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Consideraciones para una
Integración Perfecta de los Sistemas
de Mecanizado Automatizado
Los sistemas de mecanizado automatizado se 

han convertido en el nuevo estándar para los 

proveedores competitivos y son un componente 

clave para el éxito de la fabricación en Norte 

América Se han aplicado y configurado para 

satisfacer una variedad de necesidades en casi 

todas las industrias. Los sectores de la industria 

de matrices/moldes, aeroespacial y de motores 

aéreos, que tradicionalmente han sido ambientes 

de fabricación de trabajo intensivo, ahora pueden 

incorporar la automatización. 

Mientras que la automatización se utilizaba 

anteriormente para eliminar las tareas manuales, 

las razones para considerar la automatización han 

evolucionado. La inteligencia de los programas 

informáticos está mejorando a medida que las 

iniciativas de IoT continúan desarrollándose y la 

conectividad de los sistemas avanza.   Los 

proveedores están buscando la capacidad de 

analizar los datos y tomar decisiones basadas en 

los datos disponibles.  Muchas compañías 

buscan ahora aplicar múltiples disciplinas de 

ingeniería para desarrollar la solución óptima para 

mejorar su eficiencia operativa; ya sea mediante la 

automatización de las fábricas o la recopilación y 

el análisis de datos.

Aunque a pesar de los muchos beneficios de los 

sistemas de fabricación automatizada, su 

complejidad es a menudo intimidante para los 

inversores novatos. Definir, planificar, justificar, 

seleccionar, implementar y ejecutar eficazmente 

una integración completa del sistema puede ser 

una tarea desalentadora para quienes no están 

familiarizados con el proceso. Sin embargo, la 

asociación con un experto en automatización -que 

puede guiar a los usuarios a lo largo del desarrollo 

del proyecto- no sólo puede proporcionar 

beneficios financieros, sino que también permite 

una integración perfecta. 

O t r a s  v e n t a j a s  s o n  l o s  s i s t e m a s  d e 

automatización diseñados para aumentar la 

capacidad de producción general y mejorar la 

f lex ib i l idad del  s istema de producción. 

Independientemente de la configuración del 

sistema o de las piezas que se produzcan, la razón 

de ser de estas tecnologías de automatización 

sigue siendo la misma: la competitividad mundial.



Ventajas de la Automatización
Las empresas que han empleado sistemas de 

automatización suelen disfrutar de muchas 

eficiencias. La automatización robótica permite 

que un solo operador maneje más eficientemente 

varias máquinas a la vez. Los beneficios asociados 

con esta automatización son los costos de 

fabricación reducidos que 

resultan de los menores costos 

de mano de obra directa.

Las eficiencias de la máquina 

p a r a  s i s t e m a s  o p e r a d o s 

manua lmente sue len ser 

inferiores al 70 por ciento de 

utilización, mientras que las 

eficiencias de las máquinas para 

un s istema automat izado 

suelen ser superiores al 85 por 

ciento, acercándose a un 95 por 

ciento de utilización. El número 

de máquinas necesarias para 

los volúmenes de producción 

de piezas conocidas puede 

reducirse debido al aumento de 

la eficacia real de los sistemas 

automatizados. La mejora de la 

calidad de las piezas también 

puede surgir cuando se pasa de 

l a  p roducc ión  manua l  a  l a  p roducc ión 

automatizada, ya que la compañía está eliminando 

el potencial de error humano en la configuración 

de las partes o las herramientas.

Los problemas ergonómicos que resultan de los 

trabajadores que cargan piezas pesadas también 

pueden abordarse con la automatización.   Esto 

puede ayudar a las compañías a evitar gastos 

Uno de los retos a los que se enfrentan casi todas 

las compañías de todas las industrias es la 

disminución de trabajadores técnicamente 

capaces. La constante falta de disponibilidad de 

mano de obra ha sido un gran impulso para que las 

compañías de todas las industrias faciliten la 

automatización de su proceso de producción. 

Aunque la automatización no necesariamente 

reemplaza a los trabajadores, puede ayudar a las 

empresas  a  mane ja r  más  máqu inas  y 

configuraciones con menos gente.

