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Abstract 
 

En este trabajo se hace una descripción de las tecnologías que antecedieron a la 

industria 4.0 (I4.0) con el objeto de destacar las innovaciones conceptuales, 

tecnológicas y técnicas que modelan los sistemas industriales dentro de paradigma I4.0 

y los modelos industriales previos. La exposición es el resultado de una investigación 

documental, que tuvo por objetivo identificar sus rasgos y tendencias. En los resultados 

se identifican seis tendencias que incorporan grupos de tecnologías que dotan de 

características normalizadas a los modelos industriales de la I4.0.  
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En las transformaciones que percibimos en 

nuestra sociedad en los últimos años, se halla 

como eje de estas, las innovaciones 

tecnológicas. Nuestras actividades cotidianas 

se han visto modificadas por la introducción de 

una serie de dispositivos, máquinas, aparatos, 

instrumentos y programas que han sustituido a 

personas (por ejemplo, los cajeros de pago de 

estacionamiento) y hasta a establecimientos, 

como el caso de la banca digital.  

 

Las organizaciones han tenido que ir 

introduciendo innovaciones tecnológicas en 

sus procesos internos y externos por diversas 

razones, pero principalmente en el centro de 

todos sus esfuerzos de adaptación a los 

cambios, ha estado el aumento de la 

productividad, la calidad y el cumplimiento de 

las techas de entrega. 

 

La digitalización de procesos dentro de las 

organizaciones se remonta a la década de 1950 

cuando se inicia la automatización de 

actividades como los pronósticos, la gestión de 

inventarios, el pago de nómina y contabilidad. 

Estas acciones se intensifican para la década 
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de los setenta con el surgimiento de los 

sistemas de información gerenciales (MSI) y 

la diseminación de los sistemas de 

información de transacciones (TPS). A 

principios de la década de 1970 aparecen: el 

primer sistema integrado de manejo de 

materiales (Material Requerement Plannig 

MRP), el primer gestor de bases de datos 

DBMS de Oracle y es la aparición del primer 

sistema financiero para la planeación de los 

requerimientos empresariales (ERP).  En la 

década de los ochenta aparece el MRP II que 

gestiona la cadena de suministro de principio 

a fin. En los noventas el MRP II evoluciona 

hasta convertirse en el ERP que centraliza en 

una única aplicación todas las áreas de la 

empresa y que inicia la integración de todas las 

actividades de gestión incluyendo la 

manufactura (Arias & Albesa, 2003). También 

en esta década aparecen los sistemas de 

gestión del conocimiento (KMS), que son 

sistemas para apoyar la creación, 

organización, diseminación, almacenamiento 

y recuperación del conocimiento empresarial 

dentro de la organización. En la primera 

década del siglo XXI aparece el ERP II o 

extendido que ya incluye los sistemas de 

relaciones con los clientes (CRM), y el sistema 

de cadena de abastecimiento (SCM). También 

se distinguió por el surgimiento del comercio 

electrónico y el arribo de los sistemas de 

inteligencia de negocio (BI) (López, 2007). 

    

Hasta este punto de evolución de los 

sistemas de información, su aplicación en las 

organizaciones era siempre con el fin de 

incrementar la productividad y calidad, ya que 

la introducción de estas tecnologías en sus 

procesos los hacía más competitivos en el 

mercado. Sin embargo, con los procesos 

globalizadores, el aumento de la producción o 

de la calidad, dejó de ser una fórmula 

suficiente, a menos que, dichos incrementos 

estén orientados por el conocimiento constante 

de los clientes, lo que permitiría adecuar los 

productos o servicios hacia sus preferencias, 

dando más valor a los clientes. 

 

Precisamente es esta importancia que se 

otorga al cliente, llevada hasta una atención 

personalizada de sus preferencias, la que ha 

impulsado la cuarta revolución industrial. Las    

adecuaciones de las organizaciones basadas en 

el conocimiento del cliente encausan sus 

esfuerzos hacia la optimización de los 

procesos de fabricación, pero también hacia la 

optimización de los procesos gestión y 

transferencia de información, con la intención 

de registrar todos los datos posibles acerca de 

los patrones de compra, consumo y uso de los 

productos o servicios que prefiere.  

   

Industria 4.0 y sus tendencias 
 

Conceptualmente el tema de la industria 4.0 

apareció en 2006, sin embargo, el gobierno 

alemán en 2011 conformó un grupo de 

investigación para que creara un marco común 

de aplicación de las tecnologías digitales, 

automatización e internet, lo que dio vida al 

Grupo de Trabajo Industria 4.0, mismo que 

entregó sus primeros resultados al gobierno 

alemán a finales de 2012 y su primer informe 

fue presentado en la feria de Hannover en 2013 

(Cruz, y otros, 2015). Las áreas en las que se 

focalizó la investigación son: arquitectura, 

estandarización, investigación e innovación. 

