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A nadie se le escapa que el interés mundial en los últimos años, en torno a la 
más avanzada tecnología manufacturera ha aumentado considerablemente. 

Es posible observar que en el transcurso de la última década, la comunidad em-
presarial ha mostrado un renovado interés en la función de producción y en su con-
tribución potencial a la ventaja competitiva de las compañías. Algunos sectores han 
definido este movimiento como «back to the basis» o vuelta a la manufactura. 

Existe, por otra parte, un grupo importante de trabajos de campo, llevados a 
cabo a lo largo de la segunda mitad de la década de los ochenta, encaminados, en 
su mayoría, a la determinación de los elementos que han permitido a las empresas 
manufactureras sobrevivir e incluso, en algunos casos alcanzar el éxito en el turbu-
lento entorno actual. Una gran parte de estos trabajos persigue la identificación en 
diferentes entornos de la actitud que la empresa como un todo, ha de presentar ante 
el resto de las nuevas características del mercado y, de un modo especial, la actitud 
a adoptar frente al subsistema productivo y la vía en que ésta se concreta en un mo-
do de actuación. 

Es asimismo constatable que los responsables de empresas a la búsqueda de algu-
na posible solución para su negocio, han esperado que ésta proviniese de las nuevas 
tecnologías de la producción. Lamentablemente, no han sido pocos los que han caí-
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do, sin darse cuenta, en la trampa de adquirir nuevos equipos de alta tecnología y 
en concepciones avanzadas de producción, sin haber considerado, con anterioridad 
y detenidamente, los efectos que estas soluciones parciales acarrearían sobre la em-
presa como un todo. Consecuentemente, las compañías no siempre han visto acom-
pañada su inversión por los beneficios que esperaban, pudiendo incluso, observar 
en determinados casos como aumentaban sus problemas financieros y de inventarios. 

Las compañías en su conjunto han invertido millones de dólares en la adquisi-
ción de modelos de planificación, programación y control de la producción que cuen-
tan con un fuerte apoyo informático, como pudiera ser, por ejemplo, el MRP de 
bucle cerrado. También, un significativo número de empresas que han pasado al Just-
In-Time. Otras compañías se están dirigiendo hacia el CIM (Computer Integrated 
Manufacturing), algunas están implantando FMS (Flexible Manufacturing Systems), 
el CAM (Computer Aided Management) goza de gran difusión, etc., y todas en un 
esfuerzo por protegerse tanto de la competencia internacional, como nacional y para 
intentar mantener y ganar posición en el mercado. Estos esfuerzos se han convertido 
en mejoras bien documentadas sobre el rendimiento del subsistema productivo, si 
bien, a pesar de la fuerte inversión realizada en activos, las mejoras indicadas no 
suelen traducirse en mejoras de igual magnitud para la empresa en su conjunto. 

La estrategia productiva a mantener por cada empresa es particular. Sin embar-
go, no todas las compañías experimentan un proceso consciente de desarrollo y man-
tenimiento de una estrategia de este tipo que les permita mantenerse en su nicho 
competitivo. Algunas empresas mantienen tal estrategia de forma residual, limitán-
dose, sencillamente, a facilitar el desarrollo de la actividad empresarial. Para estas 
empresas, el proceso manufacturero es un área de problemas o una caja negra que 
no puede ser comprendida ni dirigida. De este modo, el potencial que entraña el sub-
sistema productivo no es reconocido ni utilizado. Cuando es reconocido, las organi-
zaciones suelen desarrollar un proceso consciente para la comprensión de las 
necesidades del mercado y para el desarrollo adecuado de los recursos con que cuen-
ta el subsistema productivo en la satisfacción de estas necesidades competitivas. 

En la actualidad, son cada vez más frecuentes las publicaciones sobre la factoría 
del futuro en las que se señala la conveniencia de construir éstas a partir de una reco-
nocida jerarquía de objetivos, completamente asimilable a la jerarquía existente en 
todas y cada una de las áreas funcionales de las empresas. 

Las situaciones que se acaban de presentar, configuran el entorno manufacture-
ro en el que se implantarán, si las condiciones lo permiten, las factorías del futuro. 
Pretendemos ofrecer en este trabajo una caracterización de este entorno, que recoja 
tanto las experiencias que se deducen de los diferentes trabajos empíricos llevados 
a cabo en diferentes países, como las reflexiones que ya existen sobre los requisitos 
para los correctos diseños, arquitecturas y modos de implantación de las factorías 
del futuro. 
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Intentaremos, asimismo, describir fa estrategia que permita a las empresas ma-
nufactureras alcanzar la ventaja competitiva y sentar unas nociones teóricas elemen-
taies sobre la misma. 