En los entornos de taller, que 

tienen muchos tipos de piezas y 

un bajo número de ellas, la 

a u t o m a t i z a c i ó n  d e  l a s 

operaciones de mecanizado 

sue le  apor ta r  una mayor 

productividad debido a la mayor 

rapidez en la entrega de las 

p iezas  que resu l ta  de  la 

e l i m i n a c i ó n  d e  l a s 

configuraciones directas en las 

máquinas.  Con menos tiempo 

entre los ajustes de la pieza y 

múltiples trabajos funcionando 

concurrentemente, hay más 

r e n d i m i e n t o  g e n e r a n d o 

ingresos adicionales. Los 

c l i en tes  se  s ien ten  más 

contentos con los tiempos de 

entrega. En última instancia, el 

negocio es capaz de reaccionar 

rápidamente a las oportunidades del mercado y 

puede competir globalmente de mejor manera 

debido a la reducción en el trabajo y en los gastos 

de las partes. 

médicos innecesarios y tiempos de inactividad no 

planificados. La automatización del manejo de 

piezas puede proporcionar una mayor flexibilidad 

de los recursos del taller, con un aumento de las 

horas de producción a través de un mecanizado 

desatendido o con un funcionamiento 24/7.

El aumento de las posibilidades de ingresos 

también proviene de la capacidad de mecanizado 

adicional. Imaginen el potencial de rentabilidad si 

la utilización de la máquina se mejora en sólo una 

hora al día.  Aunque el número suena pequeño, 

puede tener un impacto significativo en la 

rentabilidad del taller.

Con el taller funcionando de manera más 

eficiente, el negocio es capaz de aceptar más 

trabajos y diversificar las aplicaciones. Debido a 

que la empresa puede hacer un mejor trabajo de 

seguimiento del trabajo que llega a través de la 

tienda con un sistema automatizado, las 



Programa de un Exitoso Proyecto
de Automatización

En el siguiente programa se ofrece un panorama general de los requisitos para la implementación exitosa de un 

sistema automatizado. Los detalles del programa se proporcionan para ayudarle en la planificación e 

implementación del sistema de mecanizado automatizado que mejor se adapte a los requisitos de su aplicación.

Planeación para
Automatización 

Justificando la
Automatización 

Aceptación
a lo ancho de la

Empresa

Alcance y
Contenido

Tipos de
Producción

Planificación
de la Ejecución

¿Aumento de
las eficiencias
de mecanizado?

Reducción
directa de los
costos de mano
de obra?
 
¿Reducción de
los deshechos
de producción?
 
¿Eliminación de
los peligros de
trabajo? 

Aumento de las
eficiencias de
mecanizado
 
Decremento en
los costos de
mano de obra
 
Decremento en
los desechos de
producción
 
Decremento en
el tiempo
perdido de
trabajo
 
Mejorar el
ambiente de
trabajo 

Operaciones:
Redefinir los
roles

Calidad:
Monitoreo y
mantenimiento
 
Sistema de
mantenimiento
y soporte
 
Ingeniería:
Proceso y
sistemas de
soporte
 
TI: Gestión de
la red de trabajo,
acceso remoto

Producto a ser
mecanizado

Procesos de
Producción
 
Procesos
operativos

Alta mezcla y
bajo volumen 

Automatización
con base en
pallets
 
Baja mezcla y
alto volumen
 
Automatización
basada en las
piezas

Elija al
champion
interno

Comprometa
todos los
aspectos del
programa

Defina el
alcance de
trabajo

Punto de
contacto único

Definir la
solicitud de
presupuesto



Justifying Automation
Es crucial para cualquier propietario o empleado que impulse el proceso de automatización desarrollar un 

sólido caso empresarial que defina las formas en que la automatización puede beneficiar a la empresa. Este 

caso de negocio es especialmente crítico si la compañía es nueva en la automatización. Estos objetivos a 

menudo pueden incluir esfuerzos para aumentar la eficiencia y la capacidad de mecanizado con el fin de 

obtener un potencial de ingresos adicionales, para ahorrar costos de mano de obra directa y tiempos de 

preparación o mejorar la calidad mediante la eliminación de chatarra.

Ÿ Mejora de la Eficiencia de las Máquinas: 

Como se indicó en la introducción, normalmente 

las empresas han visto un aumento en la 

utilización de las máquinas de en rango de 70 a 

90 por ciento.

