un 
reciente estudio, sus previsiones para la solución de 
una serie de problemas técnicos relacionados con 
la automatización, las cuales figuran en el siguiente 
cuadro. 

Automatización programable: algunas proyecciones relativas a la solución de problemas clave 

Terminales potentes y de bajo precio, 

a base de microordenadores para ('): 

— concepción electrónica 

 concepción mecánica 

Visión 3D en entorno 

estruturado concebido para simplificar la visión 

Visión 3D en entorno complejo 

no estructurado 

FMS para (2) 

— producción de piezas cilindricas 

— elaboración del metal 

— ensambladura mecánica 3D 

 ensambladura electrónica 

Estandarización de las «interfaces» para una 

amplia gama de aparatos informatizados 

en una fabrica integrada 

Fábricas informatizadas que 
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Fuente: Offices of Technology Assessement del Congreso Americano. 

(') En el mercado ya hay terminales a base de microordenadores, pero según los expertos técnicos consultados por la OTA, no son 
suficientemente potentes, ni de buen precio, para tener una amplia aplicación. 

(2) Casi todos los FMS que se encuentran actualmente en servicio sirven para la fabricación de piezas prismáticas (p.e. bloques 

motores). 

A Solución en laboratorio. 

• Primeras aplicaciones comerciales. 

■ Solución extendida y fácilmente accesible (requiere un minimo de adaptaciones especificas para el cliente). 

Normalización 

La normalización aplicable a los bienes de equipo 
avanzados de producción presenta una serie de 
aspectos especiales. En efecto, se trata de una 
normalización de compatibilidad que, a menudo, se 
sitúa en la frontera de los conocimientos tecnológi
cos de rápido desarrollo. Los trabajos de normali
zación en el sector tradicional de la máquinahe
rramienta han cambiado profundamente cuando 
han aparecido los aparatos con mando numérico. 
De hecho, los cambios que podrán producirse en la 
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normalización de los bienes de equipo de produc
ción más avanzados, son radicalmente distintos de 
los precedentes. 

Las dificultades de los trabajos de normalización se 
deben a la necesidad de cubrir a la vez: 

a) la puesta a punto de una estructura de sistemas 
que permita englobar los diversos niveles de comu

( ) Office of Technology Assessement del Congreso americano, 
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nicación entre conjuntos y subconjuntos muy com
plejos, y sin la cual los esquemas de «interfaces» 
pueden divergir. 

b) la producción de normas y de especificaciones 
de tipo técnico detalladas que garanticen la intero-
perabilidad de los sistemas, sin tener que llevar a 
cabo nuevas adaptaciones con motivo de cada 
aplicación. 

La normalización en ese sector forma parte de las 
nuevas tecnologías de la información, y la Comi
sión subrayó ya los aspectos específicos de tales 
sectores así como su importancia estratégica. 

Sin querer repetir el análisis detallado que se ha 
realizado en ese documento, puede ser útil resaltar 
algunos puntos claves de la normalización del 
sector de los bienes de equipo avanzados: 

Normalización modular: es importante determinar 
a qué nivel debe realizarse la normalización. El 
anterior análisis indica que debe hacerse a nivel de 
los diversos módulos constitutivos de los bienes de 
equipo avanzados en lugar de únicamente entre las 
«interfaces» de los diversos bienes de equipo. En 
efecto, cabe muy bien imaginar que, a plazo, algu
nos productores se especializan en la producción 
de ciertos módulos antes de, por ejemplo, hacerlo 
en robots completos, dada la diversidad de las 
tecnologías en juego y la reducción muy sustancial 
de costes que puede conllevar la especialización. 

Necesidad de un consenso: para que el proceso de 
normalización fructifique, es indispensable poder 
alcanzar un consenso entre las diversas partes 
(productores y también usuarios). Si bien por un 
lado, recientemente, la industria electrónica parece 
haberse dado cuenta de la importancia de la norma
lización y de la compatibilidad de los bienes de 
equipo, no es evidente que la industria mecánica 
europea, que también se encuentra ampliamente 
concernida por los bienes de equipo avanzados, 
tenga realmente conocimiento de la magnitud de 
los problemas y esté dispuesta a realizar los esfuer
zos necesarios. 

Verificación de normas: la verificación y la certifi
cación corren el peligro de plantear importantes 
problemas materiales. Cabe recordar la importante 
acción realizada por el National Bureau of Stan
dards en los Estados Unidos, que implantó un 
sistema automatizado (AMRF — Automated Ma

nufacturing Research Facility) para que sirviera de 
banco de pruebas para las normas. 

A continuación, hay que tener en cuenta la dimen
sion de los problemas planteados por la normaliza
ción de los nuevos medios de producción. 

La puesta en práctica de nuevos medios de produc
ción requiere la puesta a punto de un «software» 
relacionado con los sistemas de explotación (ope
rating systems) de los ordenadores, pero que aún es 
más complejo. El sistema debe trabajar en tiempo 
real y con una fiabilidad extraordinaria. Está com
pletamente distribuido, y los periféricos que debe 
controlar son sistemas muy delicados, debiéndose 
todo imbricar en un proceso de fabricación indus
trial en que el hombre no quede excluido y que 
requiera un entorno que no se pueda automatizar 
en un 100%. 

Toda una serie de ejemplos demuestran que, en ese 
sector, los progresos dependen estrictamente de los 
acuerdos que se consigan, entre las industrias 
productoras y los usuarios de esos bienes de 
equipo. Pero las diferencias entre usuarios y pro
ductores se difuminan entre si: el ritmo de la 
innovación, los problemas de propiedad industrial 
de los nuevos productos de «software» y de los 
esquemas de interconexión, son factores que pue
den conducir a una serie de acciones de armoniza
ción técnica que hay que promover a fin de que 
puedan, a través del proceso de consenso y de 
investigación pública, desembocar en el proceso de 
normalización europea. 

La normalización no puede limitarse a los aspectos 
electrónicos del «software», sino que, al mismo 
tiempo, debe referirse a los aspectos mecánicos de 
las diversas «interfaces». 

Ante dicha situación, los industriales europeos 
deberán determinar su estrategia en función de las 
numerosas relaciones que existen, a nivel mundial, 
de circuitos de fabricación (ej. la industria del 
automóvil). Si no se tratan rápidamente los pro
blemas de normalización del sector, disminuirán las 
posibilidades de conseguir una solución concertada 
y las posibilidades de elección dejarán de ser 
abiertas. De todos modos, convendría no subesti
mar las dificultades para concienciarse una indus
tria orientada hacia el material pesado, y prever el 
futuro en función de los nuevos «software» y de la 
estructura de los sistemas interconectados. 
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investigación y desarrollo 

ii programa ESPRIT C) contiene une sección 
iedicada a la producción integrada por ordenador, 
:uyo objetivo es definir los principios y normas de 
jase que presiden la concepción de sistemas inte
irados de fabricación y desarrollar unas estructuras 
le sistemas que permitan a los usuarios adaptarse 
ι la producción integrada por ordenador, a su 
)ropio ritmo y según sus necesidades especificas, 
»arantizando a la vez que el programa de desarrollo 
¡e aplique también a la producción en pequeñas y 
grandes series. Entre los objetivos específicos del 
programa ESPRIT en la materia, cabe citar la 
ístructura de sistemas, la CAOIAO, la FAO, los 
¡istemas de control de máquinas, y los subsistemas 
/ componentes (incluidos los captadores). 

además, se prevé igualmente que, en base a un 
îstudio preparatorio, se implanten una serie de 
proyectos piloto en el marco ESPRIT, a fin de 
concentrar los esfuerzos europeos de ID que sirvan 
ambién para educación y demostración. 

En la actualidad, el programa ESPRIT entra en su 
:ase operacional y, habida cuenta la importancia del 
(software» que acabamos de poner en evidencia, 
:abe destacar una cierta debilidad en las reacciones 
a las subastasconcurso de ESPRIT en ese campo 
(las tecnologías del «software», al igual que la 
producción integrada por ordenador, constituyen 
uno de los cinco aspectos prioritarios del pro
grama), que indican quizá que la industria europea 
no ha comprendido siempre su importancia. 

El programa ESPRIT se basa en la investigación 
precompetitiva, y el examen de los principales ejes 
de desarrollo tecnológico ha mostrado también la 
importancia de la ID aplicada, campo en el cual la 
relación industriainvestigación reviste crucial im
portancia. 

asistido por ordenador en el proceso de fabrica
ción, 

• CAO, FAO y modelos matemáticos. 

Además, dicho programa prevé una serie de 
proyectos piloto y proyectos de demostración, 
relativos a la manipulación automatizada de los 
materiales flexibles y artículos fabricados a partir de 
dichas materias, su ensambladura automática y su 
transformación en productos acabados, asi como la 
integración de dichas técnicas para conseguir una 
fabricación automatizada y flexible. En especial, los 
proyectos de dicho tipo interesan a la industria de 
la confección. 

Paralelamente, existe una serie de programas na
cionales que tienen un impacto directo, o indirecto, 
en el campo de los bienes de equipo avanzados, 
tales como el programa Fertigungstechnik en la 
República Federal de Alemania, el programa Alvey 
del Reino Unido, el programa Productica en Fran
cia, el programa Tecnologie Meccaniche en Italia o 
bien el programa FLAIR en los Países Bajos. A 
pesar del capítulo financiero, a menudo importante, 
de los programas nacionales, ESPRIT y BRITE 
siguen no obstante siendo significativos en términos 
de ID precompetitiva y por el número de personas 
que deben cooperar en el marco de los proyectos 
comunitarios. 

Asimismo, cabe señalar que existen en la Comuni
dad un gran número de institutos, universidades y 
demás organizaciones que se dedican a la ID en el 
campo de los bienes de equipo avanzados. No 
obstante, cabe preguntarse si la dispersión de los 
trabajos y la falta de coordinación a nivel europeo, 
no tienen por resultado una subexplotación del 
considerable potencial que representan. 

Al respecto, el programa BRITE, que fue adoptado 
por el Consejo el 12 de marzo de 1985 (2), se basó 
en dicha relación, dedicándose a analizar una serie 
de puntos clave que ya fueron puestos en evidencia 
en el examen de los ejes tecnológicos y, en especial: 

• fiabilidad, desgaste y deteriorización de materia
les, componentes y productos ensamblados, 

• tecnología del láser y demás métodos nuevos de 
elaboración del metal, 

• nuevos métodos de ensayo, incluido el control 

Implicaciones estructurales y finan

cieras para las empresas 

Si bien los factores de evolución tecnológica .tienen 
una crucial importancia para el proceso de auto
matización, cabe, no obstante, constatar que la 
preocupación de las empresas productoras y usua
rias se encuentra claramente más centrada en el 

(') DOL 67 del 9.3.1984. 
(2) DO L 83 del 15.3.1985. 
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corto plazo, tal como lo muestran los cuadros IA 
y IB del anejo III, en donde los problemas de 
carácter tecnológico aparecen en un discreto se
gundo plano con respecto a los problemas econó
micos y de personal calificado, relacionados con la 
asimilación de la microelectrónica. 

Entre esos problemas económicos, si bien los 
aspectos financieros ocupan el primer lugar en la 
percepción de las empresas, el análisis realizado en 
el anejo I puso en evidencia una serie de elementos 
cuya síntesis puede ser de utilidad antes de abordar 
un análisis más sistemático de su implicación es
tructural y financiera. 

Ante todo, la instalación de bienes de equipo 
avanzados — tanto si se trata de máquinas como de 
sistemas — es desde ahora susceptible de mejorar 
muy sensiblemente la rentabilidad de las empresas, 
a pesar de que a veces haya que considerar con 
prudencia los coeficientes técnicos de productivi
dad. Si bien por ahora los bienes de equipo más 
completos del tipo FMS a menudo sólo tienen una 
escasa rentabilidad, no hay que olvidar el elemento 
dinámico de reducción de costes derivado del 
progreso tecnológico, ni la importancia, a menudo 
crucial, de ventajas dificilmente cuantificables tales 
como la reducción de los plazos de concepción, de 
fabricación y de suministro, derivados de la utili
zación de esos bienes de equipo. Sin embargo, 
dichas mejoras sólo pueden obtenerse a través de 
unas inversiones iniciales mucho más importantes 
que en el caso de los bienes de equipo clásicos. 

Una inversión inicial elevada no afecta solamente a 
los usuarios, sino también a los proveedores de 
bienes de equipo avanzados, los cuales deben reali
zar importantes esfuerzos de investigación, y sobre 
todo de desarrollo, para poner a punto dichos 
bienes de equipo e igualmente deben modernizar 
sus propios métodos de producción para mantener 
la competencia internacional y, en particular, para 
conseguir la estandarización modular de los bienes 
de equipo. 

Dicho enfoque modular, que se aplica para todos 
los bienes de equipo avanzados, vinculado a los 
efectos de aprendizaje, puede conllevar une reduc
ción espectacular de los costes de producción una 
vez el mercado haya adquirido una cierta dimen
sión. Por dicho motivo, es imposible limitarse a 
considerar los mercados nacionales, o incluso el 
mercado europeo, sino que hay que razonar en 
términos de mercado mundial. Para ello, cabe 

destacar el carácter fragmentado de una gran parte 
de la producción europea que, por lo general, se 
encuentra demasiado centrada en el mercado na
cional. 

En numerosos casos, la posición de los proveedores 
europeos de bienes de equipo avanzados sigue siendo 
demasiado frágil. A menudo, la causa de dicha 
fragilidad no se encuentra en una falta de 
«know-how» técnico, sino más bien en una dificul
tad de adaptación al nuevo entorno económico 
generado por la revolución microelectrónica, que 
en particular la industria mecánica parece tener 
problemas para asimilar. 

En cambio, a nivel de difusión de bienes de equipo 
avanzados, y salvo en el caso de la CAO en donde 
sigue existiendo un neto retraso, se constata que 
Europa ha realizado, desde principios de dicho 
decenio, un esfuerzo importante para recuperar el 
retraso con respecto a los Estados Unidos y el 
Japón, esfuerzo en parte relacionado con los in
centivos públicos y que es especialmente evidente 
en materia de robots industriales y de sistemas 
complejos del tipo FMS, en donde la base europea 
instalada supera en la actualidad la de los Estados 
Unidos, si bien globalmente Japón sigue conser
vando un cierto avance. En general, se puede decir 
que las previsiones consisten en un importante y 
sostenido crecimiento de la demanda de los diver
sos tipos de bienes de equipo avanzados, al menos 
hasta finales del decenio actual. 

Aspectos Financieros 

Las empresas europeas tienen sobre todo la ten
dencia de ver la inversión en bienes de equipo 
avanzados en términos de reducción de costes, 
mientras que sus competidores americanos y japo
neses se basan más bien en las ventajas de flexibili
dad, servicio al cliente, mejora del producto, etc, 
etc.. Dicha diferencia de actitud refleja la posición, 
generalmente defensiva, de la industria manufactu
rera europea con respecto a esas nuevas tecnolo
gías, mostrando a la vez que, por lo general, no es 
plenamente consciente de las ventajas que facilitan 
los bienes de equipo avanzados y, sobre todo, la 
automatización integrada. 

La inversión destinada a la automatización difiere 
sensiblemente de la inversión tradicional, ya que se 
trata de una decisión que implica una nueva orien
tación estratégica de la actividad y de la estructura 
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empresarial. En efecto, si bien se pueden enumerar 
una serie de beneficios materialmente cuantifica
bles, a saber: 
• la mejora de la productividad de las máquinas y 
de la mano de obra, 

• la reducción de los productos en curso de fabri
cación y de los stocks, 

• la reducción de la utilización de materias para 
disminuir los desperdicios, 

• la reducción de defectuosidades, 

• la eliminación de prototipos costosos, junto a 
eso hay también una serie de ventajas de más difícil 
evaluación financiera : 

• la mejora de la calidad y de los resultados del 
producto, gracias a una mejor concepción de éste, 
una mejor precisión de fabricación y la reducción 
de errores humanos, 

• la reducción, a menudo espectacular, de los 
plazos de concepción del nuevo producto, 

• la reducción, también espectacular, de los plazos 
de fabricación, 

• la mejora de las relaciones con el cliente que, por 
ejemplo, deriva de la potencial eliminación de los 
retrasos en el aprovisionamiento. 

Cabe temer que los métodos para evaluar las in
versiones utilizadas por numerosas empresas no 
tengan en cuenta las ventajas, no obstante cuantifi
cables, relacionadas con la reducción de stocks, 
cuando es precisamente aquí que, por lo general, se 
obtienen los mayores beneficios; por ese motivo, el 
tener en cuenta ventajas de difícil evaluación es aún 
más problemático. 

Por otra parte, la experiencia que adquiere progre
sivamente el usuario desempeña un gran papel en 
los beneficios que puede conseguir de la auto
matización, lo que hace que, contrariamente a la 
inversión clásica, el rendimiento de los bienes de 
equipo avanzados tenga más bien tendencia a 
mejorar con el tiempo. 

La inversión en bienes de equipo avanzados plantea 
pues una serie de problemas·. 

• la adquisición de bienes de equipo avanzados 
requiere una inversión inicial bastante elevada, por 
ejemplo en el caso de una máquina-herramienta de 
mando numérico con respecto a una máquina 
tradicional (anejo I). Incluso si, globalmente, el 

rendimiento del capital invertido es mayor, la 
necesidad de disponer de un importante capital 
inicial puede plantear reales problemas, sobre todo 
de «cash-flow», a las empresas de menor dimen
sión; 

• los métodos clásicos de evaluación del rendi
miento de la inversión no son siempre válidos 
como consecuencia de la existencia de ventajas no 
cuantificables, que son de una importancia cada vez 
mayor en función del grado de automatización; 

• para complicar la cuestión, los diversos tipos de 
bienes de equipo y sistemas tienen unos niveles de 
rentabilidad bastante distintos; 

• ese género de inversiones requiere una visión 
económica a más largo plazo, inhabitual en Europa, 
como consecuencia del factor de integración de los 
bienes de equipo avanzados y de la importancia de 
los efectos de aprendizaje (creciente rendimiento 
durante la fase de aprendizaje). 

Todo ello crea una serie de obstáculos para las 
empresas europeas y, sobre todo, para las de menor 
dimensión. A nivel de autofinanciación, la industria 
europea no se encuentra por lo general en una 
situación favorable con respecto a las firmas japo
nesas y americanas. Por lo que se refiere al acceso 
a la financiación exterior, y sin tener en cuenta los 
problemas específicos de uno u otro Estado miem
bro, se plantean una serie de problemas relaciona
dos con los criterios de evaluación financiera, en 
especial por lo que se refiere al carácter estratégico 
a largo plazo de dichas inversiones. 

Si bien, a partir de hoy, se puede considerar que el 
recurso a bienes de equipo avanzados, utilizados, 
aisladamente, o bien a células flexibles simples es 
sin duda alguna rentable, incluso si dicho tipo de 
automatización elemental choca con dicha barrera 
financiera, que ilustra de forma sorprendente una 
reciente encuestra ( ' ) sobre las inversiones de la 
PYME en Italia en la que se comparan las inversio
nes proyectadas de dichas empresas para los 
próximos cinco años con las que quisieran real
mente realizar: globalmente, en el caso ideal, el 
nivel de automatización (utilización de máquinas-
herramientas avanzadas a de células flexibles) casi 
llegaría a ser el doble. 

Quedan las ayudas de Estado que, tal como muestra 
el anejo II, existen bajo diversas formas en la 

( ) Boston Consulting Group. 
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mayoría de los países industrializados. Cuando 
dichas ayudas se destinan, directa o indirectamente, 
a la financiación de inversones en bienes de equipo 
avanzados, se puede considerar que tienen la ven
taja implícita de contar con el carácter estratégico 
de la inversión y de sus beneficios no cuantificables. 
Al anticipar la mejora de los mínimos de rentabili
dad, favorecen por otra parte la utilización de los 
bienes de equipo y sistemas más complejos cuyo 
aprendizaje, hoy en día, es indispensable para 
dominar las tecnologias aún más complejas e inte
gradas del mañana. Sin embargo, al mismo tiempo 
conviene considerar dichas subvenciones directas a 
la inversión con cierta prudencia; no sólo existe un 
peligro evidente de distorsión de competencia, con 
todos los peligros que ello conlleva, sino que tam
bién existe el peligro de favorecer artificialmente 
algunas inversiones en otro tipo de bienes de 
equipo, sin, no obstante, crear el entorno y las 
condiciones de base esenciales para el buen desa
rrollo del proceso de automatización. Dicho pro
ceso, asi como lo demuestra el análisis que se 
realiza a continuación, depende de la convergencia 
de una serie de mutaciones estructurales a nivel 
empresarial, las cuales corren el peligro de ser más 
bien frenadas que aceleradas por las intervenciones 
directas del Estado que, demasiado a menudo, 
contribuyen al mantenimiento de estructuras indus
triales no viables. 

dente es el de la robòtica, en donde el MITI 
desarrolla un conjunto de medidas y acciones de 
cara a estimular, tanto la producción como la 
demanda. Por parte de la producción, cabe enume
rar : préstamos a tipo reducido para el desarrollo de 
robots, creación — bajo la impulsión del MITI — de 
la JIRA, (asociación de fabricantes de robots), 
financiación por parte del MITI de un programa de 
investigación sobre la estandarización de robots, 
formación de una asociación de investigación 
(ATRA) financiado por el MITI e incluso defini
ción ampliada de los robots para favorecer una 
progresión tecnológica en los fabricantes de mani
puladores fijos (véase definición de los robots en el 
anejo I). Por parte de la demanda, hay: préstamos 
a tipo reducido para la adquisición de robots, ayuda 
financiera del ΜΙΉ a JAROL (sociedad de leasing 
de robots introducidos por la JIRA), sistemas de 
seguro — crédito. El conjunto de esas medidas se 
integra perfectamente en el marco más general de 
los «programas de elevación del MITI» y de la ley 
para la promoción de industrias mecánicas, elec
trónicas y de «software» ( 1978-1985). Como con
traste, se puede decir que en numerosos casos los 
programas de ayuda europeos parecen haber sido 
aplicados de forma demasiado dispersa, sin gran 
coherencia, tanto a nivel europeo como a nivel 
nacional. 

Otra puntualización se refiere a la eficacia de las 
ayudas. En efecto, incluso si una verdadera compa
ración internacional de las ayudas conlleva una 
serie de dificultades casi insuperables, el examen 
detallado de los diversos regímenes nacionales en 
el anejo II pone en evidencia un rápido aumento de 
los programas de ayuda de los diversos países 
europeos. Si bien los programas nacionales adopta
dos individualmente siguen siendo claramente infe
riores a los del Japón y de los Estados Unidos, el 
conjunto a nivel comunitario es totalmente compa
rable al de estos países. Sin embargo, inevitable
mente se saca una impresión de dispersión si los 
diversos programas europeos se comparan con los 
de los Estados Unidos y, sobre todo, con los del 
Japón. En los Estados Unidos, esencialmente las 
ayudas se basan en objetivos militares o espacia
les (') (lo que no quiere decir que no tengan 
aplicaciones civiles), mientras que en el Japón, las 
acciones de ayuda son bien estructuradas en el 
marco de objetivos industriales coherentes, que 
formen parte de una politica que integre a las 
principales firmas concernidas y se dirija a todos los 
aspectos de la problemática. Un ejemplo sorpren-

Aspectos estructurales: Usuarios de bienes de 
equipo avanzados 

Recordemos en primer lugar que, de una manera o 
de otra, la casi totalidad (2) de las empresas ma
nufactureras se ven afectadas por los bienes de 
equipo avanzados. Una vez más, cabe subrayar la 
importancia de la compatibilidad de los bienes de 
equipo no sólo debido a los múltiples beneficios 
que facilita su integración, sino también porque la 
falta de normas de «interfaces» puede constituir un 
freno importante para la compra de bienes de 
equipo avanzados por parte de los usuarios, sobre 
todo en Europa en donde la falta de medios finan
cieros implica que la mayoría de las empresas 
tengan que automatizarse de forma progresiva. Para 
ésas, la implantación de dicha normativa podría 
tener un impacto sicológico importante, incitándo
las a avanzar. De una forma más global y macro-

(') En ese contexto, vale la pena subrayar que el presidente 
Reagan acaba de imponer su veto a un programa federal de ID 
civil en el campo de la automatización industrial. 
(2) Cf. Nota explicativa n° 3. p. 65. 
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econòmica, el aumento de productividad de las 
máquinas y los efectos capital-saving que tratába
mos anteriormente, corresponden a una mejora de 
la productividad del capital, lo que constituye un 
cambio fundamental de las tendencias a la baja 
observadas desde hace más de 20 años. No es una 
exageración considerar que la automatización inte
grada puede convertirse en un motor para que la 
máquina económica salga de la crisis actual. A nivel 
empresarial, dicho proceso provocará no obstante 
una serie de transformaciones en los grandes equi
librios en que se basa la estructura industrial de 
nuestras sociedades. 