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA COMPAÑÍAS MANUFACTURERAS 

1. UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Los diferentes estudios reaiizados recientemente en entornos manufactureros re-
levantes, coinciden en señalar una serie de caracteristicas comunes en aquellas em-
presas que han conseguido mantener su posición competitiva e incluso mejorarla. 
Al mismo tiempo, tales estudios ponen de manifiesto el conjunto de aspectos consi-
derados por las empresas como fundamentales, para iniciar su andadura en el difícil 
e incierto futuro de la producción automatizada y de la gestión integrada. 

Para el análisis de los mismos debemos empezar por dejar constancia del impor-
tante movimiento denominado «Back to the Basis». Este movimiento, cuyos defen-
sores más conocidos son, entre otros, ABERNA THY y OTROS (1983), KANTROW 
(1983), BUFFA (1984),HAYES yWHEELWRIGHT (1984) y FINE yHAX (1985), 
ha promovido la manufactura a la categoría de arma estratégica. 

Esta reconsideración de la manufactura ha supuesto un nuevo acercamiento de 
los directivos de las empresas a la dirección de operaciones, y un mayor énfasis en 
los estudios tendentes a poner de manifiesto la importancia de la integración de las 
estrategias de producción con la planificación de alto nivel, y el establecimiento de 
las prioridades competitivas de las empresas. Una vez conseguida esta integración 
será conveniente el disponer de una adecuada estructura de canales por los que fluya 
la comunicación, de modo que se permitiesen la toma de decisiones y las actuaciones 
pertinentes para la consecución de los objetivos de la empresa y del subsistema pro-
ductivo. 

(Este nuevo enfoque no es un hecho aislado o confinado dentro de los muros 
de las Universidades, sino que se ve ampliamente respaldado por la propia realidad 
empresarial). 

Considerando áreas geográficas concretas, dentro del modo de producción capi-
talista, hemos podido constatar las generaiidades que a continuación se presentan. 

Área de influencia de los Estados Unidos de Norteamérica 

Las diferentes investigaciones llevadas a cabo coinciden en señalar que la opi-
nión más extendida entre las compañías de este área en relación a la respuesta que 
la manufactura habría de dar en el futuro en la persecución de la posición de lideraz-
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go es la de que la función de producción ha de considerarse de modo global, de ma-
nera que: 

- se eviten la duplicación de datos, órdenes y funciones inherentes al proceso 
productivo. 

- se eliminen, en lo posible, los tiempos muertos, los inventarios innecesarios 
y los conflictos entre secciones. 

se estudien cuidadosamente las inversiones. 

se supriman la falta de comunicación en el seno empresarial y la desconexión 
entre las distintas áreas funcionales de la empresa. 

Para la mayoría de las entidades analizadas, una aproximación práctica, que per-
mita la implantación de programas de modernización, en base a la utilización del 
concepto de fabricación integrada, debe descansar sobre los siguientes puntos: 

a) búsqueda de la sencillez, lo que implica el estudio crítico y detenido de cada 
proceso productivo y administrativo, así como la consideración de la razón de ser 
y de la necesidad de existir de cada una de las tareas de la empresa. 

b) búsqueda de la integración, la cual conlleva una visión del proceso productivo 
como un todo, la consolidación entre los diferentes procesos y departamentos, la 
eliminación de actividades innecesarias o duplicadas, el impulso de experiencias de 
trabajo flexible y la implantación adecuada de las nuevas tecnologías. 

e) informatización por etapas, que hace imprescindible la utilización de una base 
de datos común que permita la conexión, el seguimiento y el control de todos los 
aspectos de la empresa, tales como el diseño y la ingeniería (CAD/CAM/CAE) (Com-
puter Aided Design, Computer Aided Management, Computer Aided Engineering), 
la planificación y el control de la producción a través de técnicas de planificación 
y gestión de la producción asistidas por ordenador, así como la planificación de las 
necesidades de materiales y de fabricación, MRP, MRP de bucle cerrado, unidos 
a sistemas automatizados aplicables a la fabricación, emsamblaje y control de cali-
dad, facilitando la integración con los sistemas de información financieros (MRP Il). 

Lo que en nuestra opinión resulta más aleccionador es el hecho de la reivindica-
ción de los principios y técnicas clásicas de la gestión de la producción, bien entendi-
do que lo que se propugna no es el olvido de las nuevas tendencias, sino el perfecto 
dominio y aprovechamiento del conocimiento existente en relación a aspectos como 
la planificación y programación de la producción, cara a su utilización para el logro 
de una perfecta sintonía entre el presente y el porvenir. 