Ÿ Reducción de los Desechos de Producción: 

La eliminación de los errores de los operarios, 

como la carga incorrecta de la pieza en el 

dispositivo, la ejecución de programas de 

mecanizado erróneos, la configuración del 

dispositivo erróneo para el número de pieza y los 

defectos causados por la manipulación 

incorrecta de la pieza después del mecanizado 

pueden ser abordados por los sistemas de 

automatización.

Ÿ Reducción en la  Mano de Obra:  La 

automatización proporciona el potencial para 

reducir los costos de mano de obra directa 

asociada a la producción de una pieza o familia 

de piezas.  La reducción puede realizarse en la 

eliminación directa de la mano de obra, un 

aumento en el número de máquinas asignadas a 

los operadores, y un aumento en la operación 

desatendida de los centros de mecanizado.

Ÿ Reducción en los gastos de trabajo perdido: 

La automatización puede mejorar el entorno 

operativo, lo que se traduce en una reducción de 

las lesiones y los peligros para la fuerza de 

trabajo.

Justificaciones potenciales para la transición a los 

sistemas de automatización:

Ÿ Las células automatizadas de los robots 

están produciendo al menos un 20 por 

ciento de aumento sobre los anteriores 

sistemas de automatización de pallets.

Fabricante de Sistemas de Transmisión

Ÿ Al automatizar el mecanizado de una familia 

de piezas, el cliente aumentó su 

utilización de la máquina al 90% en un 

período de 24 horas y aumentó su 

producción diez veces en un período de 10 

años, con sólo un 10 por ciento de 

aumento en la mano de obra.

Ÿ Un operador es actualmente responsable 

de mantener el funcionamiento de 12 

centros de mecanizado.

Fabricante de Componentes Hidráulicos

La implementación de la automatización ayudó 

a este cliente a adelantarse aproximadamente 

dos meses a su programa de producción 

normal basado en la operación manual de 

las máquinas.



La empresa, desde el liderazgo hasta los 

miembros individuales del equipo en todos los 

departamentos, necesita comprender y aceptar 

los cambios necesar ios para apoyar  la 

au tomat i zac ión ,  j un to  con  l as  nuevas 

responsabilidades que la aplicación de la 

automatización traerá a sus funciones dentro de la 

organización.

Todas las preocupaciones deben abordarse en 

este momento para asegurar que la empresa esté 

comprometida y será capaz de ejecutar la 

aplicación de los sistemas automatizados y los 

cambios que se requieren para la aplicación con 

éxito. Muchas veces, los empleados que pasan 

por la implementación de la automatización dicen 

que se han energizado por las mejoras de los 

procesos que la automatización trae consigo, y 

están entusiasmados por aprender nuevas 

habilidades.

Por ejemplo, muchas funciones de los operadores 

se redefinen o se reasignan a otras áreas. Muchas 

v e c e s ,  c u a n d o  e l  n u e v o  p r o y e c t o  d e 

automatización se completa, los operadores 

piden específicamente trabajar en la célula 

automatizada debido a sus capacidades 

adicionales. Por lo general, los operadores 

aprecian que la automatización se encargue de las 

tareas repetitivas, lo que les da tiempo para 

realizar tareas más productivas, como la 

comprobación de piezas o el mantenimiento del 

Aceptación a lo Ancho de la Compañía

Implementando la Automatización

Crítico para la implementación exitosa de un 

sistema de automatización, las disciplinas y 

organizaciones más avanzadas juegan un papel 

clave en este proceso.

Ÿ Manufactura e Ingeniería de Proceso: 

Integración del proceso de mecanizado en los 

sistemas de automatización.

Ÿ Personal de Operaciones: Redefinición de las 

funciones del personal de operaciones 

responsable de operar el sistema automatizado 

y las operaciones.

Ÿ TI - Gestión de la red, recopilación de datos, 

acceso remoto a los controles del sistema de 

automatización.

Es crucial que todas las disciplinas entiendan los 

objetivos de la empresa y cada uno de los papeles 

individuales que juegan en el apoyo del proyecto.

Ÿ P e r s o n a l  d e  M a n t e n i m i e n t o  d e  l a 

Producción: Planificación del mantenimiento 

del sistema de automatización, como las rutinas 

de mantenimiento preventivo y la fácil 

recuperación del sistema, para mantener la alta 

tasa de utilización del sistema previsto.

Ÿ Organizaciones de Seguridad de las 

Instalaciones: Asegurarse de que el sistema de 

automatización cumpla todos los requisitos de 

seguridad y ergonomía de la instalación.

