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Industria 4.0
El término industria 4.0 se refiere a un nuevo modelo de organización y de
control de la cadena de valor a través del ciclo de vida del producto y a lo largo
de los sistemas de fabricación apoyado y hecho posible por las tecnologías de
la información.
El término industria 4.0 se utiliza de manera generalizada en Europa, si bien se
acuñó en Alemania. También es habitual referirse a este concepto con términos
como “Fábrica Inteligente” o "Internet industrial". En definitiva se trata de la
aplicación a la industria del modelo "Internet de las cosas" (IoT). Todos estos
términos tienen en común el reconocimiento de que los procesos de fabricación
se encuentran en un proceso de transformación digital, una "revolución
industrial" producida por el avance de las tecnologías de la información y,
particularmente, de la informática y el software.
La cuarta revolución industrial
En la primera Revolución Industrial, entre los siglos XVIII y XIX, se mecanizaron
los procesos de producción, transformando la economía agraria y artesanal en
otra liderada por la industria.
La segunda transición, en
el siglo XX, trajo la
producción en serie, con
la aparición de fábricas y
líneas de montaje que
permitieron
fabricar
productos para el gran
consumo.
El final del Siglo XX trae
una
nueva
transformación.
El
despliegue
de
la
electrónica y la informática en los procesos industriales permitió automatizar las
líneas de producción y que las máquinas reemplazaran a las personas en tareas
repetitivas.
Figura 1. La cuarta revolución industrial

Dos décadas de vertiginosos avances en la tecnología de Internet han producido
un impacto radical en la economía y en la sociedad.
La convergencia de las tecnologías de la información con la sensórica y la
robótica están transformado la internet tradicional (información y personas) en
internet de las cosas (IoT). Y este nuevo escenario aplicado a la industria ha
producido un impacto disruptivo en ésta, abriendo un escenario de enormes
oportunidades basado en el aprovechamiento de la informática.
La industria 4.0 en Europa
La globalización de la economía ha ejercicio una gran presión sobre la industria
europea y su competitividad y el resultado ha sido el traslado en las últimas
décadas la producción a países asiáticos.
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Aunque en los últim
mos cinc
co años se ha producido
o una te
endencia de
recu
uperación de la industria en Europa, el
e resultad
do es insu
uficiente. Tras la crrisis
del 2007 hay
y consens
so sobre la importtancia de la industria para la econo
omía
euro
tiene un gran efec
opea. La industria
i
cto multip
plicador: impulsa la
l innovac
ción
tecn
nológica y generra puesto
os de trabajo cualificado
c
os, estab
bles y bien
b
remunerados. Pero la
a influenc
cia de la fabricaciión va m
mucho má
ás allá de
e la
conttribución directa al PIB (13%)) y el emp
pleo (10% del total)..
El sector de servicios se bene
eficia de la
l
dem
manda gen
nerada po
or la industria: po
or
cada
a euro pro
oducido por
p la indu
ustria en la
l
UE, 34 cén
ntimos proceden
p
de otro
os
or ello, la
a UE se ha fijado el
e
secttores. Po
obje
etivo de aumenta
ar el pe
eso de la
l
indu
ustria en el PIB eu
uropeo de
el 15,3% al
a
20%
% en 2020.
Muc
chos países disponen de estrategia
e
as
para
a situar su
us industrrias en un
n nivel qu
ue
les permita competir
c
globalme
ente. La más
m
destacada es la iniciativa alem
mana
“Industria 4.0
0”, pero Dinamarc
D
a, Estado
os Unidos, Reino U
Unido o Corea
C
del Sur
también desa
arrollan su
us estrategias de fa
abricación
n inteligen
nte.
Pero
o la indus
stria no sólo es la influencia del marco econó
ómico lo que oblig
ga a
transformar la
l industrria: las ne
ecesidades del cliente han c
cambiado. Los nue
evos
merrcados se basan en
n la perso
onalizació
ón y la cre
eación de
e nuevos producto
os y
serv
vicios inn
novadores. Los clie
entes exig
gen calida
ad a sus productos
s, pero es
stán
más
s dispuesttos a paga
ar por la experienc
e
cia o el se
ervicio má
ás que po
or el produ
ucto
en sí.
s Por ello
o es una necesidad
n
d añadir al
a producto servicio
os nuevos, experien
ncia
indiv
vidualizad
da, capacidad de actualizac
a
ción, lo qu
ue pasa p
por añadir informá
ática
(sofftware y conectivid
c
dad) a cualquier prroducto.
