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1. INDUSTRIA 4.0
Una mirada más cercana a lo que hay tras la Industria 4.0 revela algunas tendencias
emergentes poderosas con un gran potencial para cambiar la forma en que funcionan las
fábricas. Puede ser demasiado decir que se trata de otra revolución industrial, pero el hecho es
que la Industria 4.0 está ganando poder y los ejecutivos deben monitorear cuidadosamente los
próximos cambios y desarrollar estrategias para aprovechar las nuevas oportunidades.
Definimos Industria 4.0 como la siguiente fase en la digitalización de la manufacturación,
impulsada por cuatro hechos: el sorprendente aumento en los volúmenes de datos, la
potencia informática y la conectividad, especialmente las nuevas redes de larga distancia y de
baja potencia; la aparición de capacidades analíticas y de inteligencia empresarial; nuevas
formas de interacción hombre-máquina, como interfaces táctiles y sistemas de realidad
aumentada; y mejoras en la transferencia de instrucciones digitales al mundo físico, como la
robótica avanzada y la impresión 3D.
La mayoría de estas tecnologías digitales existían desde hace ya algún tiempo. Algunas aún no
están listas para la aplicación a escala, pero muchas se encuentran ahora en un punto donde
su mayor confiabilidad y menor costo están comenzando a tener sentido para las aplicaciones
industriales. Sin embargo, las empresas no están constantemente al tanto de las tecnologías
emergentes.

1.1.

Introducción

El concepto "Industria 4.0" fue instaurado inicialmente por el gobierno alemán. Describe y
encierra un conjunto de cambios tecnológicos en la fabricación y establece las prioridades de
un marco de política coherente con el objetivo de mantener la competitividad global de la
industria alemana. Es conceptual en el sentido de que establece una forma de entender un
fenómeno observado e institucional en el sentido de que brinda el marco para una gama de
iniciativas de política identificadas y respaldadas por representantes gubernamentales y
empresariales que impulsan un programa de investigación y desarrollo.
La Industria 4.0 describe la organización de procesos de producción basados en tecnología y
dispositivos que se comunican de forma autónoma entre sí a lo largo de la cadena de valor: un
modelo de fábrica "inteligente" del futuro donde los sistemas controlados por computadora
controlan los procesos físicos, crean una copia virtual del mundo físico y toman decisiones
descentralizadas basadas en mecanismos de autoorganización. El concepto tiene en cuenta la
creciente informatización de las industrias manufactureras donde los objetos físicos se
integran a la perfección en la red de información. Como resultado, los sistemas de fabricación
se conectan en red verticalmente con los procesos de negocio dentro de las fábricas y las
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empresas se conectan horizontalmente a redes de valor espacialmente dispersas que se
pueden gestionar en tiempo real.
Por lo tanto, la Cuarta Revolución Industrial, denominada Industria 4.0, es hoy en día una
realidad. Los desarrollos en inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, impresión 3D y
tratamiento de datos, por nombrar solo algunos, son parte de las empresas para desarrollar
cambios significativos en la forma de hacer las cosas y aumentar la eficiencia del negocio. Esto
sentará las bases para una revolución más completa que cualquiera que hayamos visto. Los
sistemas inteligentes, como hogares, fábricas, redes o ciudades, ayudarán a abordar
problemas que van desde la gestión de la cadena de suministro hasta el cambio climático. El
aumento de la economía colaborativa producirá cambios profundos en el consumo y luego en
el mercado, como es el caso de la industria del automóvil, como podemos ver ahora el
principio.

Figura 1 – Marco de referencia de la Industria 4.0 (PwC)

Las principales características de la Industria 4.0 son:
• Interoperabilidad: los sistemas ciber-físicos (portadores de piezas de trabajo,
estaciones de ensamblaje y productos) permiten a las personas y las fábricas
inteligentes conectarse y comunicarse entre sí.
• Virtualización: se crea una copia virtual de Smart Factory al vincular datos de sensores
con modelos de plantas virtuales y modelos de simulación.
• Descentralización: capacidad de los sistemas ciber-físicos para tomar decisiones
propias y producir localmente gracias a tecnologías como la impresión 3D.
• Capacidad en tiempo real: la capacidad de recopilar y analizar datos y proporcionar las
ideas derivadas de inmediato.
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•
•

Orientación al servicio.
Modularidad: adaptación flexible de fábricas inteligentes a requisitos cambiantes
mediante el reemplazo o la expansión de módulos individuales.
Si bien el cambio que se avecina es muy prometedor, los patrones de consumo, producción y
empleo creados por él también plantean grandes desafíos que requieren una adaptación
proactiva por parte de las empresas, los gobiernos y las personas. Impulsar esta revolución
tecnológica es gestionar un conjunto más amplio de factores de cambio socio-económico,
geopolítico y demográfico, cada uno interactuando en múltiples direcciones e intensificándose
mutuamente. Como resultado, la mayoría de las ocupaciones están experimentando una
transformación fundamental. Si bien algunos puestos de trabajo se ven amenazados por la
redundancia y otros crecen rápidamente, los empleos existentes también experimentan un
cambio en el conjunto de habilidades necesarias para llevarlos a cabo. El debate sobre estas
transformaciones muestra que estos cambios afectan no solo a las competencias técnicas, sino
también a todas las personas con habilidades cruzadas que necesitan trabajar en una empresa
industrial. De hecho, la realidad es muy específica para la industria, la región y la ocupación en
cuestión, así como también la capacidad de los diversos interesados para gestionar el cambio.