Pérdida de madurez de las industrias tradicionales: 
las nuevas posibilidades de automatizar la fabrica
ción en series reducidas corren el riesgo de afectar 
muy profundamente a las industrias denominadas 
maduras, preocupadas de hecho por aumentar su 
competitividad potencial. Sectores tradicionales 
como la confección o la fabricación de muebles, 
pueden pasar de una fabricación semiartesanal a 
una producción parcial o incluso generalmente 
automatizada. Asi pues, industrias de mano de obra 
se convierten en industrias de capital, en las que los 
factores de competencia dejan de ser los costes de 
mano de obra para convertirse en la innovación 
tecnológica, la rapidez de respuesta al mercado etc, 
etc.. 

Modificación de las corrientes comerciales-, esa 
modificación de los factores de producción provoca 
una modificación de las ventajas comparadas que 
podría conducir a una transformación profunda de 
los tradicionales flujos de intercambios, en especial 
con respecto a los países de bajo coste salarial. Un 
ejemplo especialmente significativo del impacto de 
la pérdida de madurez en las corrientes comercia
les, viene dado por la industria del automóvil: hace 
aún dos o tres años, la doctrina ampliamente 
reconocida y aceptada por los constructores, consi
deraba al automóvil como un producto que había 
llegado a la madurez, en el que las innovaciones 
técnicas sólo tenian un papel menor y en el que la 
longitud de las series (sobre líneas clásicas de 
transferencia) y la posibilidad de amortizar las 
inversiones en base a un gran volumen de produc
ción seguían primando, lo que había conducido al 
concepto de «world car» o coche mundial, que 
debería comercializarse en el mundo entero y cuyos 
diversos elementos serían producidos en diversos 
puntos del globo en función de los costes de mano 
de obra, de la sofisticación técnica del elemento en 
cuestión, de las características del proceso de fabri

cación del elemento, etc, etc.. para beneficiarse de 
todas las ventajas comparadas y de todas las posi
bles economías de escala. Dicha fisolofia quedó 
cuestionada por la automatización flexible que, tal 
como se ha visto, reduce sensiblemente la longitud 
de las series requeridas para la automatización y, 
paralelamente, permite producir una mayor varie
dad de productos, favoreciendo así — al menos a 
nivel de costes de producción — a los constructores 
más pequeños y especializados en una producción 
de carácter más local. 

Flexibilidad de las empresas: a nivel de fabricación 
prioriamente dicho y tal como lo muestra por otra 
parte muy claramente los cuadros IV del anejo III, 
la introducción de bienes de equipo avanzados 
desplaza el equilibrio hacia empresas de inferior 
dimensión (') aunque no necesariamente igual a 
todos los niveles. Según diversas encuestas, las 
pequeñas empresas tienen mayor tendencia que las 
grandes a considerar los bienes de equipo avanza
dos, limitándose al aspecto de reducción de costes. 
Esas últimas, por lo general, dedican más atención 
a las innovaciones del proceso que las pequeñas, 
pero hay igualmente un elemento de explicación 
estructural, en la medida en que el aumento de 
flexibilidad es mayor a nivel de grandes empresas. 
En el pasado, éstas han tenido que recurrir a la 
descentralización para controlar sus numerosas y 
dispersas operaciones, mientras que, por otra parte, 
la automatización integrada, combinada con una 
informatización de las funciones de gestión, da por 
vez primera — incluso a grandes multinacionales — 
un instrumento capaz, dependiente de la dirección 
central, de responder muy rápidamente a las exi
gencias del mercado. Por dicho motivo, las empre
sas de mayor dimensión son potencialmente capa
ces de reducir la ventaja de flexibilidad de las 
PYME que, hasta ahora, ha sido su principal baza. 

En un número cada vez mayor de campos, la 
utilización de bienes de equipo avanzados se con
vierte en indispensable para el mantenimiento de la 
competitividad, no sólo a nivel de proceso, sino del 
producto. Es evidente que ya no se pueden concebir 
productos tales como un avión moderno, sin re
currir a la CAO. Pero las implicaciones de los 
bienes de equipo avanzados al nivel del producto 
son mucho más profundas y existen a diversos 
niveles. En efecto, para recurrir a la automatización 

(') Teniendo en cuenta que se requiere, no obstante, una lon
gitud minima de las series, incluso para la automatización 
flexible. 
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¡negrada o incluso, simplemente, para utilizar los 
sistemas estándar de CAO existentes en el mer
cado, el usuario debe replantearse totalmente su 
proceso de producción, lo que le conduce, a 
menudo, a refundir su producto que no puede 
concebirse separadamente del proceso. Al respecto, 
la aeronáutica es un sector de punta, y el conjunto 
de herramientas así como el proceso de produc
ción, se conciben al mismo tiempo que el avión y 
pueden representar entre el 40 y el 50% de la ID 
total relacionada con un proyecto. La GM nos da 
otro ejemplo con su proyecto Saturno (coche del 
futuro de tipo medio) en el que, desde las primeras 
fases del proyecto, ha reunido a los equipos y a los 
ingenieros encargados, por una parte del producto 
y por otra del proceso, para que conjuntamente 
conciban simultáneamente el coche y su proceso de 
producción, a fin de optimizar, no sólo los resulta
dos y las características del vehículo, sino también 
su modo de fabricación (utilización de materias, 
operaciones de ensambladura, etc, etc..) y, por 
tanto, su coste de producción. El vinculo entre 
proceso y producto es a veces menos directo sin ser 
menos importante, tal como lo muestra el caso de 
los fabricantes europeos de máquina-herramienta: 
sólo la utilización, por parte de los mismos, de 
métodos de producción automatizados puede redu
cir sus costes de forma suficiente para poder hacer 
frente a la competencia internacional, aunque, para 
utilizar dichos métodos, haya que pasar de la fabri
cación individualizada a la estandarización modular 
de un volumen mínimo de producción. A nivel de 
concepción del producto y de su innovación, se 
constata también un desplazamiento del equilibrio 
en favor de las empresas que tienen la envergadura 
necesaria para recurrir a un CAO integrado en los 
métodos de producción automatizada, y que pue
den plenamente explotar la aceleración del ciclo del 
producto resultante. En la actualidad, se estima que 
un retraso de 12 meses en el desarrollo de un 
producto hace perder un 50% de las rentas produ
cidas por la venta de dicho producto a lo largo de 
toda su existencia ('). 

Reducción de existencias: la utilización óptima de 
los bienes de equipo avanzados tiene como coro
lario una sensible y generalizada reducción de las 
existencias de materias, componentes y productos 
acabados en posesión de las empresas transforma
doras. Al respecto, se está produciendo una verda
dera transformación de la filosofìa industrial, que 
tiende a adoptar como modelo la práctica japonesa 
denominada «Kanban», en el que todos los apro
visionamientos a empresas se hacen a su debido 

tiempo para que puedan entrar en el ciclo produc
tivo, lo que implica una reorganización de las 
relaciones entre la empresa y sus proveedores (y 
requiere a menudo la proximidad geográfica entre 
esos) y sobre todo un marco estable de relaciones 
sociales. 

Subcontratación: en ese campo, se corre el riesgo 
de que la evolución sea compleja. Por otra, la 
globalización de la concepción del producto, la 
forma más integrada de conducir el proceso de 
fabricación y las capacidades de producción suple
mentarias derivan de la introducción de bienes de 
equipo avanzados que pueden conducir a una re
ducción de la subcontratación. Por otra parte, la 
complejidad y la diversidad creciente de tecnologías 
así como la dificultad, sobre todo financiera, de 
llevar a cabo a la vez todos los desarrollos necesa
rios, favorece en cambio el recurso al exterior. En 
efecto, dichas evoluciones no son contradictorias a 
cabe esperar una internacionalización de la produc
ción de las grandes empresas en lo referente a los 
componentes integrados en una producción de un 
cierto volumen, el recurso a la subcontratación, 
acentuándose en cambio para los elementos más 
complejos que requieren a menudo un desarrollo 
tecnológico propio o bien que tienen un volumen 
suficiente para integrarse en una fabricación am
pliamente automatizada y concebida globalmente. 

Aspectos estructurales: Proveedores de bienes de 
equipo avanzados 

Los diversos proveedores: proceden de la industria 
mecánica, eléctrica, electrónica e informática, o 
también se trata de gente que aglutina, en torno a 
una capacidad de desarrollo de «software» a diver
sos componentes de origen dispar. En la industria 
mecánica, son los productores tradicionales de 
bienes de equipo, es decir, los fabricantes de 
máquina-herramienta, o bien grandes usuarios 
como la industria del automóvil, cuyo papel en la 
fabricación de robots puede apreciarse en el anejo I. 

ID, reorganización de la producción y soporte finan
ciero: sobre todo en el caso de la industria mecá
nica, la producción de bienes de equipo avanzados 
requiere un sensible aumento del esfuerzo de ID. 
Como ejemplo concreto, se estima (2) que el paso 

( ) Fuente: FT 19.9.84: «New product development - A vi
cious race lo get ahead». 
(2) Boston Consulting Group. 
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a la fabricación de rectificadoras de CN a partir de 
rectificadoras convencionales, necesita dedicar un 
15% del volumen de negocios a ID, mientras que 
en el caso de las máquinas tradicionales es sólo de 
4-6%. Dicho sensible aumento del esfuerzo de 
investigación aplicada (') requiere a su vez un 
mínimo de soporte financiero. La disponibilidad de 
medios financieros es aún más importante para 
poder efectuar las inversones y la reorganización de 
base que permita conseguir economías de escala 
relacionadas con la estandarización modular y con 
los efectos de aprendizaje característicos de las 
tecnologías de la información. Cuando a ello se 
añade el aumento del valor medio del producto, es 
evidente que el desarrollo de los bienes de equipo 
avanzados favorece una concentración de la pro
ducción en empresas de mayor dimensión. 

Estrategia de los grandes grupos americanos: ante 
la perspectiva de dicho necesario incremento en la 
dimensión de las empresas es como hay que evaluar 
los importantísimos esfuerzos emprendidos por 
grupos como GE, Westinghouse e IBM para ade
cuarse a la posibilidad de poder sumistrar el con
junto de elementos de la «fábrica del futuro». 
Dichos esfuerzos deben concentrarse en ID, en las 
inversiones, en la adquisición de compañías espe
cializadas en la fabricación de uno u otro tipo de 
bien de equipo avanzado, así como de la conclusión 
de acuerdos de licencia y de cooperación, para los 
cuales la dimensión y la cobertura geográfica de 
dichas multinacionales les facilita una situación 
especialmente favorable. Al comercializar todos los 
tipos de bienes de equipo avanzados, dichas firmas 
están en disposición de desarrollar una normativa 
interna sobre compatibilidades, argumento de venta 
importante con respecto a los usuarios, con la 
ventaja, a falta de normas generalmente reconoci
das y desde el punto de vista de los proveedores, de 
«fidelizar» la clientela. Sin embargo, dichas ambi
ciones de fidelización desaparecen bruscamente 
con motivo de la reciente decisión de la General 
Motors de imponer el MAP (véase página 12) a 
todos sus proveedores de bienes de equipo avanza
dos, ya que el MAP corre el peligro de convertirse, 
a más o menos breve plazo, en una norma defacto, 
al menos para la industria americana, dado que 
además beneficia del apoyo de Chrysler y que Ford 
acaba de alinearse con la misma de forma muy 
decidida (el centro automatizado experimental del 
National Bureau of Standards de los Estados 
Unidos puede jugar un papel de verificación). Al 
mismo tiempo, cabe subrayar los esfuerzos que 
desarrollan los grandes usuarios como GM o bien 

Mac Donnell Douglas para convertirse en provee
dores de bienes de equipo avanzados, y que no es 
más que una consecuencia lógica de la estricta 
interacción entre proveedores y usuarios durante la 
fase de concepción e instalación de los bienes de 
equipo avanzados. De ello deriva, sin embargo, que 
la distinción entre proveedores y usuarios tiene una 
cierta tendencia a difuminarse. Así pues, GM se ha 
asociado con Fanuc para crear en los Estados 
Unidos la firma GMF que, rapidísimamente, se ha 
convertido en el primer productor americano de 
robots. En julio de 1984, GM volvió a comprar 
EDS (Electronic Data Systems), compañía especia
lizada en la reorganización de sistemas informati
zados, a fin de poner en práctica el MAP. GM ha 
adquirido recientemente participaciones de esas 
tres compañías en la inteligencia artificial. Al con
trario que GE o Westinghouse, GM tiene sus 
orígenes en el sector mecánico. Ese es un elemento 
que cabe destacar, ya que se habría podido imaginar 
que la creciente importancia de la electrónica y del 
«software» favorecería la firmas del sector electro/ 
electrónico. Pero dicha ventaja no parece que se 
concretice en la realidad, ya que dichas firmas 
encuentran aparentemente algunas dificultades en 
pasar del entorno relativamente «propio» al de una 
fábrica en que los bienes de equipo se ven someti
dos a condiciones mucho más agresivas. Dos de los 
tres contratos suscritos el año pasado por FMS en 
Estados Unidos lo fueron con Cincinnati Milacron, 
que no sólo es el mayor fabricante americano de 
máquina-herramienta, sino que se ha convertido en 
el segundo fabricante americano de robots (detrás 
de GMF). 

Otro productor importante en los Estados Unidos 
es IBM, que a la vez que ha establecido en su seno 
un grupo dedicado a la automatización de la fá
brica, ha mantenido hasta ahora una actitud vigi
lante aunque sin dejar de mostrar un interés cada 
vez mayor por dicho sector, y acaba en particular 
de concluir un acuerdo con Cincinnati Milacron 
sobre el sumunistro de sistemas de control de 
bienes de equipo avanzados. De dicho análisis, la 
conclusión que se puede sacar de la situación en los 
Estados Unidos es que en la actual fase de desa
rrollo de los bienes de equipo avanzados, el cono
cimiento del proceso parece ser un criterio determi
nante para el éxito de los potenciales proveedores, lo 

( ) Si bien Europa se mantiene en las comparaciones interna
cionales de gastos de ID, no hay que olvidar que éstas engloban 
la investigación fundamental que, por otra parte, constituye un 
aspecto muy importante del esfuerzo europeo. 
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que, dado el peso específico del sector mecánico en 
la demanda, pone en situación de ventaja a las 
firmas pertenecientes a dicho sector, tanto si son 
los usuarios como la industria del automóvil, o bien 
los proveedores como la industria de la máquina-
herramienta, en la medida en que tiene la posibili
dad de adquirir los conocimientos indispensables 
en materia de electrónica y de «software» (tanto por 
vía de fusión como de adquisición de firmas o bien 
mediante acuerdos de cooperación). Ello no ex
cluye que, en las posteriores fases de desarrollo de 
dicho mercado, las capacidades de ensamblaje de 
que se han dotado en particular GE y Westinghouse 
adquieren una creciente importancia. 

Una de las ventajas de los grandes grupos es que 
ellos mismos son importantes usuarios de bienes de 
equipo avanzados y disponen no sólo de un mer
cado interno sino también de un campo de aplica
ción y ensayo para la puesta a punto de bienes de 
equipo y de sistemas. Por tanto, hay que medir toda 
la importancia que representa disponer de un 
mercado interno de dichas dimensiones, ya que la 
instalación de un sistema complejo, dura como 
mínimo diversos meses e, incluso después de ello, 
sólo con la experiencia (algunos meses más) es 
posible sacar el máximo provecho. 

Estrategia japonesa: si bien los proveedores japo
neses han confirmado sus ambiciones globales con 
menos ruido que los americanos, hay que subrayar 
que están poniendo en práctica toda una serie de 
potentes medios para poder estar mañana presentes 
en el mercado de bienes de equipo avanzados, y 
ello sobre todo en el marco de un enfoque más 
cooperativo patrocinado por el MITI. Uno de los 
proyectos más importantes que financia el MITI es 
el «Flexible Manufacturing Complex with Laser» en 
Tsukuba, el cual, además de los aspectos de expe
rimentación sobre la utilización del láser, tiene por 
objetivo desarrollar unos módulos funcionales es
tandarizados ( ' ) con la participación de un con
junto de grandes firmas japonesas (Mitsubishi 
Electric, NEC, Toshiba, Fanuc, Matsushita, Mitsu
bishi Heavy Industries, Ishikawajina-Hasima y otras 
doce compañías). Tal como se puede ver en el 
anejo I, la estrategia de las compañías japonesas se 
basa, con mucho éxito, en la estandarización y 
reducción de costes a todos los niveles. 

Asimismo, cabe subrayar que dichas firmas japone
sas pertenecen a menudo a grandes grupos o fami
lias de empresas y tienen, por dicho motivo, la 
misma ventaja que sus competidores americanos, a 
saber, la garantía de un mercado interno. 

Posición de los proveedores europeos y compatibili
dad de los bienes de equipo: en Europa no parece 
que exista una estrategia global análoga a la que 
desarrollan ciertas firmas americanas o que quiere 
llevar a la práctica el MITI (lo que sin duda debe 
relacionarse con la existencia de un espacio eco
nómico integrado importante en los Estados Uni
dos y en el Japón). 

Los fabricantes europeos de bienes de equipo 
avanzados proceden esencialmente de la industria 
mecánica tradicional, y dado la estructura dispersa 
de ese sector compuesto por numerosas empresas 
medianas o pequeñas, cabe esperar que se vean 
sometidos a intensas presiones estructurales que les 
empujen hacia la constitución de entidades más 
importantes capaces de responder a los nuevos 
requisitos del mercado y que provoquen la desapa
rición de numerosas empresas entre las más pe
queñas o las menos aptas al cambio. 

La mejor baza de que podrían disponer les empre
sas europeas para hacer frente a dichas mutaciones 
seria la coexistencia de normas de compatibilidad 
modular para los diversos tipos de bienes de 
equipo, lo que les permitiría especializarse, conser
vando a la vez su independencia. Una evolución de 
ese tipo favorecería también a los ensambladores 
capaces de proveerse en cualquier sitio, con res
pecto a las grandes empresas integradas, que pro
ducen todos los elementos del sistema, pero que no 
serian más fuertes que su unidad más débil. En 
definitiva, dicha vía permitiría minimizar los tras
tornos en el seno de una industria europea, incluso 
si evidentemente no suprimiría las dificultades de 
adaptación (aunque fuera a nivel de mentalidades), 
ni la desaparición de empresas. 

Sin embargo, en realidad cabe temer que las empre
sas europeas, y en particular las PYME del sector 
mecánico (2), prefieran una estrategia de especiali-
zación para el suministro de bienes de equipo y de 
sistemas individualizados. Sin embargo, ese tipo de 
red comercial corre el peligro de verse reducido 
cada vez más con el aumento de la estandarización 

(') Cabe recordar que dichos módulos no son sólo máquinas 
sino tambien unidades funcionales de que se componen las 
máquinas: motor, transmisión, función de calibrado, de fresado, 
etc.. 
(2) Por su parte, las firmas del sector electrónico en Europa 
desempeñan un papel inferior al de sus homólogos americanos 
o japoneses, lo que quizás no es más que el reflejo de una cierta 
debilidad de dicho sector a nivel europeo. 
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modular y la modernización de los métodos de 
producción que permite, por lo que sólo ofrece la 
posibilidad de sobrevivir a unos pocos. 

Si dicha hipótesis se compílese, la peor situación 
para los productores europeos seria aquélla en que 
uno de los grandes proveedores americanos o japo
neses consiguiera dominar el mercado e imponer 
sus normas de facto (situación análoga a la de la 
informática dominada por IBM) con las siguientes 
consecuencias: 

• únicamente muy pocas empresas europeas con
seguirían seguir ofreciendo una gama más o menos 
completa de bienes de equipo, probablemente en 
unas condiciones de rentabilidad inferiores y dentro 
de una situación de dependencia tecnológica; 

• una serie de productores europeos, quizás entre 
el 15 y el 20% del actual sector, conseguiría situarse 
en una u otra red comercial de producción indivi
dualizada; 

• otras se encontrarían relegadas a funciones de 
subcontratación, trabajando en función de especifi
caciones impuestas por los proveedores dominan
tes; 

• algunos intentarían sobrevivir ofreciendo unos 
bienes de equipo compatibles con aquéllos de otros 
proveedores importantes, lo que constituye una 
estrategia de elevado riesgo; 

• gran cantidad de las mismas desaparecerían. 

Quizás pueda haber otro escenario, más probable y 
menos apocalíptico: los usuarios más importantes 
imponen, por lo general, una serie de normas, es 
decir, en la situación actual, seguramente las gran
des multinacionales americanas (y en particular, 
General Motors). Pero, incluso en ese caso los 
fabricantes europeos en su conjunto deberían utili
zar unas normas en cuya concepción no habrían 
participado y que no tendrían en cuenta sus inte
reses ni particularidades. Al tener que incorporar 
por fuerza una normativa exterior, y habida cuenta 
la importancia del contenido tecnológico de dicho 
tipo de norma, los europeos corren el riesgo de 
sufrir, de entrada, un retraso tecnológico si no 
adoptan una posición más activa. 

Tanto en un caso como en otro, la industria de 
bienes de equipo corre el peligro de no poder 
mantener su contribución a la economía y, en 
especial, a las exportaciones de Europa. 

Cooperación interempresarial: sin embargo, un fac
tor que debería desempeñar un papel en favor de 
los productores europeos es la creciente necesidad, 
derivada del proceso de integración de los diversos 
tipos de bienes de equipo, de una presencia local 
para la instalación y el servicio posventa de los 
bienes de equipo y sistemas. Dicho factor, así como 
la diversidad de las tecnologias en juego, contribuye 
a explicar la multiplicación de los acuerdos de 
cooperación comercial y de licencia en ese sector. 
En ese plano, hay que constatar que las empresas 
europeas manifiestan una clara preferencia por los 
acuerdos con firmas japonesas o americanas, tal 
como lo muestra un reciente sondeo (') de los jefes 
de empresa europeos sobre la cooperación tecnoló
gica: 

• el 27% de los mismos cooperan con otras em
presas de su país, pero sólo el 21% de las mismas 
quiere proseguir dicha cooperación; 

• no desean aumentar la cooperación con otras 
empresas europeas (27%); 

• el 20% de las mismas cooperan con firmas 
japonesas, pero el 27% desearía mantener relacio
nes en el futuro ; 

• el 32% de las mismas cooperan con firmas 
amricanas, aunque un 36% desearía mantener rela
ciones en el futuro. 

Dichas tendencias pueden explicarse gracias a la 
percepción de un avance tecnológico en los Esta
dos Unidos y en el Japón (al menos a nivel de 
aplicación industrial), y quizás por el hecho de que 
las empresas geográficamente distantes son consi
deradas como menos competidoras. Asimismo, la 
cooperación a nivel europeo, que hasta ahora no 
parece encontrar las condiciones necesarias para su 
realización, podría constituir un importante factor 
para reforzar la industria europea (en términos de 
especialización/volumen y apertura al mercado 
europeo). 