(Se recomienda la lectura de las publicaciones de MILLER y VOLLMAN (1984), 
FERDOWS ET AL. (1985), RA VENTOS (1986), SCHROEDER ET AL. (1985), 
WARD (1986) Y BAINES (1987)). 
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Área de influencia japonesa 

Los resultados de los estudios realizados sobre las entidades manufactureras del 
Japón y de su área de influencia sitúan el éxito de las mismas en la atención prestada a: 

el análisis y la planificación, 
la persecución de la integración, y 
el seguimiento del cambio de mentalidad de todos los trabajadores de empre-

sas, en paralelo a la introducción de nuevos enfoques de la orientación productiva 
de las mismas. 

El estudio de campo más relevante se debe a BURNHAM (1985) y se centra en 
compañías con diferentes configuraciones productivas. Como conclusiones relevan-
tes destacan: 

- La utilización de técnicas MRP para la planificación y de la filosofía JIT pa-
ra la ejecución. 

- Profusa utilización de los ordenadores para la planificación y control de las 
actividades desarrolladas en los centros flexibles de la maquinaria. 

- Empleo de células automatizadas para el control de calidad, presencia de ro-
bots y algunos sistemas flexibles de fabricación (FMS). 

Lo más importante para su autor fue la evidencia, siempre presente, de un enfo-
que sistematizador, jerarquizante e integrador. Del mismo modo, las elecciones de 
equipos y de tareas asignables a los trabajadores se realizaban de forma equilibrada 
y práctica, en conexión con el soporte informático existente en la empresa, los mate-
riales a emplear, los programas de producción y fabricación, etc., consiguiendo, sin 
esfuerzo, un ritmo productivo fluido. En todas las compañías analizadas se observó 
una gran flexibilidad y eficiencia, puesta de manifiesto a través de procesos produc-
tivos sin rupturas, cortos tiempos de preparación, cuidadosa integración de proce-
sos, materiales e información, así como excelentes selecciones de equipos y tecnologías 
enfocadas hacia las necesidades de los productos y componentes. 

Todos los estudios aquí recogidos, presentan, de una manera más o menos explí-
cita, al entorno manufacturero como absolutamente necesitado de una reconsidera-
ción integral, de modo que las entidades transformen su forma de enfrentarse a la 
actividad productiva, comenzando por la alta dirección y concluyendo por el perso-
nal de los talleres. De llevarse a cabo esta transformación, supondría que cada nivel 
de toma decisiones se responsabilizase de los objetivos y actividades necesarias para 
su consecución encuadrados dentro de su ámbito, pero, además, y esto es lo más 
importante, habrían de encauzar las decisiones de modo que se respetasen y conside-
rasen los intereses de los niveles superiores e inferiores de toma de decisión, dentro 
del área productiva y en relación con el resto del las áreas funcionales de la organiza-
ción. 
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2. LA REALIDAD A NUESTRO ALCANCE 

Para aquellos responsables que invirtieron en la modernización de sus plantas 
productivas y departamentos de gestión, adquirieron hardware y software, intenta-
ron implantar alguna o varias nuevas tendencias de gestión de la producción, y no 
alcanzaron lo que esperaban de tal inversión, una importante cuestión es la relativa 
a la identificación de las razones de este fracaso. 

Entre las diferentes razones del desaprovechamiento del potencial de mejoras de-
rivado de la «modernización», se encuentra el hecho de que los datos que se emplean 
en la planificación y programación son inadecuados. Encontramos en la vida real 
con cierta frecuencia que, por ejemplo, los responsables del programa maestro de 
producción, utilizan unos datos que tienen poco o nada que ver con los que manejan 
los responsables de materiales, de ventas, etc. Se deduce pues, que es necesario con-
tar con una base de datos unificada para toda la empresa. 

Por otro lado, se da también la circunstancia de que durante estos últimos años 
se ha prestado más atención a la determinación de las mejores contraprestaciones 
de hardware y software que a la influencia que ambos ejercerían sobre cada empresa 
y sobre el soporte físico de la misma. Tampoco se prestó ninguna atención a cómo 
aceptarían las personas de la organización la informatización, olvidando también 
que su actitud hacia la misma, afectaría a las operaciones diarias de la empresa. 

(Pensemos que la consecución de la integración completa entre las operaciones 
propias de un negocio y los sistemas informáticos, es una ardua y compleja labor, 
siendo una de las principales dificultades la incapacidad manifiesta para evaluar las 
ineficiencias de la empresa y una segunda, la identificación de los cambios necesa-
rios para conseguir unas operaciones más productivas.) 