1.2. Tendencias Europeas y nacionales
1.2.1 Tendencias Europeas
La base jurídica de una política industrial de la UE se dio por primera vez en el Tratado de
Maastricht de 1992. La política en ese momento era crear sectores industriales más dinámicos.
Durante los años noventa, las prioridades políticas de la UE se centraron principalmente en el
mercado interior y la creación de una unión monetaria. Este período también se caracterizó
por una disminución de la participación de la industria y un aumento en los sectores de
servicios en la economía, y el surgimiento de la economía del "conocimiento". Como resultado,
la industria perdió parte de su prioridad como parte de la política económica europea. Esto
terminó a principios de la década de 2000, cuando el impacto de la globalización se hizo más
evidente y cuando, con un mercado interior y una unión monetaria más avanzados, la UE se
expandió nuevamente. El objetivo de la agenda de Lisboa adoptada en 2000 era hacer de la
Unión Europea "la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo capaz
de un crecimiento económico sostenible con más y mejores empleos y una mayor cohesión
social". La agenda de Lisboa implicó intervenciones para impulsar la inversión en I + D,
completar el mercado único, especialmente en servicios, y aumentar la flexibilidad y las tasas
de participación en el mercado laboral. Sin embargo, el programa dependía de la
implementación por parte de los gobiernos nacionales y, tras algunas revisiones, la agenda se
relanzó en 2005. Entre 2002 y 2005, la Comisión publicó una comunicación anual sobre política
industrial. El Parlamento también apoyó el desarrollo de una política industrial sólida y aprobó
una serie de resoluciones sobre asuntos de gran preocupación en el área. La política industrial
de la UE se centra en consecuencia en el ajuste de la industria a los cambios estructurales,
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fomentando la cooperación entre las empresas y promoviendo el potencial industrial de la
innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico.
Las consecuencias de la crisis financiera junto con la demora persistente de la productividad de
la UE con respecto a EE. UU. y la creciente participación de la industria manufacturera en los
países recientemente industrializados en la parte superior de la cadena de valor actuaron
como catalizadores de una revisión de la política industrial en la UE.
Los principales motivos de preocupación fueron: la búsqueda de medidas para estimular el
crecimiento y el empleo en respuesta a la crisis; adaptación al cambio estructural; la
prevalencia de los fallos del mercado y las economías emergentes.
En el marco de la política industrial de la estrategia Europa 2020, una versión revisada de
Lisboa, lanzada en 2010, se convirtió en una prioridad cada vez más importante. La estrategia
Europa 2020 incluye algunas iniciativas emblemáticas que incluyen una "política industrial
integrada para la era de la globalización". El enfoque es principalmente horizontal para influir
en las condiciones para mejorar la innovación y la productividad. Pero reconoce que las
políticas generales afectan a diferentes sectores de diferentes maneras que deben tenerse en
cuenta, y que algunos sectores pueden necesitar medidas complementarias para influir en la
competitividad. En octubre de 2012, la Comisión Europea publicó su comunicación "Una
industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica" que reconocía
el deterioro relativo de la industria europea y enfatizaba la necesidad de una base industrial
fuerte para promover una Europa rica y económicamente exitosa.
El Parlamento Europeo respondió a la comunicación de 2012 lanzando la estrategia titulada
"Un renacimiento de la industria para una Europa sostenible – RISE (A Renaissance of Industry
for a Sustainable Europe)", que incluye una estrategia para un RISE en los Estados miembros de
la UE y adoptó una resolución que subraya que la política industrial es esencial para el
desarrollo y competitividad de la economía, asegurando la prosperidad a largo plazo y
resolviendo el problema del desempleo. La resolución también presentó una agenda a corto
plazo para RISE para abordar desafíos apremiantes en algunos sectores de la industria, así
como una hoja de ruta a largo plazo que fomenta las inversiones en creatividad, habilidades,
innovación y nuevas tecnologías que buscan aumentar la competitividad en la industria
europea. Tras la resolución, la Comisión adoptó la comunicación "Hacia un renacimiento
industrial europeo" como contribución al debate del Consejo Europeo de marzo de 2014 sobre
la política industrial. Se presentó una visión de una revolución industrial en Europa y se llamó a
los Estados Miembros a reconocer la importancia central de la industria para la creación y
crecimiento del empleo y la necesidad de integrar las preocupaciones de competitividad
relacionadas con la industria en todos los ámbitos políticos. En particular, es necesario apoyar
la modernización y el crecimiento sostenible de la industria europea en el marco de un
entorno competitivo revisado.
Por lo tanto, se estableció la base para reconocer la necesidad de Industry 4.0.
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1.2.2. Tendencias italianas
Actualmente, en Italia, la producción de fundición está a cargo de 1055 firmas y se encarga de
productos fabricados con metales no ferrosos (878 empresas) y metales ferrosos (177
empresas). La facturación nacional es de aproximadamente 7 B €, como se informa también en
la Figura 2.
La distribución geográfica de las empresas muestra una concentración muy alta en el norte,
con solo el 5% del número total ubicado en el sur y el 13% en las zonas centrales de Italia. Las
regiones más pobladas por empresas de fundición son Lombardía (45%), Véneto (12%), Emilia
Romagna (10%) y Piamonte (9%).
A pesar de los más de diez años de crisis que invirtió la producción de fundición en Italia, en el
año 2016 se produce un nuevo aumento del sector, con un crecimiento de casi el 4% de la
producción de fundición ferrosa. La producción basada en metales no ferrosos está
aumentando: en particular, la producción de aleaciones de zinc está aumentando en un 6% y la
producción de aleaciones de cobre está aumentando en un 13%.
Análogamente, la producción de hierro fundido aumenta gracias a la reactivación económica
de las industrias mecánicas y de transporte. Como se muestra en las Figuras 2 y 3, las
empresas no ferrosas impulsan el crecimiento de la producción de 2016.

