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Industria 4.0 da sus primeros pasos

en la empresa española
La Industria 4.0 trata el conjunto de
transformaciones en los procesos de diseño,
fabricación, operación y servicio de sistemas
y productos, a partir del uso intensivo de las
Tecnologías de la Información en toda su extensión.
Considerada la cuarta revolución industrial, implica
la transformación de la producción industrial
mediante la fusión de la tecnología digital y de
Internet con la industria convencional.
Texto: JOSÉ LUIS PÉREZ, DIRECTOR DE OPERACIONES DE PENTEO

E

n Penteo hemos analizado el concepto
de Industria 4. 0, su potencial y áreas
de valor, su nivel de implantación y
conocimiento en España, así como sus
beneficios y estrategias.
Para Penteo, dentro del concepto
Industria 4.0, aparecen nuevas tendencias tecnológicas,
como, por ejemplo:
l P uesto de trabajo inteligente (smart-workplace):
Entorno tecnológico que las empresas proporcionan a

sus trabajadores de cuello azul (blue collar) para que
realicen su función.
l F ábrica inteligente (smart-factory): Incluyendo entre
otros, robots colaborativos, gafas de realidad aumentada o sensores instalados en líneas de montaje.
lR
 edes inteligentes (smart-grids): Una aplicación de
las capacidades de la Industria 4.0 al sector de las
utilities.
l L ogística inteligente (smart-logistics): Proporcionará
la capacidad de recopilar y analizar datos diversos en

[ grado de conocimiento y nivel de implantación
de la Industria 4.0 en españa ]
Fuente: Penteo
Grado de conocimiento en Industria 4.0

14%

19%

1%

desconozco el
concepto
estoy familiarizado
con el concepto

16%

Nivel de implantación actual de Industria 4.0

ya implantado
28%

previsión 12 a 24
meses

41%

conozco el
concepto
51%
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conozco el
detalle y sus
implicaciones

en proceso de
implantación

no implantado y
sin previsión
30%
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[ Áreas de valor mejoradas mediante
la tecnología de una smart-factory ]
Fuente: Penteo
Área de valor

Mecanismo

Mejora

Gestión de la
demanda y de la
capacidad

• Decisiones dirigidas por datos, como predicción
de la demanda usando Big Data-Analytics, y productos más adecuados a dicha demanda.
• Simulaciones basadas en datos en tiempo real.

• Ajuste de stocks a demanda,
evitando roturas.
• Optimización de precios.

Uso efectivo de
activos

• Monitorización remota para comprobar niveles de
producción, malfuncionamientos, etc.
• Mantenimiento predictivo en función de la información de sensores.

• Reducción de tiempos muertos en
maquinaria.
• Ahorros en reparaciones.

• Robots colaborativos y autónomos.
• Control remoto de máquinas.
• Automatización de procesos (RPA).
• Procesos estadísticos para control de calidad.
• Integración de datos en todas las áreas de la
organización.

• Mejora de productividad.
• Incrementos de calidad.
• Ahorros ambientales.

• Ajuste cuasi real de la demanda, mediante Big
Data-Analytics.
• Creación de pequeñas series y reducción de malgastos de material mediante impresión 3D.
• Análisis de tamaño de lote.

• Reducción de costes de stocks.
• Menor logística.
• Ahorros ambientales.

Time-to-market

• Co-creación con el cliente, producto absolutamente personalizado mediante plataformas web de
composición.
• Experimentación y lanzamiento de productos mínimos viables a mercado usando impresión 3D.

• Reducción del time-to-market.
• Rápida recogida de feed-back.

Servicios
y after-market

• Posibilidad de auto-servicio mediante webs
interactivas y lanzamiento del proceso de fabricación.
• En caso de productos conectados, mantenimiento
preventivo y propuesta de fungibles.
• Creación de recambios en cualquier parte mediante impresión 3D.

• Reducción de coste de mantenimiento para los clientes.
• Satisfacción de clientes.
• Nuevos servicios.

• Localización y presencia de trabajadores a través de GPS.
• Detección de caídas o accidentes mediante acelerómetros.
• Información de aumentos de temperatura, gases
nocivos, etc. mediante sensores y reflejados en
unas smart-glasses.
• Guantes sensorizados de control tele-operado de
brazo robótico, para materiales peligrosos.
• Biometría para control de acceso perimetral en
zonas restringidas.

• Aumento de la seguridad de los
trabajadores.
• Aumento de productividad por
reducción de accidentes.

Fabricación
y producción

Inventario
y stocks

Seguridad laboral

tiempo real (clima, patrones de tráfico, etc.), para una
mejor entrega de bienes.

Potencial y áreas de valor de la Industria 4.0
La Industria 4.0 se enfoca a necesidades que han sido
cubiertas tradicionalmente por la tecnología tradicional
y la denominada informática industrial, que va incorporando avances y las cuales van convergiendo progresivamente. En Penteo hemos tomado como ejemplo las
mejoras inducidas en una smart factory que quedan
reflejadas en la tabla sobre las ‘Áreas de valor mejoradas
mediante la tecnología de una smart-factory’.

Conocimiento elevado, baja implantación
En nuestra investigación, hemos analizado hasta
qué punto la Industria 4.0 está siendo adoptada por
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la empresa española y cuáles son los retos a los que
tiene que hacer frente.
Podemos concluir que el grado de conocimiento general sobre Industria 4.0 es moderadamente elevado, pues
la mitad de las empresas encuestadas han declarado
conocer el concepto. Sin embargo, el grado de implantación de Industria 4.0 como concepto total que cataliza e
integra a distintas tecnologías, es muy bajo.
Aun así, las compañías están iniciando proyectos y hay
un elevado número de ellas que lo prevén hacer para los
dos próximos años.