 

Desde la perspectiva de la industria 4.0 la 

transformación digital de la industria es la 

fusión de varios campos tecnológicos a saber: 

Las tecnologías de información (Sistemas de 

Información de integración horizontal y 

vertical), la automatización tradicional, la 

Inteligencia Artificial (IA), la Ciber 

Seguridad, el Internet de las cosas (IoT), la 

Conectividad, Robótica (colaborativa, 

inteligente y flexible), Realidad Aumentada, 

Big Data, Cloud Computing, máquinas 

inteligentes (sistemas ciberfísicos), 
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fabricación aditiva (impresión en 3D), 

geolocalización (GIS), Seguridad digital 

(Ciberseguridad), y Simulación 3D. 

 

Según un estudio realizado por 

HARTHING Tecnology Group, existen seis 

tendencias en los procesos de implementación 

de la industria 4.0 en los distintos sectores 

empresariales de Europa y ellos son: 

Modularización, identificación, integración, 

digitalización, miniaturización y 

personalización (HARTING, 2017). 

 

Modularización 

  

La digitalización de los procesos 

industriales y por ende su automatización 

exige una segmentación de estos, con el 

propósito de lograr que estos sean altamente 

flexibles, muy compactos y potentes. La 

fragmentación de los procesos debe realizarse 

considerando tres tareas previas que son: la 

sistematización de tareas, la estandarización 

de los componentes y productos, y la 

flexibilidad tecnológica. 

 

En el diseño de los bloques automatizados 

es necesario seguir las normas ya desarrolladas 

como la norma IEC/PAS 63088 desarrollada 

por el Grupo de Trabajo Industria 4.0 alemán 

y que persigue la creación de industrias 4.0 

estandarizadas (ZVEI, 2017).  

 

 

Identificación 

 

Como parte de los procesos digitalización 

de la cadena de distribución todos los 

productos y objetos deben ser identificados 

mediante el uso de tecnologías Auto-ID, que 

son etiquetas de radiofrecuencia que 

identifican de forma única e integrado a la base 

de datos, contando con su información 

completa y estructurada y con la posibilidad de 

ser analizada en tiempo real por su capacidad 

comunicación con los sistemas de 

almacenamiento y gestión de datos (Moraleda, 

García Higuera, & Carnero Moya, 2001). 

 

Integración 

Se trata de digitalizar procesos, funciones y 

operaciones tanto de carácter interno (por 

ejemplo, procesos administrativos, logísticos o 

de mantenimiento) como externo a lo largo de 

toda la cadena de valor (por ejemplo, 

intercambio automatizado de información 

sobre sobre pedidos con proveedores y 

clientes). Adicionalmente se trata también de 

evolucionar los productos con nuevas 

funcionalidades a partir de la sensorización y 

digitalización de estos y en especial de la 

creación de nuevos servicios basados en datos.  

 

En el ámbito de la industria 4.0 la 

integración tiene que ver con la convergencia 

digital entre los componentes industriales y los 

de negocio; y entre los modelos y los procesos 

internos de las empresas, lo que indica que se 

va más allá de sólo conectar máquinas y 

sistemas, sino que se quiere llegar hasta 

conectar lo anterior con las personas, creando 

una verdadera transformación digital.  

 

 

Digitalización 

 

La digitalización en la industria 4.0 borra 

las fronteras entre el control virtual y los 

procesos de productivos, a través de la 

incorporación masiva de habilitadores 

digitales a lo largo de estos, creando una 

hibridación del mundo físico y el digital. 

 

La lista de tecnologías intervinientes es 

larga, pero entre las más novedosas podemos 

citar los sistemas embebidos en productos y en 

procesos, fabricación aditiva, realidad 

aumentada, simulación y virtualización 

productiva, computación avanzada en la nube, 

Big Data, entre muchas otras (ZVEI, 2017). 
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Miniaturización   

 

Las tareas de automatización de los 

procesos industriales que siguen la norma de 

la I4.0 requieren de componentes lo más 

pequeños y ligeros posibles. Esto es posible 

gracias a la disponibilidad en el mercado de 

mini sensores, tecnologías de conexión 

compactas y por bloques, concentradores de 

sensores y conectores enchufables (ZVEI, 

2017). 

 

Personalización 

 

Para la industria 4.0 la personalización 

significa la anticipación por parte de la 

organización, a las intenciones, motivaciones, 

expectativas, ilusiones y deseos individuales 

de sus clientes, respecto a sus productos y 

servicios.  

 

La personalización en niveles avanzados es 

posible con el empleo de tecnologías como Big 

Data, Inteligencia Artificial, Inteligencia de 

Negocios, computación cognitiva, entre otras 

(Alcaide, 2017). 

 

Conclusiones 

 

Los procesos de automatización y 

digitalización de los procesos industriales 

tienen ya más de 60 años de estar 

transformando la fisonomía de las 

organizaciones, sin embargo, los rasgos 

distintivos que le proporcionan la I4.0, si 

propicia nuevas formas de consumo, 

producción, distribución e interacción entre 

productores y consumidores. 

Estas tendencias de la I4.0 marcan un 

rumbo claramente orientado hacia la 

hiperconectividad, la inteligencia de la 

expericia del cliente y la personalización 

masiva de productos y servicios.  
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