Esta
a cuarta re
evolución industria
al se desen
ncadena debido
d
al impacto disruptivo
d
o de
las tecnología
t
as digitale
es aplicad
das a los modelos
m
d negocio
de
o de la ind
dustria.
La
a intelige
encia de
e la nu
ueva
fá
ábrica es el resu
ultado de
e la
co
onvergenc
cia de las
s tecnolog
gías
de
e la inforrmación, su unión
n en
un
n “ecosistema digittal” con otras
tecnologías
s industriales y el
de
esarrollo de nuev
vos proce
esos
de
e organiz
zación. Por
P
ello, la
informática
a y sus profesion
p
ales
se
erán elem
mentos clave
c
en el
es
scenario d
de industria 4.0 que
pe
ermita a la industria euro
opea
re
ecuperar s
su compettitividad.
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Los pilares de
d la inteligencia en
e Industtria 4.0
Solluciones inteligentes
Los
s produc
ctos inte
eligentes se
de
carracterizan por disponer
d
electrónica, software embebid
do y
con
nectividad
d lo que, en conjunto,
le dotan
d
de n
nuevas ca
aracterísticas,
cap
pacidades y funcio
ones. Se les
den
nomina siistemas ciber-físi
c
icos
(CP
PS) y son
n los “habitantes” del
eco
osistema de la Intternet de las
cos
sas (IoT). La cone
ectividad les
de
pro
oporciona
capa
acidad
a
com
municació
ón
máquina
má
áquina (M
M2M) e intteracción con
hum
manos. Ell software
e les perm
mite
auto
o-gestion
narse y tomar decisione
es desce
entralizad
das. Equ
uipados con
sensores cap
ptan inforrmación sobre
s
su entorno
e
y sobre su
u propio uso
u
y esta
ado,
dato
os que pueden prop
porcionarr a quien lo fabricó o gestion
na su serv
vicio.
Esto
os mismos
s elementtos se apllican no sólo
s
a los producto
os sino a las
l máquiinas
que los fab
brican, lo
os sistem
mas de producc
ción cibe
er-físicos
s(CPPS), que
ca Intelig
gente”. So
on máqu
uinas con
n gran capacidad de
confforman la “Fábric
com
municación
n M2M que ofrece
en person
nalización
n, adapta
ación al entorno y a
tare
eas nueva
as. Gracia
as a su au
utogestión
n, produc
ctos y má
áquinas in
nteligentes
s se
vuellven invis
sibles a lo
os operad
dores y sólo
s
preciisan atención cuan
ndo preciisan
man
ntenimiento. Adem
más, la co
omunicación M2M les perm
mite auto-configura
arse
para
a adaptar su funcio
onalidad en tiempo
o real a las necesidades de
el cliente a lo
largo de su ciclo
c
de vida.
v
Con ello se hace
h
posiible mejo
orar la experiencia del
ario, intensificar la interac
cción con el clientte y generar nuev
vos servic
cios
usua
añad
didos (cla
ave todo ello
e
de los
s nuevos mercados
s a los qu
ue debe enfrentars
e
e la
indu
ustria).
Los
L
serv
vicios in
nteligente
es permiten
y
ofrecer
o
servicios
s
innov
vadores
establecer
e
r nuevos modelos de nego
ocio,
por
p ejemp
plo modelos de pag
go por us
so o
servicio. La com
municació
ón con el
fa
abricante, la recogida de gran
ndes
cantidades
c
s de dato
os y su análisis
a
es la
base
b
para
a generar nuevas
s ofertas de
servicios y optim
mizar lo
os mode
elos
existentes
e
.
