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La digitalización está transformando el sector industrial en 
su conjunto, dando lugar a nuevos métodos y procesos de 
producción, innovadores modelos comerciales y nuevos 
conceptos de productos. 

Introducción

Aunque la tecnología 
siempre ha sido motor de 
cambio de la industria, 
sobre todo en la 
mecanización de procesos, 
la digitalización va más allá, 
ya que supone un paso 
más en la transformación 
de toda la cadena de valor. 
Las tecnologías digitales, 
cada vez más inteligentes 
e interconectadas entre 
sí, transforman la manera 
en que las piezas y los 
productos son diseñados, 
fabricados, utilizados, 
mantenidos y entregados. 
Es por ello que cuando se 
habla de Industria 4.0 no 

se hace referencia solo a 
la actividad de producción 
y fabricación propia de la 
industria manufacturera, 
sino que estamos hablando 
de un nuevo ecosistema 
conectado. 

La Industria 4.0 
no trata solo la 
digitalización o la 
mecanización de 
procesos. 

Y por supuesto no 
comienza con la cadena de 
suministro y producción; su 
alcance requiere una mirada 

holística que integre todas 
y cada una de las partes, 
rediseñando la estructura y 
creando nuevos modelos 
de organización y de 
negocio. Del mismo modo, 
la experiencia nos indica 
que esta transformación 
implica que la evolución de 
la cadena de valor, dejará 
de ser lineal y secuencial 
para transformarse en 
un ecosistema abierto 
e interconectado que 
supondrá una revolución 
en la manera en que las 
empresas producen, 
colaboran y compiten.

1

”Las tecnologías 
digitales, cada vez 
más inteligentes e 
interconectadas, 
transforman la manera 
en que los productos 
son diseñados, 
fabricados y utilizados. 
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”La Industria 4.0 
incorpora la 
digitalización de 
extremo a extremo. 

Fuente: Elaboración propia en base a Zukunftsprojekt Industrie 4.0 
Evolución de la industria

Tiempo

1800 1900 1980 2000

1.0
Generación de vapor.

Primer telar mecánico.

2.0
Producción en cadena.

Energía eléctrica.
Primera cadena

de montaje.

3.0
Mayor nivel

de automatización.
Electrónica e IT.

4.0
Sistemas ciberfísicos.

Industria y productos inteligentes.
IoT y servicios.

Hiperconectividad.
Big Data.  

C
om

pl
ej

id
ad

Comparado con revoluciones 
tecnológicas anteriores, en las que 
la mecanización era el eje prioritario, 
la Industria 4.0 da un paso más al 
incorporar la digitalización de extremo 
a extremo, al tiempo que se integra el 
análisis de datos. Todo ello le confiere 
el apelativo de ecosistema inteligente. 
Pero esta transformación depende 
también de las políticas públicas, ya 
que llega a tener un impacto tanto a 
nivel macroeconómico como sectorial, 
alcanzando a todas y cada una de 
las organizaciones, incluyendo a los 
trabajadores, que se verán forzados 
a adaptarse si quieren aprovechar 
las oportunidades derivadas de 
las nuevas funciones y roles que 
emergerán dentro de la cadena 
productiva.

La industria ha ido evolucionando al 
tiempo que lo ha hecho la tecnología. 
Si bien es cierto que durante casi dos 
siglos, los cambios fueron mínimos, 

es en la década de los 80 del pasado 
siglo cuando, con la automatización 
electrónica y las IT, los cambios 
empiezan a acelerarse. 

A partir de los años 2000, 
con la digitalización, la 
transformación de la 
industria empieza a ser 
exponencial. 

Todo ello supone una profunda 
transformación no solo de los 
componentes o partes físicas -nos 
referimos a las fábricas y centros 
de distribución- sino también de los 
modelos organizativos y de negocio y, 
por supuesto, de la fuerza de trabajo, 
lo que puede resultar tanto o más 
importante por su alto impacto en 
el éxito o fracaso de las estrategias 
de transformación y su reflejo en 
la mejora o empeoramiento de la 
competitividad.

El ecosistema inteligente
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La digitalización está teniendo un rápido 
efecto en los procesos productivos, 
entre otros, cabría señalar los siguientes:

La mejora de la 
productividad

1

Mayor 
personalización 
frente a los 
procesos masivos

3

Excelencia y 
mejora continua 
en la experiencia 
del cliente

2

Monitorización de 
la cadena de valor 
en tiempo real

4

Análisis y 
mantenimiento  
predictivos 

5

Las mejoras operativas que trae 
la Industria 4.0 pueden tener 
efectos inmediatos con relación 
al incremento de la productividad 
y la reducción de riesgos, lo que 
evidentemente disminuye los 
gastos operativos e incrementa 
los ingresos. Por otro lado, la 
transformación, hacia la cuarta 
revolución industrial requiere un 
plan de inversión, una decidida 
estrategia de transformación 
e innovación y un profundo 
cambio de organización tanto en 
lo que se refiere al management 
como a la fuerza de trabajo, que 
requiere nuevas habilidades. 

En cuanto a los ejes de la 
transformación, cabría destacar 
la irrupción de la mecanización 
inteligente, en la que la 
incorporación de la conectividad 
y sensorización a máquinas, 
robots y dispositivos, dan lugar 
a la denominada Internet de las 
Cosas Industrial (IIoT en sus 
siglas en inglés, de Industrial 
Internet of Things) que ayuda 
a la revolución de la cadena 
de producción. Asimismo, la 
paulatina incorporación de 
nuevos robots de pequeño 
tamaño que actúan de forma 
coordinada -los cobots- 
que facilitan el trabajo de 
los operarios, junto con las 
tecnologías inalámbricas de 
última generación (LTE-M y 
5G en el futuro), favorecen el 
despliegue de un nuevo modelo 
de fábrica más flexible, dinámica 
y versátil, evolucionando hacia la 
denominada “fábrica del futuro”.

Cobots
Nuevos robots de pequeño 
tamaño que actúan de forma 
coordinada facilitando el 
trabajo de los operarios.

i
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”La Realidad Aumentada y la Realidad 
Virtual, en las que se combinan lo real y lo 
digital, serán dos de las tecnologías más 
disruptivas en los diferentes procesos 
industriales. 

En este sentido, Orange trabaja en 
el despliegue de la primera conexión 
de datos extremo a extremo con 
tecnología LTE-M sobre su red radio 
móvil comercial con soluciones IoT 
que permiten, por ejemplo, crear un 
sistema de Eficiencia Energética 
mediante la utilización de sondas 
de temperatura y humedad, junto 
con un medidor del consumo 
eléctrico. En cuanto al diseño y 
producción, no solo afecta a los 
prototipos y piezas únicas, también 
a las líneas de producción, donde 
toma impulso el uso de impresoras 
3D que permiten la Fabricación 
Aditiva. Gracias a la adición de 
capas superpuestas de material, este 
tipo de impresoras hace posible la 
creación de piezas o componentes en 
el ámbito industrial, lo que favorece 
la reducción de sus costes y la 
incorporación de nuevos materiales, 
incluso biológicos, facilitando que 
su uso se extienda a todo tipo 
de industrias y sectores. El uso 
de la Fabricación Aditiva acelera 
el desarrollo de prototipos, pero 
también revoluciona la fabricación de 
piezas a medida individuales o incluso 
en series cortas, cuya producción 
con anteriores tecnologías era 
económicamente inviable. 

La Realidad Aumentada (RA) y 
la Realidad Virtual (RV), en las 
que se combinan lo real y lo digital, 
serán, posiblemente, dos de las 
otras tecnologías más disruptivas 
en los diferentes procesos 
industriales. Mientras que la Realidad 
Aumentada enriquece el mundo real, 
superponiendo capas de información 
digital (datos, gráficos, etc.), la 
Realidad Virtual genera o recrea 
digitalmente un mundo de forma 
totalmente artificial. 

El uso de ambas, en muchos 
casos aún en iniciativas 
piloto, se está utilizando con 
éxito en sectores como el 
aeronáutico, aeroespacial, el 
retail y el automovilístico.

La consolidación de estas tecnologías 
permitirá también una reducción en 
sus costes, lo que supondrá, con 
toda probabilidad, un crecimiento 
exponencial en todas las áreas y en 
diversas tareas como mantenimiento, 
reparaciones, montaje y ensamblaje, 
etc., donde la mejora de la eficiencia 
del trabajador y la reducción de errores 
debidos a fallos humanos, generará un 
rápido retorno de la inversión.

Conexión de datos extremo a extremo
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”El auge del comercio 
electrónico ha sido un 
catalizador indiscutible para 
la transformación del sector.

Como en el resto de sectores, la 
incorporación de los datos, su tratamiento 
y análisis, así como el desarrollo de las 
tecnologías cognitivas, como es el caso 
de la Inteligencia Artificial (IA) o el Machine 
Learning (ML), representan sin duda otro de 
los pilares para la verdadera configuración 
de una auténtica Industria 4.0. El Big Data, 
combinado con estas tecnologías, permite 
optimizar la cadena de valor en su conjunto, 
así como el diseño de modelos predictivos 
altamente eficaces. 

Por su parte, la logística también se vuelve 
inteligente gracias a la sensorización, 
robotización y, por supuesto, a la 
incorporación de los datos. El auge del 
comercio electrónico ha sido un catalizador 
indiscutible para la transformación del sector 
y el desarrollo de nuevos modelos, sobre 
todo, en lo que se refiere a la intralogística, 
que se transforma y se vuelve mucho más 
rápida, ágil y eficiente que en los modelos 
tradicionales.

En resumen, la Industria 4.0 está dando lugar a 
un nuevo ecosistema industrial conectado, en el 
que las reglas de diseño, producción y fabricación 
se reinventan gracias a la completa digitalización 
e integración de todos los procesos, tanto 
los internos como los que afectan al conjunto 
de agentes de la cadena de valor: desde los 
proveedores hasta los clientes finales.

Configuración de la 
Industria 4.0
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Cuando se habla sobre la Industria 4.0 se hace referencia 
a un conjunto de tecnologías y procesos que engloban 
sistemas ciberfísicos, fábricas, máquinas, sistemas de 
distribución, plataformas y otras soluciones digitales. Todo ello, 
interconectado e inteligente gracias al tratamiento en tiempo 
real de grandes cantidades de datos, lo que le confiere un 
potencial sin precedentes. 

Industria 4.0 en datos

A nivel mundial, la automatización y la Inteligencia Artificial darán lugar a una 
mayor productividad y riqueza. Se estima que la digitalización y la Inteligencia 
Artificial (IA) contribuirán en 2030 al 14% del PIB mundial, lo que equivale a un 
volumen cercano a los 15,7 billones de dólares (14,27 billones de euros).

2

”En 2030 los ingresos 
obtenidos gracias a la IA 
vendrán fundamentalmente 
por el trabajo productivo, la 
personalización y la calidad.

Trabajo Productivo

Personalización

Tiempo Ahorrado

Calidad

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0

4

8

12

16

$ 
tr
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es

Fuente: PwC analysis, 2018

Impacto global en el PIB por los efectos de la Inteligencia Artificial (en trillones 
americanos)
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”Las empresas asiáticas 
encuentran menos 
barreras para arriesgar 
en la búsqueda de 
nuevos negocios.

Por regiones, las empresas de 
Asia-Pacífico (APAC) son las más 
avanzadas en sus procesos de 
transformación hacia la Industria 
4.0. PWC define como “campeones 
digitales” a las empresas del sector 
industrial que han conseguido un 
alto grado de desarrollo digital y una 
ventaja competitiva en alguna de las 
cuatro capas críticas del ecosistema 
empresarial: soluciones de cara al 
cliente, operaciones, tecnología y 
personas. Según este modelo, el 19% 
de las empresas APAC se encuentran 
en el estadio superior. En segundo 
lugar se situarían EEUU y Canadá, con 
un 11%, mientras que en Europa solo 
el 5% de las empresas se encontrarían 
en este estadio. 

Las empresas asiáticas también 
son punteras en cuanto al grado de 
desarrollo y robustez alcanzado en 
sus sistemas de operaciones digitales, 
en términos de automatización de sus 
fábricas, de la fuerza de trabajo y, sobre 
todo, de los modelos organizacionales. 
Además, según este estudio de PWC, 
las empresas asiáticas encuentran 
menos barreras para arriesgar en 
la búsqueda de nuevos negocios y 
desarrollo de productos innovadores. 
Debido al número de campeones 
digitales, las empresas de Asia-Pacífico 
esperan un crecimiento en los ingresos 
digitales, en los próximos cinco años, 
del 17% en comparación con el 
crecimiento del 13% previsto para las 
empresas de EMEA  (Europa, Oriente 
Próximo y África).

Fuente: PwC, 2018
8 claves del Estudio Global de Operaciones Digitales 2018 

Ecosistema
de Soluciones

al Cliente

Ecosistema
de operaciones

Ecosistema
tecnológico

Ecosistema
de personas

Las personas 
son el centro de la 
transformación digital 

La digitalización aumentará la 
producción en mercados 
consolidados y la fabricación 
personalizada a clientes �nales

La IA acaba de empezar, pero 
revolucionará la calidad de la 
toma de decisiones 

Las nuevas tecnologías se 
implementan a larga escala para 
conectar y colaborar a lo largo de 
la cadena de valor end-to-end

Los campeones digitales atienden 
a los clientes mediante 

ecosistemas integrados de 
operaciones, tecnología y personas 

Los campeones digitales 
crean valor a través de 

ecosistemas de 
soluciones al cliente 

La zona
de Asia-Pací�co

lidera la digitalización 

Top Mundial: el 10% de los 
fabricantes globales son 

campeones digitales

Campeones digitales 
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”La revolución de las 
fábricas inteligentes 
es una parte 
fundamental de la 
transformación digital 
hacia un modelo de 
Industria 4.0.

Las fábricas del futuro 

La revolución de las fábricas inteligentes es una 
parte fundamental de la transformación digital 
hacia un modelo de Industria 4.0. Las fábricas 
del futuro requieren de la digitalización tanto de 
los procesos productivos (Product and Asset 
Management), como de la gestión operativa 
(Operations Management), con el objetivo de 
mejorar la cadena de valor en su conjunto. 

Esta digitalización implica la incorporación 
de modelos de simulación de sistemas 
complejos sustentados en datos e indicadores 
precisos, además del desarrollo de plataformas 
y tecnologías como IoT, la robótica, la 
sensorización o la impresión 3D, sin olvidar los 
sistemas de ciberseguridad. Todo ello, en un 
entorno de conectividad inalámbrica segura, 
fiable, escalable y apta para el control de 
sistemas críticos. 
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”Se estima que las fábricas del futuro 
aporten a la economía global entre 0,5 
y 1,5 billones de dólares durante los 
próximos 5 años. 

En los próximos cinco años las 
fábricas del futuro o fábricas 
inteligentes impulsarán la mejora en 
el rendimiento y en la fabricación 
de todo tipo de productos. A partir 
de las entrevistas que Capgemini 
realizó a más de 1.000 directivos de 
fábricas de todo el mundo, se llegó 
a la conclusión de que las mayores 
expectativas están puestas en la 
entrega a tiempo de los productos, 
en los indicadores de calidad y en 
la reducción de costes tanto en 
inversiones de capital (CAPEX) como 
en la gestión de inventario y en la 
logística. 