Ÿ S i s t e m a s  d e  C a l i d a d :  M o n i t o r e o  y 

mantenimiento de la calidad de las piezas dentro 

de la operación automatizada.

equipo o el área de producción o la mejora de las 

operaciones en el área.  La automatización puede 

ser el componente que rejuvenece la moral añeja 

así como los procesos anticuados o mundanos; 

insuflando nueva vida al entorno de fabricación.



Makino tiene un equipo de ingeniería que se 

dedica al diseño, la ingeniería, la instalación y la 

puesta en marcha de sistemas de mecanizado 

automatizados personalizados que satisfacen los 

requisitos de los sistemas de mecanizado de alto 

volumen y baja mezcla.   Más de 200 sistemas de 

maquinado automatizado han sido diseñados e 

instalados por esta organización durante los 

últimos 20 años. 

D e f i n i e n d o  l o s  R e q u e r i m i e n t o s  d e 

Automatización

Las compañías deben saber primero lo que les 

gustaría lograr a través de la automatización para 

determinar la mejor manera de configurar su 

sistema.  En otras palabras, ¿qué beneficios le 

gustaría experimentar a la empresa como 

resultado de la automatización?   Las compañías 

deben determinar si el objetivo es obtener una 

mayor ef ic iencia en el  mecanizado,  un 

funcionamiento sin supervisión o una reducción 

de los costos de mano de obra, una mejor 

ergonomía o la eliminación de condiciones de 

trabajo peligrosas.

Uno de los primeros y más importantes pasos 

para planificar la integración de la automatización 

es definir los requisitos de mezcla de piezas y 

volumen para el sistema de mecanizado 

automatizado.

Producción de Alto Volumen y Baja Mezcla

Una mezcla de piezas de bajo volumen con series 

de producción de gran volumen (producción en 

masa) se emplea típicamente en un entorno de 

mecanizado de piezas de automóvil, en el que la 

misma pieza se fabrica una y otra vez en 

cantidades por miles. Es necesario automatizar y 

eliminar la manipulación directa de las piezas.  La 

automatización para la producción de alto 

volumen es típicamente un sistema altamente 

personalizado, donde cada uno de los sistemas es 

único para la pieza o el proceso, y normalmente 

implica un robot o un sistema de soporte que da 

servicio al centro de mecanizado. Las piezas 

pasan entre los centros de mecanizado para las 

operaciones.

Implementando la Automatización

El mecanizado de producción de alta mezcla y bajo 

volumen suele encontrarse en las industrias 

médica o aeroespacial y suele incluir una 

automatización estandarizada con un controlador 

de sistema para controlar el flujo de producción de 

las piezas. Esto incluye típicamente a las 

compañías con la necesidad de: pequeños lotes 

de producción, múltiples tipos de piezas, cambios 

rápidos entre trabajos y manejo manual de las 

piezas.  La automatización para este tipo de 

compañías incorporará un mecanismo de 

transporte que puede mover accesorios entre 

máquinas o mover una placa de accesorios entre 

lápidas. Estos sistemas de automatización suelen 

incluir un sistema flexible que se adapta a los 

múltiples tipos de piezas que se mueven en el 

m i s m o  c e n t r o  d e  m e c a n i z a d o .    L a 

automatización de EDM normalmente se 

encuadra en este tipo e incluye el manejo de 

electrodos de grafito con un solo robot (a menudo 

de estilo cartesiano) que da servicio a estas 

máquinas.

Producción de Alta Mezcla, Bajo Volumen 

Makino proporciona una línea completa de 

productos de sistemas automatizados que 

pueden ser aplicados apropiadamente a los 

sistemas de alta mezcla y bajo volumen.   La 

oferta de productos incluye sistemas de 

automatización de pallets grandes (MMC2), 

sistemas de automatización basados en 

dispositivos de sujeción (MMC R) y sistemas de 

a u t o m a t i z a c i ó n  d e  p a l l e t s  p e q u e ñ a s 

(Erowa/Sistema 3R).  El sistema de control de 

células MAS-A5 de Makino proporciona el control 

del flujo de producción a través de estos sistemas 

que es desarrollado y apoyado por Makino.



Definición de los Detalles de la Automatización

El siguiente paso en la automatización planificada 

es examinar::

Ÿ ¿Qué plataformas de máquina se requieren 

(horizontal/vertical, mecanizado en 4 o 5 ejes)?