Frente a este grupo de responsables de empresas que no hicieron una reflexión 
profunda sobre su situación y necesidades, podemos encontrar otro grupo de res-
ponsables que han aplicado un criterio racional en la búsqueda de las soluciones. 
Esta conducta ha llevado a la consecución de reducciones en los costes generales, 
en el consumo de materiales, mano de obra directa, espacio físico en la planta, me-
nor número de trabajos en curso y menores inventarios. Llegar a este tipo de mejo-
ras ha sido posible gracias a la existencia de un razonamiento lógico sobre los objetivos 
del negocio y al diseño de una estrategia para la reorganización de la actividad ma-
nufacturera, de forma que ésta se adapte mejor a los objetivos de la empresa y a 
sus necesidades en relación a la flexibilidad, menores tiempos de fabricación, costes 
unitarios más bajos y una más rápida respuesta al mercado. Junto a esta estrategia 
que podríamos llamar «sectorial», al efectuar de modo particular el área o sector 
productivo, es necesario que la propia estrategia de la empresa reconozca y haga su-
yas las características de su propio aparato productivo y las tenga en cuenta a la hora 
de planificar la oferta al mercado. 
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3. LAS LÍNEAS MAESTRAS A SEGUIR 

Tanto los trabajos publicados como la realidad a nuestro alcance, ponen de ma-
nifiesto una serie de elementos claves a considerar prioritariamente cuando está en 
juego el futuro de las compañías manufactureras. Entre ellos destacan la necesidad 
de integración entre las diferentes áreas funcionales, la existencia de una buena red 
de comunicaciones, la urgencia de un cambio de mentalidad a todos los niveles em-
presariales, el dominio de las técnicas ya existentes antes de adentrarse en innovacio-
nes, la reconsideración de la función de producción y de modo especial en lo que 
afecta a la planificación y programación, así como a la gestión de inventarios, y, 
por supuesto, la importancia de una estructura jerárquica observable en todas las 
facetas del área productiva, que permita la adecuda conexión con los soportes infor-
máticos de ayuda a la gestión. 

Del conjunto de consideraciones vertidas parece desprenderse que el camino para 
la consecución de una importante productividad y fuerza en la lucha por la ventaja 
competitiva comienza con una amplia comprensión de la práctica actual de la em-
presa, incluyendo políticas, procedimientos, relaciones interdepartamentales y flu-
jos de información. La identificación de áreas específicas de mejora necesita un 
importante esfuerzo de grupo y una comunicación fluida y omnicomprensiva entre 
todos los niveles de la jerarquía organizacional, especialmente entre los responsables 
de cada nivel de toma de decisión. La determinación de las mejores soluciones preci-
sa de una evaluación detallada y una justificación de los cambios recomendados. 

4. UNA ESTRATEGIA ADECUADA DE PRODUCCIÓN 

Durante los últimos veinte años se ha escrito muchísimo sobre la estrategia de 
producción. Sin embargo, y por desgracia, una gran parte de lo escrito ha sido poco 
utilizado por las empresas. El eslabón perdido entre unos y otros no radica, a nues-
tro juicio, en la falta de entendimiento entre teóricos y prácticos, sino en la falta 
de una metodología sencilla que permita el desarrollo y la implantación de una estra-
tegia adecuada de producción, teniendo siempre en cuenta que tal planificación es-
tratégica no debe hacerse de una sola vez y para un solo período de tiempo, sino 
que es un proceso continuo. 

El futuro de las empresas manufactureras precisa de una aproximación conjunta 
por parte de todos aquellos relacionados con el subsistema productivo, ya pertenez-
can éstos a la propia empresa, a la comunidad científica, o a la comunidad técnica. 
La reciente implantación de programas integradores demuestra que la fusión de los 
conocimientos de los diferentes grupos, supone el mejor camino para la eliminación 
progresiva de los problemas comunes a las empresas manufactureras. 

(A título de ejemplo de estos problemas podemos citar, entre otros, el enorme 
tiempo muerto que acompaña al procesamiento de los productos, el volumen físico 
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de planta ocupado por el almacén, la falta de comunicación entre el personal de los 
difer~ntes departamentos de la empresa, los complejos sistemas administrativos y 
de control -difícilmente comprensibles por los propios componentes de la 
organización- y la existencia de un número de niveles en la jerarquía organizado-
na! superior al realmente necesario.) 