Los
modelos
s
analíticos
aplicados
a
a esos da
atos (Big Data)
D
pueden
automatiz
a
ar la tom
ma de decisiones. Por
ejemplo,
e
p
predecir
e
el momento en que
e un
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siste
ema req
querirá mantenim
miento. Los fabricantes podrán aprovec
char
com
mbinacione
es innovadoras de
d servicios inteligentes para incrementar su
crea
ación de valor,
v
agua
as arriba o abajo de la caden
na de valo
or.
Inno
ovación inteligentte
La conectivid
c
ad permitte extende
er la innovación a toda
t
la em
mpresa ap
poyándose
e en
la in
nformació
ón que fluye desde y hacia
a la fábrica. Apoyá
ándose en solucio
ones
informáticas como co
omunidades virtua
ales o herramienta
as PLM (““Product Life
Man
nagement””) colaborrativas, lo
os procesos de inn
novación se abrirá
án a socio
os y
clien
ntes, pote
enciándos
sela orientación al cliente de
d la indu
ustria. La colaborac
ción
con clientes y socios acelerará
a
el flujo de
d innova
ación y reducirá los
s tiempos
s de
mercializac
ción.
com
La in
nnovación a lo larrgo del Ciclo de Vida
V
del prroducto in
nteligente
e y conecttado
com
mbina la capacidad
c
analítica de las herramienttas inform
máticas co
on los da
atos,
cada
a vez más
s ricos, proporcion
nados por el producto intelig
gente a lo
o largo de
e su
ciclo
o de vida. Combina
ando los datos
d
reco
ogidos de
el productto intelige
ente (CPS), de
las máquinas
s (CPPS) y de los clientes
c
se tomarán decisiones para optimiza
ar la
fabrricación, los
l
servic
cios y la experienc
cia del cliente. En la base de todo ello
esta
arán sistemas PLM avanzado
os, interc
conectado
os y con s
sistemas de análisis y
visualización potentes e intuitiv
vos.
Cad
denas de suministro intelig
gentes
Las cadenas de sum
ministro in
nteligente
es estarán altame
ente auto
omatizada
as e
integradas y, de nuevo
o, serán posibles
p
gracias
g
a la
l integrac
ción del software
s
y las
com
municacion
nes en la industria.
i
En lugar de la
a integrac
ción horizontal hab
bitual en la industriia hoy, la colaborac
ción
entrre empres
sas en la Industria 4.0 se basará
b
en configura
aciones “a
ad-hoc” para
p
ofre
ecer soluc
ciones a medida de
d cada cliente.
c
Usando redes de colaborac
c
ción
ágiles la in
ndustria puede aprovechar las op
portunidad
des de un merc
cado
glob
balizado de
d habilidades y capacidad
des. Por ejemplo, un fabricante po
odrá
deciidir con flexibilidad
f
d qué extternalizarr o hacer “in house
e”, podrá trabajar con
prov
veedores de serviciios de ing
geniería a través de
e plataformas CAD compartiidas
o asignar
a
ó
órdenes
d produ
de
ucción al proveed
dor con más cap
pacidad libre
disponible en cada
a momentto.
as redes son
s
entorrnos
La base para esta
ducción y plata
aformas de
de prod
ingeniería conecta
adas en red junto con
interfaces entre em
mpresas. También en
este aspe
ecto la ba
ase es la informátic
ca y
el softw
ware será
á decisiv
vo y bu
uena
muestra de ello e
es el liderrazgo de SAP
en el imp
pulso de la
a industria 4.0.
La caden
na de sum
ministro conectada
c
a es
otra piez
za central en toda estrategia
a de
Indu
ustria 4.0
0. Para gestionar
g
mplejidad de las cadenas de
la creciiente com
sum
ministro, lo
os flujos físicos
f
se replican en
e platafo
ormas digitales.
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Esta
a imagen virtual de la red de sumin
nistro se crea a trravés de materiale
es y
piez
zas etique
etadas co
on RFID. A lo largo de la cadena
c
de
e suminis
stro, los CPS
gene
eran dato
os en tiem
mpo real sobre su
u posición y estad
do. Esta digitalizac
d
ción
perm
mite auto
omatizar los
l
proce
esos de la
a cadena de suministro e identifica
ar al
prod
ducto a lo
o largo de
el proceso
o de produ
ucción permitiendo
o al fabric
cante ser más
m
sens
sible a cam
mbios en los pedid
dos. La vis
sibilidad de
d los mov
vimientos
s de la red
d de
sum
ministro prroporciona transpa
arencia. Pe
ermite rec
conocer ineficienciias y riesg
gos,
aum
mentarla robustez y la capacidad de respuesta
a a incide
encias, in
ncrementa
ar la
fiabilidad y disminuir los costes
s.