Ÿ ¿Cómo se mueven las piezas y las materias 

primas a lo largo del proceso (trabajo manual, 

paleta, cinta transportadora, robots)?

Ÿ ¿Qué procesos auxiliares se requieren para 

formar parte del sistema de automatización? 

A partir de este análisis, se pueden definir mejor los 

beneficios de la automatización, como la reducción 

potencial de los costos laborales, la eliminación de 

los costosos riesgos laborales, los tiempos de 

inactividad no planificados y los gastos médicos.  

Es importante comprender el potencial retorno de 

la  invers ión que puede lograrse con la 

automatización y decidir si la automatización es una 

decisión sensata para la compañía.

Un paso esencial es esbozar el proceso de 

producción completo para el tipo de pieza o los 

grupos de piezas para asegurar que todos los 

aspectos del proceso de producción de la pieza se 

tengan en cuenta en el plan del sistema de 

automatización. La automatización puede aplicarse 

sólo a una pequeña parte del proceso de 

producción o al proceso de producción completo.   

El grado de automatización suele depender de la 

aplicación y de la capacidad de llevar a cabo una 

automatización compleja.  Un fabricante de piezas 

puede decidir empezar de forma sencilla con una 

pequeña porción para que la empresa se sienta 

cómoda con el método de automatización del 

proceso de mecanizado. Sin embargo, ya sean 

simples o complejos, los requisitos de la 

automatización deben ser entendidos para cumplir 

todos los objetivos de la automatización. Por 

ejemplo, definir lo que se debe hacer manualmente 

frente a lo que puede pasar a ser automatizado, 

puede ayudar a garantizar que no se ha pasado por 

alto ningún paso.

Implementado la Automatización 



Considerando Socios de
Automatización/Integración

En este punto, las compañías tienen la opción de 

gestionar ellos mismos el proceso de integración 

o buscar un proveedor único.  Si la decisión es 

utilizar los recursos internos, un escollo que 

puede impedir una implementación exitosa del 

sistema automatizado es cuando los recursos 

i n t e r n o s  e s t á n  d e m a s i a d o  o c u p a d o s 

manteniendo las operaciones cotidianas actuales 

para  e jecutar  la  implementac ión de la 

automatización.   Muchas veces, las operaciones 

cotidianas se ven obstaculizadas por el desarrollo 

de la automatización.

Si no se pueden dedicar recursos internos a la 

implementación de la automatización, una 

asociación con una empresa de automatización 

que pueda liderar el desarrollo del sistema de 

automatización que mejor se adapte a su 

aplicación, mientras se trabaja en estrecha 

colaboración con la compañía, es una gran opción.     

La selección del socio de automatización es 

fundamental y puede determinar el grado de 

fluidez de las siguientes fases.

Al seleccionar un socio de automatización, deben 

considerarse cuidadosamente los productos y 

soluciones que ofrece cada proveedor. El hecho 

de que la empresa tenga o no una experiencia 

avanzada es muy importante. La experiencia de 

fabricación anterior con sistemas automatizados 

es esencial, y el proveedor debe poder compartir 

e jemp los  de  s i s temas  de  mecan i zado 

automatizado facilitados con éxito.

Dada la interdependencia de los sistemas de 

automatización modernos con los demás 

sistemas, se recomienda encarecidamente que 

las compañías trabajen con un proveedor capaz de 

coordinar todos los aspectos del proceso de 

integración, incluido el equipo de terceros. Un 

proveedor único debería ser capaz de manejar 

todas las facetas del proyecto, lo que permitiría a 

la empresa centrar su atención en objetivos más 

amplios, como la próxima oportunidad para el 

cliente, los procesos internos de mejora continua 

o la optimización de la continuidad del negocio. 

Después de todo, el tiempo es dinero. 

Ÿ Diseño del Robot EOAT

Ÿ Ingeniería de controles

Ÿ Programación del control de robots/células

Ÿ Sistema de apoyo de afluencia en el sitio del 

cliente

Ÿ Diseño de la disposición

Ÿ Apoyo en la instalación/puesta en marcha

Ÿ Documentación final

Ÿ Supervisión del sitio

Ÿ Ingeniería mecánica

Ÿ Apoyo posterior a la instalación

Ÿ Programación

Al principio del proyecto, asegúrese de 

determinar los criterios que se utilizarán para 

aceptar y aprobar el sistema automatizado.  Todas 

estas expectativas deben tratarse dentro de los 

acuerdos con los proveedores para asegurar una 

implementación exitosa al final del programa. 