Perspectivas: finalmente, cabe destacar una conse
cuencia potencial a más largo plazo de dichos 
cambios: los efectos «capital-saving» de esos bienes 
de equipo hacen más plausible la hipótesis de una 
reducción sustancial de la demanda dirigida a los 
bienes de equipo avanzados una vez se encuentre ya 
en camino el proceso de automatización inte-

( ) Organizado por el Wall Street Journal/Europe en enero de 
1984. 
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grada (') y se haya agotado el efecto de aceleración 
de la inversión derivado de la renovación de 
máquinas obsoletas. En definitiva, existe por tanto 
una serie de perspectivas de mutación industrial 
profunda y prolongada para el sector productor de 
bienes de equipo industriales. 

Los recursos humanos 

Es evidente que el aumento de productividad en la 
profunda transformación que sufrirá la industria 
manufacturera tendrá importantes repercusiones en 
el nivel y en la estructura del empleo, asi como en 
la organización del trabajo. 

Antes de analizar esos diversos aspectos, seria útil 
subrayar que el nivel de educación general del 
personal, desempeña un papel crucial en la intro
ducción de bienes de equipo avanzados. Gracias a 
su sistema de educación muy intensivo y orientado 
hacia la industria, en ese campo el Japón posee una 
cierta ventaja. 

El nivel de empleo 

El impacto de las tecnologías avanzadas en el nivel 
de empleo es difícil de evaluar, por una parte 
porque la tecnología no es más que uno de los 
factores en juego y, por tanto, difícil aislarla de su 
contexto, y, por otra, como consecuencia de las 
divergencias muy sensibles que existen entre las 
diversas evaluaciones tecnológicas. Así pues, las 
estimaciones de pérdidas de empleo derivadas de la 
introducción de robots varían entre 0,5 y 6 puestos 
de trabajo por robot. 

A pesar de las dificultades que plantea el análisis, 
una profundización en ese aspecto seria sin em
bargo oportuna. 

Si bien las primeras evaluaciones de las pérdidas 
potenciales de empleo, basadas en particular en las 
indicaciones técnicas de los proveedores de siste
mas (al respecto, véase el cuadro sobre la fábrica 
Yamazaki en Mimokamo en el anejo l) eran bas
tante alarmistas, en cambio las más recientes son 
más tranquilizadoras. Según el estudio del PSI de 
empleo de los usuarios británicos (2) de bienes de 
equipo avanzados se elevó, como consecuencia de 
la introducción de los mismos, a 34 000 puestos 
entre 1981 y 1983, lo que representa tan sólo un 
5% de pérdidas totales de empleo a lo largo de ese 
periodo. Diversos estudios, en especial en Japón, 

confirman ese tipo de evaluación. Sin embargo, 
conviene insistir en los limites de este plantea
miento fundamentalmente microeconómico que 
sólo considera a las firmas que han introducido los 
bienes de equipo avanzados. En efecto, hay que 
identificar de forma más clara el marco en que se 
sitúa el análisis. 

A nivel de la empresa considerada individualmente, 
el recurso a los bienes de equipo avanzados mejora 
sobre todo la productividad del trabajo, de donde 
derivan pérdidas de empleo, pero también mejora 
igualmente la competitividad, es decir, aumento de 
mercados y efectos positivos en el empleo. Ese 
último efecto corre el peligro de conllevar, cuando 
se estudien los casos, una subevaluación sensible de 
las pérdidas de empleo ya que puede pensarse que 
las firmas que introducen esos bienes de equipo son 
las más dinámicas y, a nivel de industria manufactu
rera en su conjunto, cabe pues concluir que las 
pérdidas de empleo imputables a los bienes de 
equipo avanzados se producirán, sobre todo, en las 
empresas que no los adopten y que verán como se 
reducen sus mercados a medida que se deteriora su 
competitividad. 

Una conclusión importante es que si Europa frena 
la introducción de bienes de equipo avanzados por 
querer preservar el empleo, la pérdida de competi
tividad con respecto a Estados Unidos y Japón 
destruirá finalmente muchos más empleos de lo que 
hubiera hecho la utilización de bienes de equipo 
avanzados. 

Otro elemento a tener en cuenta: cabe constatar que 
la introducción de los bienes de equipo avanzados 
en Europa, se ha realizado hasta ahora de forma 
parcial, siendo el grado de integración de esos 
bienes de equipo bastante pequeño. Igualmente, 
con motivo de la integración de los bienes de 
equipo avanzados se han multiplicado los aumentos 
de productividad, y todo hace creer que también lo 
serán los efectos en el empleo. Por ello, cabe 
esperar una sensible aceleración de los despidos de 
personal en la industria manufacturera, una vez 
dicho proceso de integración esté realmente en 
marcha. 

(') Incluso si cabe imaginar que las mejoras de productividad 
resultantes conducirán a la creación de nuevas industrias y, por 
tanto, a una nueva demanda de bienes de equipo, o que una 
nueva ola de innovaciones en materia de bienes de equipo 
reanime la demanda. 
(2) Proceso continuo y discontinuo, empresas de más de 20 
personas. 

28 S. 6/85 



Por dicho motivo, si se considera la industria 
manufacturera bajo un aspecto macroeconómico y 
dentro de una perspectiva a medio y largo plazo, el 
potencial de reducción del empleo en el sector 
manufacturero es seguramente muy importante. 
Ello queda confirmado con un estudio del IPA de 
marzo de 1984, relativo al montaje (una de las 
funciones más intensivas de mano de obra) en seis 
de los principales sectores (') de la industria 
manufacturera de Alemania, y que llega a la conclu
sión de que la automatización podría eliminar 
como máximo unos 250 000 puestos en el montaje 
de un total de 650 000 cubiertos por el estudio, es 
decir, aproximadamente un 40% del total. 

Por tanto, ¿ puede deducirse que los bienes de 
equipo avanzados constituyen una amenaza para el 
empleo ? No hay nada de menos seguro, ya que los 
racionamientos anteriores se realizan teniendo en 
cuenta «que todo lo demás sigue igual» y no tienen 
en cuenta: 

• la creación de empleos resultante de las nuevas 
tecnologías. Sin embargo, no hay que subestimar el 
alcance; si bien la introducción de alta tecnología 
no genera necesariamente muchos empleos direc
tos (2), o bien beneficios immediatos (3), no deja de 
constituir la base de la futura prosperidad; 

• la creación de empleos al exterior, ya que deter
minadas funciones, como por ejemplo, el manteni
miento de los bienes de equipo, no se realizan en 
el interior de la empresa, sino que se efectúan a 
cargo de firmas exteriores, por lo cual dicho tipo de 
empleos se transfieren así al sector terciario. 

• y sobre todo los aspectos expansionistas que los 
aumentos de productividad del sector manufactu
rero puedan tener en la producción, en las inver
siones y, por tanto, en la creación de empleos, no 
sólo en el sector manufacturero en sí, sino en la 
economía en su conjunto. 

El estudio que tiene mejor en cuenta todos los 
elementos del problema parece ser el que el profe
sor Leontief efectuó sobre el impacto global en el 
empleo de los Estados Unidos de la automatización 
con vistas al año 2000 (4). Dicho estudio, realizado 
en profundidad, llega a la conclusión que la 
automatización no creará un desempleo significa
tivo, con la condición de que pueda llevarse a cabo 
las transformaciones necesarias en la calificación, la 
distribución sectorial y la localization geográfica 
del empleo. En esas circunstancias, es evidente que 
la movilidad y la adaptabilidad del empleo jugarán 

un papel determinante. La flexibilidad existente en 
los Estados Unidos en ese sentido constituye quizás 
una de las mayores ventajas competitivas de que 
disponen los americanos con respecto a sus compe
tidores internacionales. Por otra parte, es evidente 
que el perfil de los empleos creados no será el 
mismo que el de los empleos que desaparezcan. Si 
bien una parte del proceso de recalificación, por 
otra parte indispensable, puede derivar de una 
formación apropiada de los jóvenes que entran en 
el mercado de trabajo, la rapidez de la evolución en 
curso implica también el reciclaje de una parte 
importante de la actual mano de obra. Por ello, hay 
que preocuparse por la aptitud de los trabajadores 
concernidos de cara a adquirir las calificaciones, 
generalmente más avanzadas, que serán indispen
sables para el día de mañana. Al respecto, el nivel 
más elevado de educación de los trabajadores del 
Japón, constituye seguramente una baza para ese 
país. Por motivos muy distintos, los Estados Uni
dos y el Japón se encuentran pues en una mejor 
posición que la Comunidad para abordar las 
mutaciones de empleo que provocara la difusión de 
los bienes de equipo avanzados. 

Educación y formación 

Dicha conclusión confirma el carácter vital de la 
educación y de la formación para la transformación 
de las economías europeas a lo largo de los próxi
mos años. 

Para convencerse de la dimensión de los cambios 
que se avecinan, bastan algunas cifras. En Francia, 
el BIPE (Bureau de Información y de Previsión 
Económica) estima que en la industria francesa, un 
puesto de cada cuatro se verá afectado por la 
mutación de calificaciones relacionada con los 
bienes de equipo avanzados a lo largo de los diez 
próximos años. Siempre según el BIPE, de ello 
deriva la necesidad de multiplicar el esfuerzo de 
formación permanente por dos y medio. En la 
República Federal de Alemania, el VDMA (Fede-

( ) Construcción mecánica, eléctrica, automóvil, elaboración de 
metales, instrumentos de precisión, óptica y similares, maqui
naria de oficina y para el tratamiento de la información. 
(2) Desde 1965, las industrias de alta tecnologia en los Estados 
Unidos sólo han creado seis millones de empleos nuevos sobre 
un total creado por todas las industrias de 35 millones. 
C) Mundialmente la industria de la informática ha tenido 
pérdidas cada año durante 30 años y sólo ha empezado a ser 
rentable a principios de los años 70. 
(4) Cf. Nota explicativa n° 4, p. 65. 
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ración de la construcción mecánica) declaró recien
temente que la rápida difusión de la CAO/FAO 
impone el reciclaje de aproximadamente 250 000 
personas, de las que 100 000 tan sólo en el sector 
mecánico. 

La comunicación de la Comisión de enero de 1984 
sobre el cambio tecnológico y las mutaciones socia
les ('), analiza ya de forma profunda los problemas 
de educación y de calificación derivados de la 
introducción de nuevas tecnologías, y en especial 
de los bienes de equipo avanzados. 

Sin querer repetir dicho análisis, cabe subrayar que 
tanto la producción como la utilización de bienes 
de equipo de producción avanzados requieren un 
enfoque pluridisciplinario de los problemas, en 
particular para realizar la indispensable fusión entre 
mecánica, elecrónica e informática (lo que se de
nomina «mecatrónica» en Japón), tanto a nivel de 
técnicos como de ingenieros. 

Tal como se puede ver en los cuadros IA y IB, del 
anejo III, la falta de técnicos y de ingenieros que 
dispongan de los necesarios conocimientos «meca-
trónicos» es ya evidente (en particular a nivel de 
ingenieros para los sistemas de producción auto
matizados y de técnicos para su mantenimiento) y 
podría, en un futuro próximo, constituir una dificul
tad para la difusión de los bienes de equipo avanza
dos, incluso si ya hay algunas iniciativas, tales como 
la creación de un instituto de prodúctica en Besan
çon o bien la creación de una formación para 
ingenieros en sistemas de producción, en la uni
versidad de Karlsruhe. Por lo que hace referencia a 
las grandes empresas, ésas tienen la posibilidad de 
formar y reciclar ellas mismas su personal, por lo 
cual, eventualmente, será la pequeña y mediana 
empresa la que padecerá la falta de personal con las 
calificaciones adecuadas. 

Otro aspecto de la pluridisciplinariedad que re
quiere la automatización de la industria es la desa
parición de fronteras rígidas que separen a los 
ingenieros de concepción del producto de los ingenie
ros de producción, como consecuencia de los lazos 
cada vez más estrechos que hay entre la innova
ción-producto y la concepción del proceso de 
fabricación, ambos efectuados a través de la ayuda 
de la CAO. 

Una ilustración de ese cambio es el proyecto 
Saturno de GM en el que, desde el principio, los 
ingenieros producto y los ingenieros proceso se han 
reunido para poner a punto, conjuntamente y al 

mismo tiempo, tanto el vehículo como su proceso 
de fabricación. 

En Europa y Estados Unidos, los ingenieros de 
producción tienen tradicionalmente un papel su
bordinado en relación con los ingenieros producto, 
a quienes se valora más. En cambio, no ocurre lo 
mismo en el Japón, en donde la industria, segura
mente como consecuencia de un tipo de industria
lización que se ha basado ampliamente en las 
aportaciones extranjeras, concede tanta importan
cia al ingeniero de producción como a su homó
logo encargado de la concepción del producto. En 
un momento en que los esfuerzos de la industria 
deben concentrarse en los procesos de producción 
y en la relación proceso-producto, ello constituye 
una clara ventaja para el Japón. 

Organización del trabajo 

La revisión de la concepción, tanto del proceso de 
producción como del producto, implica una nueva 
concepción fundamental del trabajo en la fabrica y, 
por tanto, de la organización del trabajo. 

Con respecto a la actual organización clásica del 
trabajo, cuya representación clásica es el trabajo en 
cadena basado en la descomposición de las opera
ciones y en la especialización en torno a opraciones 
repetidas, la automatización flexible conlleva un 
verdadero cambio de tendencias: 

• la fragmentación y la especialización quedan 
sustituidas por la multidisciplinariedad-, 

• en lugar de las funciones específicas extricta-
mente definidas y realizadas por un individuo, se 
encuentran una serie de tareas más ampliamente 
definidas, y realizadas en grupo (siendo la tenden
cia la de afectar un grupo de asalariados a un grupo 
de máquinas); 

• las tareas de ejecución quedan sustituidas por 
tareas de control, lo que reduce la carga fisica, pero 
aumenta la carga mental. 

A esos cambios en la organización de trabajo se 
añade una necesidad cada vez mayor de flexibilidad 
por parte de los trabajadores. En efecto, los siste
mas más complejos deben, por lo general, funcio
nar de forma casi continua e incluso con una 

(') Bol. CE 1-1984, puntos 1.3.1 y siguientes. 
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autonomia (falta de intervención humana) de varias 
horas, debiéndose prever nuevas soluciones, en 
particular a nivel de horarios (como por ejemplo 
los horarios de 4 χ 10 horas a la semana). 

Un fenómeno a menudo citado como resulado de 
la automatización flexible, es el de la polarización 
de las calificaciones, con algunas persona sobrecali
ficadas que garantizan el conjunto de tareas de 
control, y que dejan a las demás tan sólo tareas de 
más bajo nivel, tareas que, por otra parte, no 
requieren ninguna calificación. La mayoría de ana
listas están de acuerdo en considerar que no se trata 
en absoluto de una consecuencia obligada de la 
automatización y que la estructura de las califica
ciones en la empresa depende de la política seguida 
por ésta. En efecto, la empresa posee varias posi
bilidades, tanto en lo que respecta al tipo y al nivel 
de automatización que aplica como en la organi
zación de trabajo en torno al nuevo sistema de 
producción. Asi, por ejemplo, puede recalificar a 
los agentes de control existentes, tanto para hacer
los subir de nivel como hacerlos disminuir. Si bien 
a corto plazo el margen de maniobra es importante, 
y la empresa puede jugar con el grado de auto
matización de las diversas funciones, queda por ver 
cómo es a más largo plazo. 

Los interlocutores sociales 

Todo ello pone en evidencia que la innovación 
tecnológica debe acompañarse de una innovación 
en el trabajo, para lo cual es indispensable una 
amplia concertation entre los interlocutores socia
les. 

A pesar de las amenazas directas que pesan en el 
empleo de la industria manufacturera, no es seguro 
que los sindicatos obreros sean el principal factor 
de resistencia a la automatización flexible. Así pues, 
según la encuesta efectuada por el PSI en el Reino 
Unido en 1983, el 6% de las empresas interrogadas 
veían en los sindicatos, o bien en los obreros, un 
obstáculo para introducir los bienes de equipo 
avanzados, pero el 4% veían también dicho obstá
culo en la actitud de los responsables de la empresa. 
Cabe destacar que el cuestionario iba dirigido a la 
dirección de la empresa. 

De hecho, tal como ya se ha subrayado en el 
análisis económico, el desconocimiento por parte 
de la dirección de las empresas europeas de la 
importancia de los bienes de equipo avanzados y 

del carácter estratégico de ese tipo de inversiones, 
constituye a menudo un grave obstáculo para su 
introducción. 

Por lo que se refiere a los sindicatos obreros, hay 
que tener una cierta prudencia de cara a extrapolar 
los resultados citados más arriba a nivel de la 
Comunidad, ya que son más bien una actitud de 
principio y no unos hechos concretos; además hay 
una diferencia de matices entre las actitudes sindi
cales en los diversos países. Así pues, por una parte 
la posición de principio de los sindicatos franceses 
es, por lo general, favorable a las nuevas tecnolo
gías, mientras que en la República Federal de 
Alemania hay una mayor reticencia, en especial con 
respecto al cambio en la organización del trabajo. 

Sin embargo, una cosa es evidente: el diálogo entre 
los interlocutores sociales es uno de los elementos 
que condicionan el éxito de la automatización 
flexible. La ausencia de diálogo o la escasez del 
mismo puede provocar una serie de enfrentamien
tos más graves, tales como los experimentados por 
Citroen o Peugeot en los últimos meses, mientras 
que una política de concertation a largo plazo 
permite evitar esos conflictos tal como lo muestra 
el caso de Volvo. Si bien ese tipo de comparaciones 
deben hacerse con ciertas reservas como conse
cuencia de la diversa situación y entorno de las 
empresas concernidas, el mensaje que de ello deriva 
conserva sin embargo toda su validez. 

Cabe también subrayar que es completamente 
posible reunir las condiciones para un diálogo 
fructífero : los bienes de equipo avanzados tienen el 
potencial de liberar a los trabajadores de tareas 
desagradables o peligrosas; un plan de recalifica
ción puede conducir a un nivel general de forma
ción más elevado; por su parte, una planificación a 
un plazo suficientemente largo permite evitar los 
despidos masivos, así como garantizar una organi
zación de trabajo y una estructura de calificaciones 
que tengan atractivo para los obreros y los emplea
dos de la empresa. Ahora bien, para que ello sea 
así, los interlocutores sociales deben considerar 
dicha automatización como una oportunidad y no 
como una amenaza para el empleo, o bien un 
medio de reducir la influencia de los trabajadores. 

Localization de las empresas 

Por lo que se refiere a las calificaciones, se ha 
subrayado ya el hecho que los empleos creados no 
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corresponderán a los empleos suprimidos por la 
introducción de bienes de equipo avanzados en la 
industria manufacturera. 

Lo mismo puede ocurrir a nivel de su localization 
geográfica. Además, el elemento clave al respecto 
será más bien la disponibilidad del personal califi
cado y la proximidad de las compañías de mante
nimiento de los sistemas, verdadera materia gris y 
factor esencial de producción. Además, la impor

tancia de la reducción de los stocks y, por consi 
guíente, el interés de los sistemas de suministro «a 
su debido tiempo» (ver p. 25) significa que los 
fabricantes de productos intermedios destinados a 
la fabricación de otros productos, tienen gran inte
rés en acercarse geográficamente a sus clientes, lo 
que puede acelerar y acentuar el reagrupamiento de 
la industria alrededor de los nuevos polos tecnoló
gicos. 
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ANEJO I 

Los bienes de equipo avanzados y 
su difusión entre los usuarios 

Visión de conjunto 

El objetivo de este anejo consiste en examinar 
sucesivamente los diversos tipos de bienes de 
equipo avanzados, en base a las numerosas infor
maciones que incluso parciales, disparatadas y, a 
menudo dificilmente comparables, existen para 
reunir suficientes elementos que tracen un cuadro 
coherente y global de la situación. 

Las dos primeras secciones han tratado respectiva
mente de la máquina-herramienta y de los robots, 
que constituyen los elementos de base de los 
diversos tipos de sistemas de fabricación automati
zados examinados en la siguiente sección. A conti
nuación, el análisis se amplía con la concepción 
asistida por ordenador que englobe finalmente el 
conjunto de actividades de la producción, ex post 
y ex ante. 

Cada uno de los diversos subsectores tiene su 
interés y merece un profundo estudio específico. 
No obstante, cabe subrayar que el total supera la 
suma de las partes y que el impacto real de los 
bienes de equipo avanzados se hará notar, sobre 
todo, cuando se produzca su integración en los 
procesos automatizados. 

La máquina-herramienta avanzada 

Definición 

El término máquina-herramienta avanzada se re
fiere aquí a la máquina-herramienta con mando 
numérico (CN). 

A partir de los primeros modelos de CN, inútiles 
y costosos, desarrollados a lo largo de los años 50, 
la microelectrónica ha experimentado, desde me
diados de los años 70, una serie de desarrollos 
significativos. Graciai al DNC (') y después al 
CNC (2), el sistema de funcionamiento del mando 
numérico ha mejorado considerablemente al su
primirse la carta perforada y al permitir una rápida 

modificación del programa que dirige a la máquina. 
Como consecuencia del aumento de potencia de 
los microprocesadores, en la actualidad es posible 
ya conectar el CN con una instalación de CAO 
(Concepción Asistida por Ordenador), lo que 
permite introducir una serie de modificaciones, no 
sólo en la secuencia operatoria, sino en la concep
ción del producto, y además con una gran flexibili
dad. 

El CN desempeña un papel sumamente importante 
haciendo posible el desarrollo de máquinas con 
múltiples funciones tales como los centros de fabri
cación, que por otra parte requieren el control 
simultáneo de más de dos ejes de movimiento, lo 
que no era posible antes de introducir los CN. Los 
últimos progresos de la microelectrónica permiten 
dotar a la máquina herramienta, de captadores de 
detección dobles, de detección de una herramienta 
averiada, de reconocimiento de piezas y equiparlas 
de sistemas para sustituir una herramienta determi
nada confiriéndoles asi un grado de autonomía 
(trabajo prolongado sin vigilancia) desconocido 
hasta ahora. 

Finalmente, cabe destacar la creciente tendencia 
que hay a equipar la máquina herramienta con CN 
de sistemas de carga/descarga automáticas, que dan 
a la máquina-herramienta individual una capacidad 
que se acerca a la de una pequeña célula flexible 
(compuesta de una máquina-herramienta y de un 
robot de carga/descarga). 

Productividad y rendimiento económico 

En general, se admite que el paso de una máquina-
herramienta convencional a una máquina CN (3) 
permite multiplicar la productividad fisica de la 
máquina por tres, esencialmente mediante la reduc
ción del tiempo muerto. Sin embargo, habida 
cuenta su mayor complejidad (incorporación de 
«software» y componentes electrónicos), el coste de 
una máquina de CN es casi el doble de una 
máquina tradicional. En una primera aproxima
ción, el rendimiento del capital invertido seria del 

( ) Direct Numerical Control: la máquina está conectada direc
tamente a un ordenador central (que controla una o varias 
máquinas). 
(2) Computer Numerical Control: el mando está asegurado a 
través de un microordenador individual para cada máquina. 
(3) El término CN se utiliza aqui en un sentido amplio para asi 
cubrir igualmente los mandos más perfeccionados, como por 
ejemplo los CNC. 
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50% para una máquina de CN con respecto a una 
¿quina tradicional. No obstante, la verdadera 
valuación del rendimiento económico debería te
ir en cuenta el desgaste más rápido de las ma
tinas de CN como consecuencia de su utilización 
ias intensiva, los mayores gastos de manteni
iento que tiene una máquina sofisticada, pero 
îberia tener en cuenta también los beneficios 
inseguidos, sobre todo en materia de stocks, que 
jorta la reducción de los tiempos muertos. 

tro aspecto que no hay que despreciar, es que la 
iversión por cada máquina se dobla. La necesidad 
; disponer de una liquidez importante para poder 
lquirir una máquina de CN puede constituir, no 
estante, una barrera real para las pequeñas empre
s o aquéllas que tienen una débil estructura finan
era. 

ifusión a los usuarios 

1 cuadro siguiente pone en evidencia la propor
ón de máquinasherramientas con CN en el 
irque total de máquinaherramienta de los diver
)s países. 

