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Introducción  
 

La primera revolución industrial se originó a partir de la invención de la máquina de 

vapor y la sistematización del trabajo fabril. 

El término "Industria 4.0" se refiere a la integración de la electrónica, las tecnologías 

de la información y la comunicación (TEIC) en el proceso de producción, lo que 

puede aumentar el nivel de automatización y eficiencia al tiempo que abre nuevas 

posibilidades. Se explicará el concepto de Industria 4.0, que es la principal 

tecnología de referencia. 

La Industria 4.0 busca reorganizar la cadena de valor industrial para que, en una 

fábrica inteligente, un sistema ciber físico monitoree procesos, cree una copia virtual 

del mundo físico y tomar decisiones de manera descentralizada.  

A través del Internet de las cosas, los sistemas ciber físicos pueden comunicarse y 

cooperar con las personas en tiempo real. A través de Internet de servicios, los 

participantes de la cadena de valor proporcionan y utilizan servicios internos y 

externos. 
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Desarrollo 

¿Qué es la industria 4.0? 

Industria 4.0 se refiere a una nueva fase en la revolución industrial que se enfoca 

en gran medida en la interconectividad, la automatización, el aprendizaje 

automatizado y los datos en tiempo real.  

Industria 4.0, también conocida como IIoT o manufactura inteligente, integra la 

producción y las operaciones físicas con tecnología digital inteligente, aprendizaje 

automatizado y big data para crear un ecosistema más holístico y mejor conectado 

para las compañías que se enfocan en la manufactura y la administración de la 

cadena de suministro. 

Es en esta área donde interviene la Industria 4.0. 

Industria 4.0 no es solo invertir en tecnología y herramientas nuevas para mejorar 

la eficiencia en la manufactura; se trata de revolucionar la manera en la que opera 

y crece toda su empresa. 
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¿Para quién es adecuada la Industria 4.0? 

Si puede marcar la mayoría de los elementos de esta lista, es probable que sea 

conveniente comenzar a evaluar las tecnologías y los proveedores de soluciones 

de Industria 4.0 y asignar los recursos necesarios para su implementación: 

• Se encuentra en una industria particularmente competitiva con muchos 

competidores familiarizados con la tecnología de la Industria 4.0. 

• Tiene dificultades para incorporar personal para cubrir los puestos 

vacantes en su organización. 

• Quiere mayor visibilidad en toda la cadena de suministro. 

• Quiere identificar y abordar las cuestiones antes de que se conviertan 

en problemas más graves. 

• Quiere aumentar la eficiencia y la rentabilidad en toda su organización. 

• Quiere que todos en su equipo tengan visiones informadas, 

actualizadas y relevantes de los procesos de producción y comerciales. 

• Quiere una analítica más enriquecedora y oportuna. 

• Necesita ayuda para digitalizar y comprender la información. 

• Quiere mejorar la satisfacción y la experiencia del cliente. 

• Quiere mejorar la calidad del producto o mantenerla intacta. 

• Quiere un sistema de Planificación de Recursos Empresariales más 

integrado que abarque no solo inventario y planificación, sino también 

cuestiones financieras, relaciones con clientes, administración de la 

cadena de suministro y ejecución de manufactura. 

https://www.epicor.com/es-mx/resource-center/articles/que-es-un-erp/
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• Quiere tener una visión coherente y flexible de las operaciones 

comerciales y de producción que esté adaptada a áreas o usuarios 

específicos en su organización. 

• Quiere tener percepciones en tiempo real que lo ayuden a tomar 

mejores decisiones y más rápidas sobre su empresa todos los días. 

Beneficios de adoptar un modelo de Industria 4.0 

La Industria 4.0 abarca todo el ciclo de vida del producto y la cadena de suministro 

diseño, ventas, inventario, planificación, calidad, ingeniería y servicio al cliente y 

servicio de campo. Todos comparten visiones informadas, actualizadas y relevantes 

sobre los procesos comerciales y de producción, y una analítica más enriquecedora 

y oportuna. 

 

 Algunos de los beneficios de adoptar un modelo de Industria 4.0: 

• La Industria 4.0 lo hace más atractivo para la fuerza de trabajo más 

joven. Las compañías que invierten en tecnologías modernas e 

innovadoras de Industria 4.0 están mejor posicionadas para atraer y 

retener a los nuevos trabajadores. 

• La Industria 4.0 hace que su equipo se fortalezca y sea más 

colaborativo. Las compañías que invierten en soluciones de Industria 

4.0 pueden aumentar su eficiencia, impulsar la colaboración entre 
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departamentos, permitir la analítica predictiva y prescriptiva, y 

permitirles a las personas, incluidos los operadores, la inteligencia para 

tomar mejores decisiones mientras administran sus responsabilidades 

diarias. 