Ÿ Gestión de recursos

Ÿ Seguimiento de las piezas

Ÿ Integración del equipo

Las compañías deben evaluar si todo el equipo 

que se incluirá en los sistemas de automatización 

puede ser integrado por un solo proveedor.  Un 

proveedor único que tenga conocimientos sobre 

la integración de procesos y equipos auxiliares 

puede proporcionar recomendaciones para todo 

el sistema, racionalizando el diseño del sistema y 

el proceso de compra.

Ÿ Gestión de la célula

Ÿ Sistema de vigilancia

Ÿ Programas de mantenimiento

He aquí algunas de las áreas de interés en las que 

un proveedor de una sola fuente debería tener 

experiencia:

Ÿ Gestión de proyectos con un solo punto de 

contacto

Ÿ Revisiones de especificaciones/diseños

Ÿ Aprobaciones de dibujo
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Ÿ Otros procesos requeridos aparte del mecanizado: es decir, lavado, inspección, montaje, pruebas, 

marcado.

Ÿ Número de operaciones de mecanizado

Ÿ Configuraciones de los dispositivos: número de piezas, operaciones, manual/automático

Ÿ Tipos de piezas, mezcla de piezas

Ÿ Información de procesamiento de partes:

Ÿ Tiempos de ciclo

Ÿ Razones para considerar la automatización: reducción de la mano de obra, cuestiones de seguridad, 

mejorar el rendimiento y el funcionamiento desatendido

El proceso de descubrimiento de Makino es extenso. 

Hace preguntas que la mayoría de los proveedores ni 

siquiera tienen en cuenta hasta más adelante en el 

proceso; cuando el pasarse por alto información podría 

suponer un costoso bloqueo.  Tampoco es raro 

escuchar que las propuestas de Makino son las más detalladas y minuciosas que se han presentado.

Con Makino como proveedor único, las compañías tienen un socio de confianza. Los expertos de Makino 

formulan un plan integral para la integración de la automatización; supervisan todo el proceso, desarrollan los 

diseños de automatización y las plataformas necesarias, revisan las restricciones de espacio y perfeccionan 

el concepto.

El proceso integral de Makino de principio a fin

Con los expertos ingenieros de Makino guiando cada 

paso de la automatización de los procesos, desde la 

exploración de los requisitos del sistema hasta la 

revisión de los procesos actuales, pasando por la 

planificación y el desarrollo de la automatización y la 

entrega y configuración de las máquinas, no habrá 

sorpresas.

I. Definir el alcance de la solicitud:

Ÿ Apoyo laboral planificado después de que se implementa la automatización

II.Definir la plataforma de automatización apropiada

V. Actualizar el concepto y la propuesta sobre la base de retroalimentación

Ÿ Restricciones de espacio en el piso

IV. Refinar el concepto y presentar la propuesta inicial

Ÿ Proporcionar un concepto de plan antes de desarrollar plenamente el concepto y la propuesta

III. Desarrollar el sistema de automatización del concepto incluyendo diseños y presentarlo al cliente

Ÿ Entrega de materia prima al sistema 

Ÿ Qué le sucede al producto terminado 

Ÿ Operaciones actuales que el operario realiza manualmente mientras hace el mantenimiento de las 

máquinas, como soplado de piezas, inspección al 100%, etc.

Ÿ Requisitos de rastreo de piezas/recopilación de datos

Ÿ Nivel de control de celda requerido para la aplicación

Makino ofrece soluciones listas para la producción
que aumentan el rendimiento.



Implementación del sistema

Ÿ ¿Es necesaria la inspección en línea para 

asegurar la calidad de todas las piezas que salen 

de la celda?

Desde el punto de vista del diseño, hay numerosos 

factores a considerar:

A medida que se trabaja en el proceso de justificar y 

determinar  cómo ejecutar  un programa de 

automatización, se tendrá que considerar la 

configuración y el diseño de la automatización. Esto se 

entrelazará con los pasos anteriores, ya que el proceso 

dependerá de su conocimiento de los sistemas 

automatizados y su plan de ejecución.