Estados Unidos 
Japón 

RF de Alemania 
Reino Unido 
Francia 

Año 

1983 
1981 

1980 
1982 
1980 

Porcentaje de máquinas 

con CN en el parque total 

4,7 
2,9 

2.2 
3,3 
1,6 

tente: ΜΤΓΑ  Estadísticas 1984. 

;gún dichas cifras, y si se tienen en cuenta las 
¡versas fechas en que se han efectuado los diversos 
:nsos, no parece que ningún país haya adquirido 
n avance global en la utilización de máquinas con 
N. 

'esde el punto de vista sectorial, cabe destacar, que 
industria aeronautica, en los países en que existe, 

ssempeña un papel motor especialmente impor
rne en la demanda de máquinaherramienta avan
ida. 

escena internacional con aproximadamente un 20% 
del mercado mundial, aunque casi un 30% de la 
producción. Sin embargo, dicha posición se ha ido 
degradando a lo largo de los últimos años y se ha 
registrado una pérdida de competitividad de la 
industria europea, y en particular alemana ('), tal 
como lo muestra el cuadro II en el anejo III. Dicha 
degradación, especialmente acentuada con respecto 
al Japón, está precisamente vinculada a la introduc
ción de nuevas tecnologias de la información. 

En efecto, la industria japonesa ha desarrollado, 
desde mediados del pasado decenio, un importante 
esfuerzo de inversión de cara a la estandarización 
de sus máquinasherramienta, mediante una con
cepción modular de las mismas, tanto a nivel de 
máquina como de mando numérico. Ello les ha 
permitido reducir el número de partes mecánicas y, 
a la vez, aumentar la logitud de las series. Dicha 
estrategia, que requiere una inversión de partida 
significativa así como la producción de un impor
tante volumen de máquinas y de mandos numéricos 
para desempeñar plenamente los efectos de escala 
y de aprendizaje, permite a los constructores japo
neses, que han concentrado ampliamente sus es
fuerzos en los centros de fabricación y las torres de 
mando numérico de pequeñas dimensiones, conse
guir unos precios unitarios muy inferiores a los de 
sus competidores. Para la comercialización de esos 
dos tipos de máquinas de pequeña dimensión, y en 
base a una fabricación convensional, los europeos 
se encuentran en una desventaja que se puede situar 
entre el 10 y el 40% con respecto a los japoneses 
en el mercado europeo, pero que llega hasta un 60% 
en el mercado americano (2). De ello deriva que se 
haya producido un avance espectacular de los 
productos japoneses en el ámbito de las pequeñas 
máquinas estándar con CN, por otra parte facili
tado por el hecho que los demás productores de 
máquinaherramienta eran más bien escasos por 
aquel entonces, siendo solamente la estandariza
ción relacionada con el volumen de producción lo 
que ha permitido conseguir unos precios de cara a 
generar un mercado real. 

El avance espectacular de los productores japone
ses de máquinaherramienta con CN queda ilus
trado por las siguientes cifras: 

¡litación de los productores europeos 

radicionalmente, la industria comunitaria de má
iinaherramienta ocupa el primer plano de la 

( ) La RF de Alemania representa más de la mitad de la 
producción comunitaria. 

(2) Análisis de los costes de producción en el estudio estraté
gico de la industria comunitaria de máquinaherramienta en 
curso. 
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Producción de máquinaherramienta con CN 
(unidades) 

Japón 
Estados Unidos 
RF de Alemania 
Reino Unido 
Italia 
Francia 

1975 

2 182 
4 136 
1 085 

739 
800 
500 

1980 

22 052 
8 856 
4 743 
1 240 
2 700 
1 100 

1983 

26 398 
8 000 
8 000 
1 800 
3 000 
1 300 

Fuente: JETRO, IPA, CECIMO. 

La disminución de la progresión entre 1980 y 1983 
está relacionada con la caída de aproximadamente 
un 20% en la producción global de máquinaherra
mienta a lo largo del mismo periodo. 

Los fabricantes europeos sólo pueden seguir pr 
duciendo dicho tipo de máquinas graciai 
«cashflow» resultante del resto de sus actividade 
Por otra parte, aparecen cada vez más posibilidadi 
de aplicar dichas técnicas de producción a otre 
tipos de máquina y, sobre todo, a los centros c 
fabricacción y a las torres con CN de la garr 
media, lo que corre el riesgo de exponer a le 
europeos a una futura presión competitiva m¡ 
acentuada en ese aspecto. 

Desde el punto de vista de la automatización, cat 
también subrayar la creciente importancia de le 
centros de fabricación como uno de los elemente 
de base de las células y sistemas de producció 
flexibles. 

Cabe subrayar que los centros de fabricación y las 
torres con CN — casi todas de pequeña dimensión 
— constituyen aproximadamente un 70% del total 
de la producción japonesa de máquinas con CN y 
que, en lo referente a los demás tipos de máquinas, 
por lo general la industria europea conserva una 
posición de fuerza. Asi pues, para tomar el ejemplo 
de las máquinas para calibrar, sólo hay un 6 ó 7% 
de la producción japonesa que esté dotada de 
mandos numéricos, mientras que en la República 
Federal de Alemania, la cifra correspondiente al
canza casi el 50%. 

Por otra parte, la penetración japonesa en el 
mercado europeo de torres con CN y de centros de 
fabricación ha disminuido claramante desde hace 
dos o tres años, gracias a la moderación ejercida 
por el ΜΙΉ bajo forma de precios mínimos a la 
exportación de máquina-herramienta ('), cuyo 
efecto seria aumentar entre un 30 y un 40% los 
precios de máquina-herramienta japonesa vendida 
en Europa. 

Sin embargo, si bien dicho tipo de intervención 
permite disimular une parte de los problemas, las 
soluciones reales y duraderas sólo pueden venir por 
el lado europeo. En efecto, a pesar de los signos 
optimistas (2) derivados del esfuerzo de los cons
tructores europeos para asumir el desafio de las 
nuevas tecnologías de la información, su situación 
subyacente sigue siendo frágil, ya que no siempre 
alcanzan los volúmenes y los métodos automatiza
dos de producción que les permita competir, en el 
plano económico, con los productores japoneses de 
centros de fabricación y de torres con CN de la 
gama inferior (3). 

Las perspectivas de la demanda 

Si bien el mercado de la máquina-herramient 
experimentó la peor recesión de la posguerra entr 
1980 y 1983, la mayoría de expertos esperan un 
clara recuperación para los próximos años. A¡ 
pues, los analistas americanos «Frost & Sullivan 
hacen las siguientes previsiones acerca de la dí 
manda global de máquina-herramienta (en milione 
de dólares US): 1980: 5 642; 1983: 3 900; 198f 
4 650; 1987: 5 870; 1990: 7 440. 

En la demanda global, la parte de máquinas co: 
CN ha experimentado una constante progresión 
lo largo de los últimos años. En ese sentido, un 
indicación viene dada por el creciente porcentaje d 
las máquinas con CN en la producción total d 
máquina-herramienta: entre 1980 y 1982, dich 
proporción (en valor) pasó de 17 a 27% en RFA 
15 a 23% en Reino Unido; 29 a 35% en los Estado 
Unidos (4); 50 a 54% en Japón. 

Más concretamente, el Policy Studies Institute d 
Londres sondeó, en 1983, las intenciones de un; 
muestra representativa de la industria británica 
Según los resultados de dicha encuesta, el parqu 
de máquina-herramienta con CNC en el Rein< 

( ) Esos precios se aplican a las exportaciones a los Estado 
Unidos y al Canadá desde 1978. y a la CEE desde 1981. 
(2) Cf. Nota explicativa n° 5, p. 65. 
(3) Los volúmenes anuales europeos para esos tipos de má 
quina, van de 150 a 375 máquinas, mientras que en el Japón, lo 
volúmenes correspondientes giran en torno a las 1 500 máqui 
nas. 
(4) Máquinas con un precio superior a 2 500 dólares. 
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Irrido (') debería pasar de 17 000 unidades en 
983 a 27 000 en 1985, es decir, un crecimiento 
nual del orden del 25%, porcentaje que coincide 
on las demás indicaciones de que dispone la 
Comisión (2). 

,sí pues, cabe esperar que la máquinaherramienta 
panzada siga progresando fuertemente a lo largo 
e los próximos años, sustituyendo así a máquinas 
anvencionales con menos posibilidades. Sin em
argo, a más largo plazo, a dicho periodo de rápido 
recimiento podría verse seguir un período de 
eclive, quizás acentuado, por el efecto conjugado 
e diversos factores: 

la disminución del ritmo de sustitución de las 
íáquinas convencionales, por máquinas con CN; 

la mayor productividad de las máquinas con CN 
3n respecto a las máquinas tradicionales, lo que 
ermite reducir la inversión y el parque de maqui
as para una producción constante (dicho factor se 
: parcialmente compensado por la renovación más 
ipida de las máquinas como consecuencia de su 
tilización más intensiva); 

a creciente incorporación de máquinas con CN en 
stemas automatizados hace que, para una capaci
ad de producción constante, el número de maqui
as requeridas pueda reducirse hasta un tercio de 
is necesidades convencionales, y que el impacto 
oantificado, para un nivel de inversiones cons
unte, según el Boston Consulting Group se pueda 
raluar en lo siguiente: 

de máquinas con CN 
îndidas como parte 
e un sistema 
educción 
e la demanda 
e máquinas con CN 

10 25 50 

5% 9% 20% 33% 

la reducción de las necesidades de fabricación 
)mo consecuencia de una mejor concepción del 
roducto y de sus partes constituyentes; 

la aparición de materiales sustitutivos del metal 
de nuevos procedimientos de fabricación. 

os robots industriales 

definition 

1 término «robòtica» se utiliza a menudo para 
íbrir el conjunto del proceso de automatización 

de la fabricación. La presente sección, se refiere no 
obstante específicamente los robots industriales, 
susceptibles de definirse de diversas formas, tanto 
en general como según sus propias características 
(grado de sofisticación) o bien según el tipo de 
funciones. Contrariamente a lo que se podría creer, 
la definición de robots está lejos de ser una cuestión 
puramente académica. En efecto, hace algunos 
años, el JIRA (3) japonés propuso una definición 
(7) del robot muy amplia, que incluía cinco clases, 
y que en 1979 fue adoptada como norma japonesa 
(JIS (")), y según la cual, en 1980, había un parque 
de 76 500 robots en el Japón por 4 500 en Estados 
Unidos y 4 000 en Europa Occidental. En realidad, 
en base a las definiciones europeas y americanas, la 
cifra para el Japón se acercaba más bien a las 5 500 
unidades. De todas formas, cabe pensar que el 
impacto sicológico del anuncio de dicho avance del 
Japón no ha sido nada despreciable. Igualmente, 
una definición tan amplia ha permitido incluir, 
entre los contructores japoneses de material robó
tico, a un gran número de fabricantes de manipula
dores fijos, los cuales han podido de esa forma 
beneficiarse de una importante acción de ayuda del 
ΜΓΠ, la cual ha tenido por efecto estimularles a 
desarrollar un material más sofisticado, que, de otra 
forma, quizás no hubieran abordado. 

En el siguiente análisis, el término robot corres
ponde a las definiciones (5) del ISO, del Robot 
Institute of America y del British Robot Associa
tion, que son bastante parecidos y cuyos elementos 
son los siguientes: 

• un robot es un manipulador (piezas, herramien
tas, dispositivos especializados); 

• se puede programar de nuevo; 

• es multifuncional; 

• la programación de los movimientos es variable. 

Sin embargo, cubre una gama importante de robots, 
del simple robot de aprendizaje (playback robot), 
que conserva en la memoria la secuencia mostrada 
por el operador, al robot con una inteligencia 
capaz, gracias a sus facultades sensoriales, de reac
cionar en pleno trabajo. 

(') En las empresas que emplean a más de 20 personas. 

(2) Cf. Nota explicativa n° 6, p. 66. 
(3) JIRA = Japan Industrial Robots Association, federación de 
fabricantes japoneses de robots creada bajo el impulso del MITI. 

(4) JIS  Japanese Industrial Standard. 
(s) 'Cf. Nota explicativa n° 7, p. 66. 
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Productividad y rendimiento económico 

Dada su diversidad y, por otra parte, su novedad en 
el proceso de fabricación, es difícil medir la produc
tividad o el rendimiento de los robots en general. 

Sin embargo, una apreciación de la productividad 
de un robot puede verse a través del periodo de 
amortización del capital invertido. Trabajando con 
dos equipos por día, dicha duración es atualmente, 
en los casos favorables, de aproximadamente 2,5 a 
3 años para los robots de mantenimiento/transfe
rencia, los robots de soldadura y los robots de 

pintura. Sin embargo, la productividad del robo 
debe considerarse en función de su aportación a ur 
sistema de producción parcial o completamente 
automatizado, al cual el robot le confiere un ele
mento clave de flexibilidad gracias a su versatilidad 
y a su facultad de ser programado de nuevo. 
También hay que destacar la importancia de la 
reducción de los tiempos muertos, sobre todo en 
las funciones de carga/descarga de máquina-herra
mienta, como consecuencia de la eliminación de las 
precauciones de seguridad necesarias para los 
opradores humanos. 

Difusión ante los usuarios 

Estimación del número de robots en diversos países 
Países 

RF de Alemania 
Reino Unido 
Francia 
Italia 

Total 

Japón 
Estados Unidos 
Suécia 

1978 

450 
125 

n.d. 
n.d. 

n.d. 

3 000 
2 500 

800 

1980 

1 200 
371 
580 
400 

2551 

6 000 
3 500 
1 133 

1981 

2 300 
731 
790 
450 

4 253 

9 500 
4 500 
1 700 

1982 

3 500 
1 152 
1 385 

790 

6 827 

13 000 
6 250 
1 300 (') 

1983 

4 800 
1 753 
2010 
1 800 

10 363 

16 500 
8 000 
1 900 (') 

Crecimiento anual 
medio 1980-1983 (en %) 

41 
47 
36 
46 

42 

29 
23 

n.d. 

Fuente-. OCDE ( ), British Robot Association y Asociación Francesa de Robótica Industrial. 
(') Datos revisados a la baja como consecuencia de una modificación en su definición. 
(2) La OCDE ha tomado sus informaciones de fuentes muy diversas (BRA, BIPE, Diebold, STT) que, necesariamente, no 
son del todo comparables. 

Dicha comparación muestra claramente como tras 
un arranque relativamente lento, la difusión de 
robots en las industrias europeas se ha ido acele
rando, permitiendo a la Comunidad recuperar una 
parte de su retraso con respecto a Japón, e incluso 
superar a los Estados Unidos en 1982/1983. Para 
que la comparación sea más realista, habría no 
obstante que poner esas cifras absolutas sobre el 
número de robots, en relación con el empleo en la 
industria. 

El avance de Suécia y, en menor medida, del Japón 
en la utilización de robots sigue siendo pues signifi
cativa. Globalmente, dicho cuadro confirma que la 
Comunidad alcanzó a los Estados Unidos y cabe 
subrayar la difusión especialmente rápida de los 

Número de robots por 10 000 personas 
empleadas en la industria (NACE 2/4) 

Países 

RF de Alemania 
Reino Unido 
Francia 
Italia 
Japón 
Estados Unidos 
Suécia 

1978 

0,5 
0,2 
n.d. 
n.d. 
2,3 
1,1 
7,8 

1980 

1,4 
0,6 
1,1 
0,7 
4,4 
1,6 

11,0 

1983 (') 

6,3 
3.4 
4,1 
3,4 

11,8 
3,9 

20,3 (2) 

(') Para el empleo en 1983: estimación de la Comisión. 
(2) No comparable con las cifras anteriores, véase cuadro 
precedente. 
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robots en 
años 80. 

Alemania desde principios de los Igualmente, es de interés examinar la difusión 
sectorial de los robots. 

Distribución de robots por industria utilizadora 

Fuente: OCDE, presentación de la Comisión. 

(') Plástico y demás materias. 
(2) Plástico y caucho. 

(%) 

Transportes 
de los que: 
— automóvil 
— otros 
Eléctrica 
Mecánica 
Productos de metal 
Vaciado-inyección plástica 
Otras 

Total 

Alemania 
(1981) 

46 

-n .d . 
-n .d . 
14 
12 
6 
6 O 

16 

100% 

Reino Unido 
(1980) 

39 

- 3 4 
- 5 

5 
10 
17 
14 (2) 
15 

100% 

Japón 
(1980) 

n.d. 

- 3 0 
-n .d . 

36 
n.d. 

5 
10 
19 

100% 

Suécia 
(1979) 

22 

-n .d . 
-n .d . 

9 
15 
51 

n.d. 
3 

100% 

Dicho cuadro muestra el importante papel que 
desempeña la industria del transporte y sobre todo 
del automóvil, en la República Federal de Alemania 
y en el Reino Unido. Igualmente, también es impor
tante en Francia, en donde 958 de los 2 010 robots 
instalados en 1983 lo fueron en el sector del 
automóvil, mientra que en Italia la proporción es 
bastante similar. En ese contexto, es de interés 
presentar una comparación internacional de la 

utilización de los robots en la industria del auto
móvil, clasificada por orden decreciente de su tasa 
de utilización. Los cuatro primeros lugares de dicha 
clasificación están ocupados por firmas de la 
Comunidad (no obstante seria interesante que figu
rara Volvo), de las que tres son alemanas, lo que 
contribuye a explicar el crecimiento rápido del 
parque de robots en Alemania. 

Constructores 

Mercedes (D) 
BMW(D) 
Volkswagen-Audi (D) 
Fiat (It) 
GM (USA) 
Toyota (J) 
Nissan (J) 
Mazda (J) 
Chrysler (USA) 
Ford Europa 
Renault (F) 
Peugeot SA (F) 
Ford (USA) 

Producción 
vehículos (1982) 

480 000 
360 000 

1 538 000 
1 186 000 
4 630 000 
3 145 000 
2 408 000 
1 110 000 

967 000 
1 233 000 
1 719 000 
1 423 000 
2 192 000 

Número 
Robots (1982) 

550 
350 
950 
640 

2 300 
1 400 
1000 

430 
360 
400 
450 
350 
500 

Robots/ 
100.000 vehículos 

114 
97 
62 
54 
50 
44 
41 
39 
37 
32 
26 
25 
23 

Fuente: Peugeot SA. 
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Situación de los productores europeos 

En las primeras fases de desarrollo de los robots 
industriales, son sobre todo los fabricantes inde
pendientes americanos los que han estado más 
presentes en el mercado mundial de robots. En 
primer lugar, cabe destacar la firma Unimation 
(después absorbida por Westinghouse) que poseía, 
en 1982, el 32% del mercado americano, casi el 
25% del mercado europeo y aproximadamente el 
15% del mercado mundial de robots. 

Sin embargo, desde mediados del pasado decenio, 
la situación se ha caracterizado por una rápida 
progresión de la fabricación japonesa, bajo el em
puje de una acción coordinada del ΜΙΉ de cara a 
desarrollar tanto la producción como la demanda 
de robots en Japón (ver pag. 23). Los resultados 
han sido espectaculares y pueden quedar ilustrados 
por la siguiente comparación: 

Producción de robots programables en 1982 
Japón 
Europa 
Estados Unidos 

7 000 
3 200 
1 800 

Fuente: Frost & Sullivan. 

En Europa, los fabricantes escandinavos indepen
dientes como ASEA y Trallfa, que por otra parte 
acaban de concluir un importante acuerdo de coo
peración, entre si y con los socios americanos y 
japoneses, desempeñan un papel de primer orden 
desde hace varios años tal como lo atestigua el 
cuadro anterior: 

Partes de mercado en Europa del Oeste en 1981 
(%) 

Unimation (USA) 
Trallfa (Noruega) 
ASEA (Suécia) 
Electrolux (') (Suécia) 
Volkswagen (RFA) 
Kaufeldt (Suécia) 
Otras 

23 
20 
15 
5 

12 
4 

21 

Fuente: OCDE. 
(') Los intereses de Electrolux en materia de robots han sido 
desde entonces recogidos por ASEA. 

Los mercados importantes que tienen los fabrican
tes escandinavos, son en parte el reflejo de la muy 

elevada tasa de utilización de esos países, y en 
especial de Suécia. Desde 1981, la presencia de 
constructores europeos se ha ido desarrollando, en 
especial, en soldadura por punto (Kuka en RFA, 
ACMA en Francia, COMAU en Italia), con una 
fuerte presencia de ASEA y un retroceso de Unima
tion. 

Sin embargo, todo hace creer que desde entonces 
la producción de robots en la Comunidad ha 
experimentado un sensible desarrollo, en gran parte 
relacionado con la introducción acelerada de los 
robots en la industria europea del automóvil. En 
efecto, son sobre todo los constructores del 
automóvil de la Comunidad los responsables de la 
fabricación de dichos robots (que se destinan a 
mercados captivos). Al respecto, hay que citar 
ACMA (filial de Renault), COMAU (filial Fiat) y 
Volkswagen. Dado el papel dominante de la in
dustria del automóvil en la demanda de robots y la 
rapidez con la cual la industria comunitaria los ha 
introducido, dicho fenómeno debe tener unos efec
tos considerables en favor de la producción en el 
interior de la CEE. 

A otro nivel, un ejemplo destacable es el de Italia, 
en donde la producción de robots sólo representa 
el 30% de la demanda interior de 1975 y en donde 
esa cifra pasó a ser de casi un 140% en 1979. Por 
su parte, los fabricantes italianos han sabido ex
plotar plenamente un mercado en rápida mutación 
en el que existen numerosas aplicaciones muy 
especializadas que se prestan por tanto a una 
producción individualizada, y en el que la estruc
tura de la industria italiana se encuentra especial
mente adaptada. En cambio, en el Reino Unido, el 
porcentaje de la demanda cubierta por la produc
ción interior pasó del 23% en 1980, al 34% en 
1983. Sin embargo, no hay que perder de vista que 
esas cifras incorporan también a los robots ameri
canos o japoneses fabricados bajo licencia en 
Europa. A pesar de la posición, en general aún 
débil, de los constructores de la Comunidad, la 
emergencia de una serie de fabricantes europeos y 
el «know how» europeo en el ámbito de la ensam
bladura (DEA y Olivetti en Italia, Bosch y Mantee 
(Siemens) en RFA, SCEMI (CGE) en Francia) 
permiten prever el futuro con cierto optimismo. 

Si bien hasta ahora las economías de escala no han 
desempeñado un papel importante para los fabri
cantes europeos, no obstante cabe subrayar que la 
industria japonesa, adoptando en ello el mismo 
planteamiento que para la máquina-herramienta 
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con CN, persigue una estrategia de reducción de 
costes con la fabricación en serie gracias a la 
estandarización modular. En lugar de intentar 
construir robots muy sofisticados, y por tanto 
costosos, que pueden cumplir diversas funciones, la 
industria japonesa pone especial énfasis en el desa
rrollo de robots simples, rápidos y poco costosos 
(tipo Scara) y sobre las estructuras modulares, de 
las que cada una es capaz de un número limitado 
de actividades, pero que pueden combinarse para 
obtener el resultado deseado. Por ahora, las ex
portaciones japonesas de robots siguen siendo 
escasas, los constructores japoneses parece que 
prefieren los acuerdos comerciales y, en menor 
grado, los acuerdos de licencia que conllevan 
menos riesgos en un mercado aún relativamente 
pequeño y en el cual la presencia local (manteni
miento) es muy importante. A menos que ello no 
resulte de una política deliberara para evitar las 
fricciones comerciales, existe sin embargo una 
posibilidad real de ver que la presión competitiva 
procedente del exterior sea mucho más fuerte en los 
próximos años. 