Considerando la necesidad de utilizar toda la información disponible y basándo-
nos en la naturaleza jerárquica de la toma de decisiones, no queda más remedio que 
tener en cuenta los importantes beneficios que se podrían derivar de la existencia 
de una estratégica productiva que reflejase esta naturaleza jerárquica, de modo que 
la actividad productiva fuese un fiel reflejo del sistema decisional y pudiese utilizar 
toda la información posible. 

Como es sabido, la estrategia productiva habrá de tratar diferentes informacio-
nes y tipos de informaciones, dependiendo del nivel decisional que considere; habrá 
que buscar, por tanto, el mejor modo de integrar estas informaciones para evitar 
que surjan fricciones, incompatibilidades o inconsistencias entre los diferentes nive-
les considerados por nuestra estrategia. 

Aunque con relativa frecuencia se olvide, existe una jerarquía natural en el pro-
ceso de determinación de la orientación estratégica de la empresa y suelen diferen-
ciarse tres niveles fundamentales en esta jerarquía, a saber, el nivel superior o 
estratégico, el nivel intermedio o táctico superior o estratégico, el nivel intermedio 
o táctico y el nivel inferior u operativo. Tal jerarquía es observable tanto en el proce-
so de toma de decisiones como en el de la fijación de objetivos y, es, además, perfec-
tamente evidente en el proceso de elaboración de la planificación estratégica de la 
empresa como un todo, y de la actividad productiva como una parte de dicho todo. 
Pasamos a describir a continuación, cada uno de los niveles mencionados en rela-
ción al diseño de la estrategia de producción. 

En el nivel estratégico se identifica el papel que la función de producción deberá 
jugar. Normalmente, los objetivos de producción vienen expresados en términos de 
los principales indicadores usados como medida del rendimiento al formular la es-
trategia de producción, a saber, costes, calidad, cantidad, plazo de entrega y flexibi-
lidad y eficiencia (BUENO y otros (1982), SKINNER (1985) y ROTH (1987)). 

En el nivel táctico los directivos responden a los objetivos organizacionales, ase-
gurando que todas las funciones directivas, incluyendo la producción, tengan planes 
consistentes con la visión de la corporación que mueve a la empresa hacia la posición 
competitiva deseada. Puesto que cada uno de los subsistemas de la empresa utiliza 
una colección de programas multifuncionales bien coordinados, encaminados al de-
sarrollo del potencial más alto de cada subsistemas, las líneas maestras de las estrate-
gias funcionales, incluyendo las de producción, se desarrollan principalmente en este 
nivel. 
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Finalmente, los directivos del nivel operativo deben formular los correspondientes 
planes operativos, sin perder de vista las características de las orientaciones de los 
niveles estratégico y táctico. (Claramente, la consecución de la ventaja competitiva 
a largo plazo depende de cómo conozca y comprenda cada compañía sus caracterís-
ticas productivas en relación a las de sus competidores). 

Concretando lo señalado hasta ahora sobre esta aproximación jerárquica a la 
función de la producción y, en concreto, a la planificación y programación de la 
misma, un modelo de planificación jerárquica de la producción podría definirse, si-
guiendo a GELDERS y VAN WASSENHOVE (1982), como: 

«Un modelo de planificación a medio y largo plazo junto a un modelo 
de planificación y programación a corto plazo. El modelo de planifica-
ción a medio y largo plazo, que utiliza datos altamente agregados, busca 
la utilización más acertada de los recursos disponibles de producción, 
centrándose en el problema de ajustar la producción. El resultado es un 
conjunto de standards (generalmente la tasa de producción), que actua-
rán como objetivos y restricciones para el modelo de planificación-
programación a corto plazo. Esta planificación a corto plazo intenta al-
canzar los standards que, en la mayoría de los casos, estarán orientados 
a la consecución del nivel de servicios deseado por la empresa. En el ni-
vel estratégico se procede a la determinación del plan agregado, o plan 
a medio y largo plazo, y en los niveles táctico y operativo se determinan 
el plan detallado o plan a corto plazo y se fijan los modos de control 
y seguimiento del proceso en su globalidad». 

A partir de lo expuesto, pueden señalarse las siguientes ventajas, entre otras, 
de esta concepción jerárquica de la planificación y programación de la producción: 

l. La agregación de los artículos que se lleva a cabo en los niveles superiores 
de toma de decisiones, puede reducir sensiblemente el coste y el esfuerzo de la previ-
sión de la demanda y de la preparación de los datos, aparte de la disminución de 
los costes computacionales. 