Según el mismo estudio, gracias a la 
digitalización, la productividad de las 
fábricas inteligentes contribuirá con 
más de 440.000 millones de euros a la 
economía mundial.

Se estima que las fábricas del futuro 
serán un factor de crecimiento para 
la economía a nivel mundial. En un 
escenario conservador se prevé que la 
aportación anual a la economía global 
durante los próximos 5 años será de 
0,5 billones de dólares (aprox. 448.000 
millones de euros) mientras que en 
el más optimista de los casos podría 
situarse en los 1,48 billones de dólares 
(1,35 billones de euros).

Fuente: Capgemini, 2018 (billones y trillones americanos)

Valor total añadido por fabricación (ventas totales menos costes internos)

Estimación conservadora

Estimación optimista

Promedio total esperado
de crecimiento

de la productividad
en fábricas inteligentes

27% 28%

Fábricas inteligentes
como una parte

de todas las plantas
de fabricación

21%

60%

Productividad
añadida

por compañías
con fábricas inteligentes

5,7%

16,8%

Incremento del valor añadido de la economía global,
asumiendo que la productividad se transforma

en valor añadido ($8,83 trillones)

$500 billones $1,48 billones

Mejoras de producción 

Fuente: Capgemini Digital Transformation Institute Analysis
Infraestructura de la fábrica inteligente por Capgemini 

Plataforma 3D
Plataforma IoT

Transformación digital de fabricación

Fábrica Inteligente

PLM
(Product Lifecycle 

Management)
Continuidad 3D Gestión de 

activos digitales 
Del escáner

a la impresión 
Gestión 

Inteligente
Operador

Digital

Sistema 
Inteligente 

Colaboración 

Uso del 
feedback

Réplica
digital

Del escáner
a la impresión

Gemelos 
digitales

Monitorización 
Remota

Operaciones 
Autónomas

Operaciones 
Tecnológicas

Calidad del 
Producto

Prevención y 
mantenimiento 

predictivo

Movilidad y 
Remoto

Realidad 
Virtual/Aumentada

Ambiente de 
Seguridad 

Gestión de activos y productos Gestión de operaciones

Sistema complejo de simulación: producto, proceso, �ujo

Ciberseguridad industrial: producto, proceso
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”Se calcula que IIoT 
tendrá un impacto 
global en la economía 
de 14,2 billones de 
dólares en el año 2030 
(12,8 billones de euros), 
incrementando el PIB 
de las principales 
economías en un 1,5%. 

En el centro de la transformación 
industrial se sitúa Internet of Things 
(IoT). Se espera que el gasto mundial 
crezca a una tasa anual compuesta 
(CAGR) del 15,6% hasta 2020, cuando 
el mercado podría superar los 123.000 
millones de dólares (110.000 millones 
de euros). La forma revolucionaria en 
la que esta tecnología simplifica los 
procesos de fabricación ha convertido 
a la industria manufacturera en líder 
con IoT. La retroalimentación en 
tiempo real o la capacidad de alertar 
a las compañías acerca de defectos o 
productos dañados son algunas de las 
implementaciones, simples pero críticas, 
que han conseguido reducir los costes. 

IoT para uso industrial (IIoT) es otra 
de las bases de la transformación 
del sector. Se considera que el uso 
industrial de la multitud de dispositivos 
conectados y sensores puede impulsar 
la transformación digital de la industria 
y, por tanto, de la economía global. 
Accenture estima que esta podría 
representar un mercado de 14,2 
billones de dólares en el año 2030 (12,8 
billones de euros). Además, según 
estas mismas estimaciones, IIoT podría 
incrementar el producto interior bruto 
real (es decir, ajustado a la inflación) 
de las 20 principales economías del 
mundo en un 1,5% en 2030.

Fuente: i-scoop a partir de Morgan Stanley, IndustryARC, Accenture and Research and Markets, 2018
Tamaño e impacto del mercado del IIoT (billones y trillones americanos)

Impacto
en la economía global 

Servicios
y ecosistemas

Infraestructura 

Sensores y aparatos 

Mercado IIoT en 2020

$110bn
Mercado IIoT en 2021

$123bn

Impacto global
de la economía en 2030

$14,2tn

Tasa
de crecimiento anual

compuesta hasta 2020

7,3%

IoT para uso industrial
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Según la International Data Corporation (IDC), el gasto en productos 
y servicios asociados a ambas tecnologías pasará de los 11.400 
millones de dólares que alcanzó al finalizar 2017 (10.270 millones de 
euros), a los 215.000 millones de dólares en 2021 (193.694 millones 
de euros). Según estas estimaciones, en el ámbito industrial los 
sectores que más invertirán en 2021 serán el de mantenimiento 
industrial: 5.200 millones de dólares (4.684 millones de euros) y el 
de mantenimiento de infraestructuras públicas: 3.600 millones de 
dólares (3.243 millones de euros), seguido del sector retail con 3.200 
millones de dólares (2.882 millones de euros). 

La Industria 4.0 tendrá un importante impacto en la automatización 
de la fuerza de trabajo y en la productividad. Según un informe 
del McKinsey Global Institute, para el año 2055 casi la mitad de 
todo el trabajo que se realiza actualmente se podrá automatizar, 
al mismo tiempo que la productividad en todo el mundo podrá 
crecer anualmente entre un 0,8% y un 4%. No obstante, el proceso 
de automatización podría retrasarse varios años más, de darse 
determinados factores como los condicionantes políticos y sociales.

Fuente: McKinsey Company 2017

La automatización impulsará la productividad global y el 
crecimiento del PIB

Crecimiento de la productividad

Crecimiento del empleo

3,5%
Histórico

1,8%

1,7%

2,9%
Necesario para

lograr el crecimiento
previsto del PIB

Próximos 50 años
Aspiraciones

de crecimiento

Últimos 50 años Próximos 50 años
Impacto potencial

de la automatización

2,8%

0,1%

1,5%
Escenario

inicial

1,4%

0,1%

0,9%
Escenario

�nal

0,8%

0,1%

El impacto de la automatización

Fuente: Worldwide Semi-annual Augmented and Virtual Reality Spending Guide IDC, 2018

Principales casos basados en 5 años sobre la tasa de 
crecimiento anual (2016-2021)

Otros 112,6%

Laboratorio 166,2%

Terapia y Rehabilitación Física 152,0%

Mantenimiento
de la infraestructura pública 138,4%

Diagnóstico Anatómico 129,7%

Videografía Interna 123,3%

Impacto de la Realidad Aumentada y Virtual

Se estima que los ingresos mundiales para el mercado de Realidad Aumentada 
y Realidad Virtual (AR/VR), crecerán más de un 100% anual en los próximos 
cuatro años. ”Los ingresos 

mundiales en 
Realidad Virtual y 
Aumentada aplicada 
a los laboratorios se 
estima que crecerán 
un 166,2% en cinco 
años. 
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Ya están en marcha algunas de las tendencias que marcarán 
el camino hacia donde se dirige la transformación digital del 
sector industrial. 

Las 10 tendencias 
clave

El sector industrial está desempeñando un papel cada vez más importante a nivel 
mundial, considerado el motor de la innovación, el crecimiento y la estabilidad social.  
Sin embargo, la competencia es cada vez más intensa y los clientes demandan 
productos de alta calidad y personalizados, con un tiempo de producción menor. 
Solo aquellos que logren conseguir productos customizados y que reduzcan el 
tiempo de producción, con la máxima eficiencia en sus plantas, serán capaces de 
ser competitivos.
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La inclusión de robots autónomos en 
las cadenas de producción y suministro, 
ayuda con las tareas más repetitivas y/o 
de mayor riesgo.

Robots colaborativos y sensitivos

La tecnología de bloques aplicada 
a la logística inteligente, permite la 
trazabilidad de la entrega y aplicada a 
los contratos inteligentes, automatiza 
procesos y disminuye ineficiencias. 
Tiene un gran potencial, pero sus usos 
y aplicaciones están aún por explotar.

Blockchain

Integrar IoT, robótica, 
impresión 3D, digitalización 
de procesos y Big Data en el 
management y en los propios 
procesos de fabricación, hará 
que incremente un 27% la 
productividad.

Implementar interfaces entre máquina y 
humanos, hardware o software, ayuda a la 
optimización de la producción. La HMI utiliza 
sensores, dispositivos conectados, sistemas 
inalámbricos, aprendizaje automático, relojes 
inteligentes, gafas de realidad aumentada,…

Human Machine Interface (HMI)

Convertir un archivo 
3D en un objeto físico 
metálico, abre un 
abanico de posibilidades 
en el uso industrial.

Fabricación Aditiva

Reconocimiento de patrones basados en 
datos para la optimización de los procesos, 
aplicando tecnologías cognitivas de 
Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático 
(Machine Learning), lo que permite crear 
modelos predictivos al mismo tiempo que el 
propio sistema aprende de forma autónoma.

Inteligencia Artificial y 
Machine Learning

Podemos reducir tiempos 
de gestión con las 
etiquetas RFID, que pueden 
conectarse a la nube y 
compartir datos para hacer 
un seguimiento on-time de 
los inventarios de almacén.

Smart Tracking

Integrar en la fábrica Realidad 
Virtual y Realidad Aumentada 
a través de dispositivos y 
sensores, nos ayuda a realizar un 
seguimiento de los procesos de 
fabricación y a mejorar el ROI.

Realidad Mixta

Registrando en la nube los datos 
de la producción y su análisis, 
podemos anticipar cuándo una 
máquina va a necesitar revisión, 
evitando que corra riesgo.

Mantenimiento Predictivo

Redes de alta velocidad y baja 
latencia que ayudan al despliegue 
de IoT y al desarrollo de las 
fábricas inteligentes sin necesidad 
de conexión por cable.

5G y LTE-M

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

10 claves 
de la 
Industria 4.0

Fábricas Inteligentes 
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Como hemos comprobado, la Industria 4.0 es mucho más 
que la incorporación de nuevas máquinas y tecnologías; se 
trata de la configuración de un nuevo ecosistema que engloba 
tanto hardware como software y, lo que es más importante, la 
integración e interconectividad de todos los procesos y agentes 
de la cadena de valor.

Los desafíos de la 
transformación digital

Además, requiere la incorporación de los datos y las tecnologías cognitivas que la 
enriquezcan y optimicen. Un cambio en la conceptualización de la cadena de valor, ya 
no se interpreta como un modelo lineal y secuencial, sino como una red de procesos 
interrelacionados. En definitiva, un modelo abierto e interconectado que cambia los 
negocios tradicionales para ofrecer nuevas oportunidades de negocio.
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Dada la complejidad del proceso, son muchos los desafíos de 
diferente naturaleza a los que se enfrentan las empresas de 
cara a su reconversión en Industria 4.0:

 La organización en 
silos. Uno de los desafíos 
más extendidos son las 
organizaciones concebidas 
como silos, en las que las 
áreas no interactúan de 
forma eficiente con el resto. 
La necesidad de concebir 
la Industria 4.0 como un 
ecosistema o sistema 
interconectado, conlleva 
una nueva configuración 
organizacional en la que todas 
las áreas están alineadas y en 
la que los flujos de proceso 
e información son los más 
flexibles y fluidos posibles.

 Compartición de datos. 
Mejorar la comunicación de 
datos dentro de una cadena 
de suministro para una 
mayor eficacia y eficiencia 
del sistema, es uno de los 
principales beneficios de la 
Industria 4.0. Por ejemplo 
resulta fundamental en el 
ecosistema de la industria 
conectada, poder establecer 
flujos fluidos para que los 
ingenieros o diseñadores 
puedan compartir datos entre 

sí o con los proveedores y 
los clientes, para el desarrollo 
de un nuevo producto. Sin 
embargo, la realidad es que 
todavía existen reticencias 
internas de carácter cultural 
para compartir datos 
sensibles, no solo con terceros 
sino incluso dentro de la 
propia compañía entre áreas 
diferentes. Esta es sin duda 
una de las mayores barreras 
de cara a la adopción y el 
buen funcionamiento de la 
Industria 4.0. 

 Transformación de la 
fuerza de trabajo. El 
auge de la automatización 
inteligente y ubicua, los 
sistemas conectados, el 
Big Data, la robótica, las 
tecnologías cognitivas, IIoT, 
etc. Anuncian cambios en las 
organizaciones que requerirán, 
inevitablemente, modificar o 
adaptar las funciones de sus 
trabajadores. Pero esto no 
ha hecho más que empezar, 
ya que la Industria 4.0 se 
encuentra en sus primeros 
estadios y es difícil saber a 

ciencia cierta cuáles y cuántos 
serán los cambios a medio 
y largo plazo, cambios que 
no tienen necesariamente 
que significar la pérdida de 
puestos de trabajo. 

 Ciberseguridad. Por su 
propia naturaleza abierta e 
interconectada, los riesgos de 
ciberataques y fuga de datos, 
crecerán exponencialmente. 
A día de hoy son pocas las 
empresas capaces de dar 
respuesta a las amenazas 
que conllevan las fábricas 
inteligentes y la producción 
automatizada. Según una 
encuesta realizada por 
McKinsey en 2018 a 400 
directivos y expertos en 
IoT, el 75% consideraba 
que la seguridad de IoT es 
muy importante, y que su 
relevancia aumentará en los 
próximos años. Pero solo el 
16% decía que su compañía 
estaba bien preparada para tal 
desafío. ”A día de hoy son pocas las 

empresas capaces de dar 
respuesta a las amenazas 
que conllevan las fábricas 
inteligentes y la producción 
automatizada. 
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La nueva Industria 4.0 tiene varios ejes en torno a los que se 
articula y sobre los que los fabricantes tienen que trabajar para 
integrarlos en sus plantas de producción. 

Los ejes de la 
transformación

La tecnología industrial ha evolucionado tanto que la robótica inteligente o la impresión 
3D ya son una realidad aplicada. Las organizaciones deben identificar las tecnologías 
que mejor satisfacen sus necesidades para invertir en ellas. 

5

5. Los ejes de la transformación

5.1 Robótica e IIoT

5.2 Impresión 3D y Fabricación Aditiva

5.3 Realidad Aumentada y Realidad Virtual

5.4 Data y tecnologías cognitivas

5.5 Logística inteligente
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Si la revolución de la Industria 3.0 se produjo por la 
mecanización, lo que diferencia a la Industria 4.0 no es solo el 
número, variedad y sofisticación de las máquinas como robots, 
sensores y dispositivos mecanizados, sino el carácter disruptor 
de todos ellos, interconectados y dotados en muchos casos de 
capacidades “inteligentes”.

Robótica e IIoT

De esta forma, se 
configura una red 
inteligente con capacidad 
para generar datos, 
analizarlos en tiempo 
real y tomar decisiones. 
Los grandes robots, 
habituales en las 
plantas de producción 
masiva que requieren 
grandes inversiones y 
despliegue de complejas 
infraestructuras, están 
dando paso a una 
nueva modalidad de 
robots colaborativos o 
sensitivos que permiten la 

mecanización de algunos 
tipos de procesos y 
compañías, agilizando y 
facilitando modelos más 
flexibles, dinámicos y 
personalizados.