En cuanto a los acuerdos de licencia, si bien existen 
numerosos acuerdos entre europeos, por una parte, 
y americanos y japoneses por otra, sorprende sin 
embargo la falta casi total de acuerdos intraeuro-
peos. 

En definitiva, conviene destacar que, de todos los 
países con bienes de equipo avanzado, los robots 
han alcanzado la fase de madurez menos avan
zada (') y que se trata pues de un mercado muy 
fluido y en crecimiento rápido sobre el cual, nin
guna posición debe considerarse como definitiva. 

Las perspectivas de la demanda 

Desde el punto de vista cuantitativo, la OCDE ha 
reagrupado en su estudio de 1983, toda una serie 
de estimaciones de fuentes diversas sobre el creci
miento del mercado de los robots en diversos 
países de la OCDE. Dichas estimaciones se reco
gen en el cuadro III del anejo III. 

Por lo general, las previsiones tienden a situar el 
crecimiento global anual de dicho mercado del 25 
al 30%, lo que en función de las tasas de expansión 
anteriores, no deja de ser realista. 

El actual mercado mundial de robots se estima 
aproximadamente en 500 millones de dólares (2). 

En base a las indicaciones de la OCDE, el mercado 
en 1990 podría alcanzar: 

• de 1 500 a 2 000 millones de dólares en Estados 
Unidos, 

• casi 1 000 millones de dólares en Europa, 

• aproximadamente 700 millones de dólares en 
Japón. 

Desde el punto de vista cuantitativo, cabe esperar 
un aumento considerable en la utilización de robots 
para montaje, tal como lo atestiguan las previsiones 
que se mencionan a continuación.· 

Funciones de los robots 
(%) 

— Soldadura por puntos 
- Mantenimiento/carga y 

descarga de máquinas 
— Tratamiento de superficies 
— Montaje 
- Soldadura con arco 
- Otras 

1981 

40 

29 
11 
6 
6 
8 

100 

1990 

3 

32 
4 

35 
16 
10 

100 

Fuente: A. D. Little. 

Dichos cambios, deben interpretarse en función del 
considerable crecimiento del mercado que se espera 
para antes de 1990. 

Desde el punto de vista de los sectores usuarios, el 
automóvil seguirá siendo seguramente uno de los 
más importantes. Por otra parte, cabe también 
esperar que la utilización de robots de montaje en 
la microelectrónica también se desarrolle rápida
mente y, en general, que la utilización de robots se 
imponga progresivamente en la mayoría de sectores 
industriales. 

La importancia cada vez mayor del montaje sería 
por otra parte beneficiosa para los productores 
europeos que disponen de una competencia inter
nacional en este campo (robots e instalaciones de 
montaje). 

(') Cf. Nota explicativa n° 9, p. 67. 
(2) Según un estudio del «Financial Times» con fecha de enero 
de 1984. 
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Células, sistemas y líneas de transferencia flexi
bles 

Definiciones 

Entre otras cosas, las definicions desempeñan un 
papel importante y las diferencias existentes a ese 
nivel explican, en gran parte, las divergencias, a 
veces contradicciones, que aparecen en los diversos 
análisis sobre los sistemas flexibles. 

A continuación, proponemos emplear las siguientes 
definiciones: 

Célula flexible: compuesta de diversas máquinas-
herramientas (a menudo de máquinas estándar) 
conectadas entre sí, pero que trabajan en secuencia 
fija en base a un programa operacional. En su 
expresión más simple, se trata de una máquina-
herramienta acoplada a un robot, pero que igual
mente puede tratarse de diversas máquinas-herra
mienta (generalmente menos de cinco), con o sin 
robot. Normalmente se trata de series de 20 a 500 
piezas. 

Sistema flexible (FMS): igualmente compuesto de 
diversas máquinas, como la célula, pero con una 
capacidad de «software» que permite una conduc
ción variable y optimizada de las piezas. Además, 
requiere un ordenador de gestión, algoritmos de 
reconocimiento de piezas, del tiempo de carga, etc. 
El nivel de «software» es mucho más elevado que 
el de una célula, siendo la relación de la capacidad 
de tratamiento informático de 10 a 1 comparada 
con la de una célula flexible. La conducción varia
ble de piezas implica la necesidad de contar con un 
sistema de transporte sofisticado, a menudo com
puesto de vehículos autoconducidos. Normal
mente, las series son de 50 a 2 000 piezas. 

Al juntar dichas definiciones con las de máquinas-
herramienta avanzadas y de robots, es posible 
definir el conjunto de posibilidades actuales de 
fabricación, en términos de productividad y de 
flexibilidad, tal como lo muestra el cuadro IV del 
anejo III. En él vemos cómo los bienes de equipo 
avanzados permiten combinar productividad y 
flexibilidad para llegar a una automatización parcial 
o completa de la fabricación en pequeñas series, 
posible por vez primera. Otra característica de esos 
sistemas flexibles, y sobre todo de los FMS, es su 
autonomía que les permite, en ciertos casos, traba
jar sin vigilancia durante una decena de horas. Este 
último punto reviste gran importancia para los 
bienes de equipo, que deben a menudo funcionar de 
forma continua 24 horas sobre 24. 

Las tres definiciones anteriores han sido presenta
das en orden creciente de importancia por las series 
que hay que fabricar, pero no en orden creciente de 
complejidad, y por tanto de coste, de los sistemas. 
Cabe destacar que el FMS con su «software» muy 
sofisticado presenta un mayor grado de compleji
dad y de flexibilidad, en términos de rapidez de 
daptación al mercado. Es pues a ese nivel que las 
definiciones adquieren una importancia, no sólo 
teórica, sino también práctica. En efecto, los ameri
canos consideran las lineas de transferencia flexi
bles como FMS, mientras que los japoneses tienen 
tendencia a reagrupar bajo las siglas FMS los tres 
tipos de sistemas, dando así, sistemáticamente, una 
interpretación más amplia. Incluso en Europa, a 
menudo los expertos han tenido una cierta ten
dencia a considerar las células flexibles más impor
tantes (en número de máquinas) como FMS, in
cluso si no cumplen el criterio, según nosotros 
determinante, de la conducción variable optimi
zada. 

Linea de transferencia flexible: al igual que las 
líneas de transferencia convencionales, el trabajo se 
lleva a cabo a lo largo de una linea rígida y según 
una secuancia fija con máquinas específicas para 
cada operación, aunque los diversos puestos que 
controlan numérica y eventualmente, están conec
tados a un ordenador central. Eso es lo que da 
flexibilidad a la linea, haciendo posible cambios 
muy rápidos de posición o de dimensión. Con 
respecto a la línea clásica sobre la que se fabrica una 
sola pieza, la línea flexible permite trabajar sobre 
una pequeña familia de piezas, aunque la longitud 
de la serie sigue siendo importante: de 1 000 a 
10 000 piezas. 

Productividad y rendimiento económico 

Las situaciones varían según el tipo de sistema. 

Célula flexible 

En la actualidad, las células flexibles alcanzan un 
elevado grado de rentabilidad y permiten una re
ducción sensible de los costes unitarios que puede 
ser del orden del 25%. El elemento esencial de 
dicha reducción se debe a la distribución de los 
costes de mano de obra. De nuevo, cabe destacar 
que se requiere un capital importante de partida. 
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FMS 

El análisis debe matizarse mucho más. Los cálculos 
técnicos llevan a menudo a resultados espectacula

res, ilustrados en la comparación que se encuentra 
a continuación: 

Comparación de la fabrica de Yamasaki en Minokamo (4 FMS conectados entre sí) 
con una instalación tradicional de misma capacidad 

Número de máquinasherramientas 
Número de empleados 

de los que — obreros 
— control (vigilancia) 

Duración de la fabricación (dias) 
Superficie en el suelo (m2) 

Minokano 

43 
39 

36 
3 

30 
6 600 

Convencional 

90 
195 

170 
25 

91 
16 500 

Fuente: VDI  Ζ (enero 1984). 

Sin embargo, la realidad económica incita a llevar 
a cabo una evaluación mucho más prudente, ya que 
la importancia de la inversión (que crece más que 
proporcionalmente con la complejidad del sistema) 
es tal que, por lo general, el rendimiento econó
mico sólo es aceptable si el sistema funciona sin 
problemas — y sin demasiados ceses de actividad — 
y no conlleva costes posteriores suplementarios (p. 
ej. indemnizaciones por despido). Ahora bien, a 
veces existen problemas técnicos que aumentan de 
forma exponencial con la complejidad del sistema, 
a nivel de mantenimiento de las piezas, del control 
de las herramientas, de la fiabilidad de las máquinas 
y del «software». Además, basta sólo una disminu
ción de la demanda del producto final para que el 
sistema deje de funcionar con tres equipos y lo 
tenga que hacer sólo con dos (16 horas en lugar de 
24), reduciendo de golpe, y de forma muy acen
tuada, su rentabilidad. De ese conjunto de elemen
tos, deriva que a falta de incentivos fiscales o demás 
intervenciones gubernamentales, la rentabilidad de 
los FMS sea, en la mayoría de los casos, muy 
marginal. 

Sin embargo, dicha norma tiene una excepción, la 
de las industrias con gran variedad de piezas por 
fabricar, de un elevado valor unitario y cuyo orden 
de producción sea poco previsible. En esos casos, 
entre los que se encuentra la industria aeronautica 
o la construcción de maquinaria, la única forma de 
contener los plazos de fabricación consistía, hasta 
ahora, en mantener un nivel elevado de existencias. 
El FMS permite precisamente eliminar, o al menos 
reducir de forma muy sustancial, los stocks de los 
productos en curso de fabricación, y se justifica 

entonces plenamente desde el punto de vista eco
nómico, ya de la rentabilidad de la inversión queda 
multiplicada por cuatro o cinco en comparación 
con los demás casos. Por dicho motivo, para que 
el FMS alcance su pleno rendimiento, debe a 
menudo asociarse a un sistema de mantenimiento y 
de almacenamiento automático. 

El sistema puede componerse tanto de un almacén 
central o bien, bajo control del ordenador central, 
de cintas autoconducidas que vayan a buscar los 
elementos requeridos a las diversas partes del 
almacén, o bien en varios pequeños almacenes. 
Además de las ventajas relacionadas con el FMS, 
el almacenamiento automático procura unos impor
tantes beneficios a nivel de precisión, de control de 
stocks, de la superficie de suelo requerida, así como 
en términos de seguridad y de reducción del nú
mero de piezas estropeadas. 

Como conclusión, cabe subrayar que todas las 
ganancias del FMS no se prestan necesariamente a 
un análisis financiero clásico, ya que cabe tener en 
cuenta elementos tales como la ventaja competitiva 
que facilita la reducción de los plazos de fabrica
ción, la reducción de los errores humanos y, por 
tanto, la mejora de la calidad (en especial preci
sión) del producto derivado del sistema. 

Líneas flexibles de transferencia 

Con respecto a las líneas de transferencia clásicas, 
ya ampliamente difundidas, la concepción de las 
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lineas flexibles se convierte en mucho más modular, 
ejerciéndose el control a nivel de cada puesto en 
lugar de hacerlo centralmente. Dicha modularidad 
permite una mayor estandarización de los elemen
tos de control y, en menor medida, de los elemen
tos mecánicos, por lo que reduce el coste de una 
línea de transferencia, reducción que podría ir hasta 
el 25%. A ello hay que añadir las ventajas ya citadas 
de una mayor versatilidad de dichos bienes de 
equipo. 

Difusión a los usuarios 

La confusión a nivel de definiciones hace difícil la 
interpretación de las estadísticas relacionadas con 
los sistemas flexibles, especialmente en el caso de 
las comparaciones internacionales. Así pues, es con 
todas las reservas que se presenta el siguiente 
cuadro sobre la evolución del número de FMS en 
Europa, Japón y USA. Dichas cifras, sacadas de un 
estudio en curso por cuenta de la Comisión, proce
den de diversas fuentes y se basan en una definición 
del FMS que engloba igualmente a las células 
flexibles más importantes. 

• avance espectacular de los japoneses a partir de 
1975; 

• intenso esfuerzo de los europeos para recuperar 
el retraso desde principios de los años 80. 

Dada la importancia de los incentivos públicos para 
la rentabilidad de los FMS, el avance de los japone
ses y, más recientemente, la acelerada evolución de 
Europa están vinculadas a importantes políticas de 
estimulo puestas en práctica a nivel gubernamental 
(cf. anejoil). Sin embargo, no hay cifras compara
bles para las células y las líneas flexibles de trans
ferencia. A menudo, se oye hablar de 100 e incluso 
de 200 FMS en el Japón, según las definiciones 
más o menos amplias que se facilitan. 

En lo referente a las lineas de transferencia, se 
encuentra actualmente en curso un movimiento de 
sustitución, importante y rápido, de las lineas tradi
cionales por líneas flexibles. En Europa, en 1982, 
sólo un 10% de las líneas eran flexibles, mientras 
que los nuevos mandos en 1984 estaban compues
tos de líneas flexibles en su mitad. 

Año 
1967 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Europa 

K') 
2(2) 

6(4) 
7(5) 
9 
15(') 
17 
2K") 
3K") 
41 

Estados Unidos 
1 
2 
4 
5 
6 

7 
8 
14 
17 
21 
27') 
34") 

Japón 

4 
6 
20 
24 
26 

28 
35 
45 

(*) cifras parciales. 

Dicha evolución podría dividirse esquemáticamente 
en tres fases: 

• avance inicial de los americanos a principios de 
los años 70; 

Las lineas de transferencia son utilizadas sobre 
todo en la industria del automóvil. No tenemos 
estadísticas sobre la difusión sectorial de las células 
flexibles; pero, en cuanto a los FMS, el siguiente 
cuadro (p. 45) da una idea de su difusión entre las 
diversas ramas industriales, en base a un muestreo 
internacional. 

Situación de los productores europeos 

Dada la importancia del mantenimiento y del servi
cio posventa de los sisteman complejos y, en el caso 
del FMS, del tiempo que se requiere para llevar a 
la práctica el sistema, a menudo casi dos años, para 
la ventas de sistemas es indispensable la presencia 
local. Ello explica que la gran mayoría de sistemas 
existentes en Europa hayan sido instalados por 
firmas europeas. Los productores alemanes e italia
nos se llevaron la parte del león de dicho mercado. 
La buena prestación de Italia merece mención 
especial, ya que, a pesar de una base nacional muy 
escasa (sólo había de 4 a 5 FMS en Italia), existen 
diversos productores importantes (Comau, Olivetti, 
Berardi, Mandelli, SAIMP) que han conseguido 
una serie de éxitos notables en el mercado europeo. 
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Industria del automóvil (componentes inclusive) 
Bienes de equipo agrícolas y de la construcción 
Construcción de maquinaria 
Mecánica pesada 
Mecánica de precisión 
Eléctrica y electrónica 
Aeronáutica 

Japón 

3 
4 

15 
4 

2 

28 

Estados 
Unidos 

2 
8 
1 

1 
1 
4 

17 

Alemania 
(R. F.) 

5 
1 
4 

1 
2 
2 

15 

Fuente: Boston Consulting Group. 

Si los datos sobre el número de FMS (ver los dos 
cuadros precedentes) da una primera idea de la 
posición relativa de los productores en las diversas 
regiones del globo, igualmente hay que tener en 
cuenta los criterios cualitativos: cantidad de piezas 
distintas producidas, dimensión del sistema y grado 
de integración, grado de autonomía. 

Dicha comparación debe leerse con prudencia, ya 
que refleja quizás tambien diferencias de definición. 
Sin embargo, pone en evidencia la buena posición 

de la industria alemana en lo referente al elemento 
de flexibilidad (') que constituye la capacidad para 
fabricar una gran variedad de piezas distintas (y que 
por otra parte es un indicador de la complejidad del 
«software»). 

Por lo respecta a la dimensión de los sistemas y su 
grado de inegración, el Japón parece que ha tomado 
un cierto avance y dispone de cuatro grandes 
sistemas de más de 15 máquinas (concretamente 
Fujitsu Fanuc, Mori Seiki y Yamazaki), en com-

Número de sistemas 

Estados Unidos 
Japón 
Alemania 

Número de piezas producidas 

5 a 10 

12 
6 
2 

11 a 100 

2 
8 
3 

101 a 200 

1 
3 

11 

>200 

2 
2 

Fuente: Boston Consulting Group. 

paración con 2 en Europa y 1 en Estados Unidos. 
Con las mismas reservas a nivel de definiciones, 
hemos hecho una compilación a partir de las 
diversas fuentes (2) para establecer la muestra si
guiente: 

Número de 
máquinas 

5 
6-10 

11-15 
16-20 

20 

Número de FMS 

USA 

2 
10 
4 

-
1 

Japón 

12 
7 
1 
1 
3 

CEE(') 

6 
7 
3 
1 
1 

) RF de Alemania, Francia y Reino Unido. 

Por otro lados, las diversas fuentes están de acuerdo 
en el grado de integración más elevado de las 
instalaciones japonesas, lo que queda reflejado por 
su autonomía elevada: en el Japón deben existir 
unos 15 FMS capaces de funcionar una decena de 
horas sin vigilancia, mientras que en Europa, sólo 
había dos (3). 

( ) En el contexto del FMS, el concepto de flexibilidad se sitúa 
a dos niveles; número de piezas fabricadas y flexibilidad de las 
existencias (inventory flexibility), que se trata con anterioridad. 
(2) NEDO Advanced Manufacturing Systems Group; Yoshi-
kawa, Rathmill y Havatny: Computer Aided Manufacturing; 
VDI-Z; A. D. Little; I.S.I.; estudio en curso de la Comisión. 
(3) Estudio en curso sobre los FMS para la Comisión. 
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En lo referente a los sistemas menos complejos, es 
decir, las células flexibles, parece que la compe
tencia internacional se acentúa, ya que los produc
tores japoneses, que siguen siempre los mismos 
principios, han puesto a punto una serie de células 
estandarizadas, que han desarrollado de cara a la 
exportación y que han tenido ya algunos éxitos en 
Estados Unidos. Al menos que reaccionen rápida
mente, los productores europeos y americanos de 
células «a medida», corren el riesgo de verse des
bordados, tal como ha sido el caso de los centros 
de fabricación y torres con CN. 

Perspectivas de la demanda 

Las perspectivas de la demanda varían considera
blemente según el tipo de bien de equipo. 

Las células flexibles son de una rentabilidad demos
trada y constituyen además una inversión financiera 
accesible para las empresas medias (más de 500 
empleados), al menos en principio, ya que ello 
conlleva también algunos problemas prácticos (tal 
como lo muestra el análisis financiero en las pági
nas 21 a 23). Por tanto, se puede considerar que el 
potencial de expansión es considerable. 

En cuanto a las líneas de transferencia flexible, se 
trata sobre todo de un proceso de sustitución de las 
líneas convencionales. Al respecto, la rapidez de la 
evolución en curso ha sido ya puesta de manifiesto 
y se cree que en 1995 sólo habrá un 10% de 
demanda de las líneas convencionales, siendo el 
resto sustituido por líneas flexibles y, en una canti
dad limitada aunque difícilmente previsible, por 
células flexibles y FMS. 

La dimensión de la inversión en FMS se reserva a 
las empresas de gran dimensión (nueve FMS de 
cada diez se instalan en firmas que emplean a más 
de 2 000 personas), lo que limita por tanto de 
forma considerable el mercado potencial. Como 
una gran parte de los beneficios del FMS están 
relacionados con la reducción de los tiempos 
muertos, y éstos son proporcionalmente menores 
para las grandes piezas, el FMS es sobre todo 
aplicable a las piezas pequeñas, lo que reduce aún 
más el potencial de expansión. 

Sin embargo, bajo el impulso de los poderes públi
cos, cabe esperar que continúe el rápido incre
mento de FMS en servicio tal como lo atestiguan 
las siguientes cifras que, por otra parte, tienen sobre 
todo un valor indicativo. 

Sistemas de producción flexibles ( ' ) en 

Bélgica 
Francia 
Alemania 
Reino Unido 

Ope racionales 

4 
3 
5 
4 

Previsto 

15 
26 
21 

Europa 
Total 

4 
18 
31 
25 

Fuente: NEDO - 1984. 
(') Definición que podría incluirse en células flexibles. 

Concepción asistida por ordenador (CAO) 

Definición 

La CAO cubre una amplia gama de aplicaciones en 
toda industria que utiliza unos sistemas gráficos 
informatizados y conectados con las actividades de 
concepción de los productos y los procesos. 

A nivel de productos, la CAO parte de simples 
unidades que permiten producir desde diseños a 
planos de dos dimensiones, hasta unos aparatos 
dotados de «software» complejo de modelización 
tridimensional. Los análisis o definiciones se limi
tan por lo general a ese aspecto de la CAO. Sin 
embargo, la CAO va más allá de dichas funciones. 
Siempre a nivel de producción, la CAO puede 
asociarse a la IAO (Ingeniería asistida por ordena
dor), es decir, a un software que permita analizar 
la concepción y evaluar los resultados de las piezas 
(p. ej. de formación térmica resistencia a la torsión, 
etc.). Como máximo, la IAO evita la fabricación 
de prototipos costosos. Igualmente, la CAO tiene 
una serie de aplicaciones importantes a nivel de 
proceso, en la planificación de la utilización de 
maquinaria y de su seguimiento de la operación, 
esencialmente en lo que se denomina las «tecnolo
gías de grupo». El principio de las tecnologías de 
grupo es simple: se trata, gracias a la CAO ('), de 
identificar y agrupar las piezas que hay que fabricar, 
no en base al producto a que se destinan sino en 
función de su parecido inherentes, y por otra, 
clasificar los diversos procesos para organizarlos en 
células, cada una de las mismas destinadas a la 
fabricación de una serie de piezas de una misma 
familia, tal como se define a través de la CAO. 
Igualmente, la CAO puede servir para establecer 

(') Creando bancos de datos que den una descripción geomé
trica muy detallada de las piezas y que permitan clasificar las 
mismas, asi como el proceso utilizado en su fabricación. 
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los programas de fabricación para la máquina-herra
mienta con mando numérico. 

Productividad y rendimiento económico 

Las ventajas de la CAO son dificilmente cuantifica
bles. Evidentemente, la CAO provoca una reduc
ción, a menudo espectacular, de los plazos de 
desarrollo y de concepción, con una disminución 
correspondiente del ciclo de vida del producto. De 
todos modos, los beneficios también proceden de 
la reducción de los costes de fabricación, no sólo 
a nivel de planificación del proceso y de las tecno
logías de grupo, sino igualmente a través de la 
optimization de la concepción del producto y de la 
utilización de las materias. Asi pues, el Peugeot 305 
de 1977 contenía 3 700 puntos de soldadura, 
mientras que en 1983, para el Peugeot 205 dichos 
puntos se redujeron a 2 500. A ello cabe añadir la 
mejora de la calidad derivada de una mejor concep
ción y la mayor flexibilidad que aporta la CAO. 
Finalmente, cabe subrayar que toda una serie de 
productos, tanto los componentes microelectróni-
cos avanzados como la última generación de avio
nes, no podrían realizarse sin la CAO. 

En base a una encuestra realizada ante los usuarios 
americanos, la firma Control Data presentó (') una 
serie de coeficientes de productividad para la CAO: 

Dichos coeficientes de productividad corresponden 
a las indicaciones procedentes de otras fuentes (2). 
Sin embargo, en términos de rendimiento econó
mico, dichos cálculos técnicos deben poderse 
matizar, ya que parece ser que el elevado coste de 
los sistemas de CAO implica unos lazos de amorti
zación a menudo muy largos (Boeing prevé un 
plazo de 7 años para su equipo CAO) y que, para 
las empresas que no hayan tenido la posibilidad de 
poner a punto su propio «software», a menudo los 
«software» estándar están poco adaptados. 