2. Como las decisiones sobre las horas trabajadas, las horas extraordinarias, 
las admisiones y los despidos, y demás cambios que puedan afectar a las tasas de 
producción, se basan en las cantidades totales de producción demandada, la mayor 
precisión de la demanda total ha de mejorar necesariamente el proceso de toma de 
decisiones. 

3. La agregación lleva a una comprensión más efectiva, por parte de la direc-
ción, de los resultados de los modelos. Además, a este nivel de planificación global, 
las decisiones de marketing están preparadas por grupos de productos y las decisio-
nes se toman por líneas de productos o personas. Son decisiones presupuestarias y 
no de tamaño de lotes. 
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Aun cuando todos estos argumentos a favor de la agregación característica del 
enfoque jerárquico continuen siendo válidos, no tendrían objeto ni significado si no 
fuera posible desagregarlos de nuevo hasta el nivel necesario de detalle para la ob-
tención de resultados prácticamente idóneos, y ello sólo es posible a partir de un tra-
tamiento jerárquico. 

Se acompañan estas reflexiones por una figura en la que se recogen las caracte-
rísticas más destacadas de cada uno de los niveles de la jerarquía organizacional in-
volucrados en el proceso productivo. 

CARACTERIZACIÓN DE WS DIFERENTES NIVELES 
DE UN SISTEMA JERÁRQUICO DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

NIVEL ESTRATEGICO TACTICO OPERATIVO 

ACTIVIDAD Plan de necesidades Planes de Programas de 
de recursos producción producción 

RESULTADO Plan de adquisición Planes de 
y de disponibilidades utilización de Programas de 

de recursos recursos ejecución 

HORIZONTE Largo Medio Corto TEMPORAL 

GRADO DE Bajo Medio Alto DETALLE 

DIRECCION 
Alta dirección Mandos intermedios Jefes de taller IMPLICADA 

GRADO DE Alto Medio Bajo INCERTIDUMBRE 

5. LAS FACTORÍAS DEL FUTURO 

Los sistemas jerárquicos de planificación y programación de la producción, que 
en este artículo se sugieren como una alternativa adecuada en el diseño de la estrategia 
de producción para el futuro de las compañías manufactureras, son ya aplicados en 
la práctica empresarial, siendo un magnífico ejemplo de los mismos y de su utilidad 
las conocidas técnicas MRP, MRP de bucle cerrado y MRPII. 

Aun cuando no siempre la implementación de estas técnicas se ha visto rodeada 
de todo el éxito que se hubiera podido alcanzar de haberse contado con los requisitos 
oportunos, y que ya han sido señalados, como una buena comunicación entre la áreas 
funcionales, una base de datos unificada, una adecuada formación del personal, etc., 
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las previsiones que se tiene sobre una aplicación exitosa en el futuro son realmente 
optimistas. 

Las posibilidades de la concepción jerárquica de una estrategia productiva van, 
no obstante, aún más allá de estas técnicas, pudiéndose detectar claramente, cómo 
sus aspectos más relevantes han sido adoptados en el diseño y arquitectura de las 
factorías del futuro (JAKSON y JONES 1987a y 1987b). 

Comencemos por destacar que las investigaciones teóricas realizadas a partir de 
1980 están mostrando que, sin la existencia de esta aproximación jerárquica, sería 
muy difícil, cuando no improbable, lograr la adaptación entre las estructuras 
productivas de las empresas y el vasto conjunto de medios que los adelantos 
informáticos están poniendo a disposición de las entidades productivas. 

(Recordemos que esta aproximación jerárquica es, desde el punto de vista de 
su posible tratamiento matemático por los soportes informáticos de apoyo a la gestión 
de la producción, una novedad, en cuanto que propone que cada sistema se 
responsabilice de la generación y mantenimiento de sus propios planes y programas, 
todo ello dentro de una lógica global que permita que los planes de los diferentes 
niveles se puedan generar con rapidez, gocen de suficiente flexibilidad y sólo se generen 
en caso de auténtica necesidad, evitando posibles duplicaciones. Los planes deberán, 
como se acaba de indicar, obedecer y respetar las limitaciones impuestas por los niveles 
superiores, las cuales vienen normalmente dadas en forma de prioridades en las tareas 
y en los tiempos de comienzo y terminación de cada actividad). 