Dentro de los 
diferentes ámbitos 
en la mecanización 
inteligente, destaca 
el auge de IIoT 
(Industrial Internet  
of Things). 

A medida que IIoT 
transforma los sistemas, 
que con anterioridad se 
encontraban aislados, 
para dar lugar a una 
red conectada que 
se entrelaza, permite 
nuevas posibilidades 
de acciones críticas 
o peligrosas que 
antes realizaban seres 
humanos. 

5.1

”Los robots colaborativos 
o sensitivos permiten la 
mecanización de algunos 
tipos de procesos y 
compañías, agilizando y 
facilitando modelos más 
flexibles, dinámicos y 
personalizados.
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Entre las principales claves y beneficios de la incorporación 
de robots y máquinas conectadas a la producción industrial 
están los siguientes:
 Las fábricas del futuro. Las 

empresas más innovadoras 
están desarrollando ya las 
denominadas fábricas del 
futuro, en las que se combina 
la tecnología de la información 
y lo físico y en las que 
confluyen las tecnologías de 
hardware con las digitales, 
transformando los modelos y 
procesos de producción.

 Mayor eficiencia. La 
mecanización inteligente 
es un paso más hacia la 
mecanización, otorgando 
capacidades superiores a 
las máquinas gracias a la 
incorporación del tratamiento 
de datos y a las tecnologías 
cognitivas (asistentes virtuales, 
gemelos virtuales, robots 
inteligentes, etc.). 

 Flexibilidad y versatilidad. 
La robótica y la mecanización 
conectada permiten el 
despliegue e implantación 
de fábricas y líneas de 
producción que se adaptan 
más rápidamente a las 
necesidades de fabricación.

 El rediseño o desmantelamiento 
de una fábrica o una línea de 
producción, se lleva a cabo 
en función de las necesidades 
del entorno o del mercado (en 
el sector agroalimentario, por 
ejemplo, según las estaciones 
del año), de forma sencilla 
y barata, sin la complejidad 
de hacerlo con una línea de 
producción tradicional.

 IIoT. Al igual que sucede en 
otros sectores, en el ámbito 
industrial asistimos a la 
incorporación e integración 
de más y más dispositivos 
y sensores conectados, 
dando lugar al denominado 
Industrial Internet of Things 
(IIoT). La conexión ubicua 
a Internet o a la red 
privada corporativa de los 
dispositivos disponibles 
en una fábrica, permite 
la gestión remota, la 
monitorización continua, la 
prevención de riesgos, la 
adaptación a la demanda, 
así como una mayor 
capacidad de prevención 
y reacción ante cualquier 
imprevisto en el proceso 
productivo, mejorando la 
eficiencia y el ahorro de 
costes.

 Conectividad inalámbrica. 
Toma protagonismo 
la necesidad de una 
conectividad más rápida y 
más universal para que todo 
lo descrito anteriormente 
sea posible. Dado que 
muchas de las máquinas no 
pueden estar conectadas a 
cables, será fundamental la 
implantación de tecnologías 
inalámbricas de nueva 
generación como el LTE-M, 
y el desarrollo de otras ya en 
marcha, basadas en 5G.

 Dispositivos móviles. 
Los dispositivos móviles 
(smartphones, tabletas, etc.) 
se han convertido en una 
herramienta imprescindible 
para los trabajadores en 
el ámbito industrial, ya sea 
en el interior de los centros 
de fabricación o en el 
exterior (redes comerciales, 
mantenimiento, entrega, etc.), 
permitiendo la interconexión e 
interoperabilidad de todas las 
fuerzas de trabajo en cualquier 
lugar y en todo momento.

 Seguridad física. Los nuevos 
robots colaborativos disponen 
de sensores de fuerza y de 
desactivación automática que 
pueden detectar posibles 
colisiones y minimizar las 
situaciones de riesgo con otros 
componentes de la fábrica y, lo 
que es más importante, con los 
trabajadores.

 Ciberseguridad. Además 
de la seguridad física, natural 
en todo proceso industrial 
mecanizado, se debe potenciar 
también la ciberseguridad. 
Los requerimientos de 
interconexión tanto internos 
como con terceros (clientes, 
proveedores, etc.), conllevan 
mayor vulnerabilidad y riesgo 
de ataques, así como de 
posibles fugas de datos. 
La prevención y la inversión 
en ciberseguridad se vuelven 
críticas en las fábricas del 
futuro.

”La robótica y la 
mecanización conectada 
permiten el despliegue 
de líneas de producción 
adaptadas a las 
necesidades de fabricación.
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”La digitalización y 
conexión de todas 
las máquinas y 
dispositivos, aumenta 
la seguridad y permite 
a la compañía controlar 
el software de forma 
centralizada.

SugarCreek: Industrial Internet of Things (IIoT) 
para construir las fábricas digitales del futuro.
La empresa estadounidense de 
alimentación SugarCreek ha puesto 
en marcha una nueva planta que 
cuenta especialmente con tecnologías 
como Internet de las Cosas Industrial 
(Industrial Internet of Things - IIoT). La 
planta dispone de una arquitectura de 
red dotada de inteligencia que conecta 
sensores y equipos de una gran 
variedad de operaciones, incluyendo 
automatización industrial y sistemas de 
control, sistemas de seguridad, acceso 
remoto de los vendedores, etc. Para 
la compañía, IIoT significa, además, la 
posibilidad de emplear todos los datos 
disponibles, incluyendo también la 
información en vídeo y de seguridad, 
procedentes de cualquier tipo de 
sensores y dispositivos, y combinarla y 
analizarla de una forma que sea útil para 
el negocio. En la planta de producción 
de alimentos todas las máquinas están 
conectadas a la red. Los empleados 
usan gorras con etiqueta RFID 
(identificación por radiofrecuencia), 
por lo que en todo momento se 
conoce su ubicación, lo que permite 
obtener datos de su productividad. 
También disponen de una red de 240 

cámaras de vídeo de alta definición 
(HD), para que las operaciones puedan 
ser monitorizadas al tiempo que se 
puede llevar a cabo el mantenimiento 
de forma remota. En cada sala de 
procesamiento hay pantallas que 
muestran todos los datos de producción 
y procesos disponibles en tiempo 
real de las diferentes áreas de la línea 
de producción, desde la temperatura 
de cocción hasta la velocidad de 
empaquetado final. La digitalización 
y conexión de todas las máquinas y 
dispositivos, aumenta la seguridad 
y permite a la compañía controlar el 
software de forma centralizada, en lugar 
de que cada portátil disponga del suyo 
propio, minimizando así los riesgos de 
ataques cibernéticos. La aplicación 
de la tecnología, ha conseguido 
mejorar la utilización de los recursos 
humanos, aumentar la visibilidad de 
todas las operaciones e incorporar 
sensores que permiten realizar tareas de 
mantenimiento predictivo, reduciendo 
los costes y disminuyendo la factura 
energética. SugarCreek representa 
un buen ejemplo de lo que IIoT puede 
suponer para la fábrica digital del futuro.

 La planta dispone de una arquitectura de red dotada de inteligencia 
que conecta sensores y equipos de una gran variedad de 
operaciones.

 Los empleados usan gorras con etiqueta RFID (identificación por 
radiofrecuencia), para saber su ubicación y obtener datos de su 
productividad.
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”El 75% de los 
procesos que 
se llevan a cabo 
en la fábrica 
de Siemens en 
Amberg están ya 
automatizados. 

Siemens: tecnologías de Cloud e IoT para 
automatizar procesos industriales y crear 
fábricas inteligentes.

La multinacional Siemens dispone en Alemania de una fábrica, considerada como 
una de las más inteligentes y avanzadas del mundo. Se trata de la planta de Amberg, 
situada a 180 kilómetros al norte de Múnich, conocida como Electronics Works 
Amberg (EWA) y dedicada a la fabricación de dispositivos de control. El complejo 
industrial produce alrededor de 1.000 variantes de diferentes dispositivos de control 
a un ritmo de un dispositivo por segundo, con un nivel de calidad cercano al 100%. 
Utiliza un enfoque que transforma la cadena de valor tradicional en un ciclo de vida 
integrado de producto y producción, desde el diseño del producto hasta las etapas 
de planificación, ingeniería y ejecución de la producción y los servicios. Esto solo es 
posible mediante un modelo de negocio totalmente digitalizado, que incluye a los 
proveedores, y que permite acelerar los procesos así como optimizar la producción.  
El soporte tecnológico de dicho modelo se basa en un sistema apoyado en 
tecnologías como el Cloud Computing e Internet of Things (IoT), además de una 
plataforma de colaboración con proveedores y operadores logísticos. El 75% de los 
procesos que se llevan a cabo en esta fábrica están ya automatizados mediante robots 
y diferentes tipos de equipos, de forma que se controla toda la producción desde el 
inicio hasta el final con los propios dispositivos que se fabrican en las instalaciones. 
En el proceso de producción todos los elementos están identificados constantemente 
y generan información en tiempo real, que se transmite mediante IoT, se analiza con 
la ayuda de herramientas de Big Data y se realimenta de forma que cada elemento 
está permanentemente activo. Ello supone una monitorización continua de todo el 
ciclo de vida. Además, la utilización de otras tecnologías como la Realidad Aumentada 
contribuyen a mejorar significativamente la eficiencia de los procesos industriales al 
generar información de más calidad. Los materiales que Siemens recibe cada día en 
Amberg son transportados de forma automática desde los almacenes a las máquinas 
de producción, entran en la cadena de producción y en unos pocos minutos pueden 
estar listos en forma de producto. Con este modelo de empresa digital, Siemens 
ha conseguido reducir el “time to market”, mejorar la flexibilidad de la cadena de 
producción y la eficiencia, además de alcanzar elevados estándares de calidad a la vez 
que ha necesitado reforzar las medidas de ciberseguridad. 

 Controlan toda la producción, desde el inicio hasta el final, con los 
propios equipos que se fabrican en las instalaciones.

 En el proceso de producción todos los elementos están identificados 
constantemente y generan información en tiempo real.
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Airbus: robots para la 
realización de tareas repetitivas 
en la industria aeronáutica.

El fabricante europeo Airbus ha empezado a introducir 
robots en su proceso de fabricación de aviones. En 
esta industria la producción se realiza en gran parte de 
forma manual, lo que supone un considerable retraso en 
automatización respecto al sector del automóvil. El primer 
robot construido a medida por la propia empresa se ha 
integrado en la fábrica de Airbus en Cádiz, en una planta 
de ensamblaje de piezas para el súper-jumbo A380. Esta 
planta forma parte de un proyecto de automatización 
de los procesos de ensamblaje de Airbus, denominado 
FUTURASSY. El robot, desarrollado internamente al 
completo, es una solución flexible y modular que se 
puede usar para cualquier proceso. Está diseñado para 
perforar, limpiar los agujeros, aplicar sellante y remachar 
la plancha que forma el larguero del estabilizador 
horizontal del Airbus A380. Para ello, ha sido dotado de 
varias cámaras. Unas sirven para la localización general 
y la seguridad, de forma que si detectan una persona u 
objeto dentro de la zona de trabajo, se detienen. Las otras 
tienen como objeto determinar con exactitud el punto de 
trabajo. En menos de seis meses han conseguido que 
se transformara la línea de montaje, modernizando un 
proceso que tenía ya más de 30 años. La intención de la 
fábrica española de Airbus, es introducir estos robots de 
forma progresiva para las tareas más repetitivas y dejar 
que las personas se centren en las tareas de mayor valor 
añadido.”El primer robot 

construido a medida 
por la empresa se 
ha integrado en la 
fábrica de Airbus en 
Cádiz, como parte 
de un proyecto de 
automatización del 
ensamblaje.  El robot es una solución flexible y modular 

que se puede usar para cualquier proceso.

 En menos de seis meses han conseguido 
que se transformara la línea de montaje, 
modernizando un proceso que tenía ya más 
de 30 años.
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”En muchas áreas de 
producción de Audi, 
la fábrica inteligente 
es ya una realidad.

Audi: fabricación automovilística 
mediante robots potenciados 
gracias al uso de la Realidad Virtual 
e impresión 3D.

La empresa automovilística Audi ha puesto ya en marcha su 
visión de la fábrica inteligente del futuro (smart factory), en la 
que la innovación y los procesos inteligentes de producción 
transformarán en los próximos años el mundo de la fabricación. 
Para Audi los automóviles son un producto cada vez más 
diversificado y personalizado, lo que se traduce en un aumento 
de la complejidad de los procesos de producción, que van a 
estar cada vez más conectados y que van a ser más inteligentes 
y eficientes. Para gestionar esa producción hacen falta nuevos 
especialistas en fabricación inteligente, como arquitectos de 
red con experiencia en Tecnologías de la Información. En 
muchas áreas de producción de Audi, la fábrica inteligente es 
ya una realidad. Con herramientas de Realidad Aumentada, 
por ejemplo, los empleados combinan los mundos virtual y 
físico del desarrollo del automóvil mediante la proyección de 
componentes virtuales en 3D en el coche. En la división de 
herramientas, una impresora 3D produce piezas metálicas 
complejas, a la vez que herramientas inteligentes especializadas 
son capaces de distribuir la presión para estampar piezas de 
chapa con elevados niveles de precisión. Y en el proceso de 
montaje de otras plantas, los robots trabajan con los empleados 
en la línea de producción, sin una valla protectora (robótica 
colaborativa), pasándoles componentes exactamente a la 
velocidad adecuada y en una posición cómoda desde el punto 
de vista ergonómico.

 Para este tipo de producción, hacen falta nuevos 
especialistas como arquitectos de red con 
experiencia en Tecnologías de la Información.

 Los procesos de producción van a estar cada 
vez más conectados y serán más inteligentes y 
eficientes, con herramientas como impresoras 3D, 
robots o Realidad Aumentada.
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Safran: robots colaborativos que ayudan en procesos 
peligrosos o de alta dificultad para los humanos.
El grupo internacional de alta tecnología Safran, 
especializado en sistemas de propulsión y 
turbinas para aeronaves comerciales y militares, 
se encuentra en pleno proceso de crear su 
“fábrica del futuro”. Un mercado con grandes 
retos por la complejidad, sofisticación y 
diversidad de piezas y elementos que fabrican. 
Esta complejidad requiere de mano de obra 
altamente especializada, además del empleo 
de componentes de gran tamaño y tecnologías 
de última generación. La fábrica del futuro tiene 
que dar respuesta a las dificultades que conlleva 
este ecosistema. Safran ha apostado, más que 
por la creación de nuevas fábricas, por renovar 
y adaptar las ya existentes. Para ello, han 
decidido innovar en las líneas de producción 
de sus plantas. Por ejemplo, para la fabricación 
de los motores LEAP®, han diseñado lo que 
denominan “líneas de pulso”, que ofrecen un 
sistema de proyección que ayuda a posicionar 
los componentes, mientras que un sistema de 
creación propia mantiene y rota horizontalmente 
los subconjuntos del motor, evitando posibles 
accidentes. Asimismo Safran, de cara a la 
fabricación de las palas de turbina de un 
helicóptero, realiza la fundición en bruto para 
producir una pieza terminada y que pueda ser 
montada inmediatamente. Para la mayoría de 
estos procesos la compañía está desplegando 
en las líneas de producción un buen número de 
“cobots” (robots colaborativos). 