De hecho, las ventajas para las empresas depende
rán sobre todo de su situación individual y del 
número de operaciones a efectuar en base al 
material CAO. Así pues, puede ser muy rentable 
para un pequeño gabinete de estudios que emplee 
pocas personas, mientras que no se justificaría para 
grandes empresas que tuvieran poca necesidad. Por 
otro lado, dichas ventajas son en gran parte difícil
mente cuantificables. 

Finalmente, no hay que olvidar el rápido progreso 
tecnológico que experimenta dicho sector, lo que 
ha provocado una reducción continuada del coste 
de material y del «software», la comercialización 
cada vez mayor de toda una serie de «software» 
estándars y la aparición de sociedades de servicio 
especializadas en CAO para los pequeños usuarios 
incapaces de adquirir un equipo propio. 

Coeficientes de productividad 
(valor estadístico medio) 

Aplicación electrónica 
Establecimiento de circuitos lógicos 
Planes de cableado 
Concepción de tarjetas impresos 
Circuitos integrados 

Concepción mecánica 
Concepción detallado 
Establecimiento de planos 
Proyectos 
Realización de chapa 
Concepción de tuberías 
Expediente de la oferta 
(documentación) 
Establecimiento de bandas 
perforadas con CN 

Otros aspectos 
Planificación de la instalación 
Tratamiento de datos, 
cálculo, y explotación 

3,0- 5,0 
3,5- 4,5 
3,5- 4,5 

10,0-20,0 

2,0- 3,0 
2,0- 4,0 
2,5- 3,5 

3,5 
2,5- 3,5 

3,0- 5,0 

4,0- 6,0 

3,0- 4,0 

3,0- 6,0 

Difusión a los usuarios 

El mercado mundial de la CAO, que se ha elevado 
a 1 600 millones de dólares en 1983 y ha experi
mentado un crecimiento anual del 30% a lo largo 
de los dos últimos años, debería seguir aumentando 
entre un 45 y un 50% en 1984, alcanzando así los 
2 300 millones de dólares (3). Sin embargo, la 
utilización de la CAO sigue siendo aún muy escasa 
en Europa, sobre todo si la comparamos con la 
situación existente en los Estados Unidos y en el 
Japón. 

A modo de comparación, la Asociación de la 
industria mecánica alemana (VDMA) estima que 
en la actualidad un 50% de las firmas japonesas del 
sector mecánico utilizan la CAO. La cifra corres-

( ) Con motivo de un seminario organizado por la industria 
mecánica alemana en setiembre de 1983. 
(2) Cf. Nota explicativa n° 8, p. 67. 
(3) Fuente: Merryl Linch. 
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pondiente para la República Federal de Alemania 
se establece en torno al 3%. Por otra parte, en el 
cuadro siguiente se dan toda una serie de indicacio
nes más globales: 

Situación de los productores europeos 

El mercado mundial de la CAO está ampliamente 
dominado por los grandes fabricantes americanos: 

Estimación de las tasas de utilización 
de la CAO (1982) 

Distribución del mercado de la CAO 

Noruega 
Suécia 
Francia 
RFA 
Reino Unido 
Estados Unidos 

Número de sistemas 
de CAO 

70 
208 
562 
375 
620 

6 600 

Con respecto 
al PIB 

1,6 
2,4 
1,2 
0,6 
1,6 
3,5 

Fuente: Arnold-CADCAM International - Agosto 1984 ('). 

Indudablemente, las empresas europeas acusan un 
retraso muy importante con respecto a los Estados 
Unidos y el Japón en la utilización de la CAO. El 
retraso es aún más importante si tenemos en cuenta 
que para hacer el aprendizaje de la CAO y sacar 
plenamente provecho de su utilización, se necesita 
un periodo de varios meses (incluso puede llegar a 
ser de dos años). 

Computervision 
IBM 
Intergraph 
GE-Calma 
Schlumberger-Applicon 
Mc Donnell Douglas Auto 
Auto-Trol 
Control Data 

1983 
(millones 

de dólares) 

403,0 
332,0 
255,0 
159,0 
103,0 
70,0 
53,0 
49,2 

% del 
mercado 

(') 
23,3 
19,2 
14,7 
9,2 
6,0 
4,0 
3,1 
2,8 

Fuente: Daratech Inc. 
(') Mercado estimado en 1983 por Daratech Inc. en I 700 
millones de dólares. 

Por lo que hace referencia al mercado europeo, las 
siguientes cifras muestran que los fabricantes ame
ricanos poseen aproximadamente los dos tercios: 

( ) Según el autor, la validez y la comparación de dichas cifras 
debe hacerse con precaución. 

Importancia de los diversos proveedores de CAO en el mercado europeo 

Fuente: Arnold-CADCAM International - Agosto 1984 (2). 
(') Posteriormente ha sido comprada por Computervision (USA). 
(2) Dichas cifras se dan con precaución. 

(%) 
Proveedores 

Applicon (USA) 
Computervision (USA) 
IBM (USA) 
Otros USA 

Secma (F) 
Matra (F) 

Siemens (D) 

Racal (RU) 
Compeda (RU) 
Ferranti (RU) 
Quest (RU) 
CIS (RU) (') 

Parte de los productores locales 
Parte de los productores europeos 
Parte de los productores americanos 

Francia 
(1982) 

21 
36 

n.d. 
5 

12 
6 

11 

23 
38 
62 

RF de Alemania 
(1981) 

10 
32 

n.d. 
18 

8 

7 

11 
40 
60 

Reino Unido 
(1981) 

3 
29 
12 
20 

15 
6 
2 

10 
2 

36 
36 
64 
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Dichas cifras son un índice del grave retraso de los 
productores alemanes que, por otra parte, corres
ponde a la débil tasa de penetración de la CAO en 
RFA. La situación en Francia y en el Reino Unido 
es un poco más favorable, pero en general es 
particularmente chocante constatar hasta qué punto 
los fabricantes europeos se han centrado en el 
mercado nacional. 

La fuerza de los fabricantes americanos, así como 
la elevada tasa de penetración de la CAO en los 
Estados Unidos, deriva del papel motor desempe
ñado por la investigación militar y se basa en el 
importante mercado constituido por la industria 
aeroespacial (simultáneamente mercado de punta y 
mercado de volumen). 

Sin embargo, en Europa hay «know-how» conside
rable, sobro todo a nivel de «software». La aeronáu
tica europea, en particular el programa Airbus, 
desempeña un papel motor en ese sentido. Algunas 
firmas europeas consiguen unos productos muy 
especializados, hasta el punto que los grandes de la 
industria americana recurren a ellos (por ejemplo, 
IBM que comercializa el sistema Catia de Dassault) 
o que ellas mismas se hacen comprar por esos 
mismos grandes (CIS en el Reino Unido por 
Computervision). 

Finalmente, cabe destacar otro factor importante: 
en numerosos casos, los sistemas de CAO más 
avanzados se desarrollan para uso interno. Ese es 
el caso en particular de IBM y de otras grandes 
firmas americanas, y también de ciertos grandes 
grupos japoneses. Las firmas concernidas dan más 
importancia a la ventaja competitiva global de la 
utilización de esos sistemas de CAO, que a su 
comercialización, y, si esos sistemas llegan al 
mercado, lo hacen con un retraso considerable. 

Informática industrial y otros tipos de bienes de 
equipo avanzados 

El término de informática industrial se utiliza aquí 
de forma bastante imprecisa para designar una serie 
de elementos de gestión industrial informatizada. 

Antes de la fabricación, la concepción asistida por 
ordenador, que permite, tal como lo muestra la 
sección precedente, optimizar la organización del 
proceso de producción, puede conectarse a la 
programación informatizada de la entrada de mate
rias y componentes, mientras que a posteriori, los 
pedidos de los clientes pueden igualmente conec
tarse, a través de la red informatizada, con el 
proceso de producción. Al respecto, un ejemplo 
significativo lo constituye FIAT, en que la realiza
ción de un pedido a un distribuidor pone auto
máticamente en marcha la fabricación del modelo 
deseado. 

Por otra parte, la informatización se extiende 
igualmente al conjunto de la gestión económica de 
la actividad empresarial, tanto en materia de conta
bilidad como de gestión comercial y financiera. 

El siguiente cudro (p. 50) da una apreciación de 
conjunto de dichos elementos. 

Es evidente que las ventajas de dicha informatiza
ción varían según las circunstancias y la situación 
de la empresa. Por lo referente a la entrada de 
pedidos, un sistema informatizado instalado en 
Alemania (Heidelberger Druckmaschinen) ha sido 
amortizado en tres años. A nivel de stocks, A. D. 
Little constata unas reducciones medias de un 
tercio acompañadas de una eliminación casi total 
de errores y rupturas de stocks. Otras ventajas son 
la reducción de costes de mano de obra directos e 
indirectos, la eliminación de retrasos en los sumi
nistros y, generalmente, la mejora del servicio a los 
clientes. 

Perspectivas de la demanda 

Como para los demás tipos de bienes de equipo 
avanzados, por lo general los expertos esperan una 
elevada tasa de expansión del mercado ('). Para la 
Comunidad, la única indicación concreta de que 
disponemos se refiere al mercado británico: el 
número de terminales de CAO en la industria 
debería pasar de 9 000 en 1983, a 14 000 en 1985, 
es decir, un crecimiento anual del orden del 25%. 

Cabe destacar que aproximadamente un 80% de los 
ordenadores industriales y científicos utilizados en 
Europa proceden de Estados Unidos. 

Finalmente, cabe también subrayar que existen una 
serie de máquinas especializadas, adaptadas a las 
necesidades de las industrias y destinadas a formar 

(') Según A. D. Little: 28% de los Estados Unidos desde 1982 
a 1992. 
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La informática integrada en la empresa industrial 

Gestión global (escenarios, planificación, decisión asistida por ordenador) 1990-2000 

Bases de datos 

exteriores 1985-1995 
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parte de sistemas automatizados (centros flexibles 
de molidoinyección de plástico, máquinas a debi
tar automatizadas para la fabricación de muebles, 
máquinas de coser o de punto automáticas en la 
industria de la confección, máquinas de corte 
automático en la industria del calzado o de la 
confección). 

La fabricación integrada por ordenador y 
fábrica del futuro 

la 

A pesar de las numerosas dificultades para definir 
y comparar estadísticas, la finalidad de las diversas 
secciones precedentes ha sido la de presentar una 
idea general de la actual situación para los diversos 
tipos de bienes de equipo avanzados. 

De todos modos, no hay que olvidar que se trata de 
una instantánea de una serie de factores que por su 
parte se encuentran en etapas distintas de desa
rrollo (') y que sufren todos un proceso de evolu
ción acelerada. Asi pues, en el ejemplo del FMS, 

para la mayoría de usuarios potenciales ese tipo de 
sistema no es por ahora verdaderamente rentable 
aunque no obstante cabe esperar a que la mejora de 
la fiabilidad de la maquinaria, la evolución del 
«software», los efectos de aprendizaje y las econo
mias de escala hagan que, en un futuro muy 
próximo, se reduzcan los costes que justifiquen 
económicamente la utilización del FMS por parte 
de una amplia gama de usuarios. En el caso de la 
CAO, los nuevos programas estándar se están 
multiplicando, mientras que los costes de las termi
nales — asi como el conjunto del material infor
mático — siguen disminuyendo. Se podrían multi
plicar los ejemplos y, por dicho motivo, las deci
siones que se tomen hoy en dia no deben tan sólo 
basarse en el presente, sino que deben también 
tener en cuenta la previsible evolución a lo largo de 
los próximos años. 

Asimismo, desde hoy cabe subrayar que la diversi
dad de los enfoques y soluciones, en términos de 

(') Cf. Nota explicativa n° 9, p. 67. 
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nivel tecnologico y de coste, es tal que casi todas las 
empresas pueden encontrar unos bienes de equipo 
avanzados con garantías y adaptados a sus necesi
dades. 

Si bien el análisis demuestra que los aumentos de 
productividad relacionados con la utilización indi
vidual de esas diversas tecnologías son considera
bles, cabe insistir en que las ventajas reales aparecen 
sobre todo con motivo de la integración de los 
diversos tipos de bienes de equipo: en ese mo
mento, los beneficios individuales dejan de sumarse, 
y se multiplican. De ese modo se llega a la pro
ducción integrada por ordenador (ΡΙΟ o en inglés 
CIM), en donde el conjunto de la actividad indus
trial, en su sentido amplio es controlada de manera 
integrada por ordenador. Pasando revista a las 
diversas secciones de esa primera parte, se llega a 
identificar los elementos constitutivos de esa fábrica 
integrada del futuro: concepción del producto y del 
proceso asistida por ordenador, programación in
formatizada de las compras exteriores, de las exis
tencias de materias y de componentes, fabricación 
automatizada con sistema para medir el desgaste y 
el cambio de herramientas, de diagnóstico de ave
rias, control automático de la calidad de produc
ción, almacenamiento automático y relación directa 
con la demanda ,de los clientes, sin olvidar la 
gestión económica y financiera informatizada del 
conjunto. 

Una fábrica que reagrupe todas esas funciones de 
forma integrada aún no existe, pero ya no consti
tuye una visión utópica de un futuro lejano, pues sus 
elementos ya funcionan en la realidad, en unas fases 
de perfeccionamiento diverso, y si bien quedan por 
encontrar diversas soluciones, no existe ningún 
obstáculo técnico insuperable. 

Por lo que respecta a los beneficios derivados del 
FIO, una reciente evaluación en la prensa especiali
zada ( ' ) da un incremento de productividad del 

orden del 250% en caso de integración avanzada. 
Cualquiera que sea el valor de ese tipo de evalua
ción, e incluso si las mejoras de productividad fisica 
del material son espectaculares, no hay que olvidar 
que en una serie de otros campos aparecen también 
beneficios importantes o incluso más importantes. 
En la fábrica del futuro, las existencias — tanto si 
se trata de productos acabados o en curso de 
fabricación, o bien de piezas y materias primas — 
se reducen a una fracción de lo que serían en una 
fábrica clásica (para ilustrar el impacto de esa 
reducción: un anticuario que tiene un margen del 
300%, pero guarda sus muebles dos años, realiza 
menos beneficios que un supermercado que sólo 
tiene un 3%, pero que no tiene sus mercancías en 
stock más de dos días); el desgaste de las herra
mientas se reduce a través de sistemas de control 
permanentes automatizados, al igual que para el 
desgaste de la maquinaria como consecuencia de 
los sistemas automáticos de diagnóstico de las 
averias; la inspección automática de la calidad 
reduce la cantidad de productos defectuosos mien
tras que, por otra parte, el control informatizado 
del conjunto de la cadena de producción conlleva 
una sustancial mejora de la calidad; los plazos de 
suministro se reducen espectacularmente (la ventaja 
de suministrar un pedido en dos semanas en lugar 
de meses es difícil de calcular, pero es claramente 
decisiva); asimismo, se acelera fuertemente la pro
ducción de nuevos productos asi como la renova
ción de la gama ofrecida. 

En definitiva, muchos cambios que, a plazo, modi
ficarán los actuales datos económicos modificando 
totalmente el entorno en que operan las empresas 
europeas, que por su parte deberán superar toda 
una serie de desafíos tecnológicos, enfrentarse a 
una profunda mutación estructural y financiera, y 
superar los problemas humanos consiguientes. 

(') Usine Nouvelle, 3° trimestre de 1984. 
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ANEJO II República Federal de Alemania 

Ayuda pública a la automatización 
de la producción 
(Europa - Estados Unidos - Japón) 

Introducción 

El presente documento constituye un resumen de 
las medidas puestas en práctica por ios gobiernos 
para estimular la realización y utilización de bienes 
de equipo de producción automatizados. Asi
mismo, describe las medidas adoptadas para ello en 
la República Federal de Alemania, en el Reino 
Unido, en Italia, en Francia asi como en los 
Estados Unidos y el Japón. 

No hay que olvidar que el documento no tiene en 
cuenta la ayuda suministrada a través de los gastos 
consentidos en los Estados miembros de la CEE 
para la defensa (que son más reticentes que los 
Estados Unidos en lo relativo a la promoción de la 
automatización de la producción por ese medio). 
Asimismo, tampoco tiene en cuenta integramente 
las ayudas regionales (Lander o Estados federales 
americanos) o a la exportación, existentes en todos 
los países en cuestión. Salvo para el Japón, tam
poco se tienen en cuenta los estímulos fiscales ni 
ciertos contratos de investigación específica reali
zados por el Estado con la industria (por ejemplo 
los contratos del Ministerio Federal de Investiga
ción y Tecnología (BMFT) en la República Fede
ral). En el contexto comunitario, no es obligatorio 
comunicarlos a la Comisión. Además, el docu
mento no trata de los gastos facilitados por orga
nismos públicos, tales como las administraciones 
de correos y telecomunicaciones, a la automatiza
ción de la producción en su propio sector, pero que 
pueden tener una repercusión más amplia. Final
mente, se excluye en gran medida el gasto permi
tido en el sector de la educación. 

El alcance de numerosas medidas y, en especial, las 
medidas de ayuda regional, supera el marco de la 
automatización de la producción. Cuando en el 
documento se describen medidas de ese tipo, se 
hace un esfuerzo para indicar el alcance más gene
ral de los proyectos en cuestión. 

Una gran parte de la ayuda concedida por el Estado 
alemán a la automatización de la producción, se 
inscribe en el marco de programas de alcance más 
general tales como el programa de humanización de 
las condiciones de trabajo («Program Humanisie
rung des Arbeitslebens»). Si bien la utilización de 
robots no es la primera prioridad de ese programa, 
no deja de ser un aspecto importante. Entre 1974 
y 1983 se han gastado un total de 700 millones de 
DM, de los que 100 millones se destinan a robó-
tica. 

En el marco del primer programa de tecnología de 
la producción («Programm Fertigungstechnik»), la 
investigación y el desarrollo han beneficiado de 
financiación en toda una serie de campos (planifi
cación de la construcción, sistemas de control y 
gestión, calidad, manipulación de maquinaria, pro
ducción flexible y transferencia tecnológica); el 
80% del gasto se dedicó a las pequeñas empresas. 
Dicho gasto se eleva a 163 millones de DM entre 
1980 y 1983 (1980: 39,3 millones de DM; 1981: 
39,5 millones de DM; 1982: 46,1 millones de DM; 
1983: 38,5 millones de DM), pero ha seguido 
siendo inferior al presupuesto que, para dicho 
periodo, se elevaba a 255,6 millones de DM. 

En 1984 empezó un nuevo programa revisado de 
tecnología de la producción («Fertigungstechnik»). 
El objetivo de dicho programa es la promoción de 
las aplicaciones industriales a la confección y a la 
producción asistida por ordenador, la robòtica y los 
sistemas de automatización derivados, a través de 
subvenciones equivalentes a un máximo del 40% 
del coste de los proyectos (una ayuda máxima de 
400 000 DM para CAO/PAO y de 800 000 DM 
para robots y sistemas). Igualmente, se concedió 
una ayuda para los proyectos realizados en coope
ración por varias empresas e institutos de investiga
ción en el ámbito de la maquinaria y procedimien
tos para los FMS, y los sistemas de inspección. 
Igualmente, se facilitaron una serie de créditos para 
las publicaciones, «talleres», seminarios etc. , asi 
como para la formación y el estudio de aspectos 
tales como las necesidades de mano de obra y las 
condiciones de trabajo. Durante el periodo 
1984-1988, se ha destinado a ese programa un 
crédito total de 530 millones de DM, distribuido tal 
como sigue: (en millones de DM) ¡984: 70: 1985: 
125, 1986: 130; 1987: 135; 1988: 70. 

El programa «tecnología de la producción» 
1984-1988, forma parte de un programa mas vasto 
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tecnologia de la información (Informationstechnik 
Programm), para el cual a lo largo del periodo en 
cuestión se ha previsto un crédito total de 2 960 
millones de DM. Algunas partes de ese programa 
más vasto, además del programa «tecnología de la 
información», se refieren a la automatización y 
aportarán por tanto un apoyo en ese sentido. 

Los créditos disponibles se distribuyen de la si
guiente forma: 410 millones de DM para las fibras 
opticas y la televisión de nueva definición; el resto, 
es decir, 2 020 millones de DM para: compatibili
dad de los ordenadores (100 millones de DM), 
investigación de base (100 millones de DM), 
periféricos en microelectrónica (320 millones de 
DM), CAO (90 millones de DM), componentes 
clave (90 millones de DM), tecnología submicroe
lectrónica (600 millones de DM), nuevos «chips» 
(200 millones de DM), producción CAO (160 
millones de DM), nuevas estructuras de ordenado
res (160 millones de DM) y tratamiento complejo 
de los datos (200 millones de DM). 

La ayuda federal a la I & D procede esencialmente 
del BMFT y se facilita e través de dos organismos: 

• para la investigación fundamental, la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) que reagrupa la 
mayoría de universidades, la fundación MaxPlanck 
y los grandes institutos específicos. La DFG dis
pone de un presupuesto anual de 20 millones de 
DM para la investigación sobre la automatización 
de la producción. 

β para la investigación aplicada, la Fraunhofer 
Gesellschaft, que reagrupa a 25 institutos, concede 
ayudas al IPA (Institut fur Produktionstechnik) de 
Stuttgart, que ha perfeccionado un sistema experi
mental de producción automatizada en 1977. El 
IPA dispone de un presupuesto anual de unos 65 
millones de DM, de los que aproximadamente 40, 
proceden del gobierno federal y de los Lander. 
Otro instituto importante que goza de la ayuda de 
la Fraunhofer Gesellschaft es el IPK (Institut für 
Produktionsanlagen und Konstruktinstechnik) de 
Berlin, que igualmente dispone de un sistema 
automatizado experimental (con especial énfasis en 
los ensayos y el control de calidad), puesto a punto 
en 1976. El ISI (Institut für Systemtechnik und 
Innovationsforschung) también es digno de men
ción: organiza «talleres» y seminarios sobre, la 
automatización de la producción haciendo además 
de consejero en ese campo, sobre todo para las 
PYMES. 

Se ha podido disponer de otras ayudas, algunas de 
las cuales siguen todavía disponibles: 

• un programa microelectrónico (Sonderprogramm 
Mikroelektronik) que facilita ayuda a las pequeñas 
y medianes empresas en materia de aplicación de 
microelectrónica. Del presupuesto de 450 millones 
de DM para 19821985, los constructores de 
maquinaria recibirán aproximadamente unos 90 
millones de DM. 

• ayudas a las pequeñas y medianas empresas para 
el personal de I & D. En 1979/1982, se gastó un 
total de 1 407 millones de DM, de los que un 35% 
aproximadamente en el sector tecnológico, (es 
decir, 492 millones de DM para dicho periodo). 

• ayudas de 4,6 millones de DM en las empresas 
del sector tecnológico para la investigación exterior 
en 1982. 

Si bien se tiene poca información al respecto, los 
diversos Landers conceden también, en algunos 
casos, una ayuda bastante considerable a la auto
matización. En particular, el BadenWurttemberg 
creó un comisariado para la transferencia tecnoló
gica, que regula los honorarios de los consultores, 
ofrece asesoramiento de tipo técnico a través de una 
red de 16 institutos tecnológicos, crea parques 
tecnológicos, organiza la formación y aporta su 
concurso a la universidad de Karlsruhe que, en esos 
momentos, está creando su propio sistema de 
producción automatizada y que, por otra parte, 
acaba de inagurar su primer curso de tecnología de 
los sistemas de producción (lo que los japoneses 
denominan «tecnología mecatrónica»). 