Figura 2. Cifras de negocio 2016
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Figura 3. Porcentaje de aumento de producción en 2016 respecto 2015.

La Figura 4 informa sobre la distribución de la industria italiana de fundición en términos del
tamaño de las empresas. Vale la pena señalar que el sector italiano de la fundición se
caracteriza por un alto porcentaje de microempresas con un número de empleadores que no
supera las 9 personas. 2/3 de los trabajadores (casi 19.000) están empleados en empresas no
ferrosas.

Figura 4. Distribución porcentual de empresas por número de empleadores.

En cuanto a la forma jurídica de las empresas, solo el 4% de las empresas de metales ferrosos y
el 13% de las empresas no ferrosas son empresas individuales, mientras que la mayoría, casi el
50% del número total de empresas, son sociedades de responsabilidad limitada. En la Figura 5,
se representa la distribución de las empresas ferrosas y no ferrosas con respecto al estado
legal.

PBL TRAINING FOR MANAGERS TO FACE THE FOUNDRY 4.0 CHALLENGES (INNORESOLVE). 2017-1-ES01-KA202-037932

7

ERASMUS + PROGRAMME

Figura 5. Formas legales de las empresas de fundición.

En los últimos diez años, las exportaciones aumentaron un 16% y respetaron los volúmenes de
producción totales, véase la Figura 6. Los productos de fundición italiana están destinados
principalmente a UE (64%), Asia (13%) y América del Norte (11%). Además, en el panorama de
las exportaciones, el destino de los productos, en términos de mercados, ha cambiado en las
últimas tres décadas: mientras que a principios de los 90, los informes muestran que la mayor
parte de los productos estaban destinados a la industria de la construcción, en 2016 el parte
de la producción fue cometida por la industria mecánica.

Figura 6. Tendencia de las exportaciones respecto de la producción total.

El mundo de la digitalización se extiende también a la fundición: en este caso podemos hablar
de Fundición 4.0. No es una tecnología específica, sino una combinación de varias tecnologías
utilizadas para construir una empresa inteligente, proporcionada por un conjunto de
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herramientas y máquinas automáticas capaces de intercambiar información para que los
procesos de producción se vuelvan autónomos. En este sector de producción, la cuarta
revolución industrial conducirá a optimizar la eficiencia y la velocidad del proceso mediante
una cooperación continua entre la empresa y sus clientes.
Como ya se mencionó, actualmente en Italia, el mercado de fundición cuenta con 1055
empresas, tiene una facturación de 7 B € y abastece a casi 350.000 pymes de ingeniería
mecánica. Las fundiciones que invertirán en innovación sobrevivirán y actualizarán sus
conocimientos, pero aquellas que no cuenten con los medios necesarios para comenzar la
revolución fracasarán claramente y se convertirán en un problema grave para el territorio, ya
que las plantas no se pueden recalificar fácilmente.
La adopción de tecnologías 4.0 en la producción de fundición conduce a muchas ventajas: el
componente intensivo en mano de obra disminuye, los objetivos de producción pueden ser
monitoreados y alcanzados por un proceso automatizado, el tiempo de ciclo disminuye, la
productividad promedio aumenta, los gastos de existencias pueden ser limitados, la calidad del
producto aumenta y las piezas defectuosas son limitadas, los factores de riesgo pueden ser
previstos y controlados.
Las fundiciones italianas se enfrentan a muchos desafíos en los que las tecnologías de la
información y la comunicación desempeñan un papel clave, ya que, por ejemplo, la
comunicación IoT debe ser respaldada por una conexión a Internet eficiente. Sin embargo,
actualmente, estos desafíos solo se pueden considerar a nivel de una sola fundición, que
puede comenzar adoptando unas 4.0 tecnologías después de una planificación clara anterior.
La cadena de suministro de fundición aún no está lista para implementar las tecnologías de
fundición 4.0, ya que las entidades individuales aún no han evolucionado en esta dirección.
Los sensores y las tecnologías de red pueden integrarse en la producción de JIT y los datos
almacenados por las herramientas de IoT pueden ayudar a respaldar la planificación de
producción y mejorar el rendimiento. Sin embargo, la implementación real de tal operación ya
es casi abstracta y está lejos de la práctica.
A continuación, aparece una breve lista de las tecnologías de Fundición 4.0. Las siguientes
tecnologías son aquellas que permiten un mantenimiento preventivo, que se está convirtiendo
en crucial para evitar interbloqueos de producción: el acelerómetro industrial, que tiene el
objetivo principal de monitorear la vibración y la salud de la máquina individual de las plantas;
sensores y filtros en los sistemas de ventilación de la máquina; pirómetros y láser de
triangulación que controlan la temperatura de los metales. En cuanto al almacén 4.0, deberían
estar automatizados y combinar la tecnología de innovación con seguridad y optimización del
espacio. La Fundación Promozione Acciaio ha promovido un taller para dar las pautas para
diseñar y construir un almacén 4.0 dedicado a la cadena de suministro de fundición.
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Otra tecnología importante que se puede adoptar es la impresión 3D que permite producir
productos personalizados especiales para satisfacer las solicitudes de los clientes en términos
de forma, material y calidad. Los sensores y herramientas para el control de los metales
líquidos conducirían a muchas ventajas, entre ellas la reducción de la materia prima, el ahorro
de energía, el aumento de la calidad y la productividad.
Muchas fundiciones están invirtiendo en tecnologías. Algunas fundiciones ya han
implementado una parte de las nuevas tecnologías y alcanzado algunos objetivos tales como:
el contacto continuo con el cliente para el diseño de un producto personalizado mediante el
uso de herramientas CAD, CAM o IGES y STEP para el diseño en 3D; instalación de negocios de
MetalOne y SAP One que permiten rastrear y controlar el producto desde la fase de diseño
hasta la fase de realización, también involucrando las operaciones financieras y luego un
control detallado de los costos; adopción de sistemas de simulación para analizar el proceso,
optimizar el tiempo de entrega y el tiempo de comercialización, y definir acciones de
retroalimentación para controlar cualquier producto; realización del control de dimensión
automático de los objetos por una máquina COORD3.
La mayor dificultad es integrar las nuevas tecnologías con las plantas y las operaciones de
producción antiguas y capacitar a los trabajadores que han adquirido un conocimiento que
debe modificarse o actualizarse profundamente para conocer y utilizar las nuevas tecnologías.
De hecho, se requieren nuevos perfiles profesionales para implementar realmente los
cambios, en particular los técnicos de mantenimiento y automatización, y los controladores de
procesos y calidad.