Por otra parte, el conjunto de estudios destinados a la determinación de la 
configuración del diseño y arquitectura que deberán reunir las factorías del futuro, 
parten ineludiblemente de la consideración de la existencia de una jerarquía 
organizacional que se refleja por completo en el propio proceso productivo. La 
aplicación de los sistemas jerárquicos de planificación de la producción desarrollada 
a principios de los años setenta, es posible en las factorías del fututo si tenemos en 
cuenta las hipótesis de partida de dicha filosofía. Esta estaba referida, 
fundamentalmente, a la industria con configuración contínua y grandes series (flow-
shop). Al irse tornando la demanda más variada, fue preciso analizar más 
profundamente las características de tal configuración para lograr del modo más 
sencillo y adecuado un sistema productivo flexible y automatizado. De este modo, 
las configuraciones productivas actuales son herederas de las anteriores y, por ello, 
pueden aplicarse las mismas filosofías productivas, y, en el caso que nos ocupa, los 
sistemas jerárquicos de planificación de la producción. 

Hemos podido detectar la presencia de estos sistemas, así como de los principios 
sobre los cuales éstos se asientan, en las principales líneas de investigación actuales, 
a saber, aquellas dedicadas al estudio de CIM, Inteligencia artificial, células flexibles 
de fabricación, y producción automatizada. 

Por lo que respecta a las consideraciones que al analizar el CIM (Computer 
lntegrated Manufacturing) se plantean en relación a los sistemas jerárquicos de 
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planificación de la producción, éste atribuye al sistema de gestión de la producción 
el papel de corazón, exigiéndole un funcionamiento jerárquico. Por tal se debe 
entender la jerarquía a aplicar a las funciones de planificación, programación y control 
de la producción y que abarca desde los niveles superiores de toma de decisiones hasta 
los talleres. 

Encontrar esta declaración de principios al describir el concepto CIM es, en 
nuestra opinión, decisorio, siempre que tengamos en cuenta que CIM implica la 
aplicación integrada de la tecnologia informática para la consecución de los objetivos 
organizacionales y que, a través de CIM se persigue la supresión de las numerosas 
islas de automatización que, hoy en día, caracterizan a nuestras empresas. Ejemplos 
de estas islas son el CAD, el CAM, el CAE, las FMS, etc. 

Resulta asimismo revelador si tenemos en cuenta que la pieza clave en CIM, 
el programa maestro de producción, evolucionará en el futuro hacia unas bases 
ampliadas, que descansen en los conceptos MRP, MRP 11, liT y OPT, y que, de 
un modo u otro, 1~ mayoría de las empresas cuenta ya con alguna versión de éstos, 
con lo cual podrán utilizar su inversión en el futuro. 

(Son destacables en este área, entre otros, los trabajos de HARLEY et al. (1986a, 
1986b) y Browne et al. (1988)). 

Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, hemos observado que las 
publicaciones en torno a la misma, hacen referencia a la naturaleza jerárquica del 
proceso productivo y su gestión. Queremos citar en este sentido, los trabajos de 
Brookes et al (1982) y Bowden y Browne (1987). 

En el área de aplicación de la Inteligencia artificial a la producción automatizada, 
merece la pena destacar las investigaciones de Baker y Collins (1986). De acuerdo 
con sus hipótesis de partida, se puede disponer de un conjunto de técnicas tradicionales 
desarrolladas por la investigación operativa y utilizadas por la dirección de 
operaciones, que cobre un nuevo sentido dentro de la utilización de las bases de datos 
multifuncionales. La primera consideración indicada en el estudio, es la necesidad 
de tomar como punto de partida una aproximación jerárquica al proceso productivo. 
La implantación de esta aproximación va encaminada a la posible aplicación de 
principios matemáticos de programación orientados a la base de datos. Tal base de 
datos ha de estructurarse de modo que el formato utilizado por cada nivel decisional 
sea comprensible por los demás. 

Las técnicas de descomposición a utilizar serán tales que permitan no sólo la 
integración de los diferentes niveles asociados a la jerarquía de planificación, 
programación y control, sino también la integración•de los diferente algoritmos a 
utilizar en cada nivel. A título de ejemplo diremos que son estos algoritmos los que 
hacen referencia a la secuenciación de las tareas, dimensionamiento del lote, asignación 
de capacidades, etc., que, aún cuando su resolución se efectúe de forma independiente, 
se han de combinar de un modo integrado. 

ESIC MARKET. JULIO-SEPTIEMBRE 1990 



421/90 ALGUNAS REFLEXIONES PREVIAS A LAS FACTORÍAS DEL FUTURO 61 

En relación a las células flexibles de fabricación, contamos con investigaciones 
en las que se detecta la aplicación de los fundamentos de la planificación jerárquica 
de la producción, a la planificación de las actividades a llevar a cabo por los robots 
que integran un sistema flexible de fabricación. Estos sistemas jerárquicos permiten 
la posibilidad de realizar procesos de simulación on-line, al utilizar una planifica-
ción de la producción que considera diversas etapas y no aporta una única solución 
global, sino que permite la coexistencia de soluciones parciales, perfectamente co-
rrelacionadas y articuladas de modo lo suficientemente flexibles como para poder 
recoger toda la información proveniente del entorno en que ésta se produzca. (Nos 
permitimos sugerir los trabajos de Davis y Jones (1987) y Lei y Thesen (1987). 