Estas pequeñas máquinas autónomas 
permiten combinar las capacidades de un 
robot tradicional como la fuerza, la precisión y 
la realización de acciones de forma repetitiva 
con habilidades específicas de las personas 
(know-how, análisis, decisión, etc.). La compañía 
dispone de tres tipos de cobots: los controlados 
por un operador situado en las inmediaciones 
del sistema (comanipulación), los controlados 
a distancia (teleoperación) y los exoesqueletos 
(sistemas electromecánicos de asistencia 
activa a los empleados). Algunos de ellos ya 
están operativos y otros se encuentran en fase 
de desarrollo en el grupo. En el caso de los 
robots manejados en remoto, la calidad de la 
conectividad es un factor crítico para responder 
de forma inmediata sin latencias. Se prevé que 
la llegada de las conexiones 5G impulsen el 
uso de cobots conectados de forma remota 
en el ámbito industrial. Safran hace mucho 
hincapié en la importancia de la especialización 
y formación de su fuerza de trabajo como clave 
del éxito para su fábrica del futuro, y por ello se 
ha asociado con otras compañías industriales 
para establecer un centro de formación cerca de 
París que les permita fomentar las capacidades 
de los trabajadores en métodos de producción 
4.0 y en el que se formará en Internet of Things 
(IoT), Fabricación Aditiva, RA, cobots y otras 
tecnologías avanzadas. El programa puesto en 
marcha en 2018 tiene una duración de tres años 
y en él participarán 300 personas.

”Safran ha apostado, 
más que por la 
creación de nuevas 
fábricas, por renovar 
y adaptar las ya 
existentes.

 La compañía está desplegando en las líneas de producción un buen número de 
“cobots” (robots colaborativos): los controlados por un operador, los controlados a 
distancia y los exoesqueletos. 

 Se prevé que la llegada de las conexiones 5G impulsen el uso de cobots conectados 
de forma remota en el ámbito industrial.
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”Bosch ha realizado una 
apuesta innovadora: una 
fábrica flexible que puede 
cambiar de fisonomía 
interna en función de 
las necesidades de la 
producción.

Bosch: gracias al uso de robots autónomos de pequeño 
tamaño y a las líneas de producción, es posible el diseño 
de fábricas inteligentes más flexibles y dinámicas.
Bosch, la empresa de fabricación de 
electrodomésticos de origen alemán, ha 
invertido 100 millones de dólares (82,9 millones 
de euros), en la construcción de su nueva 
“fábrica inteligente” en México con una apuesta 
innovadora; una fábrica flexible que puede 
cambiar de fisonomía interna en función de las 
necesidades de la producción. En colaboración 
con Nokia, han dado un paso más al ser de las 
primeras empresas en apostar por robots de 
pequeño tamaño conectados. La mayoría de 
las industrias están cableadas actualmente, lo 
que implica que los robots y otros dispositivos 
tengan que conectarse a través de cables, 
como Ethernet, ya que las conexiones WiFi 
no son lo suficientemente rápidas y seguras 
para proporcionar las altas velocidades y los 
niveles de fiabilidad y baja latencia requeridos 
hoy en día para el desempeño de funciones 
y tareas críticas. Pero ya han surgido redes 
como LTE y 5G que eliminarán los cables 
y aportarán una mayor fiabilidad siguiendo 
las máximas exigencias de throughput y 
latencia. Como indica la compañía, en su 
nueva fábrica los únicos elementos fijos y 
permanentes serán el suelo, las paredes y el 
techo; el resto de elementos podrán moverse 
y desplazarse manteniéndose conectados 
gracias a las tecnologías de última generación. 
En este nuevo entorno, las máquinas y robots 
están conectados constantemente de forma 

inalámbrica, sin necesidad de cables, pudiendo 
alterar y modificar las líneas de montaje 
según necesidades, al mismo tiempo que los 
robots autónomos de transporte entregan los 
componentes a los trabajadores. La energía 
para las máquinas y robots se transmite también 
de forma inalámbrica a través de bucles 
de inducción en el suelo de la fábrica. Los 
trabajadores, las máquinas y los componentes 
están conectados a través de sistemas de 
software inteligentes y dispositivos móviles. 
Una red inalámbrica permite el intercambio de 
datos en tiempo real, mientras que la Inteligencia 
Artificial mejora la calidad del producto a 
través de la detección temprana de fallos. Los 
trabajadores, las máquinas conectadas y los 
datos son los tres pilares de la denominada 
fábrica del futuro diseñada por Bosch. Las 
soluciones de fabricación conectadas han 
ayudado a Bosch a aumentar sus ventas de 
tecnología industrial en un 7,7%. La apuesta por 
las fábricas inteligentes es parte de la estrategia 
global de Industria 4.0 e IoT, una de las áreas 
con previsiones de mayor crecimiento. El 
objetivo de la compañía para 2020 es generar, 
gracias a sus soluciones de Industria 4.0, 
ingresos adicionales por valor de 1.000 millones 
de euros y un ahorro de costes de similar 
magnitud.

 La energía para las máquinas y robots se transmite de forma inalámbrica a través 
de bucles de inducción en el suelo de la fábrica. Los trabajadores, las máquinas y 
los componentes están conectados a través de sistemas de software inteligentes y 
dispositivos móviles. 

 Redes como LTE y 5G eliminarán los cables y aportarán una mayor fiabilidad 
siguiendo las máximas exigencias de throughput y latencia.
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”Factory in a box: una iniciativa 
innovadora en la Industria 4.0 que 
consiste en diseñar una línea de 
producción modular y flexible 
que se puede empaquetar, 
transportar y poner en servicio en 
cuestión de horas.

Nokia: la máxima flexibilidad llega 
gracias al diseño modular de pequeño 
tamaño y transportable de una línea de 
producción. 

Nokia lidera un grupo de 12 empresas del sector de la electrónica 
que han conceptualizado el modelo de “factory in a box” (fábrica 
en una caja). Una iniciativa innovadora en el mundo de la Industria 
4.0 que consiste en diseñar una línea de producción modular y 
flexible que se puede empaquetar, transportar y poner en servicio 
en cuestión de horas. Es decir, una única línea de fabricación de 
productos electrónicos utilizando contenedores modulares que 
puedan trasladarse a ubicaciones en función de la demanda. La 
iniciativa, en la que participan empresas como Fuji, DHL, Isoloc 
o 42Q, fue impulsada para dar respuesta a las necesidades del 
sector de la fabricación y montaje de equipos y componentes 
electrónicos, que exige una mayor agilidad y flexibilidad por parte 
de los fabricantes. Factory in a box permite satisfacer requisitos 
específicos en el país de origen, al enviar un contenedor a un destino 
concreto que requiere una demanda específica, construir el volumen 
requerido y luego retirarlo. También puede ser útil para la fabricación 
de tiradas cortas o prototipado, así como en casos de emergencias 
o desastres naturales. En definitiva, con la fábrica portátil de Nokia la 
producción puede adaptarse rápidamente a cambios imprevistos de 
la demanda. La línea de producción ya ha sido probada por Nokia 
para la fabricación y ensamblaje de una placa de circuitos impresos. 
Estas fábricas pueden ser adaptadas para cumplir con los requisitos 
demandados por los clientes pudiendo ser tan grandes como 
sea necesario, simplemente añadiendo componentes o módulos 
adicionales. 

 Factory in a box permite enviar el contenedor a un 
destino con una demanda específica, construir el 
volumen requerido y luego retirarlo.

 La iniciativa da respuesta a las necesidades de 
fabricación y montaje de equipos y componentes 
electrónicos, que exige una mayor agilidad y flexibilidad.
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La Fabricación Aditiva es un proceso por el cual un archivo digital 
de un producto es convertido en un objeto físico mediante la 
adición de capas de material utilizando impresoras 3D. 

Fabricación Aditiva 
(FA) e impresión 3D

Se pueden utilizar 
diferentes materiales: 
resina, plástico, papel, 
metal, etc. También se 
emplea como sinónimo 
de Fabricación Aditiva el 
término ‘Impresión 3D’, 
aunque con evidentes 
puntos en común, se suele 
diferenciar al considerar 
que la Fabricación 
Aditiva hace referencia 
principalmente al uso de la 
impresión 3D en el ámbito 
profesional e industrial, 
mientras que la impresión 
3D es la tecnología en sí 
misma, que puede ser 
utilizada en la industria 

o en cualquier otro 
campo. En este sentido 
también son utilizados 
otros términos que se 
refieren a usos similares 
de estas tecnologías 
como Prototipado Rápido, 
Fabricación Digital Directa 
o Fabricación 3D.

La impresión 3D está 
adquiriendo rápidamente 
protagonismo en toda la 
cadena de valor, desde 
las primeras fases de 
diseño, prototipado y 
testeo hasta la propia 
producción, dando lugar 
a la Fabricación Aditiva. 

El descenso en el coste 
de las impresoras 3D 
así como la posibilidad 
de trabajar con nuevos 
materiales, desde resinas 
a metales pasando por 
la incorporación de 
materiales biológicos, 
está abriendo las 
puertas a infinidad de 
nuevas posibilidades en 
todo tipo de sectores 
e industrias: desde los 
más tradicionales de 
componentes a otros 
más innovadores como 
el aeroespacial, el de la 
alimentación o el de la 
salud. 

5.2

”La Fabricación Aditiva hace 
referencia principalmente 
al uso de la impresión 3D 
en el ámbito profesional e 
industrial.
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Las principales claves de la Fabricación Aditiva 
y de las tecnologías 3D:

 Prototipado rápido. 
Tradicionalmente el proceso 
de creación de prototipos o 
modelizaciones, conllevaba 
disponer de maquinaria y 
personal especializado o la 
necesidad de su externalización, 
con los consiguientes gastos y 
retrasos. Con la impresión 3D, 
los prototipos se pueden realizar 
internamente con gran rapidez y a 
menor coste. Además, cualquier 
cambio o modificación se puede 
realizar en tiempo real, mientras se 
lleva a cabo el propio proceso de 
diseño. 

 Reducción de intermediarios.     
El abaratamiento de las 
impresoras y materiales permite 
realizar las diferentes fases del 
proceso de cualquier producto 
internamente pudiendo reducirse 
el número de intermediarios, 
ya sea en el prototipado o en la 
producción.

 Mayor personalización.               
La impresión 3D permite que cada 
pieza sea única, maximizando la 
capacidad de personalización de 
todas y cada una de ellas o de los 
productos en su conjunto. Esta 
personalización “uno a uno” es 
aplicable a sectores tan dispares 
como el sanitario o el del lujo.

 Flexibilidad. Los cambios sobre 
el archivo original y su impresión 
en tiempo real, confieren una alta 
capacidad de reconfiguración 
e implementación de cambios 
de forma rápida y eficaz, sin 
tener que alterar la cadena de 
producción. 

 Ubicuidad de la producción. 
Ya sea para el prototipado o 
para el diseño, la fabricación de 
elementos o productos, se puede 
hacer sin necesidad de desplegar 
complejas infraestructuras, ya que 
se puede realizar prácticamente 
en cualquier lugar, desde la propia 
fábrica, en una oficina o incluso en 
el hogar. 

 Mejora del “time to market”. 
Al reducir el tiempo empleado 
en el diseño y producción, la 
Fabricación Aditiva acorta el 
tiempo que tarda un producto 
desde que es concebido y 
diseñado hasta su llegada a las 
tiendas.

 Ahorro de costes. Frente a los 
modelos de producción masivos, 
la Fabricación Aditiva permite 
ahorros de costes en todas y cada 
una de las fases de producción. 

”La Fabricación Aditiva 
permite ahorro de costes 
en todas las fases de 
producción.
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”Los miembros de 
Canary disponen en 
sus mesas de trabajo 
de impresoras 3D de 
pequeño tamaño para 
probar los prototipos 
que diseñan.

Canary: la impresión 3D como 
herramienta en el día a día 
para el diseño y desarrollo 
de productos cotidianos 
mejorando la velocidad de 
llegada al mercado.

Con el fin de revolucionar la industria de la seguridad en 
el hogar, la empresa Canary creó dos dispositivos de 
seguridad “todo en uno” que pudieran ser instalados de 
forma sencilla en cualquier lugar y gestionados desde 
dispositivos móviles. De esta forma el equipo de diseño 
de Canary, se puso manos a la obra para el lanzamiento 
de una nueva línea denominada Canary Flex, que 
ofrece cámaras conectadas, visión nocturna, grabación 
de audio y monitoreo del clima a un bajo precio. Para 
conseguirlo, desarrollaron un modelo de diseño del 
prototipado del producto utilizando impresoras 3D de 
pequeño tamaño. Los miembros del equipo disponen 
en sus mesas de trabajo de impresoras 3D MakerBot9, 
que pueden abrir archivos CAD nativos, para probar 
los diseños fabricados directamente por ellos. Como 
innovación adicional, se conectaron todos estos 
sistemas, pudiendo ser gestionados online y mediante 
móviles, permitiendo integrar la impresión 3D en un 
entorno de oficina tradicional para todo el equipo 
técnico y de diseño.

De este modo el equipo de Canary puede ir creando 
sobre la marcha accesorios personalizados, al tiempo 
que prueban la funcionabilidad de los mismos.

 Desarrollaron un modelo de diseño del 
prototipado del producto utilizando 
impresoras 3D de pequeño tamaño.

 Pueden ir creando sobre la marcha 
accesorios personalizados, al tiempo que 
prueban la funcionabilidad de los mismos.
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”La última innovación 
es la incorporación 
de la impresión 3D, 
principalmente con 
materiales metálicos, 
en los procesos de 
producción.

Philips: ahorros en la fabricación, montaje y almacenaje 
gracias a la mejora de los procesos productivos 
sensibles.

Desde su fundación hace ahora 125 años, la 
multinacional francesa Philips, dedicada a la 
fabricación de componentes electrónicos y en 
especial a bombillas incandescentes, se ha 
diferenciado por su carácter innovador. Las 
instalaciones de Philips Lighting en Turnhout 
(Bélgica), donde el número de empleados 
supera las 850 personas, se considera la fábrica 
líder mundial en el campo de la tecnología de 
iluminación profesional. El centro de producción 
de Turnhout trabaja en colaboración con 
centros de investigación para el desarrollo de 
las lámparas de descarga de gas a alta presión. 
La última innovación es la incorporación de la 
impresión 3D, principalmente con materiales 
metálicos, en los procesos de producción: 
frente a los procedimientos tradicionales, 
han podido reducir las roturas de lámparas 
gracias a la impresión 3D de una nueva 
estructura de soporte que permite reducir el 
tiempo de montaje de la pieza y eliminar por 
completo los puntos de presión en la línea 
de soldado, lo que reduce las roturas. Solo 
con esta mejora, habrían conseguido ahorrar 
unos 90.000€ al año, gracias a la reducción 
del tiempo de mantenimiento que permite 

que el personal pueda centrarse ahora en los 
problemas técnicos más importantes. Además 
de imprimir las piezas según las necesidades, 
la mejora en la tasa de roturas ha supuesto 
disminuir los inventarios de piezas, al contar 
con “repuestos digitales” que pueden imprimir 
y recibir en pocos días. De esta forma, se 
ha conseguido reducir al mínimo el tamaño 
de los almacenes. La impresión 3D permite 
generar nuevas sujeciones cónicas para cables 
que forman parte del soporte y que cuentan 
con canales internos que requieren menos 
limpieza y mantenimiento presencial, con el 
consiguiente ahorro en costes. Pero según los 
responsables de innovación de la fábrica de 
Bélgica, lo más importante de la incorporación 
de los nuevos modelos de producción aditiva ha 
sido el impacto que ha tenido en la mentalidad 
de los trabajadores, potenciando la idea de 
que se puede y se deben hacer las cosas de 
forma diferente. De hecho, tras completar este 
proyecto inicial, se ha abierto un espacio de 
colaboración interno en el que los trabajadores 
aportan nuevas ideas de cara a mejorar 
la producción mediante la aplicación de la 
impresión 3D.

