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Resumen 

 
Las grandes fluctuaciones en el 

mercado producen perturbaciones 

importantes en los sistemas de 

fabricación actuales, esto a su vez 

produce elevados desajustes en sus 

planes de fabricación. Para 

responder a estas exigencias se 

hace necesario que los sistemas de 

control sean capaces de responder 

con agilidad frente a esas 

fluctuaciones y además contengan 

procesos capaces de adaptar y 

reconfigurar las operaciones en los 

procesos productivos. Haciendo 

posible la implantación de nuevos 

productos bajo condiciones de 

mínimos costes, así como la 

reducción del time-to-market.  

Esta variabilidad imposibilita un 

flujo estable de los productos en 

las cadenas productivas. A menudo 

provoca la aparición fenómenos 

adversos como son los bloqueos 

(Deadlocks) y cuellos de botella 

(Bottleneck). Ambos fenómenos 

reducen enormemente la capacidad 

productiva de las líneas. Para 

tratar de paliar estos fenómenos, 

se requiere de herramientas no solo 

capaces de detectar dichos 

fenómenos sino que además, permitan 

establecer políticas óptimas para 

su reducción o incluso, eliminación 

si llegara a ser posible. 

El siguiente artículo incide en la 

figura del control supervisor, 

tanto a nivel local como global, 

como herramientas capaces de 

reducir estos problemas. 

 
Palabras Clave: Sistemas de Fabricación 

Reconfigurables, Bottleneck, Simulación Eventos 

Discretos,  Restricciones Temporales, Algoritmos de 

control de datos en redes de comunicaciones 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1.    Introducción a los sistemas de Fabricación 
 

Las empresas de fabricación actuales se encuentran 

inmersas dentro de un fenómeno denominado 

“Globalización de los Mercados"[3], este hecho 

afecta a las empresas de dos formas principalmente, 

una de ellas beneficiosa ya que aumenta de forma 

considerable sus clientes potenciales, pero una de 

forma negativa, aumenta la competencia.  

 

Actualmente, las empresas se encuentran en un 

entorno cambiante, implicando cambios estructurales 

de las mismas, ya no son las empresas las que 

proponen al consumidor una serie de productos y éste 

no es más que un mero observador (tendencia 
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empresa-usuario), sino que en este mundo 

globalizado es el consumidor el que demanda nuevos 

productos, con una serie de características 

determinadas, invirtiendo la tendencia que hasta este 

momento se había dado en el entorno productivo, se 

tiende a productos más personalizados. Este 

fenómeno modifica en gran medida a las curvas 

características de los productos (Fig. 1), en las  cuáles 

hasta la aparición de este fenómeno a partir de la 

etapa de introducción existía un tiempo bastante 

largo (varios años) de no inserción de nuevos 

productos. Con esta tendencia se deben de introducir 

productos cada vez con menos tiempo de etapa de 

desarrollo y de introducción (reducción de time-to-

market) que satisfagan a  los usuarios  tanto en la 

calidad como en el diseño y a un precio reducido. 

 

Esta personalización de los productos que atraen de 

una forma tan directa a los consumidores, son un reto 

para las empresas, la existencia de gran cantidad de 

productos diferentes en sus plantas, hace que la 

planificación de la producción no sea estática sino 

debe de ser dinámica, tanto en diversidad como en la 

cantidad de producto a fabricar.  

 

El beneficio económico de las empresas, se basa en 

la producción de productos satisfactorios en todo 

momento para los consumidores, y en la generación 

de productos de forma continua, disminuyendo para 

ello el time-to-market (tiempo de aparición de un 

nuevo producto en el mercado desde su fase de 

incubación-desarrollo-producción). Esta necesidad de 

introducir periódicamente nuevos productos choca de 

pleno con las estructuras rígidas de los sistemas de 

fabricación, ya que en la actualidad los sistemas de 

fabricación celulares poseen un gran problema en su 

propia concepción, son sistemas flexibles capaces de 

realizar una amplia gama de productos pero su 

estructura es cerrada, el principal cuello de botella es 

su propia arquitectura de control, siendo una 

arquitectura propietaria y cerrada. La inserción de un 

nuevo producto se realizara de forma lenta ya que se 

deberá de diseñar, programar, etc. 