1.2.3. Tendencias portuguesas
Un estudio de PwC revela que, en Portugal, el 86% de las empresas espera alcanzar altos
niveles de digitalización para 2020, incluidas las cadenas de valor horizontales y verticales.
Más de la mitad de las empresas pioneras, que ya cuentan con importantes niveles de
inversión y niveles avanzados de digitalización, logran ganancias más significativas en el
rendimiento, con aumentos de ingresos y ahorros de costos de más del 20% para 2020.
La tecnología digital representa una oportunidad para las empresas portuguesas. 8 de cada 10
compañías planean presentar al menos uno de los productos o servicios digitales. Además, el
57% de las empresas industriales portuguesas esperan un aumento promedio de sus ingresos a
través de la tecnología digital de hasta el 10%, se espera que el 55% reduzca los costos en más
del 10% y aproximadamente el 70% espera lograr aumentos de eficiencia por encima del 10%.
La Industria 4.0 ha aumentado significativamente las oportunidades para retener e
incrementar la relación con los clientes, haciendo que la disputa por ellos sea aún más intensa.
Entre los métodos utilizados por las empresas industriales para este enfoque están la
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personalización de productos, la innovación en servicio al cliente, el marketing personalizado
en canales de acceso, análisis de datos para satisfacer las necesidades del cliente y mejorar el
rendimiento operativo o el desarrollo de cadenas de valor centradas en los clientes.
Los mayores desafíos para el desarrollo de operaciones digitales identificados por las empresas
portuguesas fueron la falta de cultura y capacitación digital (58%), los beneficios económicos
indefinidos en las inversiones digitales (38%), la falta de capacidad de colaboración de los
socios comerciales (33%) y problemas de privacidad y seguridad de datos no resueltos (29%).
Con respecto a la seguridad de los datos, las mayores preocupaciones de las empresas
portuguesas son la extracción no autorizada de datos o cambios de datos dentro de los flujos
internos (61%), los riesgos inherentes a la pérdida de datos (59%), las interrupciones
operacionales debidas a piratería o fallas (43%) y la desviación de datos durante el intercambio
de información con los socios (43%).
Más de la mitad de las empresas portuguesas consideran que tienen un nivel de madurez
promedio en términos de sus habilidades de análisis de datos, sin embargo, solo el 24% de las
empresas cuenta con un departamento para el análisis y procesamiento de datos.
A corto plazo, las economías desarrolladas pueden destacarse en la Industria 4.0, aunque es
más probable que las economías emergentes se beneficien de la digitalización.
La mayoría de las empresas portuguesas (60%) esperan un período de retorno de la inversión
digital de hasta 2 años.

1.2.4. Tendencias rumanas
Las principales tendencias dentro del sector de la fundición en Rumania se describen a
continuación:
• La demanda dentro del sector de fundición en Rumania ha conocido una tendencia
ascendente hasta 1989, después de lo cual esta industria ha experimentado una
disminución dramática en términos de cantidad y calidad.
• Después de 1989, la actividad de producción en el sistema de fundición depende de la
evolución de la demanda de productos de fundición, respectivamente, de su
competitividad en el mercado.
• Actualmente existe una tendencia creciente debido a la globalización del mercado, que
implica una gran superposición de las economías nacionales. La increíble velocidad a la
que se lleva a cabo este proceso se ve favorecida por el avance tecnológico.
• La dirección de la fundición de aleaciones de metales no ferrosos, especialmente los
metales ligeros, es positiva y persigue la tendencia similar a la de los países
industrialmente avanzados. Las aleaciones no ferrosas tienen una participación
creciente en Rumanía y, entre estas, las fundiciones de aleación de aluminio son las
más extendidas.
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•

Se ha registrado una disminución en la cantidad de piezas fundidas de hierro de grafito
nodular.

Algunos indicadores:
En los últimos 3 años se ha notado una tendencia al alza en Rumania, un aumento citado
desde el año 2016, en un artículo de la revista Foundry Review. Por lo tanto, la producción
total de fundición fue de 97,970 toneladas / año, de las cuales el 25,9% fueron de hierro
fundido, el 7,4% de acero y el 67,06% de aleaciones no ferrosas.
En 2017, en el "World Casting Production Report", publicado por World Foundry Organization
(WFO), Rumania fue citada de la siguiente manera: "La producción industrial está creciendo en
más de 100 fundiciones existentes, las cuales tienen procesos y estándares de fabricación muy
diferentes. La producción total de fundición es de aproximadamente 122,000 toneladas/año, 3
fundiciones producen más de un tercio de esta cantidad, 55% de la producción es aluminio,
21% fundición gris, 3% hierro fundido con grafito nodular y 10% es acero "
Por lo tanto, en 2017 hubo aumentos positivos, respectivamente, un aumento de la
producción total en un 32,19% en comparación con el año 2016.