 La mejora en la tasa de roturas ha disminuido los inventarios de piezas, al tener 
“repuestos digitales” que pueden imprimir y recibir en pocos días, y ha supuesto un 
ahorro de 90.000€ al año. 

 Gran impacto en la mentalidad de los trabajadores, potenciando la idea de que se 
puede y se deben hacer las cosas de forma diferente.
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”Komet es una empresa 
representativa 4.0 que ayuda 
a otras a transformarse a 
través de la mecanización 
4.0.

Komet Group: innovación en la fabricación de 
herramientas que luego se utilizan en la industria.
La empresa alemana Komet Group es una 
de las principales compañías del mundo 
especializada en proveer de herramientas 
de corte de precisión. El grupo, con más de 
1.500 empleados en todo el mundo, tiene 
presencia en 50 países. Gracias a su apuesta 
por la innovación, han conseguido situarse 
como líderes tecnológicos a nivel global en 
los campos del taladrado, fresado, roscado y 
monitoreo de procesos de alta precisión. La 
compañía con sede en Besingheim, utiliza sus 
altos conocimientos técnicos para analizar 
en profundidad los procesos de producción 
de sus clientes, de cara a poder desarrollar 
soluciones a medida de los componentes y en 
todas las etapas, para su mecanización. En este 
sentido la apuesta por la Fabricación Aditiva 
de sus herramientas, les aporta la capacidad 
de diseñar libremente la forma exacta de cada 
componente, tanto para uso interno como de 
todos aquellos que comercializan a terceros.

Al mismo tiempo que permite que se produzcan 
cortadores especiales más rápidamente, el uso 
de la Fabricación Aditiva facilita la generación 
de formas más complejas, tanto para la parte 

externa de las herramientas como para los 
canales internos de refrigeración. El uso de la 
tecnología aditiva para fabricar todo su utillaje 
permite producir geometrías que por medios 
convencionales serían casi imposibles o de 
elevado coste, además de reducir el peso de 
los componentes, ya que el material solo se 
puede usar donde sea necesario, mejorando 
considerablemente los tiempos de producción 
convencionales. Los datos y el conocimiento 
aportado por cada cliente con el que trabajan, 
enriquecen su conocimiento sobre las 
necesidades de la industria en su conjunto, 
información que correctamente analizada, ayuda 
a mejorar su maquinaria y su tecnología.

En definitiva, podría decirse que Komet es una 
empresa representativa 4.0 que ayuda a otras 
a transformarse a través de la mecanización 
4.0. La Fabricación Aditiva ha permitido que 
aumente el rendimiento y la productividad de 
cada herramienta tanto para ellos como para 
sus clientes. 

 La apuesta por la Fabricación Aditiva de sus herramientas les aporta la capacidad 
de diseñar libremente la forma exacta de cada componente.

 Reducen el peso de los componentes, ya que el material solo se puede usar donde 
sea necesario. 
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”La apuesta de la compañía 
es crear una cadena de 
suministro digital extremo 
a extremo, donde el diseño 
virtual y la impresión 3D son 
piezas fundamentales. 

Li & Fung: la impresión 3D como nueva herramienta para 
la elaboración de prendas de vestir.
Li & Fung, aunque poco conocida entre el gran 
público, es referente en el sector del textil ya 
que da soporte a la fabricación de un gran 
número de las principales marcas de ropa del 
mundo. La empresa con sede en Hong Kong 
se ha caracterizado, en un mercado donde la 
competencia se centra en los bajos costes, por 
su apuesta estratégica por la innovación a lo 
largo de toda la cadena de valor. A través del 
desarrollo de su denominada LF Digital Platform, 
han configurado una gama de herramientas 
tecnológicas para minoristas y proveedores 
que se articulan en cuatro plataformas: de 
materiales, de diseño 3D, de producción y de 
proveedores.

La apuesta de la compañía es crear una cadena 
de suministro digital extremo a extremo, donde 
el diseño virtual y la impresión 3D son piezas 
fundamentales, y que permita a los clientes 
pasar rápidamente de la prueba de concepto 
al diseño final. La tecnología de impresión 3D 
en combinación con entornos de colaboración, 
permite a diseñadores y comerciantes 
trabajar juntos en cualquier lugar del mundo 
y en cualquier momento. Su estrategia está 
teniendo un impacto inmediato en cuanto a la 
rapidez y eficacia en la toma de decisiones. 
Gracias al diseño virtual y a la impresión 3D los 
diseñadores son capaces de visualizar cómo se 
ajusta y se mueve una prenda en una persona 
y trabajar con compradores y comerciantes 
para entender las implicaciones de los ajustes 

en diseño. Además, la digitalización del proceso 
en su conjunto disminuye los sobrantes que 
se desperdician y reduce drásticamente 
el “time to market”, en un sector en el que 
cada vez es más importante adaptarse y 
dar respuestas rápidas a las tendencias de 
la moda y a las demandas de los usuarios.                                                                                                                             
La empresa de Hong Kong ha conseguido que 
el coste incremental en lo que se refiere a los 
cambios en el diseño, sea prácticamente cero 
ya que el desperdicio de muestras innecesarias 
y los costes de envío se minimizan al máximo.

De esta forma han reducido el tiempo de testeo 
y de adopción de semanas a horas, además 
de conseguir que un gran número de recursos 
sean reutilizables, lo que permite que los nuevos 
diseños puedan ir directamente a sus clientes 
y que estos puedan hacer previsiones para el 
cálculo de costes.

Esta interconexión del proceso de diseño 3D 
con la producción tiene un rápido impacto 
gracias a su plataforma de proveedores, en 
la que pueden trabajar con más de 15.000 
empresas y organizaciones, y que les permite 
el mejor ajuste posible para cualquier proyecto 
en cualquier momento. Además, con la 
incorporación de herramientas dinámicas de 
previsión de costes vinculadas a las decisiones 
de diseño, pueden tomar decisiones más 
rápidas y eficaces vinculando las órdenes de 
compra con los procesos de producción en 
fábrica.

 La impresión 3D en combinación con entornos de colaboración, facilita a 
diseñadores y comerciantes trabajar juntos en cualquier lugar. 

 La incorporación de herramientas dinámicas de previsión de costes vinculadas a 
las decisiones de diseño, permite tomar decisiones más rápidas y eficaces. 
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”El primer lote de relojes 
tardó aproximadamente 
treinta horas en 
imprimirse en el 
sistema Renishaw 
AM250. 

Holthinrichs Watches: impresión 
digital con elementos metálicos 
para acelerar los procesos 
productivos.

El fabricante de relojes de lujo Holthinrichs Watches está 
trabajando con el Centro de Soluciones de Fabricación 
Aditiva de Renishaw para explorar el potencial de la 
Fabricación Aditiva de componentes metálicos (AM), de cara 
a acelerar el proceso de fabricación general de sus relojes 
de gama alta y edición limitada. La compañía de relojes de 
lujo, fundada por Michael Holthinrichs en 2013, comenzó 
su andadura como parte de su afición coleccionista. Dado 
que en los Países Bajos no existe una industria relojera 
establecida, comenzó a experimentar con tecnología de 
impresión 3D. Gracias a esta tecnología, tanto la corona 
como la hebilla de su primer lanzamiento, ‘Ornamento 1’, eran 
de metal impreso en 3D en acero inoxidable. El primer lote de 
relojes tardó aproximadamente treinta horas en imprimirse, 
en el sistema Renishaw AM250, uno de los pioneros en la 
Fabricación Aditiva de metales a baja temperatura.

El posterior procesamiento, montaje y ajuste manual requirió 
otras treinta horas por reloj. El precio de venta de cada 
pieza supera los 3.000 dólares. Uno de los beneficios clave 
de la impresión 3D de metal, es que no se requieren otros 
tipos de herramientas tradicionales y el diseño se elabora 
en un software CAD 3D asistido por ordenador que permite 
modificar o cambiar el grabado o la firma, sin efectos 
secundarios en la línea de proceso y con el mayor grado 
posible de precisión y personalización.   

 Holthinrichs Watches comenzó a experimentar 
con tecnología de impresión 3D. 

 Uno de los beneficios de la impresión 3D de 
metal, es que no se requieren otros tipos de 
herramientas tradicionales y el diseño se 
elabora en un software.
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La Realidad Aumentada consistente en la superposición de 
capas de información digital (datos, gráficos, etc.) sobre el 
mundo real, y la Realidad Virtual, que permite generar o recrear 
digitalmente un mundo de forma totalmente artificial, son las dos 
tecnologías que se perfilan a corto y medio plazo entre las más 
disruptivas de la industria. 

Realidad Aumentada 
(RA) y Realidad 
Virtual (RV)

Según un estudio 
realizado por IDC, gracias 
a la RA, el desarrollo de 
productos y los casos de 
uso de mantenimiento 
industrial atraerán un gran 
número de inversiones 
acumuladas, alcanzando 
más de 516 millones 

de dólares (464,8 
millones de euros). La 
Realidad Aumentada ha 
evolucionado rápidamente 
tanto en las soluciones de 
hardware y software como 
en lo que se refiere a su 
aplicación práctica en el 
mundo industrial. Una gran 

parte de empresas ya la 
están aprovechando para 
mejorar sus operaciones 
de diseño, fabricación, 
mantenimiento, o para 
usos comerciales.

5.3

”La Realidad Aumentada 
ha evolucionado 
rápidamente tanto en las 
soluciones de hardware y 
software como en lo que 
se refiere a su aplicación 
práctica en el mundo 
industrial.
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Las principales claves de  
la Realidad Aumentada y  
de la Realidad Virtual son: 

 Simplifica el trabajo en entornos complejos. 
La recreación digital y el enriquecimiento con 
datos facilita trabajos en entornos altamente 
complejos, disminuyendo considerablemente los 
tiempos de actuación y respuesta. 

 Mejora de la productividad. Los trabajadores 
pueden llevar a cabo de manera simultánea 
acciones de forma más eficiente y segura, 
incrementando la productividad y competitividad 
a lo largo de toda la cadena de producción.

 Control de calidad. Los entornos virtuales 
permiten extraer datos de valor añadido para 
un mayor y mejor control de calidad de los 
procesos, pudiendo hacerse simulaciones que 
en el mundo físico son caras y lentas.

 Disminuye barreras de acceso. Mediante 
la Realidad Virtual se puede trabajar de forma 
parcial o segmentada, y sobre partes o 
componentes ocultos o de difícil acceso, como 
por ejemplo el interior de un motor o de una 
turbina. 

 Seguridad de la información. Al trabajar de 
forma aislada, se dispone de un mayor control 
sobre aspectos sensibles o confidenciales 
del diseño o de la fabricación de un producto, 
reduciéndose al máximo el número de personas 
que tiene acceso a toda la información.

”Los entornos 
virtuales permiten 
extraer datos de 
valor añadido para 
un mayor y mejor 
control de calidad 
de los procesos. 
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”Boeing está probando la 
Realidad Aumentada como 
una posible solución para 
ofrecer a los técnicos 
diagramas de cableado 3D 
interactivos en tiempo real. 

Boeing: la realidad aumentada para el mantenimiento de 
modelos y procesos complejos.
La combinación de los dos mundos, el virtual 
y el real, es lo que ha llevado a Boeing, la 
empresa aeroespacial americana a introducir 
la Realidad Aumentada en sus modelos de 
producción. Boeing está probando la Realidad 
Aumentada como una posible solución para 
ofrecer a los técnicos diagramas de cableado 
3D interactivos en tiempo real: por ejemplo, en 
el complejo proceso del cableado electrónico 
de un avión, en el que el margen para el error es 
cero. Tradicionalmente los técnicos tenían que 
mirar e interpretar un dibujo bidimensional sobre 
un plano, al tiempo que construían esa imagen 
en su mente, e intentar cablear basándose 
en este modelo mental. Ahora, gracias al uso 
de tecnología de Realidad Aumentada, los 
técnicos pueden ver fácilmente dónde va el 
cableado eléctrico en el fuselaje de la aeronave. 
Mientras caminan por el avión pueden ver las 
representaciones del cableado en profundidad 
en su entorno y acceder a las instrucciones 
en manos libres. Los análisis realizados 
internamente, demostraron una mejora del 90% 
de la calidad del proceso, la primera vez que 
se llevó a cabo, en comparación con el uso 
de información bidimensional, junto con una 
reducción del 30% en el tiempo dedicado a 
hacer un trabajo. 

Las gafas de RV se irán incorporando a 
diferentes fases de ensamblaje de componentes 
del avión así como para verificar que el trabajo 
se haya realizado correctamente. Por otra 
parte, Boeing está trabajando también para 
crear una solución basada en RA para la 
Estación Espacial Internacional, que permitirá 
ir guiando a los astronautas a realizar tareas 
espaciales críticas. La RA puede ahorrar dinero 
al reducir los procedimientos que actualmente 
se realizan por otros canales mientras que 
disminuye significativamente el tiempo y coste 
de entrenamiento, las acciones operativas y la 
logística.

Uno de los ámbitos más innovadores es la 
combinación de la Realidad Aumentada y la 
Realidad Virtual. Ambos conceptos se pueden 
entender en términos de un continuo, donde 
uno de los extremos es el entorno real y el otro 
los entornos totalmente virtuales. El punto medio 
en el que confluyen ambos, es lo que se ha 
venido a denominar como realidad mixta. La 
realidad mixta aporta nuevas formas para que 
las empresas visualicen e interactúen con datos 
tridimensionales en tiempo real.

 Los análisis realizados internamente demostraron una mejora del 90% de la calidad 
del proceso, la primera vez que se llevó a cabo. 

 La realidad mixta aporta nuevas formas para que las empresas visualicen e 
interactúen con datos tridimensionales en tiempo real.
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”El sector de la 
automoción es uno 
de los que más 
decididamente está 
apostando por el uso 
de la Realidad Virtual y 
Aumentada.

Ford y Tesla: la RA ayuda a mejorar en eficacia, velocidad 
y seguridad a cualquier proceso.