 

 
 

Figura 1. Ciclo de Vida de un Producto 

 

 

Estos nuevos sistemas de fabricación deben de ser 

ágiles y flexibles manteniendo los niveles de 

producción y de calidad ante cambios drásticos en 

sus mercados potenciales. Algunas empresas basan 

su estrategia de mercado en introducir nuevos 

productos cada poco tiempo provocando en los 

consumidores unas expectativas continua son las 

empresas denominadas “Empresas líderes" (por 

ejemplo Apple), y otras, denominadas “Empresas 

Seguidoras" (caso de Samsung), con una cuota de 

mercado superior a las primeras introduciendo estas 

nuevas características en sus productos de forma 

lenta. 

 

 

1.1.2.    Evolución de los paradigmas de 

fabricación 
 

Desde la revolución industrial hasta nuestros días, 

una de las principales preocupaciones de los sistemas 

de fabricación ha sido su adaptabilidad al mercado. 

Debido a esto los paradigmas de fabricación se han 

visto enfocados a la competitividad de las empresas. 

 

 Sistemas de Fabricación Dedicados (DMS), 

también conocidos como fabricación en 

masa, introducidos por Henry Ford, 

caracterizada por la producción de una 

misma clase de productos utilizados en una l 

nea de ensamblad rígida. La clave de este 

tipo de sistema se encuentra en los altos 

niveles de producción a bajo coste. Estos 

sistemas requieren de niveles de producción 

estables, en el instante en el cual pierden 

esta estabilidad, no son rentables desde el 

punto de vista económico.  

 

 Sistemas de Fabricación Celulares (CMS), 

se componen de un grupo de estaciones de 

trabajo en las cuales se va procesando un 

producto progresivamente sin esperas hasta 

que el lote ha finalizado. Este producto 

puede ser tanto un componente como un 

producto finalizado. Son sistemas que 

agrupan sus productos en familias a partir de 

unas ciertas características, siendo su 

producción continua puesto que pequeños 

cambios en el setup de las estaciones 

posibilitan la producción de los distintos 

productos. Los sistemas celulares se 

encuentran diseñados para una cierta 

cantidad de productos, cuya característica es 

que son productos con una demanda estable 

y con tiempos de vida elevados. La 

inserción de nuevos diferentes para los que 

fueron diseñados es complicado ya que son 

estructuras rígidas, además no son 

apropiadas para sistemas con fluctuaciones 

acusadas en su producción.  
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 Sistemas de Fabricación Flexible (FMS), 

son de nidos como un sistema informático 

de producción controlada capaz de procesar 

una variedad de pie-zas. Su principal 

característica es la flexibilidad, pero 

mantiene una estructura rígida que impide 

una rápida respuesta a los cambios.  

 

 Los sistemas de fabricación Reconfigurable 

(RMS). Este novedoso paradigma de 

fabricación viene a mitigar las carencias de 

los sistemas anteriores. Son flexibles tanto a 

nivel de diversidad como de capacidad de 

fabricación respondiendo de forma ágil a la 

fluctuación de los mercados [2].  

 

Además posee una arquitectura de control 

abierta con lo que la inserción de nuevos 

productos es mucho más simple que en el 

resto de sistemas. 

 

 

 
 

 

Figura 2. Sistema Reconfigurable de Fabricación 

 

1.1.3 Concepto de Sistemas de Fabricación 

Reconfigurable  

 

Los sistemas de fabricación reconfigurable, como se 

ha visto anteriormente, nacen de la necesidad de 

tener estructuras de fabricación adaptables a los 

mercados. Koren et al. (1999) definieron un RMS 

(reconfigurable manufacturing systems) como “un 

sistema de fabricación diseñado desde el comienzo 

para soportar cambios rápidos en su estructura tanto  

en sus componentes hardware como en sus 

componentes software para ajustar su capacidad 

productiva y funcionalidad de forma rápida dentro de 

una familia de piezas como respuesta a los repentinos 

cambios del mercado o imposiciones del regulador".  