1.2.5. Tendencias españolas
Antes de analizar las tendencias del sector de fundición español conviene repasar algunos
datos y cifras para hacernos una idea del tejido y volumen al que nos referimos.
El sector de fundición español, representado por la FEAF (Federación Española de asociaciones
de Fundidores), reconocida por todas las Administraciones como representante del Sector de
fundición en España, consolida a 145 empresas asociadas, 109 de ellas fundiciones, de 13
comunidades autónomas y está mayoritariamente compuesta por fundiciones de hierro (82%
de la producción) seguido por las de fundición no férrea (13% de la producción) y las
fundiciones de acero (5% de la producción). La FEAF cuenta asimismo como asociados con un
conjunto de 36 empresas suministradoras del sector, entre las que se encuentran proveedores
de materias primas y materiales de equipos y servicios de fundición, ampliando así su cadena
de valor.
En las siguientes figuras se pueden apreciar los datos del ejercicio 2017 (fuente FEAF),
segmentados en los diferentes metales y por sectores clientes (se pueden encontrar
actualizados cada año en su página web: www.feaf.es ):
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Figura 7. Datos sobre el sector Fundición en España (fuente: FEAF)
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Figura 8. Distribución de la producción por Sectores Clientes (fuente: FEAF)

El principal cliente es el sector de automoción y vehículos industriales, que representa el 64%
de la producción, seguido a muy larga distancia por los Sectores de Valvulería con un 9%,
Energía Eólica con un 8%, Troquelería con un 3%, y Construcción y Cemento con un 3%.
A continuación podemos apreciar la evolución de la producción (en toneladas) del sector de
fundición español durante los últimos 7 años (fuente CAEF, The European Foundry Industry
2017).
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Figura 9. Evolución de la producción desde 2010 (fuente:CAEF)

En las siguientes figuras (fuente CAEF, The European Foundry Industry 2017) se plasma la
posición de España en cuanto a niveles de producción en comparación con otros países
europeos. En la primera figura encontramos la producción férrea y en la segunda la no-férrea.
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Figura 10. Información sobre producción de fundición férrea europea (fuente:CAEF)

Figura 11. Información sobre producción de fundición no-férrea europea (fuente:CAEF)

Durante los últimos años, la industria metalmecánica ha experimentado un incremento
progresivo de la competencia internacional, principalmente de la que proviene de los países
emergentes. Así pues, se han puesto en marcha planes para mejorar la posición competitiva de
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las empresas en los mercados interior y exterior. Sin embargo, ha tenido lugar un incremento
del número de empresas del sector que apuestan por los mercados exteriores.
A continuación, se describen las principales tendencias dentro del sector de la fundición en
España:
♣Incremento progresivo de la competencia internacional. En los últimos años, el sector ha
experimentado un incremento progresivo de la competencia internacional, principalmente de
la procedente de los países emergentes. Este hecho ha provocado en algunos casos un proceso
de deslocalización de las fases de producción de menor valor añadido a países que se
caracterizan por menores costes de producción.
♣Puesta en marcha de planes de mejora de la posición competitiva. La creciente
competencia internacional ha impulsado la puesta en marcha de planes de mejora de la
posición competitiva de las empresas del sector en los mercados interior y exterior. En este
sentido, muchas empresas fabricantes han apostado por segmentos de mayor valor añadido
mediante la introducción de de mejoras en los ámbitos de la tecnología y de la calidad, tanto
de producto como de servicio (por ejemplo, a través de la reducción del plazo de entrega de
los pedidos). Por otra parte, se han aplicado mejoras en los niveles de productividad, a través
de la aplicación de técnicas específicas en la organización de la producción, estimulando la
polivalencia de los/las trabajadores/as y la renovación sistemática de los sistemas de
producción. Cabe añadir que también se han introducido tecnologías de la información en las
diferentes áreas de las empresas (gestión, producción, marketing, etc.).
♣Avances tecnológicos. Hay que mencionar, en particular, los avances en el campo de la
innovación tecnológica. Por un lado, las innovaciones de procesos han sido claves en las
actuaciones de mejora de la calidad, la productividad y la seguridad laboral. Mientras que las
innovaciones de productos han sido fundamentales en el contexto de las estrategias de
diferenciación de los productos. Asimismo, la evolución de las tecnologías ha contribuido a
incrementar el nivel de formación requerido en los perfiles de menor cualificación de las
empresas.
♣Internacionalización. En los últimos años ha tenido lugar un incremento del número de
empresas del sector que apuestan por los mercados exteriores, ya sea a través de la
exportación de bienes o mediante el establecimiento de filiales, comerciales o productivas, en
el extranjero. De hecho, las empresas más internacionalizadas son las que han superado mejor
los efectos negativos de la crisis, atendiendo a la atonía del mercado interior. Conviene
destacar que la necesidad de internacionalización de las empresas ha generado nuevas
dinámicas en los perfiles profesionales necesarios, que se concretan en profesionales del
comercio internacional y, fundamentalmente, técnicos y expertos en comercio con un buen
dominio del inglés y otros idiomas.
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A pesar de esta favorable coyuntura, de la realidad descrita por las propias asociaciones y
empresas del sector se desprenden importantes retos a los que el sector de la fundición se
enfrenta:
•
•
•
•
•
•

Preocupación por la incertidumbre política internacional.
Dificultades para encontrar personal cualificado en algunos sectores.
Incremento de la presión en precio, lo que afecta al margen de los negocios.
Mayor competencia por parte de empresas procedentes de países emergentes, que ya
no compiten sólo en su mercado, sino a nivel global.
Amplias necesidades de desarrollo tecnológico, tanto en producto como en proceso,
incluyendo cuestiones como digitalización, Internet de las cosas o big data.
Ralentización de algunos mercados emergentes importantes para las empresas vascas
y españolas, que están sufriendo las consecuencias de la incertidumbre económica y
política mundial.