La República Federal de Alemania prefiere los 
proyectos y programas de base amplia. En el marco 
de esos últimos, da preferencia a la I & D antes que 
a la promoción de la inversión directa, si bien en 
una época de rápida evolución tecnológica, en 
donde el incremento de los gastos dedicados a la 
I & D se convierten en una condición absoluta para 
la supervivencia de las empresas, la distinción entre 
a I & D y otros tipos de gasto pierde su importan
cia. 

Otro elemento a considerar es el aumento acelerado 
de la ayuda a la automatización. De hecho es una 
característica común en todas las ayudas públicas 
de los países europeos en este campo. 
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Reino Unido 

Tras un período en que el Reino Unido prestó su 
apoyó al desarrollo de la inversión en ciertos 
sectores (incluida la máquina-herramienta — pro
grama de 30 millones de libras, la maquinaria textil 
y la imprenta), el Reino Unido desde 1980 concede 
más bien ayudas a la utilización de tecnologías 
específicas y, en ciertos casos, a su producción. 

Así pues, aproximadamente un total de 10 millones 
de libras se asignaron al programa de robótica 
(«Robot Support Programme») entre 1981 y 1984, 
para promover la aplicación u la producción de 
robots, asi como el estudio en ese campo. Para el 
periodo 1982-1986, se prevén un total de 80 
millones en favor del proyecto de sistemas de 
producción flexible («Flexible Manufacturing Sys
tems Scheme»), para apoyar su creación y su estu
dio. De hecho, 25 millones de libras de dicha 
cantidad proceden del fondo de ayuda a la innova
ción («Support for Innovation Funds») (cf. más 
abajo), mientras que 20 millones de libras represen
tan la nueva subvención de marzo de 1984. Desde 
1982, las aplicaciones del programa de ayuda a la 
robòtica se financian en el marco del proyecto 
FMS, fusionándose, el 1 de agosto de 1984, los 
aspectos consultivos de los dos proyectos para 
formar el programa tecnología avanzada de produc
ción («Advanced Manufacturing Technology 
Scheme»). 

Para 1982-1984 se encuentran disponibles 27 
millones de libras para los tres proyectos siguientes: 

CAD/CAM: estudios de viabilidad, seminarios de 
demostración y proyectos de I & D en el campo de 
la CAO. 

CAD/MAT: (concepción y ensayos asistidos por 
ordenador). Ayuda a seminarios y demostraciones. 

CADTES: (concepción asistida por ordenador y 
equipamiento de pruebas). 

En toda la industria manufacturera, la aplicación de 
microprocesadores a los productos y a los proce
dimientos, goza de una ayuda en el marco del 
proyecto «Aplicación de los microprocesadores» al 
cual, para 1978-1983, se atribuyeron 55 millones 
de UKL y que, sin duda, beneficiará también de un 
importe suplementario de 20 a 30 millones de 
UKL. Para 1978-1983, se han concedido 55 
millones de UKL al programa de ayuda sectorial a 
la industria microelectrónica, cuyo objeto es am

pliar las posibilidades británicas de producir circui
tos integrados estándar y especializados. Reciente
mente, el Reino Unido propuso un proyecto de 25 
millones de UKL para ayudar a los bienes de equipo 
avanzados en la industria textil. 

Los dos programas SEFIS (Small Engineering 
Firms Investment Scheme: proyecto de inversion de 
las pequeñas empresas del sector mecánico) movili
zaron 130 millones de UKL entre 1981 y 1984 
distribuidos entre las pequeñas empresas para com
prar máquinas-herramienta con mando numérico y 
otros componentes de bienes de equipo avanzados. 

En el marco del Fondo de Ayuda a la Innovación 
(Support for Innovation Funds) hay ayudas a la 
I & D de la industria en general. Una parte de 
dichos créditos se asignan a programas específicos 
(componentes para robots y proyectos de FMS, por 
ejemplo), concediéndose también una ayuda a la 
automatización de proyectos no específicos, por 
ejemplo a las industrias de máquina-herramienta 
y bienes de equipo de soldadura. El «Mechanical 
and Electrical Engineering Requirements Board» 
(MEERB) dio igualmente una ayuda a la I & D del 
sector tecnológico en general. De ese modo, la IAO 
beneficiò de 5,1 millones de UKL en 1978-1979 y 
2,3 millones de UKL en 1980-1981. Dicha finan
ciación quedó garantizada por un predecesor del 
MEERB, el «Mechanical Engineering and Machine 
Tools Requirements Board». En la actualidad, el 
MEERB es un organismo consultivo para la finan
ciación general de la IAO. La investigación sobre 
las futuras generaciones de robots está financiada 
por el Consejo de Investigación Científica (Science 
Research Council) por mediación de un programa 
de 2,5 millones de UKL de investigación conjunta 
industria/universidad lanzado en 1980. 

En el Reino Unido, existen disposiciones generales 
para promover la inversión al margen de proyectos 
sectoriales específicos o de base tecnológica. Aun
que es difícil determinar el importe de la financia
ción destinada a la automatización de la produc
ción, un total de 4,3 millones de UKL han sido 
concedidos para crear en el Reino Unido un centro 
de producción de robots UNIMATION. 

Asi pues, el Reino Unido ha perfeccionado una 
gran cantidad y variedad de proyectos. Además, se 
discierne una preferencia cada vez mayor para los 
proyectos de base tecnológica en lugar de los 
proyectos sectoriales, si bien esos últimos siguen 
existiendo y se siguen proponiendo. 
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Asimismo, predomina la ayuda a la inversión (si 
bien, frecuentemente, la inversión se asocia al 
desarrollo en lo referente, por ejemplo, a los 
proyectos de FMS), si bien la I & D sigue igual
mente beneficiándose de la ayuda. A pesar de que 
la mayoría de los programas revisten un carácter 
específico, hay unos procedimientos de financia
ción más generales. Sin embargo, es difícil determi
nar en qué medida dichas disposiciones sirven para 
financiar la automatización. 

Italia 

Italia no tiene la cantidad de medidas de ayuda a la 
automatización existentes en otros países. La «Ley 
Sabatini», promulgada en 1965, preveía un pago 
escalonado a lo largo de 5 años para la máquina-
herramienta, si bien las cifras sobre la importancia 
de dicha ayuda se encuentran indisponibles. En el 
marco general del Progetto Analizzato del Consejo 
nacional de investigación, hay tres programas que, 
según parece, han beneficiado de 56 000 millones 
de LIT: 

• Informática: 13 000 millones de LIT han sido 
movilizados para el control del proceso avanzado, 
la CAO en la ingeniería mecánica y la «interface» 
máquina/ máquina. 

• Tecnología mecánica: dicho programa prevé 
30 902 millones de LIT a lo largo del periodo 
1983-88. Centrado en las tecnologías de fabrica
ción, su principal objetivo es desarrollar la má
quina-herramienta y su integración en los sistemas 
de producción flexibles. En total conlleva tres 
subprogramas: sistemas flexibles, tecnologías y 
componentes integrados, experimentación indus
trial (enclave privado). Desde el punto de vista 
tecnológico, el láser constituye un eje importante 
del programa, que será realizado bajo la dirección 
del CNR, e implica una estrecha asociación entre 
los centros de investigación y los industriales. 

• Robótica-, no se sabe si ese programa ha supe
rado la fase de estudio sobre la viabilidad. 

La ley 696 del 19 de diciembre de 1983 sustituye la 
ley Sabatini y se ha convertido en una importante 
via de ayuda a la robotozación de la producción. 
Dicha ley, en el marco de la cual, en un primer 
momento, se han movilizado 100 millones de LIT 
de los fondos destinados a innovación, prevé una 
ayuda del 25% de los costes (sin IVA) de compra 
o de «leasing» de bienes de equipo de producción 
avanzados para las PYMEs. 

El fondo especial IMI para la investigación aplicada 
contaba 1 700 000 millones de LIT en 1982-1983, 
disponibles bajo forma de subvenciones y de prés
tamos. Dichos fondos se destinan al conjunto de la 
industria. 

Francia 

En Francia, existe toda una gama de medidas para 
ayudar a la automatización y a los bienes de equipo 
avanzados, tanto en los sectores industriales como 
en los sectores tecnológicos. 

El plan máquina-herramienta prevé un paquete de 
2 300 millones de FF para 1982-1985. Su objetivo 
es restructurar la industria de la máquina-herra
mienta y hacerla competitiva en el plano interna
cional, gracias a contratos de desarrollo en el marco 
de los cuales la empresas se comprometen a al
canzar ciertos objetivos en materia de inversión, de 
I & D, de aumento de capital, de reciclaje, etc . , a 
cambio del acceso a los fondos públicos. Esos 
proceden de hecho de instituciones y de fondos 
existentes, tales como el ANVAR, e tc . El plan 
máquina-herramienta prevé igualmente la coordi
nación de las diversas agencias públicas que parti
cipan en la innovación tecnológica y una ayuda a la 
compra de máquina-herramienta de mando numé
rico, y de bienes de equipo avanzado, por parte de 
los centros de enseñanza. 

De cara a estimular la innovación y la inversión hay 
diversas agencias públicas así como diversos pro
gramas: 

Dos fondos generales son importantes: el fondo de 
innovación para ayudar a las realizaciones tecnoló
gicas que conducen a productos o a procedimientos 
nuevos o mejorados, y que estaba dotado de 
1 600 000 millones de LIT en 1981-1983. Dicho 
fondo se destina a la industria automovilística, la 
electrónica, la siderúrgica, la aeronautica y a la 
industria química. 

• Milliard Robótica: programa de 1 200 millones 
de FF para conceder préstamos ventajosos destina
dos a la compra de robots, principalmente en 
1981-1982. 

El procedimiento MECA, que permite a las peque
ñas y medianas empresas probar bienes de equipo 
automatizados, asi como financiar sus compras 
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posteriores. Para 1982-1985 se asignaron 500 
millones de FF (de los 150 millones en 1982). La 
Agencia Nacional para el Desarrollo de la Produc
ción Automatizada (ADEPA) controla el procedi
miento. 

El DAP (Desarrollo de la Automatización de la 
Producción) estimula la innovación y la automati
zación de las pequeñas y medianas empresas, y 
disponía, en 1981, de un presupuesto de 14 
millones de FF, y en 1982 de 20 millones de FF. 

Eficacia de los bienes de equipo y control de las 
ventas. Dicho fondo, que se elevaba a 2 500 
millones de FF en 1982, estimula los programas de 
inversión por medio de unos préstamos ventajosos 
que pueden alcanzar hasta el 70% del gasto. 

CO DI S (Comité de Orientación para el desarrollo 
de las Industrias Estratégicas) facilita crédito a 
ciertas industrias en campos tecnológicos seleccio
nados. Hay concentración sobre los FMS. En 
1982, el fondo se elevaba a 110 millones de FF; en 
1983 debía pasar a 455 millones de FF y en 1984 
a 715 millones de FF. 

PUCE (Productos que utilizan componentes elec
trónicos) dispone de un presupuesto de 40 millo
nes de FF para 1983-1984 y tiene por objetivo 
estimular las pequeñas empresas para que incorpo
ren componentes electrónicos en sus productos. 

Préstamos especiales para la industria: préstamos a 
la industria con cláusulas más suaves, de 30 a 70 
millones de FF, con vistas a utilizar bienes de 
equipo de acuerdo con las prioridades nacionales 
(incluida la automatización de la producción). 

En 1983, se creó el FIM (Fondo Industrial de 
Modernización) para permitir la concesión de 
préstamos ventajosos para la modernización de los 
procesos de producción y la puesta a punto de 
nuevos productos. Asimismo, tiene en cuenta la 
burótica y la biotecnologia. El FIM ha absorvido las 
actividades de CODIS y quizá de DAP, asi como 
del fondo «Eficacia de los bienes de equipo y 
control de ventas». En 1983, de un presupuesto 
total de 3 000 millones de FF, el FIM sólo gastó 
1 000 millones de FF. El resto se dejó para 1984 
como parte de una asignación total de 1 000 
millones de FF. Recientemente, se ha señalado ( ' ) 
que 1 000 millones de FF suplementarios han sido 
añadidos al Fondo. 

Para 1983-1986, se ha lanzado un «programa 
productica»; dicho programa funciona en base a las 
mismas grandes lineas que el «plan máquina-he
rramienta», es decir, mediante contratos de desa
rrollo que den un acceso privilegiado a los fondos 
existentes, tales como el FIM. Asimismo, conlleva 
un programa de formación, una ayuda al abasteci
miento de bienes de equipo a través de contratos 
CODIS, y la promoción de la investigación pública 
y privada. Para ese último aspecto, se ha asignado 
un total de 100 millones de FF, no conociéndose 
aún los detalles de los demás acuerdos financieros. 

La promoción de I & D se hará a través de: 

• el programa ARA (Automatización y Robótica-
Avanzada) que coordina un total de unos 50 labo
ratorios de investigación y 20 grandes empresas en 
el campo de la mecánica, de los talleres flexibles, 
de la robótica general y de la teleoperación avan
zada. Para 1981, se previeron 5 millones, para 
1982, 15 millones (15 millones de FF más proce
dentes de otra agencia), durando el programa hasta 
1985. 

• ANVAR (Agencia Nacional para la Valoración 
de Investigación) que disponía para 1983 de un 
presupuesto de 200 m FF (de un total de 900 m 
FF) para las ayudas a la innovación en materia de 
puesta a punto de bienes de equipo avanzados en 
el campo de las tecnologias de producción. 

Así pues, Francia cuenta con numerosos apoyos 
financieros para cubrir toda una serie de campos 
similares, que pueden ser, al mismo tiempo, tanto 
tecnologías y sectores industriales, de tipo general 
y específico, o bien que interesen a la vez a usuarios 
y productores. Cabe mencionar que los presupues
tos relacionados con dichos acuerdos financieros 
no siempre se han utilizado en su totalidad, tal 
como ocurrió en 1983. 

Estados Unidos 

El departamento de defensa dirige un programa 
«MANTECH» que conlleva los gastos siguientes: 
1978: 118; 1979: 126; 1980: 139; 1981: 156; 
1982: 209; 1983: 300. (US $ m) (para 1983 
estimación de fuente no americana). 

Una parte importante de dicho programa es diri
gido por la Fuerza Aérea Americana ( USAF) con 

(') Financial Times del 9.8.1984. 
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el principal objetivo de favorecer la productividad 
de la industria aeroespacial y desarrollar la tecnolo
gía de producción avanzada. El programa del 
USAF se subdivide como sigue: 

• tecnología de producción genética, 

• ICAM (producción integrada asistida por orde
nador), 

• ciencia de la producción, 

• modernización técnica, 

• iniciación en materia de control logístico de la 
fuerza aérea. 

La importancia de ICAM merece subrayarse. Entre 
otras actividades, ICAM realiza también un 
proyecto de demostración Boeing (Integrated Sheet 
Metal Centre - ISMC). Este reúne una serie de 
elementos de los cuatro principales campos de 
ICAM - desarrollo de sistemas, gestión de la 
información, planificación y control, y definición de 
los productos y procesos. El objetivo del ISMC es 
demostrar y aprobar los beneficios derivados de la 
integración asistida por ordenador, en el control de 
calidad, en la planificación y en el control de la 
producción, en la realización y origen de dichos 
beneficios. 

En el programa de la USAF se han utilizado las 
siguientes cantidades: 1980: 56; 1981: 69; 1982: 
84; 1983: 95; 1984: 108. (US $ m). 

La mayor parte de los gastos se destinan a concluir 
contratos I & D con productores de bienes de 
equipo del sector privado. Además, existe un sis
tema de difusión e intercambio de resultados, de 
forma que el sector civil pueda gozar igualmente de 
los mismos. 

elevó a 2,8 millones de dólares y, en 1982, a 3,1 
millones de dólares, destinados a la investigación 
sobre pulido y calibrado óptico. Finalmente, el 
« Center for Manufacturing Engineering of the Na
tional Engineering Laboratory», que depende del 
Buró National de Normas («National Bureau of 
Standards»), gastó en 1982 un total de 5,6 millones 
de dólares, en 1983, 5,4 millones de dólares, y en 
1984, 11,1 millones de dólares en concepto de 
investigación de base sobre la automatización. El 
programa conlleva la puesta a punto de sistemas 
avanzados de control numérico, así como la crea
ción de una instalación de investigación entera
mente automatizada, que permita el NBS establecer 
una normativa de «interfaces» para la integración de 
bienes de equipo avanzados, y que sirva de banco 
de pruebas para dichas normas. 

En el marco de un reciente estudio ('), el «Office of 
Technology Assessment» del Congreso Americano 
presentó un cuadro (p. 58) que muestra los diver
sos programas submencionados en la automatiza
ción y los divide en militares y civiles; la impor
tancia de dicha distinción no debe subestimarse 
dada la importante incidencia del programa militar 
en el sector civil. 

Dicha descripción sólo se refiere, sin embargo, a la 
financiación federal y no tiene en cuenta las ayudas 
concedidas por los diversos Estados, sobre las 
cuales, por otra parte, no tenemos prácticamente 
indicaciones. Cabe también destacar que los efectos 
prácticos de los contratos de desarrollo militar, 
pueden ir muy bien más allá de la I & D, dado que, 
por lo general, los pedidos militares se realizan en 
un importante mercado estable para el producto en 
cuestión. Dicha ayuda, si bien real, no puede 
cuantificarse. 

Además, la NASA dedica aproximadamente unos 
2 millones de dólares al año a la investigación en 
el campo de la robòtica. 

Asimismo, hay otros organismos gubernamentales 
que se ocupan de investigación. La Fundación 
Nacional de la Ciencia («The National Science 
Foundation») dedicó las siguientes sumas a la inves
tigación de base sobre la automatización: 1980: 
2,5; 1981: 2,8; 1982: 3,1; 1983: 3,5; 1984: 4,6. 
(US $ m). 

En 1981, el programa para las pequeñas empresas 
(Small Business Program) de dicha Fundación se 

Japón 

El gobierno japonés ofrece algunos incentivos fisca
les referidos concretamente a las máquinas, y que 
se describen a continuación. Sin embarbo, no hay 
que olvidar que los incentivos fiscales para la in
dustria, son una forma corriente de ayuda en los 
países industrializados, ayuda que, no obstante, en 
otras partes se encuentra menos localizada y que, 
por tanto, no hemos recogido en las rúbricas refe
rentes a los demás países. Desde abril de 1978, 

( ) Computerized Manufacturing Automation — Employment, 
Education and the Workforce. 
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Financiación federal de la I ά D sobre la automatización programable 
ejercicio fiscal 1984 

(en millones de dólares) 

Agencias militares: 
— programa «MANTECH» 
— Agencia para los proyectos de investigación avanzada 

en el campo de la defensa (DARPA) 
- Oficina de investigación naval 

Subtotal militar: 
Agencias civiles: 
— Buró nacional de normas (NBS) 
-NASA 
— Fundación nacional de la ciencia (NSF) 

Subtotal civil: 

Importe total de la financiación federal: 

56,00 

3,50 
4,10 

63,60 

3,85 
5,90 

6,90-9,20 

16,65-18,95 

80,25-82,55 

Fuente: OTA. 

para las máquinas y bienes de equipo, los robots 
industriales inclusive, comprados por las pequeñas 
empresas de un capital máximo de 100 millones de 
yens, se ha tenido en cuenta una amortización 
especial, a añadir a la amortización ordinaria, y que 
en total ha representado un 14% de los gastos de 
compra. 

A partir de la misma fecha, se ha tenido en cuenta 
una amortización inicial especial a añadir a la 
amortización ordinaria, igual al 10% del coste de 
adquisición de ciertos productos, en el caso de los 
usuarios, y al 10% del valor de la inversión en la 
realización de dichos productos, en el caso de los 
productores. Esos productos son, importantes 
componentes de maquinaria, la inclusión de robots 
industriales y máquina-herramienta de mando nu
mérico asistido por ordenador. En los ejercicios 
fiscales de 1978 y 1979 se aplicó una tasa especial 
del 25% y entre 1980-1981, una del 13%. En el 
marco de ese régimen, a lo largo del ejercicio 1978 
se concedió una desgravación fiscal de unos 40 000 
millones de yens. Desde abril de 1982, en el marco 
del «régimen fiscal de promoción de la inversión de 
las pequeñas empresas en la mecatrónica», se con
cede a las pequeñas empresas, con un capital 
máximo de 100 millones de yens y para la compra 
de maquinaria y ordenadores mecatrónicos, una 
amortización inicial especial, que se añade a la 
amortización corriente, y que se eleva al 30% del 
coste de compra o bien a una exoneración del 
impuesto equivalente al 7% del coste de compra en 
el ejercicio contable de compra, con una limitación 

de la exoneración admisible del 20% del importe 
del impuesto sobre sociedades a lo largo del mismo 
año. 

Por el «leasing» de los mismos productos, se prevé 
una desgravación fiscal equivalente al 7% del 60% 
del compromiso suscrito a lo largo del primer año 
de un contrato de «leasing» con una exención 
máxima del 20% del importe del impuesto sobre 
sociedades para el mismo año. Para el ejercicio 
1984, y en el marco de dicho sistema, se prevé una 
desgravación fiscal de 27 000 millones de yens. 

A los usuarios y productores de bienes de equipo 
de producción automatizada, las autoridades japo
nesas conceden préstamos con bonification de inte
rés. La «Corporación de financiación de las pe
queñas empresas» concede, desde abril de 1980, 
unos préstamos que pueden alcanzar los 300 
millones de yens, para empresas con un capital de 
100 millones de yens o menos, o con un total de 
300 empleados o menos, durante un período de 13 
años, con exención de dos años y bonificaciones 
del 7,1% por año, durante los tres primeros años, 
y del 7,6% a continuación. Dichos préstamos se 
destinan a la compra de bienes de equipo que 
incrementen la seguridad y la higiene industrial, así 
como de robots industriales especializados. A lo 
largo del ejercicio fiscal 1983, se han concedido 
11651 millones de yens a 556 proyectos. La 
«Corporación de financiación del Pueblo» conce
dió, desde abril de 1980, en las mismas condicio
nes y con los mismos fines, hasta un total de 33 
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millones de yens por empresa, de un capital de 10 
millones de yens o menos, o que emplee a 100 
trabajadores o menos. A lo largo del ejercicio fiscal 
1983, se prestaron un total de 1 410 millones de 
yens a 201 proyectos. En el marco del «Fondo de 
modernización de las pequeñas empresas», creado 
en abril de 1980, las prefecturas concedieron a las 
pequeñas empresas (menos de 100 trabajadores) 
préstamos sin interés subvencionados en un 50% 
por el Estado, tanto para la compra de máquinas 
como de bienes de equipo que contribuyeran a la 
modernización. El préstamo máximo ha sido de 15 
millones de yens por empresa y la duración máxima 
del préstamo es de cinco años. A lo largo del 
ejercicio fiscal 1982, se prestaron un total de 
38 789 millones de yens destinados a 6 855 
proyectos. 

El «Banco Japonés de Desarrollo» concede présta
mos a las grandes empresas (cuyo capital sea más 
de 100 millones de yens o que empleen a más de 
300 trabajadores) para ciertos tipos de inversión en 
la realización de productos designados por el ΜΓΠ. 
Se trata en particular de robots industriales y de 
máquinaherramienta de mando numérico selec
cionada, para los cuales se aplica el tipo de interés 
más favorable del 7,1% a préstamos que alcanzan 
hasta el 50% del coste de los proyectos, durante el 
periodo de 10 años y con dos años de exoneración. 
Dichos préstamos se pueden obtener desde setiem
bre de 1978, habiéndose concedido en 1983 un 
total de 16 800 millones de yens. La Corporación 
de financiación de las pequeñas empresas amplió, 
desde setiembre de 1978, su régimen de préstamos 
a las inversones que tengan por objetivo fabricar 
productos designados por el ΜΙΉ para los présta
mos de la Banca Japonesa de Desarrollo. 