 

Los objetivos de los RMS, salvando el tema 

económico, son dos: 

 

1. Reducción de tiempo de lanzamiento de 

nuevos productos y  reconfiguración de los 

sistemas.  

 

2. Rápida modificación e inserción de 

novedosos sistemas de fabricación.  

 

Las principales características de un sistema RMS 

son modularidad, integrabilidad, convertibilidad, 

diagnosis y personalización (Mehrabi et al. 2000).  

 

 

2. BOTTLENECK 

 
De una forma muy burda, un cuello de botella no es 

más que una estrangulación del flujo normal (Fig. 3), 

dentro de los sistemas de comunicaciones se definiría 

como una interrupción del flujo de datos normales, 

en términos médicos sería una estrangulación de los 

vasos sanguíneos, etc. 

 

En un sistema de fabricación un cuello de botella es 

una reducción del flujo productivo, esta reducción 

provoca grandes pérdidas económicas ya que como 

se ha comentado anteriormente los usuarios estamos 

provocando en las empresas gran competencia y 

disminución progresiva de los precios, y por tanto, de 

los márgenes de beneficio. 

 

 
 

Figura 3. Concepto básico de Congestión 

 

Por tanto, no es difícil comprender  la utilidad de  

aquellos sistemas capaces de detectar con la 

suficiente antelación de la aparición de este tipo de 

problemas en las líneas de fabricación. 

 

Los cuellos de botella son intrínsecos a la propia 

naturaleza de los sistemas de fabricación, pero su 

detección precoz y minimización de sus efectos son 

propias de los sistemas de fabricación ágiles. 

 

Existe gran cantidad de bibliografía acerca de los 

cuellos de botella dentro de líneas de fabricación 

sobre todo en aquellas de estructura seriada, en las 

cuales una vez detectadas las máquinas con un alto 

grado de factor de utilización y por tanto, designadas 

como bottleneck se instalarán  buffers intermedios 

que posibilite un flujo continuo de material desde la 

máquina designada como bottleneck hacia las 

máquinas siguientes. 
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3. CONTROL SUPERVISOR 

 
El supervisor aparece como una necesidad ante la 

complejidad de los sistemas de fabricación. Su 

objetivo principal es establecer el correcto 

funcionamiento para los distintos estados del sistema. 

 

En la etapa de diseño limitará el posible error del 

sistema. Para ello debemos realizar “el modelado del 

sistema”. Es fácil pensar que el supervisor tiene que 

contener las características individuales de los 

elementos del sistema. 

 

Las características principales de un control 

supervisor: 

 

 Monitorización de la planta controlada. 

 Detección y aislamiento de fallos. 

 Diagnóstico. 

 Toma de decisión (dependiendo de la 

disponibilidad). 

 Ejecución de acciones de la nueva situación. 

 Comunicación mundo exterior-intercambio 

de información. 

 

4. EJEMPLO 

 
El ejemplo a utilizar es el referente a un sistema 

flexible de fabricación flexible, compuesto por tres 

celdas seriadas y realizándose en cada una de ellas 

diferentes operaciones. 

 

 
 

Figura 4. Celdas de Fabricación Flexible 

Cada una de las celdas se encuentra compuesta por 

un brazo articulado (Robot) y un conjunto de 

controladores lógicos programables (PLC´s), cuya 

función es la de controlar cada uno de los diferentes 

recursos que componen dichas celdas. Estos recursos 

son máquinas de corte, sistemas de extracción de 

polvo, sistemas de lubricación, sistemas neumáticos, 

eléctricos, etc. 

 

Para la construcción de cada uno de los controladores 

locales se ha utilizado la misma filosofía que en 

Lastra et alm (2011) [5] (Fig. 5). 

 

Cada una de las celdas se encuentra controlada por 

un PLC (Controlador Lógico Programable), siendo 

éste el componente idóneo para albergar el control 

local de la planta física gracias a sus características 

implícitas de robustez y de fiabilidad. 

 

 
Figura 5. Construcción del Sistema  

de Control Local 

 

 

El PLC ejecutará las distintas tareas a las ciclicidades 

demandadas por el propio proceso a controlar, 

además se utilizará gracias a su fácil implantación en 

la industria actual. 