Ford Motor Company está utilizando la Realidad 
Aumentada y la Virtual para mejorar y revisar sus 
procesos de diseño. Para ello han incorporado 
los dispositivos de Microsoft HoloLens AR. Con 
ellos, los equipos de diseño de Ford pueden ver 
los potenciales diseños de un componente o 
de un automóvil, que se superponen sobre un 
prototipo físico en escala real. Los beneficios 
para Ford son numerosos según la compañía, 
ya que permite a los diseñadores ser más 
creativos, mejorar la toma de decisiones, 
colaborar mejor entre diferentes áreas y 
trabajar más rápido. Al mismo tiempo, una de 
las características es la posibilidad de dejar 
comentarios en RA. De esta forma los diferentes 
equipos de la compañía puedan acceder 
a ellos y compartirlos. El sistema permite 
soluciones de Realidad Aumentada de forma 
remota, lo que posibilita compartir información 
extremadamente compleja en tiempo real. En el 
sector del motor el diseño es cada vez más un 
diferenciador. 

En Ford los diseñadores están combinando los 
hologramas 3D con modelos de arcilla, lo que 
les permite experimentar mucho más rápido sin 
tener que construir físicamente cada prototipo 
de diseño. Esto permite que todos los que 
trabajan en el producto comprendan mejor las 
compensaciones y reflejen las experiencias 
de los clientes durante todo el proceso de 
desarrollo. Por ejemplo, ahora los diseñadores 
e ingenieros pueden evaluar en tiempo real 
cómo un nuevo diseño de volante afecta tanto 
a la estética como a su funcionalidad. Además, 
dado el carácter extremadamente confidencial 
del proceso de diseño de un nuevo modelo, 
generalmente los propios ingenieros trabajan 

sin poder tener acceso al diseño completo del 
mismo. Al utilizar la realidad mixta los ingenieros 
pueden participar sobre zonas independientes 
sin necesidad de tener acceso al diseño 
completo, disminuyendo el riesgo de filtraciones 
o fuga de información. En las pruebas realizadas 
hasta el momento han comprobado que el 
proceso que solía llevar varios días con la 
fabricación de diferentes modelos físicos, 
requiere solo unas pocas horas usando la 
realidad mixta.

Sin duda el sector de la automoción es uno de 
los que más decididamente está apostando por 
el uso de la Realidad Aumentada y Virtual. Tesla, 
el fabricante de coches eléctricos de alta gama,  
ha presentado recientemente una nueva patente 
para explorar el uso de RA con el objetivo 
de aumentar su productividad y eficiencia 
operativa en todas sus líneas de producción. 
La patente, presentada ante la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se 
ha definido como una aplicación de Realidad 
Aumentada para la fabricación que a través 
de la superposición de imágenes digitales 
sobre objetos físicos, ayudará a la producción 
en distintas fases, ya sea en la programación 
de robots para el ensamblaje de piezas 
automotrices, la colocación de juntas mecánicas 
o el control de calidad. La introducción de 
dicha tecnología mejorará la precisión y la 
construcción de nuevos vehículos, reducirá 
el tiempo y el coste, además de acelerar el 
desarrollo y apoyar la creciente relación entre el 
empleado y la robótica. El uso de RA fomentará 
a su vez el flujo de datos aportando información 
de alto valor en tiempo real. 

 El sistema permite soluciones de Realidad Aumentada de forma remota, lo que 
posibilita compartir información extremadamente compleja en tiempo real. 

 Los diseñadores combinan los hologramas 3D con modelos de arcilla, permitiendo 
experimentar mucho más rápido sin tener que construir físicamente cada prototipo. 
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”Los usos de tecnologías 
digitales avanzadas 
transforman los procesos 
industriales y mejoran la 
eficiencia. 

General Electric (GE): mejora de la productividad gracias 
a la Realidad Aumentada.
La transformación digital de General Electric 
Company, más conocida en todo el mundo 
como GE, no solo está revolucionando la 
estrategia dentro de la empresa, sino que 
está proporcionando el trampolín para liderar 
la próxima ola de productividad del sector 
industrial mundial. Para la compañía americana 
con sede en Connecticut, el uso de tecnologías 
digitales avanzadas para transformar los 
procesos industriales y mejorar la eficiencia y 
rentabilidad está dando evidentes resultados 
incluso antes de lo previsto. El objetivo 
establecido por la compañía para conseguir un 
aumento de productividad de 1.000 millones 
de dólares (892 millones de euros), entre 2015 
y 2020, se consiguió alcanzar en 2017. En 
este sentido GE apuesta porque la Realidad 
Virtual desempeñe un papel clave. Uno de 
los ejemplos más innovadores se ha llevado 
a cabo en la fabricación de sus motores, al 
haber adaptado las gafas de seguridad de sus 
operarios a la Realidad Aumentada para que 
las instrucciones se puedan superponer en los 
cristales, reduciendo así el tiempo dedicado a 
las tareas de reparación y mantenimiento. Uno 
de los cambios adicionales es que, mientras 
que antes los técnicos tenían que informar al 
sistema, con los nuevos dispositivos estos 
dirán a los empleados las mejores opciones, 
aumentando su capacidad para la toma de 
decisiones y respuestas. Aunque algunas 
iniciativas de gafas inteligentes como las Google 
Glass no hayan tenido más aceptación en el 

mercado de consumo, sí han abierto nuevas 
posibilidades inteligentes en el sector industrial. 
Los trabajadores que ensamblan turbinas 
eólicas en la fábrica de GE Renewable Energy 
en Pensacola, Florida, están usando las gafas 
inteligentes diseñadas por Upskill (compañía 
participada por GE Ventures), bajo el nombre 
de Skylight. Antes de que el equipo comenzara 
a usar los dispositivos, los técnicos tenían 
que dejar a menudo lo que estaban haciendo 
para consultar los manuales o contactar con 
un experto para asegurarse de que estaban 
instalando las piezas correctamente. Con las 
gafas inteligentes los trabajadores pueden 
seguir las instrucciones y trabajar manualmente 
al mismo tiempo. Además los técnicos pueden 
acceder a vídeos de entrenamiento o usar 
comandos de voz para contactar con expertos 
para asistencia inmediata. Incluso pueden 
transmitir su punto de vista a través de una 
conexión de vídeo en vivo y mostrar a los 
expertos localizados en la sede lo que están 
viendo, para que estos puede asesorar y guiar 
al técnico en la resolución del problema. Según 
la evolución realizada internamente el uso de las 
gafas con RV mejoró un 34% la productividad 
en comparación con el funcionamiento 
tradicional. Skylight ya está siendo utilizado por 
casi todos los negocios de GE para diferentes 
funciones: producción compleja y ensamblaje, 
reparación, mantenimiento y administración 
logística. 

 Con las gafas inteligentes los trabajadores pueden seguir las instrucciones y 
trabajar manualmente al mismo tiempo.

 El uso de las gafas con RV mejoró un 34% la productividad en comparación con el 
funcionamiento tradicional.
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Una de las cualidades de la Industria 4.0 es la incorporación a lo 
largo de toda la cadena de valor de la conectividad, la integración de 
los datos en tiempo real y las tecnologías de análisis que aprenden 
con su uso, es decir las denominadas tecnologías cognitivas o 
inteligentes (“smart”).

Data y tecnologías 
cognitivas 

La Inteligencia Artificial 
(IA) en la cuarta  
revolución industrial, se 
basa en la producción 
ciberfísica, un área muy 
valorada por los grandes 
actores de la industria. 
La IA es un elemento 
clave para la próxima 
generación de fabricación 
inteligente en la Industria 
4.0, ya que modifica 
los flujos de trabajo 
tradicionales, las cadenas 
de suministro, la creación 
de valor y los modelos de 
negocio en la fabricación, 
y trabaja para potenciar y 
ampliar la experiencia de 
la mano de obra.

El uso de la IA en la 
fabricación allana 
el camino a la 
colaboración sinérgica 
entre humanos y 
robots en fábricas 
inteligentes para 
la personalización 
masiva.

Ayuda en el aprendizaje 
de los requisitos de 
mantenimiento predictivo 
y la comprensión de los 
requisitos de material por 
parte de los trabajadores 
de planta, permitiendo la 
comunicación máquina a 
máquina y la planificación 

de la producción en tiempo 
real, así como la formación 
de la planificación para 
los trabajadores. De 
esta manera, imparte 
una enorme eficiencia 
y productividad de los 
recursos a los propietarios 
de las fábricas y a los 
fabricantes de equipos 
originales. Compartir datos 
sensibles entre el cliente y 
proveedores, en realidad 
es complicado y una de 
las mayores barreras a la 
adopción de la Industria 
4.0, ya que las empresas 
en general son cautelosas 
a la hora de “compartir sus 
joyas de la corona”.

5.4

”La IA es un elemento 
clave para la 
próxima generación 
de fabricación 
inteligente en la 
Industria 4.0.
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Las principales claves de 
las tecnologías cognitivas 
en el campo de la 
Industria 4.0 son: 

 Robótica inteligente. Gracias al Machine 
Learning los robots adquieren una nueva 
dimensión, al ser capaces de aprender 
de forma autónoma y más rápidamente. 
Asimismo son capaces de compartir su 
conocimiento con otros robots similares, 
agilizando de esta forma los tiempos 
de entrenamiento y mejorando sus 
funcionalidades.

 Desarrollo de nuevos negocios. La 
aplicación de la IA en las estrategias de 
I+D+i permite, identificar el desarrollo de 
nuevos productos y negocios, al tiempo 
que mejora los ya existentes.

 Asistentes virtuales y chatbots. Que 
permiten responder dudas o llevar a cabo 
acciones y requerimientos concretos como 
mandar información o resolver pequeños 
problemas.

 Gemelos digitales. La recreación virtual 
de componentes, elementos físicos o 
máquinas, permiten simulaciones en 
diferentes entornos, posibilitando un 
análisis controlado bajo “condiciones 
de laboratorio” realimentándose con la 
información facilitada por el gemelo real.

 Nuevos modelos productivos. El Big 
Data, la IA y el Machine Learning permiten 
extrapolar y establecer con gran precisión 
los diferentes escenarios de futuro, ya sea 
para la previsión de posibles fallos en los 
sistemas, los cambios en la demanda o las 
necesidades de mantenimiento preventivo.

”La aplicación de la IA en las 
estrategias de I+D+i permite 
identificar el desarrollo 
de nuevos productos y 
negocios, al tiempo que 
mejora los ya existentes.
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GE: mejora de la productividad gracias 
al tratamiento de datos, gemelos 
digitales y la Inteligencia Artificial. 

Para General Electric el principal objetivo de la transformación de 
cara a convertirse en una Industria 4.0 es aprovechar las capacidades 
digitales para impulsar la productividad interna y mejorar la eficiencia 
operativa. Con el objetivo de ser la empresa industrial digital número 
uno del mundo, han creado la división GE Digital como “agente de 
cambio digital”. La mejora de la gestión del rendimiento de los activos 
(APM), los servicios integrales sobre el terreno y la eficiencia operativa 
han sido los puntos centrales de su innovación digital. Para ello ha 
apostado por la gestión de datos y las tecnologías de mantenimiento 
predictivo. Los beneficios, por ejemplo, pueden apreciarse en el 
impacto de la recopilación de datos y la digitalización de muchos de los 
procesos manuales que intervienen en la gestión de las interrupciones 
por parte del equipo de servicios de campo del negocio eléctrico de 
GE. Ha rebajado los costes en alrededor de 200 millones de dólares 
(180 millones de euros), al reducir los tiempos de ciclo y los recursos 
necesarios para la reparación y mantenimiento de las máquinas. De 
cara al futuro inmediato, su estrategia se basa en el desarrollo de la 
Inteligencia Artificial (IA) y la Realidad Virtual (RV). Dado el gran volumen 
de datos procedentes de todos sus activos: sensores, máquinas, 
dispositivos IoT, etc., les ha llevado a impulsar modelos de “Edge 
Computing” en los que el procesamiento y computación se realiza en 
los nodos más próximos a donde se recogen estos datos, o incluso, si 
es posible, en los mismos dispositivos. 

El rápido desarrollo de la IA y el aprendizaje automático está 
permitiendo a GE analizar, modelizar y mapear fuentes de datos 
dispares en tiempo real pudiendo crear “gemelos digitales”, o lo que 
es lo mismo: réplicas digitales de activos físicos como máquinas, 
componentes o piezas. A su vez, esto ayudará a las empresas a 
comprender y predecir mejor el rendimiento, encontrar nuevas fuentes 
de ingresos y cambiar la forma en que opera su negocio.

”El principal objetivo 
de General Electric  
es aprovechar las 
capacidades digitales 
para impulsar la 
productividad interna 
y mejorar la eficiencia 
operativa.

 La compañía ha apostado por la gestión de datos y las 
tecnologías de mantenimiento predictivo.

 Ha rebajado los costes en alrededor de 200 millones de 
dólares (180 millones de euros), al reducir los tiempos 
de ciclo.
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Fanuc: la Inteligencia Artificial y 
el Machine Learning aplicados a 
la robótica. 

Fanuc, la empresa japonesa líder en robótica industrial, 
basa su innovación en el uso de la IA para la mejora de 
sus robots. Mientras que la tendencia más extendida 
se centra en aplicar la Inteligencia Artificial para crear 
procesos de fabricación integrales, otras empresas más 
especializadas como Fanuc, la están utilizando para 
hacer más inteligentes a los robots. Desde que en 2015 
la compañía adquirió una participación de Preferred 
Network, startup especializada en IA, su principal objetivo 
ha sido integrar el Machine Learning en sus robots. Fanuc 
utiliza ambas tecnologías para que sus robots industriales 
sean capaces de entrenarse a sí mismos. Mientras que 
habitualmente los humanos son los encargados de 
programar inicialmente cada acción específica que realiza 
un robot industrial, Fanuc ha conseguido que aprendan 
unos de otros. Es lo que se denomina en el argot como 
“aprendizaje por imitación”. Gracias a la IA los robots 
realizan la misma tarea una y otra vez, hasta alcanzar la 
precisión suficiente y la capacidad para enseñar a otros 
robots a realizar esa misma función. Según la compañía 
una tarea que a un robot en solitario puede llevarle 
ocho horas, si la hacen ocho robots al mismo tiempo la 
aprenden en una hora. Este aprendizaje rápido y de forma 
compartida significa menos tiempo de inactividad y la 
capacidad de reprogramar a los robots más rápidamente, 
para hacer diferentes funciones. Fanuc espera que cada 
vez más robots puedan transferir sus habilidades y 
aprender juntos.

”Mientras la 
tendencia se 
centra en aplicar 
la IA en crear 
procesos de 
fabricación 
integrales, Fanuc 
la están utilizando 
para hacer más 
inteligentes a los 
robots.

 Fanuc basa su innovación en el uso de la IA 
para la mejora de sus robots. 

 Su principal objetivo ha sido integrar el 
Machine Learning en sus robots y que sean 
capaces de entrenarse a sí mismos.
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Shell: la Inteligencia Artificial 
y el Machine Learning 
aplicados a la industria 
petrolera.

Shell Downstream Commercial, el área de negocios 
de la petrolera anglo-holandesa que se orienta a 
operaciones como el refinado de petróleo y gas 
así como a su comercialización, está explorando 
las posibilidades de la IA para predecir la demanda 
de petróleo, medir la escasez de su suministro y 
analizar las mezclas correctas para un proceso de 
refinado. Conocido como Smart Manufacturing, es 
una herramienta que a partir de los datos recogidos 
en toda la cadena de extracción y producción 
permite anticipar posibles incidentes, y aporta 
posibles opciones y recomendaciones sobre las 
mejores temperaturas, presiones y velocidades 
de funcionamiento. Las primeras pruebas les 
han permitido obtener entre 10 y 100 toneladas 
adicionales de material refinado cada día. Además 
Shell ha desarrollado un asistente virtual basado en 
IA en formato de chatbot que puede hablar varios 
idiomas incluyendo chino, ruso y alemán.