1.3. Los principales retos
Desde el punto de vista de la compañía, uno de los mayores desafíos de la Industria 4.0 es
evaluar la interrupción de habilidades en el empleo y establecer la nueva cartera de
competencias en las que la industria y las políticas públicas deben invertir. Sin embargo,
también está claro que esta necesidad de más talento en determinadas categorías de trabajo
va acompañada de una alta inestabilidad de habilidades en todas las categorías de trabajo.
Combinados, el crecimiento neto del empleo y la inestabilidad de las habilidades resultan en la
mayoría de las empresas que enfrentan grandes desafíos de contratación y escasez de
talentos.
Basados en la agenda de la Industria 4.0, está claro que se necesita una gama muy amplia de
competencias para su implementación. Surgen a lo largo de toda la cadena de valor, tanto a
nivel operacional como de soporte, desde infraestructura corporativa hasta diseño de
sistemas, modelado y administración de operaciones de fabricación, hasta habilidades de
interacción humana. En muchos sentidos, la convergencia de IT, fabricación, tecnología de
automatización y software requiere el desarrollo de un enfoque fundamentalmente nuevo
para la capacitación de especialistas en IT. Se espera que los roles de los empleados cambien
en términos de contenido, procesos de trabajo y entorno de trabajo. La industria 4.0 afecta la
flexibilidad, el tiempo de trabajo, la demografía y la privacidad. Esto significa una
transformación significativa en los perfiles y habilidades del trabajo. Habrá nuevas estructuras
operacionales y organizativas que requieren más servicios de toma de decisiones,
coordinación, control y apoyo, en un entorno mucho más complejo. También será necesario
coordinar máquinas y plantas virtuales y reales en sistemas de gestión de producción. En
general, esto significa que hay demandas significativamente mayores para todos los miembros
del equipo de trabajo en términos de gestión de la complejidad, mayores niveles de
abstracción y resolución de problemas. Se espera que los empleados actúen más por su propia
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iniciativa, tengan excelentes habilidades de comunicación y puedan organizar su propio
trabajo.
Esto significa que hay posibilidades de mayor responsabilidad individual, liderazgo
descentralizado y enfoques de gestión para permitir una mayor libertad en la toma de
decisiones, el compromiso y la regulación de la carga de trabajo, lo que lleva a empleados más
cualificados, cambiando la organización del trabajo de enfoques tayloristas a métodos
holísticos de organización del trabajo.
Potencialmente, esto significa que hay espacio para el crecimiento sustancial y el
enriquecimiento de los empleos, la oportunidad de aumentar las ganancias y una mayor
flexibilidad en las horas de trabajo, un mejor equilibrio entre el trabajo y el ocio y, en general,
oportunidades ampliadas.
La pregunta entonces es, cómo reaccionarán las empresas, los gobiernos y las personas ante
estos acontecimientos. Para evitar el peor escenario posible, los cambios tecnológicos
acompañados por la escasez de talentos y el desempleo con las desigualdades crecientes, la
recualificación y la mejora de la cualificación de los trabajadores de hoy serán fundamentales.
Si bien se asume la necesidad de una reforma educativa básica, simplemente no es posible
enfrentar la revolución tecnológica actual esperando que la fuerza de trabajo de la próxima
generación esté mejor preparada. En cambio, es fundamental que las empresas desempeñen
un papel activo en el apoyo a su fuerza de trabajo actual a través de la recapacitación, que las
personas adopten un enfoque proactivo para su propio aprendizaje permanente y que los
gobiernos creen un entorno propicio, rápido y creativo para ayudar a estos esfuerzos.
La revolución tecnológica actual no debe convertirse en una carrera entre humanos y
máquinas, sino más bien una oportunidad para que el trabajo se convierta en un camino a
través del cual las personas puedan desarrollar todo su potencial. Para garantizar que
logremos esta visión, debemos enfocarnos más rápido y entender mejor los cambios en el
progreso y ser conscientes de nuestra responsabilidad colectiva de dirigir nuestras empresas
en este momento transformador.
Los cambios demográficos y socioeconómicos tendrán un impacto casi tan fuerte en los
modelos comerciales y las estructuras organizativas como el cambio tecnológico. La tecnología
ya ha cambiado el paradigma del trabajo en prácticamente todas las industrias a medida que
los lugares de trabajo de la era industrial dan paso a las prácticas de trabajo de la era digital,
incluido el trabajo a distancia, el trabajo flexible y el trabajo bajo demanda. La creciente clase
media en los mercados emergentes, la necesidad de transición hacia una economía
ambientalmente sostenible y el aumento de la volatilidad geopolítica son vistos como los
principales impulsores organizativos del cambio.
Una serie de impulsores del cambio tendrán un impacto decisivo en sectores específicos, como
la industria. Por ejemplo, los nuevos suministros de energía y tecnologías tendrán un impacto
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particular en las industrias de Energía y Movilidad. El poder de procesamiento y Big Data
tendrá un impacto especialmente fuerte en las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) utilizadas en el ámbito industrial.
A nivel nacional, las expectativas sobre la naturaleza de las próximas interrupciones están
determinadas por el desarrollo demográfico, económico y tecnológico del país en cuestión. En
general, el trabajo flexible y cambiante se considera el motor de cambio más importante en las
economías avanzadas, mientras que la clase media en ascenso asume este rol en los mercados
emergentes.
El impacto de algunos impulsores del cambio difiere entre industrias y está determinado por la
naturaleza específica del modelo comercial actual de cada industria. Sin embargo,
independientemente de la industria específica, está claro que el ritmo de la transformación
industrial será muy rápido. Los cambios disruptivos en la industria ya están reconfigurando
modelos de negocios y conjuntos de habilidades.
Otro factor que será un desafío para la implementación de la Industria 4.0, es sin duda la
capacidad económica de las empresas y sus países. Es incuestionable que muchas de las
medidas de transformación de la industria tradicional en industrias genuinas 4.0 requieren
inversiones que, al principio, no presentan un rendimiento inmediato.
Es necesario sensibilizar a los países y también a las asociaciones empresariales en el tejido
industrial para mostrar las ventajas competitivas que aporta el nuevo modelo.