 

El control supervisor del sistema también se integrará 

en el propio PLC y su funcionamiento implicará una 

serie de reglas de control sobre el control estándar 

[7]. 

 

Figura 6. Arquitectura de Control 

 

Gracias a la estandarización de los lenguajes de 

programación de los PLC´s (norma 61131-3) su 

implementación en cualquier tipo de sistema será 

rápida y fácil. 
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La arquitectura de control (Fig. 6) del sistema de 

fabricación utilizado en el ejemplo es una 

arquitectura jerárquica, dividida en dos capas de 

control supervisor (Fig. 7). El control de supervisor 

local, encargado del funcionamiento correcto de las 

celdas de forma individual (restricciones temporales 

operativas) y un Control Supervisor del sistema 

Global, cuya función es controlar el flujo productivo. 

Para ello utilizará todos los datos obtenidos de las 

capas inferiores y determinará el ritmo de 

funcionamiento del sistema (balanceo dinámico de la 

línea), con el fin de evitar o reducir el efecto de los 

cuellos o incluso de los bloqueos. 

 

 

 
 

Figura 7. Arquitectura de Control y Principales 

funciones de los -Supervisores 

 

 

La política de control del Supervisor General es 

totalmente diferente para cada uno de los defectos, 

mientras que para un defecto de Congestión 

modificará la velocidad de ejecución para las 

diferentes tareas, por tanto, estableciendo nuevos 

parámetros para el  balanceo de la línea e limitando 

al máximo dicho defecto mediante un algoritmo de 

ruteo óptimo  (algoritmo de Bellman-Ford) y para un 

defecto de bloqueo, el controlador tomará la decisión 

de detener determinadas tareas con el fin de salir de 

dicho defecto, por tanto, reduciendo drásticamente el 

flujo producto (algoritmo de Congestión-Arranque 

lento). 

 

Este buffer intermedio permitirá la estabilización del 

sistema global en caso de divergencia en los tiempos 

de fabricación entre celdas. 

Durante un funcionamiento correcto las restricciones 

temporales para cada una de las operaciones (Fig. 8)  

se cumplen, de tal forma, que el flujo de piezas del 

sistema productivo es constante, por tanto, el buffer 

se mantiene dentro de los valores estables. 

 

En el instante en el cual comienzan a existir retrasos 

(Fig. 9), el conjunto comienza a producirse 

divergencia temporal entre las celdas y comienza a 

aumentar el buffer intermedio (Cinta). En la siguiente 

figura se muestra dicho fenómeno, el controlador 

local no cumple las restricciones temporales con lo 

que aparece un retraso. Este retraso impide un flujo 

correcto de piezas en el sistema produciendo una 

congestión en el mismo, si está congestión alcanza 

los valores máximos del buffer y no se establece 

ningún tipo de política de mitigación del defecto 

podría desembocar en un bloqueo parcial o total  del 

sistema productivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de Gantt Sistema Controlado 

 

 

El sistema de fabricación se ha modelado como un 

sistema de eventos discretos [4]. Para ello se ha 

utilizado la herramienta de desarrollo 

Matlab/Simulink, y más concretamente las toolbox 

de Simulink Stateflow y SimEvent. Mediante 

Stateflow se modelará la operativa propia de cada 

una de las celdas, máquinas funcionando, estado de 

fallo, etc, y mediante SimEvent se modelará el 

trasiego de piezas interceldas y entre celdas 

contiguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de Gantt Sistema Bajo Fallo 

 

 

 

Stateflow es una representación gráfica de una 

máquina de estados finitos (FSM), la cual se 

compone de un número de elementos básicos los 

estados, las transiciones, los eventos, las 

variables,etc. 

 

A continuación se muestra la máquina de estados 

finitos para una máquina tipo, compuesta por tres 

estados, uno de espera (carga y descarga del 

material), un estado de operando y un estado de fallo, 

las transiciones entre los estados se produce de 

distintas formas, a través de eventos como puede ser 

el pulsador de start o el fallo de la máquina, o a 

ID Task Name

Tue 21 Jun

8 9 10 11 12 1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

Sacar a mesa

Dejar garra

Coger herr. corte

Mecanizar

Dejar herr. corte

Coger garra

Sacar a cinta

ID Task Name

Tue 21 Jun

8 9 10 11 12 1 2 3

1 Sacar a mesa

2 Dejar garra

3 Coger herr. corte

4 Mecanizar

5 Dejar herr. corte

6 Coger garra

7 Sacar a cinta
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través de variables locales, como puede ser la 

finalización del procesado de la pieza. 