La fábrica
f
inteligente
e
La fábrica
f
inteligente es el cuarto pilarr de la in
ndustria 4
4.0. Está formada por
unid
dades de
e producción inte
eligentes (CPPS) vinculada
as al eco
osistema de
fabrricación, del
d que conocen
c
s estado
su
o y limitaciones. C
Como cada módulo
o es
capa
az de obtener la in
nformación que nec
cesita, la fábrica se
e conviertte en una red
de agentes
a
q
que
toma
an decisio
ones optiimizadas a nivel llocal. La
a producc
ción
podría organizarse seg
gún un modelo
m
de oferta-demanda d
donde la capacidad
c
d de
los sistemas
s
es la oferta y la demanda su
urge de las órdenes
s que deb
ben atende
erse.
Cada CPPS podría dec
cidir su programa de producción (en base a su
s tiempo
o de
proc
cesamientto, las fec
chas de en
ntrega u objetivos
o
d benefic
de
cio o sosttenibilidad
d).
Este
e Control de
d Produc
cción desc
centraliza
ado ofrece
e la posibilidad de fabricar cada
c
prod
ducto de manera in
ndividual sin costes
s adiciona
ales y con
n fechas de
d entrega
a de
gran
n fiabilidad. Adem
más, la captura
c
masiva
m
d datos relaciona
de
ados con
n la
prod
ducción y su aná
álisis perm
mitirán alcanzar
a
n
niveles
desconocid
dos hasta
a el
mom
mento de productiv
vidad y ca
alidad del producto.
Tecnologías Básicas en
e que se
e sustenta la industria 4.0
e que se
e sustenta
a la indus
stria 4.0 s
son las qu
ue compo
onen
Las tecnologíías clave en
el curriculum
m del inge
eniero en
n informá
ática lo que le hac
ce el profesional más
m
acitado pa
ara liderarr esta revo
olución.
capa
Com
municacio
ones móv
viles
Las
s tecnolog
gías móv
viles, inte
ernet mó
óvil,
son
n la base de
d IoT. El etiquetad
do de obje
etos
y la comu
unicación M2M permiten
p
un
p
n conecta
ado en el que
entorno de producció
sisttemas y productos se comun
nican entrre sí.
Con
n ello se
e hace p
posible la
a captura de
dattos, la co
oordinació
ón de los CPPS y el
des
spliegue de servic
cios remo
otos. Y todo
ello
o en tiemp
po real y d
de manera
a ubicua.
La nube (Clo
oud Computing)
La nube compren
nde apliicaciones e
infrraestructu
uras ofrec
cidas com
mo serviciio a
través de red
des públic
cas o priva
adas, a menudo
m
en
n modelo de pago por uso. Los
prod
ductos y sistemas
s
i
inteligent
es (CPS y CPPS) generarán e
enormes cantidades
c
s de
dato
os a alma
acenar y procesar
p
q
que
deben
n ser acce
esibles on
n-line des
sde cualquier
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lugar. La nube permite este flujo de datos sin fronteras y elimina la necesidad
de inversión en infraestructuras para incrementarla capacidad, permitiendo una
flexibilidad sin precedentes.
Análisis de Datos (Big Data)
Con un número creciente de productos (CPS) y sistemas inteligentes (CPPS) en
las fábricas y el mercado, la cantidad de datos de que dispondrán los fabricantes
se multiplicará. Su análisis permitirá identificar patrones e interdependencias,
analizar los procesos y descubrir ineficiencias e incluso predecir eventos futuros.
Con ello se abrirán nuevas oportunidades, no sólo de mejora de la eficiencia,
sino de descubrimiento de servicios para el cliente, al que se conocerá mucho
mejor.