1.4. Recursos europeos y nacionales para la implementación de la
Industria 4.0
1.4.1. Recursos europeos para la implementación de la industria 4.0
La implementación de una nueva revolución industrial, impulsada por avances tecnológicos
como el Internet of Things (IoT), cloud computing, big data analytics, robótica e impresión 3D,
abre nuevos horizontes para que la industria sea más eficiente, mejore los procesos y
desarrolle productos y servicios innovadores.
También ayudan a la industria a responder a la demanda de los clientes de productos y
servicios personalizados, seguridad y comodidad, así como a una mayor eficiencia energética y
de recursos.
La industria europea está bien posicionada para aprovechar al máximo esta oportunidad
digital, ya que es sólida en sectores como la electrónica para automóviles, los mercados de
energía y seguridad, el software empresarial y las tecnologías láser y de sensores. Europa
también alberga institutos de investigación y tecnología de nivel mundial.
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Sin embargo, si bien muchas partes de la economía se han apresurado a incorporar tecnologías
y procesos digitales, los sectores de alta tecnología se enfrentan a una fuerte competencia de
otras partes del mundo y muchos sectores tradicionales y pequeñas y medianas empresas
(PYME) están rezagados. El objetivo de la primera iniciativa de la UE relacionada con la
industria de la estrategia del Mercado Único Digital es garantizar que Europa esté preparada
para el crecimiento en los mercados emergentes de futuros productos y servicios digitales.
Esto requerirá una inversión sostenible y coordinada entre los sectores público y privado.
Aprovechando y complementando las diversas iniciativas nacionales para digitalizar la
industria, la Comisión utilizará sus instrumentos de política, apoyo financiero, coordinación y
poderes legislativos para impulsar nuevas inversiones en todos los sectores industriales. Esto
incluye trabajar con los Estados miembros de la UE para centrar la inversión en asociaciones
público-privadas; poner en común recursos para desarrollos pioneros en plataformas y
tecnologías digitales que incluyen una infraestructura en la nube de nivel mundial para la
ciencia y la innovación, así como bancos de pruebas a gran escala para acelerar el
establecimiento de estándares.
Las mayores ganancias pueden derivarse de la activación de más inversiones públicas y
privadas para impulsar significativamente la capacidad de innovación digital de Europa. Esto
incluye vincular las numerosas iniciativas existentes de la UE, nacionales y regionales para
centrar mejor las inversiones y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos,
promoviendo:
• Una red europea de centros de innovación digital para que las empresas accedan y
prueben las innovaciones digitales en un entorno seguro y dominen su transformación
digital.
• Las alianzas público-privadas digitales e industriales de la UE no solo son productoras
de innovación, sino que también reúnen lo mejor de las políticas y el sector privado
para coordinar los esfuerzos de la UE con las estrategias industriales nacionales.
• Fomentar una mayor agrupación y alineación de los recursos. Si los Estados miembros
se centraran en al menos 3 000 millones de euros anuales de inversiones nacionales y
regionales en I + D + i para apoyar estas estrategias, Europa vería un cambio radical en
su capacidad de innovación.
• La legislación debe mirar hacia el futuro, por ejemplo, aclarando la propiedad de los
datos generados por sensores y dispositivos inteligentes, revisando las normas sobre
seguridad y responsabilidad de los sistemas autónomos y presentando legislación
sobre el libre flujo de datos.
• Observando cómo nuestros sistemas de educación y capacitación pueden satisfacer las
necesidades de la industria para una fuerza laboral cualificada.
Con vistas a la implementación de las acciones, las partes interesadas deben comprometerse
con el objetivo de compartir y participar en:
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•
•
•
•
•
•

Identificar buenas prácticas de acceso a tecnologías digitales, de habilidades, de
regulaciones que permitan una amplia difusión de innovaciones digitales.
Promover centros de competencia y centros de innovación digital que ayuden a la
industria a experimentar con nuevas tecnologías.
Identificar publicaciones relevantes, evaluación de preparación digital, etc.
Concienciar sobre la transformación digital.
Conectar a las partes interesadas.
Apoyar la movilización de recursos.