El servicio, que atiende de forma autónoma 
preguntas y acciones sencillas como las solicitudes 
de folletos o prospectos de datos técnicos, está 
operativo ya en más de 150 países.

”La compañía está 
explorando las 
posibilidades de la 
IA para predecir la 
demanda de petróleo, 
medir la escasez de su 
suministro y analizar las 
mezclas correctas para 
un proceso de refinado.

 Smart Manufacturing permite anticipar 
incidentes y aporta opciones sobre 
temperaturas, presiones y velocidades de 
funcionamiento.

 Las primeras pruebas les han permitido 
obtener entre 10 y 100 toneladas 
adicionales de material refinado cada día.

8786

5.
 L

os
 e

je
s 

d
e 

la
 t

ra
ns

fo
rm

ac
ió

n



BASF: nuevos productos y modelos de negocio gracias 
al impulso de la I+D a través de la supercomputación y la 
Inteligencia Artificial aplicada sobre Big Data.
BASF, el gigante petroquímico de origen 
alemán, dispone de una amplia gama de 
productos químicos y farmacéuticos. La 
empresa tiene interiorizado desde hace 
mucho tiempo en su modelo estratégico los 
conceptos de ecosistema e integración, clave 
para el proceso de transformación que han 
denominado BASF 4.0. Una iniciativa para 
mejorar la eficiencia y el crecimiento a través 
de la transformación digital de la compañía en 
todo el mundo. Para ello han apostado por la 
“fabricación inteligente”. Uno de los aspectos 
fundamentales se produce en su área I+D y 
su apuesta por el modelado científico gracias 
al desarrollo de un supercomputador de alto 
rendimiento para analizar grandes cantidades 
de datos y realizar simulaciones. La alta 
capacidad de supercomputación conseguida 
por BASF ayudará a reducir el tiempo de salida 
al mercado de nuevos productos, al permitir 
el procesamiento de un mayor número de 
datos y un conjunto de simulaciones mucho 
más complejas, explorando relaciones hasta 
ahora desconocidas. Esto aumenta la eficiencia 
de BASF en términos de tiempos de ciclo 
y salida de resultados. Entre los ejemplos 
se incluyen simulaciones de catalizadores y 
productos fitosanitarios. Para los catalizadores 
resulta especialmente importante aumentar 
su eficiencia y sostenibilidad, mediante la 
disminución de los insumos de materias 

primas y la generación de menos residuos. 
Por su parte la división Automotive Refinish 
Solutions de BASF desarrolla y comercializa 
revestimientos de pintura para la reparación 
de accidentes o para el diseño de flotas 
comerciales de automoción. Con el fin de 
encontrar la coincidencia perfecta con el color 
del coche de un cliente, la empresa tiene 
que hacer mezclas que requieren mucho 
tiempo y una mano de obra especialmente 
cualificada. Para hacer frente a esto, BASF ha 
desarrollado un sistema avanzado de igualación 
aplicando la IA, consiguiendo obtener la mezcla 
perfecta de forma sencilla y económica. Un 
espectrofotómetro (dispositivo que lee las 
longitudes de onda de la luz para determinar el 
color), que escanea una superficie pintada para 
encontrar una fórmula de coincidencia de color 
basada en lecturas desde 4 ángulos diferentes. 
A través de un espectrofotómetro y el Machine 
Learning consiguen evaluar y administrar 
las capas de pintura y las tonalidades 
adecuadas para obtener los mismos colores 
que se buscaban. La empresa también está 
colaborando con socios estratégicos para 
el desarrollo de servicios basados en IA. Por 
ejemplo, es uno de los clientes de SAP, pionero 
en utilizar la Inteligencia Artificial y el Machine 
Learning para el seguimiento y ejecución 
automáticos de todo el sistema de facturación.”La alta capacidad de 

supercomputación 
conseguida por BASF 
ayudará a reducir el 
tiempo de salida al 
mercado de nuevos 
productos. 

 Iniciativa para mejorar la eficiencia y el crecimiento a través de la transformación 
digital.

 Entre los ejemplos se incluyen simulaciones de catalizadores y productos 
fitosanitarios.
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Gracias a la digitalización de procesos, a la evolución hacia 
soluciones Cloud y a la incorporación de sensores, la logística 
está experimentando su propia transformación, situándose como 
una pieza fundamental de la Industria 4.0. 

Logística inteligente

Con la digitalización las 
organizaciones industriales 
aumentan su eficiencia 
y consiguen ventajas 
competitivas, tanto por las 
aplicaciones o sistemas 
orientados a la gestión 
de la información o a la 
relación con el cliente, 
como por los sistemas 
de gestión interna. 
Todo ello sin olvidar las 
posibilidades a la hora de 
que se incorporen nuevos 
agentes tradicionalmente 
ajenos al sector así como 
para el desarrollo de 
nuevos servicios.

La logística inteligente 
hace referencia también 
a la integración en los 
procesos de transporte, 

empaquetado y entrega 
de productos con los 
datos y las tecnologías 
que permiten su análisis 
predictivo de cara a la 
provisión de existencias 
y la antelación en la toma 
de decisiones. Al mismo 
tiempo, la monitorización y 
seguimiento a lo largo de 
todo el proceso logístico, 
es decir, desde la salida 
de la fábrica hasta su 
transporte y entrega, 
permitiendo conocer la 
situación y estado de cada 
producto. De tal modo 
que se pueden generar 
modelos predictivos de 
cálculo de demanda, 
existencias, etc., todo 
gracias al tratamiento de 
los datos.

La logística 
inteligente permite 
la retroalimentación 
de toda la cadena, 
convirtiéndose 
en una parte 
fundamental del 
ecosistema de la 
Industria 4.0.

De tal forma, requiere de 
componentes tanto de 
hardware, como robots, 
drones y sensores, 
como de infraestructuras 
digitales en la nube, 
siendo fundamental 
también la conectividad 
inalámbrica durante todos 
los pasos del proceso de 
almacenaje, transporte y 
entrega.

5.5

Destacar también la consolidación de la 
intralogística 4.0, entendida esta como 
los procesos realizados internamente 
no solo durante el transporte fuera de la 
fábrica o en el centro de almacenaje o 
distribución. Una de las diferencias más 
importantes en la intralogística 4.0 es 
que ya no solo hablamos de manipular, 
a través del depósito, sino la información 
que concierne al producto/carga más el 
producto/carga en sí mismo como un 
todo indivisible. Esto genera un cambio 
de paradigma total en la concepción de la 
manipulación, ya que dadas las tendencias 
y capacidades técnicas disruptivas que 
tiene esta revolución industrial, contamos 
con elementos que realmente cambian 
los estándares de lo que hasta hoy era un 
almacén tradicional.

Generalmente los almacenes y/o centros 
de distribución solían ser entornos poco 
ordenados, casi nada tecnificados y sin 
control de los flujos y procesos. Poco a 
poco evolucionaron con la aparición de 
racks, asistidos con montacargas, llegando 
a establecer distintas configuraciones de 
almacenes, y lo más importante, ya no 
están diseñados en base a las limitaciones 
operativas de los seres humanos si no a 
las posibilidades que la robótica permite, 
consiguiendo en algunos casos la plena 
automatización de tal forma que ya no es 
necesario involucrar personas en todas las 
tareas y procesos, sobre todo en aquellas 
que resultan ser más peligrosas, repetitivas 
y engorrosas.
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Las principales claves de la logística inteligente podrían 
resumirse en los siguientes aspectos:

 Intralogística. El auge 
del comercio electrónico 
que requiere un tiempo de 
respuesta muy corto y la 
preparación de un número 
exponencial de pedidos 
personalizados, ha llevado 
al auge de los robots 
especializados en preparación 
de pedidos y trasporte interno 
de paquetes, y juegan un 
papel fundamental para 
mejorar la logística en el 
interior de las fábricas y en los 
centros de distribución.

 Los drones. Se van 
incorporando paulatinamente 
en la entrega de paquetes de 
pequeño volumen, sobre todo 
en lo que se refiere a la última 
milla o en lugares de difícil 
acceso.

 Gestión más eficiente de 
los pedidos. La gestión 
de un elevado número de 
pedidos con un alto grado de 
personalización, sometidos 
a una demanda que requiere 
tiempos de entrega muy 
cortos y que incluyen, debido 
a la elevada competencia, 
compromisos de devolución 
muy exigentes, obliga a 
minimizar los errores en los 
envíos y recepción de los 
mismos.

 Gestión de existencias. 
La sensorización de los 
productos permite un 
control y gestión exacta 
de las existencias y de su 
evolución en tiempo real. 
Al introducir la aplicación 
de tecnologías cognitivas 
con los datos disponibles y 
los modelos predictivos, se 
pueden prever los picos de 
demanda comunicándoselos 
a la fábrica o a los usuarios 
en cada caso, con la mejora 
de los servicios de entrega y 
los consecuentes ahorros de 
costes.

 Rapidez en las entregas. 
Debido a la identificación 
oportuna de debilidades 
estructurales, así como 
a la optimización de las 
existencias y gestión de 
almacenes, mejora la 
cadena de suministro.

 Optimización de procesos. 
Mediante el análisis del 
desempeño de cada uno 
de los componentes y 
agentes participantes en la 
entrega de pedidos. Con el 
análisis de datos se pueden 
por ejemplo optimizar las 
rutas de preparación de 
un pedido, su transporte y 
entrega.

 Incremento de la 
seguridad. En lo que 
se refiere a la logística 
de productos sensibles, 
perecederos o peligrosos, 
resulta crítico mantener 
altos niveles de control y 
seguridad durante todo 
el proceso de almacenaje 
manipulación, transporte y 
entrega.

 Tracking inteligente. Así 
mismo es necesario poder 
mantener la trazabilidad de 
los productos en tiempo 
real, y en caso necesario, la 
posible auditoría del proceso. 
Para ello, la incorporación de 
sensores y tecnologías como 
el RFID o la conectividad 
inalámbrica permanente 
resultan cada vez más 
relevantes.

 El Blockchain. La tecnología 
de bloques distribuida 
encuentra un campo de 
desarrollo en la logística 
inteligente a través de 
aplicaciones que permiten la 
trazabilidad de las entregas, 
o para la elaboración de 
contratos inteligentes en 
envíos internacionales, donde 
se reduce la intervención 
de las personas en los 
procesos.

”La sensorización de los 
productos permite un 
control y gestión exacta 
de las existencias y de 
su evolución en tiempo 
real.

92 93

5.
 L

os
 e

je
s 

d
e 

la
 t

ra
ns

fo
rm

ac
ió

n



”Ericsson está implementando 
soluciones para la gestión de 
carga en puertos, utilizando 
redes 5G que potencian las 
comunicaciones portuarias 
en todas las etapas de la 
cadena de suministro.

Ericsson: tecnologías inalámbricas de última generación 
para la gestión especializada de mercancías en los 
puertos.
Ericsson se ha asociado con algunos 
de los principales actores de la industria 
del transporte marítimo, incluidas las 
principales empresas de transporte de 
carga y cruceros, para desarrollar un 
sistema integral a través de redes de última 
generación, creando lo que denominan 
el puerto conectado 5G. Como parte de 
la colaboración, se ha elegido el Puerto 
de Livorno como el banco de pruebas 
en Europa. Con un tránsito anual de más 
de 7.000 barcos, 2,5 millones de turistas 
y 30 millones de toneladas de carga, el 
Puerto de Livorno es uno de los puertos 
más importantes del Mar Mediterráneo 
y eje fundamental para el desarrollo de 
la industria comercial y de ocio de la 
Toscana. Ericsson está implementando 
soluciones para la gestión de carga en 
puertos, utilizando redes 5G que potencian 
las comunicaciones portuarias en todas 
las etapas de la cadena de suministro. 
Gracias a los sensores, cámaras y 
dispositivos conectados a un sistema 
de comunicaciones integrado, están 
explorando diferentes vías para transformar 
los procesos, por ejemplo, para optimizar 

la descarga de los contenedores de los 
barcos. En lugar de contactar con el centro 
de distribución por teléfono y pedirles 
que muevan el contenedor a un destino 
específico, como se venía haciendo hasta la 
fecha, la infraestructura inteligente diseñada 
permite que el contenedor se comunique 
directamente con el destino, así como con 
todas las máquinas y personas implicadas 
en el proceso a lo largo de la cadena de 
suministro.

También se está probando para las 
operaciones de carga y descarga el 
control remoto de vehículos terrestres 
no tripulados (UGV). Estas soluciones 
integradas de gestión, hasta la fecha, solo 
habían sido probadas con aviones no 
tripulados para fines militares. También 
brinda una oportunidad para que el 
puerto se convierta en una parte aún más 
importante de la experiencia del turismo de 
cruceros, ofreciendo a un mayor número de 
pasajeros, un nuevo punto de interés en sus 
vacaciones.

 Desarrollo de un sistema integral a través de redes de última generación, creando lo 
que denominan el puerto conectado 5G.

 En lugar de contactar con el centro de distribución, la infraestructura inteligente 
diseñada, permite que el contenedor se comunique directamente con el destino. 
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”Una de las prioridades en el 
proceso de recuperación es 
la mejora del ambiente de 
compra en lo que se refiere 
a las necesidades diarias 
de alimentos y de otros 
productos. 
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”Orange y Acciona 
están trabajando 
en el desarrollo 
de soluciones de 
logística utilizando la 
tecnología 5G.

Rakuten: drones para la entrega 
de productos adquiridos 
mediante comercio electrónico.

Rakuten, la tienda online más grande de Japón fundada 
en 1997 y Lawson, cadena multinacional de tiendas de 
conveniencia con sede en Tokio, han puesto en marcha un 
proyecto piloto con el objetivo de probar el uso de drones 
para realizar entregas desde la tienda de Lawson en la 
ciudad de Minamisoma cercana a Fukushima (Japón). La 
iniciativa es la primera de estas características en el país. 
La ciudad fue evacuada debido a los efectos del accidente 
en la central nuclear de Fukushima pero desde mediados 
de 2016 está empezando a recuperar su antigua vitalidad a 
medida que los residentes van regresando a sus hogares. 
Una de las prioridades en el proceso de recuperación es 
la mejora del ambiente de compra en lo que se refiere a 
las necesidades diarias de alimentos y de otros productos. 
El uso de drones, se enmarca en dicho proceso y está 
asociado a las ventas ambulantes que lleva a cabo Lawson 
desde hace varios años. Permitirá realizar ventas dos 
veces a la semana desde la tienda, para que los clientes 
adquieran comida y otro tipo de artículos que no puedan 
ser cargados en los vehículos habituales de comercio 
ambulante, aunque los drones no podrán volar si las 
condiciones meteorológicas lo impiden, como en el caso de 
lluvias, fuertes vientos o temperaturas extremas. Los drones 
de entrega Rakuten utilizados, miden 20 centímetros de 
largo y ancho y 15 centímetros de alto y pueden transportar 
hasta 2 kilos de productos. Las pruebas del servicio se 
llevarán a cabo durante seis meses, tras los cuales se 
analizará y decidirá su lanzamiento oficial.