Redes dedicadas, automatización y robots
En su investigación, Penteo ha preguntado a las
empresas cuáles entre las diferentes tecnologías
asociadas a la Industria 4.0 son las que gozan de
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[ Nivel de implantación de las tecnologías ]
Fuente: Penteo
Redes de datos dedicadas / Industrial Internet

39%

Sistemas de automatización industrial

28%

Robots colaborativos y autónomos

22%

11%

Tecnologías de localización

11%

Manufactura auditiva / Impresión 3D

22%

55%

17%
77%

22%

6%

Integración transversal de datos

55%

17%

0%
en proceso

39%

44%

17%

11%

Realidad aumentada / Wearables

22%

50%

6% 11%

Dispositivos móviles industriales

22%

45%

17%

6%

39%

22%

6% 6% 11%

Big Data – Analytics / Sistemas de simulación

44%

6%
72%

22%

17%

Ciberseguridad / Biometría

39%

11%

6%

22%

Plataformas IoT / Sensores inteligentes

actualmente implantado

11%

22%
72%

20%

40%

60%

Previsión en 12-24 meses

80%

100%

sin previsión

Fuente: Penteo
10

servicios a cliente... satisfecho

decepcionado

beneficios esperados

mejoras en time
to market

agilidad de
operaciones
mejoras en calidad
de producto

mayor personalización
de productos

mejoras en costes
de producción

desarrollo de nuevas
líneas de negocio

5

mejoras en costes
de provisión materia

mejoras en
inventario
y stock

mejoras en
seguridad laboral

0

indiferente
0

sorprendido
5
beneficios obtenidos

mayor presencia. Los sistemas de soporte y habilitación para la automatización de plantas son los
más implantados junto con las redes dedicadas y
los robots autónomos (aunque no superando ninguno de ellos el 40% de presencia, entre las compañías que declaran tener alguna de las tecnologías
de Industria 4.0).
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10

Los sistemas de
soporte y los de
habilitación, para
la automatización
de plantas, son
los más implantados

[ expectativas y beneficios obtenidos
en relación a la industria 4.0 ]

Sin embargo, soluciones como la realidad
aumentada, el uso de dispositivos móviles industriales y la integración de datos entre distintos departamentos de las empresas y con proveedores y
clientes, con el uso de técnicas de analíticas sobre
Big Data, tienen presencia nula en las empresas
españolas.
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[ Barreras de adopción de la industria 4.0 ]
Fuente: Penteo
No disponer de una estrategia adecuada

7,5

Gestión del cambio dentro de la organización

7,5

Transformación del puesto de trabajo asociado. Contratación del talento

7,3

Definir los procesos y adaptar la organización

7,3

Falta de apoyo de la dirección. Liderazgo en la organización no definido

7,1

Comprender las necesidades de negocio

7,1

Inversión necesaria. ROI no claro
Extensión de la disciplina. No saber por dónde empezar

6,6

Contratación de proveedores adecuados

6,6

Infraestructura (computación, comunicaciones) poco preparada

Además, en algunas de estas últimas, las perspectivas son poco optimistas, como la manufactura aditiva /
impresión 3D y la realidad aumentada. Podríamos decir
que ‘ni están ni se las espera’.

Los beneficios no materializan de forma
inmediata
Comparados los beneficios esperados con los obtenidos,
se puede apreciar que prácticamente la totalidad de los
beneficios se encuentran en el cuadrante de decepción
-o cerca de este-, señalando que dichos beneficios no se
han materializado y que la Industria 4.0 está todavía en
una etapa muy incipiente en cuanto a retorno de valor.
Sí se reconoce un mayor retorno en la mejora de la
calidad de los productos fabricados, en la mejora en
inventario y stock, la mejora del servicio ofrecido a clientes, mayor agilidad de operaciones y en la mejora en los
costes de producción.

Una estrategia Industria 4.0 adecuada, el
principal reto
La falta de estrategia es la principal barrera para la
inversión en el despliegue de la Industria 4.0. Y es que
poquísimas empresas la tienen definida y la aplican (4
de cada 10 no disponen de ella). Otros aspectos internos
derivados de la cultura de empresa son los siguientes
elementos que dificultan la adopción, como puede ser la
gestión del cambio, transformación del rol del trabajador,
revisión y definición de procesos, o falta de liderazgo y
apoyo de la propia organización.

La industria 4.0 incipiente
todavía en la empresa española
De la investigación realizada por Penteo se desprende
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6,8

4,9

que el mercado está poco maduro todavía en nuestro
país, con una implantación y presencia bajos en la
empresa española. Entre las compañías, existe un
reconocimiento de que no se disponen de las tecnologías necesarias como para considerar que se ha
adoptado un modelo de Industria 4.0.
Se ha empezado incipientemente por tecnologías
como las redes dedicadas y de maquinaria conectada y
robots autónomos. Aun así, existe nula penetración de
soluciones más innovadoras (realidad aumentada, impresión 3D) y no parece que el panorama vaya a mejorar
a medio plazo.

La carencia de una
estrategia es la
principal barrera
para la inversión
en el despliegue
de la industria 4.0
La empresa española deberá superar algunos retos
para adoptar plenamente la 4ª Revolución Industrial;
será necesaria la formalización y ejecución de una
estrategia adecuada en Industria 4.0, además de
contemplar promover cambios importantes en la cultura de innovación de la organización y seguramente
cambios estructurales en materia de cualificación de
los profesionales. n
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