• La Industria 4.0 le permite abordar problemas potenciales antes de que 

se conviertan en problemas graves. La analítica predictiva, los datos en 

tiempo real, la maquinaria conectada a Internet y la automatización 

pueden ayudarlo a ser más proactivo cuando se trata de abordar y 

resolver problemas potenciales de mantenimiento y administración de 

la cadena de suministro. 

• La Industria 4.0 le permite recortar los costos, mejorar los beneficios y 

fomentar el crecimiento. La tecnología de la Industria 4.0 lo ayuda a 

gestionar y optimizar todos los aspectos de los procesos de 

manufactura y cadena de suministro.  

5 Claves de la Industria 4.0 

Las nuevas tecnologías de la Industria 4.0, que abarcan desde la informática 

móvil hasta los sistemas en la nube, han experimentado un gran desarrollo en la 

última década. Ahora están preparados para ser utilizadas como sistemas 

interconectados formando las claves de la Industria 4.0. 

1.- Big Data 

El Big Data es una colección de datos de fuentes tradicionales y digitales 

obtenidos dentro y fuera de tu empresa que representa una fuente para el 

descubrimiento y análisis continuo. Hoy en día los datos se recopilan en todas 

partes. 

2.- Smart Factory (fábricas inteligentes) 
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El concepto de Smart Factory define la conexión perfecta de pasos de producción 

individuales que permiten llegar a un mejor producto final. En un futuro cercano, 

la maquinaria y los equipos podrán mejorar los procesos a través de la auto 

optimización. Los sistemas se adaptarán de forma autónoma gracias a la 

combinación de datos y producción, IT y fabricación. 

3.- Sistema ciberfísico 

Los sistemas ciberfísicos son integraciones de ordenadores, redes y procesos 

físicos. Los ordenadores y las redes monitorizan y controlan los procesos físicos 

con circuitos de retroalimentación.  

4.- Internet de las cosas (IoT) 

El Internet de las cosas (IoT) es la conexión de todos los dispositivos a Internet y 

entre sí. Como se expuso en Wired, se basa en la computación en la nube y las 

redes de recopilación de datos. Es una conexión móvil, virtual e instantánea. 

5.- Interoperabilidad 

La interoperabilidad es, en esencia, lo que sucede cuando se unen los elementos 

de los puntos anteriores. Es la conexión de sistemas de ciberseguridad, humanos 

y fábricas inteligentes que se comunican entre sí a través del IoT.  
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¿Cuáles son los impactos de la Industria 4.0? 

Los impactos de la Industria 4.0 pueden sentirse en múltiples niveles: en grandes 

ecosistemas, a nivel organizacional y a nivel individual (en empleados y clientes): 

• Ecosistemas. Además del cambio en el que las empresas operan y en la 

producción de bienes, la Industria 4.0 afecta a todos los agentes del ecosistema 

(los proveedores, los clientes, las consideraciones regulatorias, los inversores, 

terceros…). Estas tecnologías permiten interacciones entre cada punto de una 

red. 

• Organizaciones. La capacidad de ajustarse y aprender de los datos en tiempo 

real puede hacer que las organizaciones sean más receptivas, proactivas y 

predictivas. Asimismo, permite a la organización reducir sus riesgos en materia 

de productividad. 

• Individuos. La Industria 4.0 puede significar diferentes cosas para cada uno. Por 

ejemplo, para los empleados puede significar un cambio en el trabajo que van 

a realizar, mientras que para los clientes significaría una mayor personalización 

en los productos y servicios que satisfagan mejor sus necesidades.  
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Información Adicional  

La evolución de la industria de 1.0 a 4.0 

Antes de indagar más a fondo sobre el qué, el por qué y el cómo de la Industria 4.0, 

es beneficioso comprender primero cómo ha evolucionado exactamente la 

manufactura desde el siglo XIX. Hay cuatro revoluciones industriales importantes 

que el mundo ha experimentado o continúa experimentando hoy. 

La primera revolución industrial 

La primera revolución industrial sucedió entre fines del siglo XVIII y principios del 

siglo XIX. Durante este período, la manufactura evolucionó desde un enfoque en el 

trabajo manual realizado por personas y con ayuda de animales de trabajo a una 

forma optimizada de trabajo realizado por personas a través del uso de motores que 

funcionaban a base de agua o vapor y otros tipos de herramientas y maquinarias. 

 

La segunda revolución industrial 

A principios del siglo XX, el mundo entró en una segunda revolución industrial con 

la introducción del acero y el uso de electricidad en las fábricas. La introducción de 

la electricidad permitió que las empresas manufactureras aumentaran la eficiencia 

e hizo que la maquinaria de las fábricas fuese más dinámica. Fue durante esta fase 
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que los conceptos de producción en masa, como línea de montaje, se introdujeron 

como una manera de aumentar la productividad. 