Acciona: dron  
conectado con 5G.

Durante la celebración del Mobile 
World Congress en 2019, la operadora 
de telecomunicaciones Orange junto 
a Cisco, Samsung y Aeromedia 
presentaron un piloto con un dron 
conectado a través de la red 5G. 
Para hacerlo posible, dicho dron está 
provisto de un sistema de vídeo de 
alta calidad con una latencia muy baja, 
así como de un router 5G, utilizado 
para transmitir al dron, comandos y 
vídeo en alta calidad y baja latencia. 
Una demostración de la capacidad 
del 5G para, sin interferencias y en 
tiempo real, controlar el vuelo de un 
dron situado en una ubicación exterior 
a la feria.

Paralelamente la operadora está 
trabajando junto a Acciona en el 
desarrollo de soluciones de logística 
utilizando la tecnología 5G para el 
movimiento de materiales y productos 
dentro de almacenes, plantas o 
fábricas.

 Durante el MWC 2019 
presentaron un piloto con 
un dron conectado a través 
de la red 5G. 

 El dron está provisto de un 
sistema de vídeo de alta 
calidad, latencia muy baja y 
un router 5G.

 Permitirá realizar ventas dos veces a la semana 
desde la tienda con productos que no puedan 
ser cargados en los vehículos habituales de 
comercio ambulante. 

 Los drones de entrega Rakuten utilizados 
miden 20 centímetros de largo y ancho y 15 
centímetros de alto y pueden transportar hasta 
dos kilogramos de productos.
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DHL: reparto de bienes de primera 
necesidad en zonas remotas o en 
emergencias con drones.

La empresa alemana de mensajería DHL, propiedad de 
Deutsche Post, se ha convertido en una de las primeras 
en utilizar drones de pequeño tamaño para realizar un 
servicio regular de entrega de paquetes, incluyendo el envío 
de medicamentos y otros artículos que se necesitan con 
urgencia. El trayecto parte de la ciudad de Norden, en el norte 
de Alemania, a la isla de Juist, en el Mar del Norte, que cuenta 
con 1.700 habitantes y en la que no circulan automóviles. Se 
trata de un trayecto de más de 12 kilómetros cubiertos de 
manera autónoma por el vehículo aéreo no tripulado, volando 
a una altura de 50 metros durante un tiempo de 15 a 30 
minutos, a una velocidad de 65 kilómetros por hora y llevando 
cargas de hasta 1,2 kilos, siempre que las condiciones 
meteorológicas lo permitan y en momentos en los que 
no estén operando otras formas de transporte, como las 
avionetas. Cuenta con el permiso del Ministerio de Transporte 
alemán y de la autoridad de control de tráfico aéreo para 
una zona de vuelo restringido que será usada únicamente 
por este dispositivo. Es la primera autorización oficial de 
un dispositivo volador no tripulado para hacer repartos en 
Europa. DHL no tiene pensado por ahora utilizar drones para 
entregas normales de paquetería, aunque en la medida en 
que sea técnicamente viable y económicamente razonable, 
considera el uso de drones como una opción para entregar 
bienes de primera necesidad en áreas poco pobladas o 
remotas o para casos de emergencia, sin tener la necesidad 
de sobrevolar zonas urbanas ni casas.

 Drones de pequeño tamaño para realizar un 
servicio regular de entrega de paquetes. 

 Vuelan a una altura de 50 metros durante un 
tiempo de 15 a 30 minutos, a una velocidad de 
65 kilómetros por hora. 

”DHL se ha convertido en una 
de las primeras empresas en 
utilizar drones de pequeño 
tamaño para realizar un 
servicio regular de entrega de 
paquetes.

9998

5.
 L

os
 e

je
s 

d
e 

la
 t

ra
ns

fo
rm

ac
ió

n



Puerto de Valencia: operario 
conectado. Seguridad laboral  
en entorno portuario.

La empresa de telecomunicaciones Orange ha puesto 
en marcha un piloto basado en la red LTE-M que podrá 
mejorar las condiciones de trabajo mediante la medición 
de determinadas constantes biométricas del operario, 
que permitan identificar y prevenir problemas de salud en 
el Puerto de Valencia. Para ello, se utilizará un dispositivo 
wearable, un casco conectado que recoge información 
esencial del entorno y situación ambiental del trabajador 
(localización, temperatura, presión) y potenciales amenazas a 
su seguridad y salud (estrés térmico, detección de impactos 
y caídas, botón de emergencia). Además, integra una 
plataforma capaz de visualizar todos los datos recogidos 
en tiempo real a través de la red IoT LTE-M de Orange, 
ofreciendo un cuadro de mando que se compone de 
informes de personal en tiempo real (interno, visitas, etc.), la 
localización de cada usuario y es compatible con sistemas 
internos: RRHH, PRL, registro de visitas, etc.

Su aplicación en entornos portuarios traerá ventajas 
tecnológicas y operativas como hacer posible un check in/
out de toda la actividad en el puerto, facilitando un control de 
rotaciones que podrá evitar la concurrencia de riesgos.

”El Puerto de Valencia ha 
puesto en marcha un 
piloto basado en la red 
de Orange para medir las 
constantes biométricas de 
los operarios y mejorar las 
condiciones de trabajo.

 Los trabajadores utilizarán un casco conectado 
que recoge información esencial del entorno y 
situación ambiental. 

 Integra una plataforma donde visualizar todos 
los datos recogidos en tiempo real a través de la 
red IoT LTE-M de Orange.
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”Para GE el uso 
de la Realidad 
Aumentada 
y Virtual se 
presenta como 
una de las 
mejores vías para 
interactuar con 
los datos. 

GE: wearables y Realidad 
Aumentada para la preparación 
eficiente de pedidos.

Como hemos visto anteriormente, GE está utilizando de 
forma intensiva la Realidad Aumentada como palanca para 
su transformación hacia un modelo de Industria 4.0. Uno de 
sus ámbitos de desempeño es también el de la logística. En 
sus almacenes de GE Healthcare en Florence, Carolina del 
Sur, fabrican piezas de maquinaria y los empleados utilizan 
gafas inteligentes con Realidad Virtual en las que reciben 
directamente sobreimpresionados virtualmente los pedidos. 
La aplicación de RA denominada Skylight ayuda a guiar 
al personal por el almacén hasta la localización exacta de 
cada pieza: área y contenedor determinados para que se 
complete el pedido en el menor tiempo posible. Con este 
sistema, GE Healthcare ha experimentado una reducción 
en el tiempo de finalización de un pedido del 46%, lo que 
implica una mejora en la productividad y en su propuesta 
competitiva. Con las gafas y aplicaciones de Skylight, los 
trabajadores de GE acceden a todo tipo de información en 
cualquier formato: texto, diagramas, listas de verificación, 
imágenes y vídeos que, de otro modo, tendrían que ver 
en un ordenador portátil, tableta, teléfono inteligente o, en 
muchos casos, en papel. Para GE el uso de la RA y RV se 
presenta como una de las mejores vías para interactuar 
con los datos, siendo su mayor desafío el cómo entregar 
la información disponible de una manera intuitiva y fácil 
de entender, así como que permita una configuración no 
perjudicial para los flujos de trabajo.

 En sus almacenes, los empleados utilizan 
gafas inteligentes con Realidad Virtual en las 
que reciben directamente sobreimpresionados 
virtualmente los pedidos.

 GE Healthcare ha experimentado una reducción 
en el tiempo de finalización de un pedido del 
46%.
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”El cliente recibirá una 
notificación de que ha 
llegado su paquete y el 
vídeo que muestra que 
todo el proceso se hizo 
satisfactoriamente. 

Amazon: la omnicanalidad impone 
un cambio en la cadena de valor de 
la intralogística tanto interna como 
en el proceso de entrega al cliente. 

Amazon, líder mundial en el campo del comercio electrónico, 
es pionero en el uso de robots autónomos en sus almacenes 
desde que en marzo de 2012 compró la compañía KivaSystem 
que pasó a llamarse Amazon Robotics. En 2014 Amazon 
implementó por completo el uso de los robots Kiva. Gracias a 
ello, la compañía redujo el llamado “click to ship” desde los 60 
o 75 minutos que las personas requerían para completar un 
pedido a tan solo 15 minutos, lo que representa un ahorro en 
costes operativos del 20%. 

Además, para satisfacer la demanda creciente del usuario, 
de conocer en todo momento la situación de su pedido, la 
compañía fundada por Jeff Bezos ha lanzado Amazon Map 
Tracker, una funcionalidad que permite el seguimiento en tiempo 
real del pedido. Esta última innovación se añade a otras de 
reciente puesta en marcha como Amazon Key que permite que 
los mensajeros puedan entregar la mercancía aunque el cliente 
no se encuentre en su vivienda. Para ello Amazon ha lanzado 
una nueva webcam y un cerrojo inteligente que se conectan a 
Internet a través de la red WiFi del hogar. Cuando el mensajero 
llega al lugar de entrega, escanea el código de barras y envía 
una solicitud a la nube de Amazon, que tras su comprobación, 
activa la webcam al tiempo que envía la orden para desbloquear 
la puerta y que se pueda depositar el paquete. El cliente recibirá 
una notificación de que ha llegado y el vídeo que muestra que 
todo el proceso se hizo satisfactoriamente.

 Amazon, líder mundial en el campo del comercio 
electrónico, es pionero en el uso de robots 
autónomos.

 La compañía redujo el llamado “click to ship” a 
tan solo 15 minutos, lo que representa un ahorro 
en costes operativos del 20%.
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Kouvola: la irrupción de Blockchain se presenta como 
la tecnología más disruptiva en el ámbito de la logística 
inteligente de los últimos años.

En la región báltica, la compañía Kouvola 
Innovation, dependiente de la administración 
municipal de la ciudad de Kouvola 
(Finlandia), está realizando una prueba de 
concepto del uso de Blockchain a través 
del proyecto SmartLog. En este proyecto 
participan seis organizaciones de cuatro 
países, siendo Kouvola el socio principal en 
el caso de Finlandia. SmartLog se centra 
en la aplicación de Blockchain para la 
transferencia de datos operativos de las 
empresas logísticas y la consiguiente mejora 
en los flujos de información, haciendo uso 
de HyperledgerFabric como plataforma 
tecnológica. El problema a resolver es la 
ineficiencia de las cadenas de suministro. Las 
unidades de carga se mueven con la mayor 
eficiencia que permiten las infraestructuras 
existentes, a diferencia de la información 
relativa al movimiento de dichas unidades. 
Aquí las tecnologías digitales tienen grandes 
oportunidades para producir mejoras a menor 
coste y con mayor rapidez. En el sector 
logístico la información existe, pero el reto es 
conseguir que haya comunicación entre los 
proveedores. Cada proveedor logístico tiene 
sus propios silos de datos muy fragmentados 
y además hay poca comunicación entre los 
distintos agentes. 

La situación se complica aún más por el 
uso de diferentes estándares, canales de 
comunicación y formatos de intercambio 
electrónico de datos. El objetivo de SmartLog 
es crear una plataforma basada en Blockchain 
que sea capaz de almacenar todos los datos 
logísticos, hasta el nivel de contenedores 
individuales, y luego procesarlos de una 
forma segura para que cada agente pueda 
ver los datos relevantes y queden ocultos los 
que no lo son. Los beneficios del uso de esta 
tecnología son muchos. El cliente final, que es 
el destinario de las mercancías, dispondrá de 
información anticipada sobre cuándo llegarán 
dichas mercancías, ya sea para procesos de 
fabricación o para venta al por menor. Por 
otro lado, las empresas logísticas, utilizando 
el mismo tipo de información anticipada, 
pueden gestionar sus activos y recursos con 
mucha mayor precisión. Con el propósito de 
probar las mejoras obtenidas a través de la 
aplicación de Blockchain, durante la prueba de 
concepto se medirán los tiempos de tránsito 
de las mercancías extremo a extremo a lo 
largo de dos corredores de la región báltica, 
involucrando a entidades y compañías de 
Finlandia, Suecia, Letonia y Estonia. 

”Se entiende el Blockchain 
desde el plano tecnológico 
como una infraestructura 
distribuida que garantiza la 
inmutabilidad de la información.

 Las tecnologías Blockchain potencian la interoperabilidad entre sistemas y proveen 
una única fuente de información veraz.

 Aplicación de Blockchain para la transferencia de datos operacionales de las 
empresas logísticas y la consiguiente mejora en los flujos de información. 
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”Son muchas las 
iniciativas que están 
surgiendo en todo 
el mundo como 
Blockchain B3i.

Moller-Maersk: el Blockchain y los contratos 
inteligentes revolucionan el mundo de la gestión del 
riesgo y de los seguros del transporte de mercancías.

La empresa danesa de transporte y logística 
Moller-Maersk ha comenzado a utilizar la 
plataforma Blockchain Insurwave para asegurar 
sus barcos. Insurwave es una “joint venture” 
creada por EY y Guardtime especializada en 
asegurar el transporte marítimo mediante un 
sistema de contratos inteligentes basados en 
la tecnología de Microsoft Azure Blockchain 
Workbench. Debido a la burocracia y a 
los procesos de papeleo tradicionales, los 
seguros de transporte marítimo requieren 
considerables recursos de personal y tiempo 
para una compañía como Maersk. El uso 
de un sistema distribuido como Blockchain 
ayuda a automatizar los procesos manuales y 
disminuir las ineficiencias y costes de fricción 
en los modelos tradicionales de gestión, 
comprobación y ejecución de los seguros de los 
transportes. Mediante el uso de IoT, que permite 
monitorizar los transportes y los contratos 
inteligentes, los diferentes pasos del proceso se 
pueden actualizar automáticamente, reflejando 
los incidentes y los riesgos cubiertos en cada 
posible eventualidad, mejorando la eficiencia 
en la evaluación y pago de las reclamaciones. 

La compañía espera aplicar este sistema 
para realizar cerca de 500.000 transacciones 
automáticas y contribuirá a la gestión del riesgo 
de al menos 1.000 embarcaciones mercantes. 

Las tecnologías englobadas en lo que 
genéricamente se denomina Distributed Ledger 
Technologies (Tecnologías de Contabilidad 
Distribuida), y entre las que se encontraría el 
Blockchain, están llamadas a transformar la 
logística en su conjunto y, en especial, en lo que 
se refiere a los contratos inteligentes. Por ello 
son muchas las iniciativas que están surgiendo 
en todo el mundo como Blockchain B3i, 
alianza para el lanzamiento de una startup que 
desarrolla soluciones basadas en Blockchain 
y que aglutina ya a más de una veintena de 
compañías aseguradoras, entre las que se 
encuentran Allianz, Liberty Mutual o Generali.

 Insurwave es una “joint venture” creada por EY y Guardtime especializada en 
asegurar el transporte marítimo.

 La compañía espera aplicar este sistema para realizar cerca de 500.000 
transacciones automáticas. 
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Mañana es hoy
La transformación digital de las 

Grandes Empresas empieza cada día. 
Hoy también.