 

El funcionamiento del sistema se iniciaría con una 

carga automática del sistema con lo que el primer 

estado se encontraría activo, dicho estado pasaría a 

estar desactivado en el instante de start al procesado 

de esa materia prima, activando el estado de 

Machine_run y permaneciendo activo hasta el final 

del procesado de la misma o hasta la ruptura de dicha 

máquina, en un ciclo normal la pieza se descargaría 

de forma automática y volvería de nuevo a realizarse 

el ciclo, en caso de defecto, pasaría al último  estado 

y permanecería aquí hasta que el defecto se haya 

solucionado. 

 

 
 

 

Figura 10. Stateflow & SimEvents Local Celda 

De Fabricación 

 

Una vez se ha construido el entorno de simulación en 

SimEvents, se comienza a simular el sistema y se 

introducen pequeñas perturbaciones en los tiempos 

de ejecución de las tareas de tal forma que se vayan 

produciendo cambios en los tiempos de ciclo para 

cada una de las celdas. 

 

Estos cambios en las celdas producirán a su vez una 

variación de las piezas en la cinta de conexión entre 

las celdas. 

 

Esta variación en el buffer intermedio producirá a su 

vez los defectos en el flujo productivo anteriormente 

citados, siendo el caso más grave, el bloqueo total o 

abrazo mortal, en el cual el sistema queda totalmente 

bloqueado. Para evitar este fenómeno se supervisa 

constantemente los tiempos para cada una de las 

operaciones en las celdas, en el instante en el cual 

existe esa variación se consulta la capacidad del 

buffer y dependiendo de su estado, se transferirá una 

serie de órdenes a los controladores locales. 

 

Estas órdenes modificarán la velocidad ejecución de 

las diferentes operaciones de las celdas y por 

consiguiente, modificarán el paso de las piezas de 

una celda a otra. Debido a que es un sistema 

dinámico es de vital importancia el control temporal 

de cada una de las operaciones. 

Pasos desarrollo del Sistema Supervisor Global (Fig. 

11) 

 

1. El estado del sistema se modifica en tiempo 

real evitando el bloqueo. 

 

2. La falta de coordinación entre celdas 

provoca bloqueo. 

 

3. La función del supervisor: establecer 

condiciones para evitar bloqueo, y 

minimizar tiempo. 

  

4. El Control Supervisor conoce en todo 

momento tiempos de operaciones, y 

determina  retraso entre celdas. 

 

5. Buffer indicador de falta de sincronización. 

 

6. Estado erróneo. Utilización algoritmo de 

Reinicio del Sistema. Sistema pasa a estado 

correcto. 

 

 

 
 

 

Figura 11. Pasos Control Supervisor 

 

A continuación (Fig. 12) se muestra mediante un  

diagrama de flujo el sistema de fabricación global, 

las relaciones entre los supervisores locales y el 

supervisor global, junto con los algoritmos que 

realizan el control de las mismas. 
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Conclusiones 

 

En el artículo aquí presentado se hace una breve 

introducción a una potencial solución a los defectos 

anteriormente citados, basados en la teoría del 

Control Supervisor. La arquitectura de control 

diseñada es una arquitectura de control jerárquica  

 

 

 
 

 

Figura 12. Diagrama de flujo  

Programa Simulación 

 

 

donde los supervisores locales modifican su 

comportamiento a partir de la operativa demandada 

por el Supervisor Global. 

 

En la actualidad se viene desarrollando un sistema 

que podría alcanzar especificaciones de alta 

fiabilidad en cuanto al flujo productivo, donde los 

posibles errores se están simulando mediante 

diferentes algoritmos matemáticos. De este modo se 

viene realizando una acción preventiva a la aparición 

de conflicto: Reconocimiento de bloqueo, retardos y 

desfases en la secuencia de procesamiento. 
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