 

La tercera revolución industrial 

Con su comienzo al final de la década de los cincuenta, la tercera revolución 

industrial comenzó a emerger, ya que las empresas manufactureras comenzaron a 

incorporar más tecnología electrónica y finalmente, las computadoras en sus 

fábricas. Durante este período, las empresas manufactureras comenzaron a 

experimentar un cambio que ponía menos énfasis en una tecnología analógica y 

mecánica y más en la tecnología digital y el software de automatización. 
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La cuarta revolución industrial, o Industria 4.0 

En las últimas décadas, ha surgido una cuarta revolución industrial, conocida como 

la Industria 4.0. La Industria 4.0 hace énfasis en la tecnología digital de las décadas 

recientes y lo lleva a un nivel totalmente nuevo con la ayuda de la interconectividad 

a través de la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT), el acceso a datos en 

tiempo real y la introducción de los sistemas ciberfísicos. La Industria 4.0 ofrece un 

enfoque más integral, interrelacionado y holístico de la manufactura. Conecta lo 

físico con lo digital y permite una mejor colaboración y acceso para todos los 

departamentos, socios, proveedores, productos y personas.  
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Anexos 

La Tabla 1, detalla la arquitectura tecnológica y de soporte que forma parte de la 

industria 4.0 y la manufactura inteligente, así como algunos de los beneficios que 

han sido vinculados a éstas. S precisan los artefactos tecnológicos integrados, las 

capacidades que permiten los mismos, dadas sus características y principios de 

diseño, así como el detalle de la arquitectura de soporte y los beneficios asociados. 

Tabla 1 
Industria 4.0 

Fábricas 
inteligentes 

Ciudades 
inteligentes 

Productos 
inteligentes 

Servicios 
inteligentes 

Artefactos tecnológicos integrados 

Sensores, microchips, sistemas autónomos, 
sistemas ciber físicos máquinas autónomas 

Características 

Inteligencia, Flexibilidad, Conectividad, Seguridad, 
Confiabilidad, Trazabilidad, Movilidad, 

Colaboración, Sociabilidad, Sustentabilidad 

Principios de diseño 

Integración, Interoperabilidad, Virtualización, 
Descentralización, Capacidades de tiempo real, 

Orientación al servicio, Modularidad 

Arquitectura de Soporte 

Internet de las cosas (IoT), Identificación por 
radiofrecuencia (RFID), Redes Industriales, 

Cómputo de alto desempeño (HPC), Cómputo 
móvil, la Nube y el Internet de los servicios 

(infraestructura (IaaS), plataformas tecnológicas 
(PaaS) y software (SaaS) como servicio), Big data 

y analítica avanzada 

Beneficios 

Producción orientada a demanda, uso más 
eficiente de los recursos, productividad, reducción 
de costos, ciclo de desarrollo de productos más 

cortos, mayor competitividad, optimización de los 
procesos, autonomía en la toma de decisiones y 

cadenas de suministro más integradas. 
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La Tabla 2 muestra las iniciativas gubernamentales relacionadas con la 

implementación de las tecnologías digitales en México, que se han llevado a cabo, 

desde 2015, las cuales se detallan a continuación: 

Tabla 2 
Iniciativa Resultados 

Mapa de 
ruta para 

industria 4.0 

Radiografía del país y 
sus perspectivas en la 

Industria TI para 
aprovechar los cambios 
tecnológicos a través de 
la transformación digital. 

Centro de 
manufactura 
inteligente 

Programa de formación 
para sensibilizar a 

empresarios de PyMEs 
sobre la importancia de 

transitar hacia la 
industria 4.0. 

Programa 
piloto de 
moldes y 
troqueles 

Programa para ofrecer 
servicios de 

herramientas digitales 
de modelado y 

simulación para PyMEs 
manufactureras. 

Alianza 
México 4.0 

Programa de apoyo 
para el desarrollo de 

proyectos de 
digitalización para el 
sector empresarial 

Prosoft 

Programa para el 
desarrollo de la industria 
del software - Proyectos 

de adopción de TI 
conforme a estrategia 

industria 4.0. 

Resultados asociados 

Flexibilización y robustecimiento de los 
procesos productivos; mejoramiento 

de la calidad de los productos, 
cadenas de valor dinámicas, 
totalmente automatizadas y 

optimizadas, uso más eficiente de los 
recursos, personalización de la 

producción y generación de valor 
agregado. 
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Conclusiones 

La industria 4.0 puede evolucionar el estilo de vida de las personas, hay muchos 

cambios tecnológicos que engloban la industria 4.0. 

Un aspecto importante para considerar es que para lograrlo, se requiere no solo el 

establecimiento de iniciativas gubernamentales, sino también la participación de las 

instituciones educativas para difundir sus conocimientos y capacitar recursos 

humanos con las habilidades de estas nuevas tecnologías.  

Se tiene que establecer algunas estrategias para involucrar a la empresa 

acompañante en el proceso de implementación; a través de la capacitación y una 

estrategia nacional para ayudar a facilitar el proceso y crear toda la infraestructura 

de apoyo necesaria para ingresar al proceso, como la seguridad de la red y temas 

de comunicación. 
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