A modo de resumen de las actuaciones propuestas por las nuevas líneas de in-
vestigaciones y que entendemos relacionadas con los sistemas jerárquicos de planifi-
cación de la producción, podemos señalar los siguientes razonamientos básicos de 
partida: 

a. El problema a considerar se debería dividir de acuerdo con una jerarquía fun-
cional, en la que los procesos de control están completamente dirigidos hacia los da-
tos y comunicados, vía los oportunos interfases de software y hardware a lo largo 
del proceso productivo. 

b. Ha de procederse al diseño de una solución tal que la recogida de datos so-
bre el rendimiento de la capacidad utilizada se produzca en tiempo real. 

c. La implementación del resultado ha de llevarse a cabo en un entorno infor-
mático que tenga en cuenta la situacióan de la empresa y, en particular, del sistema 
productivo, en relación al software que soporta al proceso productivo. 

Con las actuaciones propuestas se pretende establecer una jerarquía orientada 
hacia los objetivos, en la que las funciones de planificación y control se lleven a cabo 
en cada nivel. En la persecución de los objetivos, cada módulo descompone los in-
puts (que son los módulos del sistema superior) para la obtención de sus propios 
outputs, sucediéndose esta descomposición hasta que en el último nivel se puedan 
tomar decisiones y ejercer actividades de control y surja una secuencia de acciones 
primitivas y coordinadas, relacionadas con una máquina concreta. El feedback ori-
ginado es utilizado para cerrar el bucle de control y apoyar la toma de decisiones 
adaptativa y en tiempo real. 

CONCLUSIONES 

A modo de resumen, podría decirse que la aproximación jerárquica, descrita 
a grandes rasgos en este artículo, precisa, dada su importante presencia en las facto-
rías del futuro, de un mayor conocimiento por parte de todos aquellos relacionados 
con los entornos manufactureros. A su descripción y caracterización dedicaremos 
un posterior artículo. 
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Por otra parte, resulta preocupante el hecho de que al dedicarse en la actuali-
dad, tantos esfuerzos a la descripción de las factorías del futuro, pueda pensarse que 
las factorías tradicionales ya no tiene validez o que su fin está próximo. 

Como ya se indicó al presentar el estado de la cuestión, el futuro de la industria 
manufacturera requiere del dominio y aprovechamiento del cuerpo teórico y prácti-
co ya existente, o, considerándolo de otro modo, las factorías tradicionales, si apro-
vechan de modo adecuado las técnicas «clásicas» ya existentes, tienen aún un 
importante papel a desempeñar. 

También en este área los sistemas jerárquicos de planificación de la producción 
ocupan un puesto importante. Entre los diferentes estudios llevados a cabo para po-
ner de manifiesto la importancia de la función de la producción en las factorías del 
presente, así como para establecer las líneas maestras sobre las que comenzar la opor-
tuna reestructuración de las mismas, es posible vislumbrar una continuada referen-
cia a la planificación, programación y control jerárquicos de la producción. 

Esta referencia adopta formas variadas, entre las cuales pueden destacarse, a 
título de ejemplo, las siguientes: 

l. Como instrumento para la perfecta asignación de responsabilidades a las per-
sonas adecuadas y en las fases adecuadas del proceso productivo, dotando a la em-
presa de las oportunas conexiones intradepartamentales, al mismo tiempo que 
posibilita el afrontar la revolución tecnológica de las empresas sin incurrir en la co-
nocida «miopía tecnológica». 

2. Como elemento indispensable para el «redescubrimiento» de la función de 
producción, al permitir la profundización en el análisis de ésta a nivel agregado y 
detallado, así como la integración de ambos análisis, favoreciendo una considera-
ción integrada o global de la actividad productiva. 

Podemos por tanto, concluir este artículo señalando que los sistemas jerárqui-
cos de planificación de la producción constituyen un valioso elemento a considerar 
en los entornos manufactureros, tanto por la ayuda que podrían prestar a las facto-
rías del futuro, como por la que ya prestan a las factorías del presente y por la vital 
transformación que ha supuesto la introducción de técnicas como MRP, MRP de 
bucle cerrado, JIT y MRP II en el horizonte de la planificación de la producción 
y de la gestión de inventarios. 
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