Ÿ Seguimiento del material: Delinear el proceso de 

rastreo de material ayudará con el diseño de la 

automatización. Algunas preguntas a considerar 

son::

Diseño de la Automatización

Ÿ Entrada/salida de material: También debe 

decidirse el flujo de material a través de la celda, por 

ejemplo, dónde se introduce la materia prima en la 

celda y dónde sale el producto acabado de la misma.   

¿Cuál será el método de amortiguación en la célula 

para acomodar una operación desatendida, si es 

necesario?  ¿Cuánta memoria intermedia es 

necesaria para la entrada, la salida y la parte de la 

memoria intermedia en proceso?

Ÿ ¿Las piezas necesitarán ser marcadas, 

identificadas y rastreadas automáticamente?

Ÿ Espacio en piso: La célula de automatización debe 

diseñarse de manera que se optimice el uso del 

espacio de suelo.

Ÿ ¿Serán las operaciones secundarias como el 

desbarbado una característica automatizada y 

manejada robóticamente?

Ÿ Participación del operador: Habrá que considerar la 

participación de los operadores en el sistema de 

mecanizado automatizado, como las inspecciones de 

las piezas, la sustitución de herramientas, el 

empaquetado, el desbarbado, etc.

Ÿ Capacidad del sistema: Deben conocerse las 

especificaciones de los volúmenes de producción, 

así como los requisitos de capacidad adicional. Si la 

capacidad adicional es una posibilidad, debe existir 

un plan de expansión futura.  Este plan debe incluir 

las necesidades de futuros centros de mecanizado, 

manejo de materiales y tipos de piezas adicionales.

Con las funciones de monitoreo adecuadas, el equipo 

de mecanizado podría detectar cuándo una 

herramienta se está volviendo desafilada (llegando al 

final de su vida útil), y si una herramienta se ha roto 

durante el proceso de mecanizado. Muchos talleres 

emplean otras funciones, como el sondeo de piezas, 

para vigilar el proceso y encontrar la ubicación exacta 

de la pieza antes de que comience el proceso de 

mecanizado. Los talleres también pueden utilizar la 

detección de piezas para asegurarse de que la pieza se 

carga correctamente en el dispositivo. Ambas ayudan a 

salvaguardar que el sistema automatizado esté 

produciendo piezas de calidad.

Los centros de mecanizado Makino ofrecen un número 

significativo de opciones de máquinas estándar que 

son necesarias o pueden mejorar enormemente la 

fiabilidad de un sistema de automatización, como la 

detección de rotura de herramientas, la detección de la 

primera herramienta utilizada, el apoyo a la recogida de 

datos. Además, Makino ofrece los sistemas de control 

de células (MAS-A5, Robot Cell Controller) que pueden 

programar y supervisar el funcionamiento del sistema 

de mecanizado automatizado con interfaces estándar 

definidas para cada uno de los sistemas de control de 

máquinas de Makino. 

Esto proporciona una 

integración perfecta 

de los centros de 

mecanizado con los 

s i s t e m a s  d e 

automatización.

Ÿ Gestión del Proceso: ¿Cómo se supervisarán los 

procesos de mecanizado para garantizar que el 

proceso sigue estando bajo control? ¿Qué sucederá 

con las piezas rechazadas dentro del sistema?   

¿Cómo se manejarán las verificaciones de los 

procesos? Sin un operador manejando la máquina 

durante el tiempo desatendida, entonces el proceso 

de mecanizado debe incorporar características 

automatizadas que supervisen el proceso de 

mecanizado, como la supervisión de la vida útil de la 

herramienta y las funciones de rotura de la 

herramienta.

En un entorno desatendido, se deben llevar a cabo 

comprobaciones del proceso para gestionar la calidad 

de la pieza. Si el proceso es lo suficientemente capaz, 

una empresa puede en última instancia reducir sus 

costos en la inspección de la pieza dentro del sistema 

automatizado.

Makino MAS-A5



Implementación del Sistema

Al comienzo de la ejecución del programa, se debe 

crear un programa de ejecución para identificar los 

recursos necesarios y el momento de su 

participación. Además, durante el curso del 

programa se deben identificar y vigilar los hitos 

importantes del programa para asegurar que éste 

avance según lo previsto. Makino cuenta con un 

equipo de directores de proyecto que se especializa 

en la ejecución de este tipo de programas.

La gestión de la ejecución se puede desglosar en 

los siguientes pasos: diseño/ingeniería, instalación, 

puesta en marcha/operación y producción.