Comunicación Máquina a Máquina (M2M)
La comunicación M2M es la tecnología básica de la "Internet de las cosas” (IoT).
Hace referencia a tecnologías que permiten el intercambio de información entre
los productos y sistemas inteligentes que constituyen el entorno Industria 4.0.
Además, con esta información es posible construir una réplica virtual de la
fábrica física, lo que permitirá simular no sólo productos sino procesos de
fabricación completos. La forma de uso más evidente de comunicación M2M
estará en la conexión de sistemas intra-empresa también será factor clave en la
colaboración inter-empresas.
Plataformas sociales
Las plataformas sociales han transformado nuestra vida cotidiana a través de la
comunicación instantánea, global y de uno-a-muchos. La comunicación en los
entornos industriales se verá enormemente mejorada con una interacción más
dinámica de contenido enriquecido que favorezca la colaboración y la innovación.
Por otro lado las redes sociales "clásicas" facilitarán la fabricación bajo demanda
y proporcionará gran cantidad de información sobre los clientes.
La impresión 3D (fabricación aditiva).
Hace referencia a la producción de objetos tridimensionales a partir de modelos
virtuales. Aunque su uso industrial es escaso, la fabricación aditiva eliminará las
desventajas en eficiencia de la producción de productos personalizados.
Permitirá la creación rápida de prototipos y una fabricación altamente
descentralizada: el modelo del producto podría enviarse al sitio de “impresión”
más cercano al cliente eliminando pasos intermedios.
Robótica avanzada y colaborativa
La mejora de la inteligencia artificial junto con una nueva sensórica ha permitido
crear robots cada vez más autónomos, flexibles y cooperativos. Con el tiempo,
van a interactuar unos con otros y trabajarán con seguridad junto a los seres
humanos, aprendiendo de ellos ofreciendo una gama de capacidades muy
superiores a las utilizadas en la fabricación de hoy en día.
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Realidad aumentada
Los sistemas basados en la realidad aumentada se encuentran actualmente en su
infancia, pero en el futuro, permitirán proporcionar a los trabajadores
información en tiempo real para mejorar la toma de decisiones y los
procedimientos de trabajo. Por ejemplo, los trabajadores podrán recibir
instrucciones para una reparación y visualizarla haciendo uso de dispositivos
como gafas de realidad aumentada con lo que se incrementará la eficiencia y la
seguridad.
Seguridad
Con el aumento de la conectividad y el uso de protocolos de comunicación
estándar, la necesidad de proteger los sistemas industriales críticos y las líneas
de fabricación de las amenazas a la seguridad aumenta dramáticamente. Como
resultado, serán necesarias comunicaciones seguras y fiables, así como
sofisticados de gestión de identidades y acceso de las máquinas y los usuarios.
Nuevas competencias y empleo
Parece claro que tanto el número total de puestos de trabajo como la estructura
del empleo en la industria europea cambiará.
Aunque la automatización podría dar lugar inicialmente a una reducción de
puestos de trabajo no es evidente una reducción global del empleo industrial. La
experiencia indica que el aumento en la productividad del trabajo tiende a
conducir a nuevos puestos de trabajo (por ejemplo en la fabricación de robots,
en la creación de sistemas virtuales industriales o en nuevos servicios
industriales o post-industriales). Por otro lado, dado que el valor del servicio y la
innovación se imponen al coste laboral se crearán nuevos puestos de trabajo,
principalmente vinculados a nuevas tecnologías o diseño de productos y
servicios. Un estudio reciente de la ITIF cuantifica el aumento en unos 150.000
empleos en el sector industrial, solamente en los EE.UU.
También debe esperarse un cambio en la demanda del profesional de la
Industria 4.0. El número del personal semi-cualificado irá en descenso y se
crearán nuevos puestos de trabajo de alta cualificación sobre todo vinculados a
tecnologías de la información. La industria, que ya se enfrenta a cierta escasez
en la oferta de profesionales altamente cualificados en el sector de la informática
precisará que la demanda y la formación universitaria se ajuste mejor a los
requisitos de la industria 4.0 proporcionando ingenieros en informática con
conocimientos en las tecnologías digitales que están en la base del nuevo
modelo industrial.