Las empresas seleccionables son las que tienen un 
capital inferior a 100 millones de yens o que 
emplean a menos de 300 trabajadores. El importe 
máximo del préstamo es de 300 millones de yen?, 
pero, por otra parte las clausulas son las mismas 
que las de los préstamos del BDJ. A lo largo del 
ejercicio fiscal 1983, 1 290 millones de yens fueron 
concedidos a doce proyectos. 

Igualmente, las autoridades japonesas conceden 
una ayuda al alquiler-venta y al «leasings de bienes 
de equipo. En el marco del fondo de moderniza
ción de las pequeñas empresas, hay toda una serie 
de instituciones gubernamentales de «leasing» sin 
afán de lucro, que compran robots industriales 

desde abril de 1980 y los prestan a pequeñas 
empresas que empleen a veinte trabajadores o 
menos, en base a un sistema de alquiler-venta. El 
valor máximo de los préstamos es de 20 millones 
de yens por empresa, el periodo máximo de reem
bolso es de 54 meses y el tipo de alquiler, el 5% de 
la deuda restante. A lo largo del ejercicio fiscal 
1982, un total de 14 646 millones de yens se 
dedicaron a 1 725 casos. En abril de 1980, los 
principales constructores de robots industriales 
crearon la «Compañía japonesa para el leasing de 
robots» (JAROL), que goza de una ayuda finan
ciera en el marco de los programas de inversión 
fiscal y de préstamos del gobierno japonés. Ade
más, concede en «leasing» robots industriales y 
sistemas de producción flexibles, realizados por 66 
productores japoneses de punta, a las empresas 
cuyo capital sea de 10 millones de yens o menos, 
o que empleen a 1 000 trabajadores como máximo. 
A lo largo del ejercicio fiscal 1983, el gasto se elevó 
a unos 10 000 millones de yens. 

Igualmente, el gobierno japonés puso a punto toda 
una serie de sistemas de seguro-crédito. El sistema 
de seguro-crédito para los contratos de venta a 
plazo y de venta a crédito inaugurado en junio de 
1961, se destina a cubrir los riesgos del vendedor 
relacionados con las ventas a plazo o con los 
préstamos bancários para la venta de 25 tipos de 
máquina, con inclusion de los robots industriales. 
La prima es del 0,83% del valor en cuestión para 
un seguro de robots industriales de 36 meses. En 
junio de 1961, se creó un sistema de seguro-crédito 
para los contratos de «leasing» para asi cubrir los 
riesgos del arrendador relacionados con el leasing 
de 32 tipos de máquinas, robots industriales inclu
sive. Para esos últimos, el periodo de seguro 
máximo es de 37 meses y la prima es del 0,363% 
para un seguro de 36 meses. A lo largo del ejercicio 
fiscal de 1983, el importe asegurado en el marco de 
los regimenes arriba mencionados era de 519 000 
millones de yens. Otro proyecto gubernamental es 
el sistema del seguro-crédito suplementario de la 
corporación seguro-crédito para las pequeñas em
presas, que asegura las garantías de deuda facilita
das por las sociedades de garantia de crédito a las 
pequeñas empresas y las garantías de crédito apli
cadas en los préstamos asociados en los programas 
«de elevación» establecidos por el MITI en función 
de la ley sobre la promoción de industrial mecáni
cas, electrónicas y de «software» (cf. a continua
ción). El valor garantizado máximo es de 30 
millones de yens, la cubertura del 70% y la prima 
del 0,57% al año. A lo largo del ejercicio fiscal 
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1983, el importe así garantizado era de 5 505 000 
millones de yens. 

Hasta 1970, la ayuda tecnológica a la producción 
automatizada tenia por objetivo permitir al Japón 
recuperar a los líderes en el campo de la tecnología 
de la máquinaherramienta, de instalaciones de 
producción y de estructuras industriales. A conti
nuación, la ley para la promoción de industrias 
mecánicas y electrónicas (19711977) puso espe
cial énfasis en la «mecatrónica». Según dicha ley y 
en particular a lo largo de los años 1976 y 1977, 
el ΜΙΉ puso a punto una serie de programas «de 
elevación» para diversas máquinasherramientas de 
mando numérico. Dichos programas contenían 
prescripciones tecnológicas, que indicaban la di
mensión de los mercados previstos y los volúmenes 
de inversión, asi como preveían una serie de bonifi
caciones fiscales (incluidas entre las medidas arriba 
mencionadas), de las actividades de I & D conjun
tas y la exención de la ley antimonopolio. Dichas 
medidas permitieron desarrollar y comercializar 
productos, asi como una serie de facilidades de 
producción en una atmósfera de confianza y con un 
riesgo inicial reducido. La ley de 19711977 fue 
sustituida por la ley sobre la promoción de las 
industrias mecánica, electrónica y de «software», 
19781985. Ahora, el ΜΙΉ se ocupa menos de la 
fijación de objetivos y prefiere poner a punto «con
ceptos» como base de las medidas que hay que 
adoptar. Dichos conceptos dan informaciones es
tructurales sobre diversos sectores industriales e 
indican la orientación de base para la politica a 
medio y largo plazo, perteneciendo a la industria la 
posibilidad de interpretar o utilizar el «concepto». 

El proyecto de investigación del ΜΙΉ «complejo 
de producción flexible con láser» ha alcanzado su 
fase final. Los trabajos fueron emprendidos por una 
asociación privada especialmente creada para ello 
y que reunia a un total de 20 sociedades privadas 
(nueve en el sector de máquinaherramienta, cuatro 
en la industria pesada, en especial en el sector de 
la forja, y siete en la industria electrónica. Igual
mente participan tres laboratorios del MITI). El 
número total de investigadores es de 400. El 
presupuesto total alcanza los 13 700 millones de 
yens para 19771984. de los que 1 197 millones se 
designan al ejercicio fiscal 1983 y 627 millones al 
ejercicio fiscal 1984. En la actualidad, la asociación 
está realizando su último proyecto — la utilización 
práctica de su instalación de pruebas, una fábrica 
integrada de producción automatizada de cajas 
cambio. La Asociación para la Investigación de 

Punta sobre la Tecnologia de Robots (ARTRA) fue 
fundada en febrero de 1984 para llevar a cabo el 
proyecto ΜΙΉ de I & D sobre los robots para 
trabajos delicados, en cooperación con los institu
tos de investigación del MITI y de la universidad. 
El objetivo es desarrollar las tecnologias necesarias 
para un nuevo tipo de robot sofisticado, capaz de 
trabajar a gran profundidad en las instalaciones 
nucleares, así como garantizar el salvamento en 
caso de catástrofes. Participan en ese proyecto, 
cuyo presupuesto se eleva a unos 20 millones de 
yens para un periodo de ocho años, un total de seis 
empresas de la industria pesada, ocho empresas del 
sector eléctrico y electrónico, así como dos asocia
ciones industriales y dos constructores de robots. 

Las asociaciones de investigación del ministerio de 
la construcción lanzaron en 1983 un proyecto 
titulado «robots y sistemas automatizados de cons
trucción», con vistas a poner a punto un prototipo 
de sistema de construcción automatizada. El presu
puesto era de 10 millones de yens a lo largo del 
ejercicio fiscal 1983 y de 40 millones de yens a lo 
largo del ejercicio fiscal 1984. Un nuevo proyecto 
del ΜΙΉ consiste en «I & D sobre los sistemas 
automatizados de costura». Dicho proyecto goza de 
un presupuesto de 130 000 millones de yens para 
1982-1989, siendo la asignación para 1984 de 717 
millones de yens. Se trata de un sistema completa
mente informatizado para los trabajos preparatorios 
de corte y confección, manipulación de tejidos y 
control de la producción. 

El gobierno local desempeña un papel en el pro
greso tecnológico, tal como lo atestigua la partici
pación gubernamental en algunos de los proyectos 
precitados. La mayoría de las autoridades locales 
japonesas mantienen igualmente una serie de cen
tros de investigación tecnológica, en especial para 
la tecnología de la mecánica y de la metalurgia. El 
ΜΙΉ ha creado el «proyecto de cooperación inte
rindustrial» en 1984, que concede 3,5 millones de 
yens a cada «asociación interindustrial», importe 
del cual las autoridades locales deben pagar la 
mitad. Además, existen 14 asociaciones de ese tipo, 
de las que dos como mimmo se interesan por la 
tecnología de la producción (una para la puesta a 
punto de robots que trabajan bajo el agua, y otra 
par la I & D en el campo de la tecnología de 
producción de cabezas-hileras de precisión). 

Asi pues, la ayuda industrial japonesa está habi
tualmente basada en sectores especiales, caracteri
zándose por incentivos financieros destinados a la 
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compra de bienes de equipo, por la mejora de las 
instalaciones de fabricación de bienes de equipo de 
producción avanzada y por el hecho que se destina 
a proyectos de I & D claramente definidos y estre
chamente coordinados. 

Conclusión 

La República Federal de Alemania, el Reino 
Unido, Francia, Italia, los Estados Unidos y el 
Japón tienen todos importantes regímenes de ayuda 
pública a la automatización de la producción. Si 
bien en los Estados Unidos existen ciertas activida
des de I & D civiles financiadas por el erario 
público, la situación es distinta a la de los demás 
Estados por el hecho de que la mayor parte de las 
ayudas se destinan a defensa. El menor número de 

proyectos y la financiación más escasa corresponde 
a Italia; por otra parte, el carácter general de dichos 
proyectos no permite determinar, exactamente, qué 
parte se dedica a los bienes de equipo de produc
ción automatizados. Por su parte, Francia y el 
Reino Unido han puesto a punto una amplia gama 
de proyectos con objetivos diversos, mientras que 
la República Federal de Alemania se concentra más 
sobre proyectos de amplia base. 

Finalmente, el Japón realiza una gran cantidad de 
proyectos que, no obstante, son muy parecidos y 
tienen en común un objetivo. La I & D japonesa 
financiada por el Estado está mucho más estrecha
mente coordinada y focalizada en los demás países, 
en especial en los de la Comunidad, y no se 
encuentra dominada por los imperativos militares 
existentes en los Estados Unidos. 
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ANEJO III 

Cuadros y gráficos 

Cuadro 1 - Principales dificultades de los usuarios británicos (') 
de microelectrónica (1983) 

(en %) 

Situación económica general 
Falta de personal calificado 
Costos elevados de desarrollo 
Falta de fondos para el desarrollo 
Costes de producción más elevados 
Problemas de «software» 
Problemas de captadores 
Dificultades de comunicación con los subcontratantes o los proveedores 
Problemas con los «chips» 
Oposición de los obreros o sindicatos 
Oposición de la dirección 
Oposición de otros grupos 

43 
39 
29 
30 
15 
14 
10 
9 
7 
6 
4 
4 

Fuente-. PSI. 
(') Empresas industriales de más de 20 personas. 

Cuadro 2 - Obstáculos para la innovación en la industria alemana en 1982 
Datos en % de las respuestas (respuestas múltiples posibles) 

Falta de fondos propios 
Accesso a la financiación exterior 
Rendimiento demasiado reducido de 
la innovación como consecuencia de: 
— costes de desarrollo demasiado elevados 
- periodo de amortización demasiado largo 
— incertidumbre del mercado 
Resistencia interna a la innovación 
Problemas de organización 
Dificultad por encontrar personal 
calificado en ese aspecto: 
- I D 
— Producción 
- Venta 
Problemas de transposición del «know-how» 
técnico en productos vendibles 
Ninguna posibilidad de innovación porque la 
tecnologia alcanzó ya un limite 

Todas las empresas de transformación 

No- innovadores (') 

50 
17 

70 
49 
19 
74 
15 
7 

13 
64 
31 
27 

13 

7 

Innovadores 

30 
5 

76 
48 
45 
69 
10 
14 

24 
80 
27 
28 

16 

11 

Da las que: industria 
de máquina-herra

mienta (2) 

47 
13 

80 
58 
25 
58 
20 
-

40 
100 
-
-

27 

7 

Fuente: IFO. 
(') A las empresas que en 1982 no introdujeron ninguna innovación. 
(2) Empresas definidas como innovadoras. 
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Gráfico n" 1 

Causas de la variación entre 1977 y 1982 
en la production de máquina-herramienta 

en los diversos países productores 

Cambio en el consumo nacional 
de máquina-herramienta producida a nivel nacional 

(mio 1982 $) 

Cambios en las exportaciones 
(mio 1982 $) 

de la producción 

Volumen de producción de 1 000 millones de dólares 1982. 

Fuente: Boston Consulting Group. 
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Cuadro 3 — Censo de las previsiones de crecimiento anual 

del mercado de robots industriales 

Japón 

Estados Unidos 

Suécia 

Francia 

Reino Unido 
RFA 
Italia 
Australia 

1980-1985: 35-40% 

30% 
10-20% 

1980-1985: 35% 
26% 

1980-1995: 36% 
1979-1984: 20% 

1985-1990: 17-26% 
1981-1986: 26% 

1980-1985: 27-35% 
1985-1990: 21-24% 
1981-1986: 49% 
1981-1986: 58% 
1981-1986: 46% 
1981-1986: 56% 
1982-1990: 30% 

(Bache, Halsey Stuart Shields) 

(JIRA) 
(CREI-Lettre 2000) 
(Wall Street brokers) 
(CREI-Lettre 2000) 
(Predicast) 
(Swedish Computers and Electronics Commission) 

(Ibid) 
(Creative Strategies International) 

(Diebold) 
(Diebold) 
(Creative Strategies International) 
(Creative Strategies International) 
(Creative Strategies International) 
(Creative Strategies International) 
(Australian Science and Technology Council) 

Fuente·. OCDE. 

Gráfico n" 2 

La productividad y la flexibilidad 

de los diversos bienes de equipo avanzados y sistemas 

Flexibilidad: número de piezas 
distintas producidas 
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Notas explicativas 

1. En base a la clasificación industrial realizada por 
la NACE, las siguientes categorías han sido consi
deradas como proceso discontinuo: 

31. Fabricación de piezas de metal 
32. Construcción de maquinaria y material mecá
nico 
33. Construcción de maquinaria de oficina, y de 
maquinaria e instalaciones para el tratamiento de la 
información 
34. Construcción eléctrica y electrónica 
35. Construcción de automóviles y piezas sueltas 
36. Construcción de otro material de transporte 
37. Fabricación de instrumentos de precisión, 
óptica y similares 
43. Industria textil 
44. Industria del cuero 
45. Industria del calzado y de la confección 
46. Industria de madera y mueble de madera 
47. Transformación de papel y del cartón 
48. Industria del caucho 
49. Otras industrias manufactureras 

2. Dimensión global del mercado de bienes de 
equipo de producción avanzada 

Según un informe del B I P E (Buró de Informa
ción y Previsión Económica) realizado por el 
ministerio de industria en Francia, titulado «la 
productica y las industrias manufactureras» y que 
data de diciembre de 1982, el mercado francés de 
la «productica» se elevó, en 1982, a 8 000 millones 
de francos franceses. Extrapolando en función de la 
parte que tiene Francia en el valor añadido comuni
tario relacionado con el proceso industrial discon
tinuo (es decir, aproximadamente el 20%), se 
obtiene un mercado comunitario de casi 6 000 
millones de Ecus en 1982. 

Según el IPA de Stuttgart (Fraunhofer Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung) para las 
seis principales ramas alemanas de la «Serie mon
taje» (construcción de maquinaria, automóviles, 
construcción eléctrica, instrumentos de precisión y 
óptica, productos metálicos y fabricación de má
quinas de oficina), una media del 25% de sus 
inversiones caen actualmente en el campo del 
montaje, del cual el 40% se dedica a la automati
zación. De aquí a 1987, los porcentajes aumentarán 
respectivamente en un 29 y un 50%. Una indicación 
de carácter más general suministrada por el IFO, 

pone de manifiesto que, en la actualidad, un 60% de 
las inversiones de las empresas de transformación 
en la República Federal de Alemania se dedican a 
introducir nuevos procedimientos de producción o 
nuevas técnicas. 

Según una encuesta del Financial Times publicada 
el 12.1.1984 cabe esperar que, de aquí a 1990, en 
Europa Occidental y en América del Norte se 
gasten en la automatización de la industria manu
facturera más de 100 000 millones de dólares 
(128 000 millones de Ecus). Por su parte, la CEE 
representa el 40% del total, lo que equivale a decir 
que, a lo largo de los seis próximos años, gastará 
en automatización unos 51 000 millones de Ecus. 

3. Una reciente encuestra del PSI de Londres 
muestra que en el Reino Unido, el 94% de las 
empresas británicas de más de 1 000 empleados 
utilizan la microelectrónica y sus procesos de fabri
cación; para las empresas con un número de em
pleados comprendido entre 500 y 1 000, la cifra 
correspondiente es del 83%. 

La misma encuesta del PSI pone de manifiesto que 
las empresas británicas de más de 1 000 empleados 
utilizan tres veces más la microelectrónica, en su 
proceso de fabricación, que las pequeñas empresas 
de 20 a 49 empleados. 

4. Dicho estudio, que data de setiembre de 1983, 
fue efectuado por el profesor Wassily Leontief por 
cuenta de la National Science Fondation, y se basa 
en tres clases de difusión de la automatización. El 
análisis consiste en una serie de tablas input-output 
para cada uno de los sectores de la economía 
americana. 

5. Tal como se ve en los cuadros de las páginas 46 
y 47 del anejo I, ha habido un esfuerzo indiscutible 
por parte de los constructores europeos para 
modernizar su maquinaria y dotarla de mando 
numérico. Cabe destacar que la aceleración que ha 
experimentado la instalación de mandos numéricos 
se debe bastante a la cancelación del acuerdo de 
distribución exclusiva Siemens-Fanuc para los 
mandos numéricos, debido a la acción proseguida 
por la Comisión de las CE. En efecto, dicha 
cancelación habría permitido una reducción sustan
cial del coste de los CN Fanuc (50 a 60% del 
mercado mundial) en la Comunidad. 

Por otra parte, los informes de prensa y las presta
ciones europeas en las recientes ferias de máquina-
herramienta, indica una neta progresión en la in-
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corporación de la microelectrónica en la máquina-
herramienta europea. 

6. Un estudio efectuado por Consultrónica por 
cuenta de la Comisión con fecha de diciembre de 

1981, ya había previsto unos resultados del mismo 
orden. Para la primera mitad del presente decenio, 
las tasas medias de crecimiento anual previstas eran 
las siguientes : 

Tasa de crecimiento anual prevista 
para la primera mitad del presente decenio 

(en 96) 

Producción comunitaria 
Total máquina-herramienta con CN 

Producción mundial 
Total máquina-herramienta con CN 
Centros de fabricación 
Torres con CN 

En valor 

19 

17 
24 
16 

En unidades 

17 

12 
15 
10 

El plan máquina-herramienta francés había previsto 
(si bien es verdad en base a una acción voluntarista) 
un crecimiento del mercado francés de máquina-
herramienta con CN, de 10 500 unidades en 1981, 
y del 26 500 unidades en 1985, es decir, una tasa 
anual del 26% para Francia. 

Todas esas previsiones han sido desmentidas como 
consecuencia de la inesperada intensidad de la 
recesión, lo que ha causado, entre 1980 y 1983, 
una caída global de la producción europea estimada 
en un 30% en valor. 

Sin embargo, la cantidad de maquinaria con CN ha 
seguido incrementándose de forma importante y la 
producción europea de ese tipo de máquina ha 
mantenido un ligero crecimiento a pesar de la 
recesión. Por dicho motivo, y habida cuenta la 
recuperación general de la demanda de máquina-
herramienta iniciada en 1983, es del todo razona
ble prever, a lo largo de los próximos años y para 
la Comunidad en su conjunto, unas tasas medias de 
crecimiento anual del orden del 20% para las 
máquinas con CN. 

Próximamente, se podrán disponer de datos más 
precisos al respecto, puesto que los resultados de 
las encuestas realizadas en coordinación con la del 
Pelicy Studies Institute, efectuados en base a la 
misma metodología, tanto para Francia como para 
la República Federal de Alemania, deberían encon
trarse disponibles para finales de 1984. 

7. Definición de los robots 

ISO: «El robot industrial es un aparato manipula
dor cuya posición se controla automáticamente, 
siendo además reprogramable y multifuncional. 
Asimismo, dispone de diversos ejes y es capaz de 
manejar material, piezas, herramientas o dispositi
vos especializados, gracias a unos programas de 
movimientos variables que le permiten cumplir 
diversas funciones». 

Robot Institute of America (RIA): «Un robot es un 
aparato manipulador, reprogramable y multifuncio
nal, destinado a manejar material, piezas, herra
mientas o dispositivos especializados, gracias a 
programas que le permiten realizar diversas tareas». 

Ministerio Británico de Industria y Comercio: «Un 
robot es un manipulador mecánico reprogramable». 
Sin embargo, según la «British Robot Association» : 
«Un robot es un aparato reprogramable destinado 
a manejar y a transportar piezas, herramientas o 
dispositivos de fabricación especializados, gracias a 
programas de movimientos variables que le permi
ten cumplir funciones de producción específicas». 

JIRA (Japón): define cinco clases de robots: 

1) Manipulador: controlado directamente por un 
operador. 

2) Robot secuencial: manipulador que funciona 
según una secuencia preestablecida 
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— secuencia fija: secuencia difícil de modificar 
— secuencia variable: secuencia fácil de modifi

car. 

3) Robot de aprendizaje: manipulador que con
serva en la memoria una secuencia mostrada por el 
operador. 

4) Robot de mando numérico: robot manipulador 
que recibe órdenes a través de un mando numérico 

5) Robot inteligente: robot capaz de comprender 
las funciones que se le exigen, gracias a un captador 
y a una serie de medios de reconocimiento. 

Según las otras definiciones citadas con anteriori
dad, la mayor parte de las dos primeras clases no 
se reconocen como robots. 

Definición según los tipos de aplicación: la lista es 
larga, incluyendo en particular: 

• soldadura por puntos 

• soldadura con arco 

• tratamiento de superficies 

• tratamiento térmico 

• pintura con pistola 

• molidoinyección (plástico) 

• colada en matriz 

• colada de precisión 

• montaje/ensambladura 

• paletización y acondicionamiento 

• mantenimiento y transferencia (carga/descarga 
de máquina herramienta) 

• trabajo en los talleres de prensa 

• fundición 

• forja 

• medida y control 

Cada una de esas diversas aplicaciones requiere una 
configuración y una especificación del robot lige
ramente distinta, tanto en lo referente a la geome
tría del brazo, como al sistema de propulsión, las 
posibilidades dinámicas y la precisión, la fiabilidad 
y la seguridad. 

La geometría del brazo puede clasificarse en cuatro 
grandes tipos: de coordenadas cartesianas, cilindri
cas, esféricas y robots articulados. Los sistemas de 
propulsión son, por lo general, neumáticos para el 
trabajo ligero, hidráulicos para el trabajo más 
pesado, y eléctricos para el trabajo de precisión. 

8. En su estudio del 12.1.1984 sobre la auto
matización, el Financial Times estima que, de 
promedio, los sistemas de CAO multiplican la 
productividad por tres. A. D. Little stima que se 
multiplica por entre tres y cuatro. 

9. A. D. Little da una descripción grafica de las 
fases de desarrollo de las diversas tecnologias. 
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Glosario 

CN Mando numérico 
CAO Concepción asistida por ordenador 
FAO Fabricación asistida por ordenador 
CIM Computer Integrated Manufacturing 
PIO Producción Integrada por Ordenador 
FMS Flexible Manufacturing System (el tér

mino AFI, para Taller Flexible Integrado, 
se utiliza con una accepción equivalente 
en francés, aunque más raramente) 

IAO Ingenieria Asistida por Ordenador 
MAP Manufacturing Automation Protocol (de 

GM) 
AMRF Automated Manufacturing Research Faci

lity 
OSI Open Systems Interconnection (del ISO) 
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