Ejecutando el Plan de Automatización e 

Integración

Durante la fase de diseño/ingeniería, el progreso de 

esta fase es monitoreado a través de revisiones y 

aprobaciones de diseño.  Para cada componente 

del sistema automatizado, es decir, el robot End-Of-

Arm Tooling (EOAT), se deben realizar revisiones 

de diseño que incluyan todas las disciplinas de 

ingeniería que estén directamente involucradas o 

indirectamente afectadas por el diseño del 

componente.   Esto es muy importante, ya que el 

sistema automatizado suele implicar la integración 

de varias piezas de equipo en un único sistema 

cohesivo.

Al principio de la fase de diseño/ingeniería, debe 

realizarse una Evaluación de los Riesgos de 

Seguridad.  Esta evaluación identifica todos los 

riesgos de seguridad que el sistema automatizado 

presentará a la fuerza de trabajo durante la 

operación y proporciona un mecanismo para 

evaluar y eliminar esos riesgos para operar y 

mantener un sistema completamente seguro.

Antes de la instalación, es necesario identificar un 

único punto de responsabilidad para la instalación 

del sistema.   Esta persona coordinará y 

supervisará las actividades cotidianas durante la 

instalación para asegurar que se cumplan todos los 

hitos, que se disponga de todos los recursos 

necesarios y que se resuelvan los problemas de la 

instalación.     Makino identifica un Coordinador de 

S i t io  para  cada  proyecto  que asume la 

responsabilidad de la instalación y las actividades 

diarias.

Una vez que la instalación se completa, el sistema 

debe ser probado completamente.  Makino 

proporciona una lista de comprobación de la 

prueba del sistema que se utiliza para probar 

completamente un sistema automatizado, 

incluyendo las condiciones anormales que se 

encontrarán durante la operación de producción 

del sistema. Una lista de verificación es esencial 

para identificar y probar tantos escenarios como 

sea posible antes de comenzar a ejecutar la 

producción a través del sistema.

El siguiente paso es el evento de aceptación del 

sistema, en el que se confirma que el sistema 

automatizado es capaz de producir con fiabilidad a 

la tasa de rendimiento prevista durante un período 

de tiempo prolongado, normalmente 8 horas.    

Este paso es importante para identificar los 

posibles puntos débiles del sistema que pueden 

no funcionar durante la operación normal de 

producción y para confirmar la operación de ritmo 

en el sistema, asegurando típicamente que la 

automatización no es la operación de ritmo.

El paso final es la automatización de la producción. 

Este paso consiste en afinar el sistema de 

automatización corrigiendo los molestos 

problemas recurrentes y aplicando mejoras que 

p e r m i t a n  q u e  e l  s i s t e m a  p r o d u z c a 

sistemáticamente a la tasa de rendimiento 

esperada.   Dependiendo de la complejidad del 

sistema automatizado, este paso puede requerir 3 

a 6 meses.  



Ÿ La selección de los proveedores y socios de 

integración adecuados es fundamental y puede 

simplificar todos los aspectos del proyecto. Esto 

es especialmente importante para los inversores 

que se inician en la automatización.

Ÿ Las inversiones en sistemas automatizados 

afectan a algo más que al taller.  Durante el 

proceso de planificación, es importante involucrar 

a los dirigentes de todas las áreas de una 

organización para asegurar que se tome la 

decisión correcta y que todas las facetas del 

negocio estén preparadas para el cambio de la 

producción.

Ÿ La determinación de las tecnologías de 

automatización y los procesos auxiliares debe 

realizarse durante los procedimientos de diseño 

para asegurar un flujo de trabajo eficiente. 

Asegúrese de verificar todos los requisitos de una 

pieza terminada.

Conclusiones

Ÿ La integración perfecta de los sistemas 

automatizados debe comenzar con una adecuada 

planificación previa. Las expectativas deben 

establecerse en términos de volumen de 

producción y variedad de piezas antes de que se 

pueda identificar un tipo de sistema adecuado.

Ÿ La ejecución comienza con una revisión 

exhaustiva de todos los diseños del proyecto, así 

como el establecimiento de puntos de referencia. 

Tómese el tiempo necesario en el proceso de 

programación para asegurarse de que todos los 

componentes están preparados para llegar a los 

momentos adecuados y cumplir con los hitos 

establecidos.
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