Además, se necesitan nuevas políticas para ayudar a los países a implementar la Industria 4.0:
• En su caso, establecer políticas y respaldar fondos en lo que respecta, por ejemplo, al
desarrollo de programas piloto, educación, migración o investigación en fabricación
digital.
• Poner a disposición fondos e introducir medidas de apoyo dirigidas a las PYME para
garantizar que éstas puedan participar en los desarrollos de la fabricación digital e
Internet e integrarse en las redes de cadenas y producción de valor emergente. Esto
incluye la sensibilización, la mejora del acceso a la financiación, el apoyo a
conglomerados y asociaciones regionales.
• Sensibilizar sobre los desafíos y oportunidades en el área de Industria 4.0 e Internet
industrial. Ayudando a identificar y desarrollar mercados líderes para productos y
servicios de Industria 4.0.
• Apoyar el desarrollo de un marco que conduzca a la rápida adopción de estándares en
este sector emergente a la vez que salvaguarda la protección de datos y la seguridad
de TI.
• Suministro de foros y plataformas para que las partes interesadas participen e
intercambien las mejores prácticas, incluidas las asociaciones de la industria, las
instituciones de investigación, etc.
• Colaboración con otros países, por ejemplo, compartiendo mejores prácticas o
desarrollando iniciativas conjuntas.
• Trabajar con instituciones europeas como el marco de Horizon 2020 para identificar
las posibilidades de soporte adecuadas.

1.4.2. Recursos italianos para la implementación de la Industria 4.0
El Informe Anual 2017 sobre los escenarios industriales presentado por Confindustria (la
confederación nacional de industrias italianas) mostró el rango de los principales fabricantes
en todo el mundo. A pesar de la crisis de las últimas décadas, Italia mantiene su alta posición
entre los países industrializados, siendo el séptimo del mundo y el segundo en Europa después
de Alemania. Muchos productos de fabricación italianos se dirigen a nichos de mercado y
suelen ser personalizados y otorgan alta calidad. Los sectores más afectados por estas
características son Automatización, Procesamiento de alimentos, Diseño de interiores, Moda;
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también podemos mencionar otros mercados como el de Automóviles de lujo, Aeroespacial,
Químico, Biomédico.
La cuarta revolución industrial constituye una gran oportunidad para Italia desde el punto de
vista del fortalecimiento de las economías de nuestros distritos industriales al fomentar una
mayor integración y cooperación entre los actores de las cadenas de suministro. Un efecto
directo de tal política llevaría a una posición más competitiva de las industrias italianas en las
cadenas internacionales de valor.
Italia se ve profundamente afectada por el eco del mundo industrial alemán, que está
apoyando la revolución industrial mediante medidas políticas apropiadas del gobierno federal.
La estrategia adoptada por la mayoría de las empresas en Alemania tiene como objetivo
involucrar a las cadenas de suministro de fabricación y conduce a la estabilización de la política
de gestión alemana que también afecta a otros países europeos.
En septiembre de 2016, el gobierno italiano, con el
apoyo del Ministerio de Desarrollo Económico,
presentó su propio Piano Nazionale Industria 4.0 (Plan
Nacional de Industria 4.0), en línea con el de otros
países europeos. En este plan, se establece la nueva política industrial italiana, con un enfoque
especial en la cuarta revolución industrial. El objetivo del Gobierno es apoyar el desarrollo
industrial como una cuestión clave de la política y facilitar la transformación de las PYME para
que puedan aprovechar las grandes posibilidades de crecimiento que ofrece la cuarta
revolución.
El plan comienza con un análisis del sector industrial de nuestro país, basado en los siguientes
elementos limitantes:
• existencia de grandes jugadores industriales privados, capaces de apoyar los cambios
en los procesos de fabricación, pero limitados en número.
• existencia de un conjunto limitado de empresas involucradas en las principales
cadenas de suministro que pueden coordinar el proceso de evolución de las cadenas
de valor.
Tras las limitaciones, algunos aspectos ventajosos son:
• el sistema industrial italiano está basado en las PYMEs y en el cuarto capitalismo.
• los centros universitarios y los centros de investigación ya desempeñan un papel clave
para el desarrollo tecnológico y la innovación.
• Los productos italianos se caracterizan por una alta connotación exclusiva.
A partir de este análisis preliminar, el Gobierno decide seguir las siguientes pautas:
• cada PYME puede elegir su propia tecnología y no se deben adoptar tecnologías de
corrección.
• las acciones y las inversiones no se dirigen a un número limitado de sectores
industriales, sino que se distribuirán horizontalmente.
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•

•

las empresas italianas no competirán para obtener fondos, pero se verán apoyadas por
las ventajas fiscales que interesarán a esas empresas, que invertirán en tecnologías
digitales y de innovación.
tratar de modificar algunas herramientas existentes para apoyar la mejora tecnológica
y la productividad.
coordinar a los principales interesados sin imponer directrices gerenciales genéricas
estrictas.

Ese plan tiene como objetivo:
• respetar las capacidades y peculiaridades de fabricación de las industrias italianas, en
particular las del fabricante de 4.0, herramientas de alta tecnología y sistemas
avanzados para los mercados nacionales e internacionales.
• enfatizar el valor de las peculiaridades históricas de los productos made in Italy, como
los proveedores de soluciones personalizadas, caracterizados por el alto valor del
know how específico.
El plan se ha adaptado a los aspectos peculiares del sistema de fabricación italiano que se basa
en varias PYMEs con características típicas, muy diferentes entre sí, con el apoyo de un sistema
de TIC difuso e integrado capaz de realizar la evolución basada en el paradigma 4.0 de las
cadenas de suministro industriales.
El plan prefiere la combinación de varias tecnologías que pueden implementar los cambios 4.0.
Las principales acciones estratégicas son cuatro, dos se denominan acciones estratégicas clave,
y las otras dos se pueden denotar como acciones estratégicas laterales.
Acciones estratégicas claves:
• Inversiones innovadoras: tienen el objetivo de apoyar las inversiones privadas para
modernizar las plantas de producción mediante la súper depreciación (aumento del
40% del costo del bien) y por la hiperdepreciación (aumento del 150% del costo) para
las principales operaciones de desarrollo; apoyan la investigación, el desarrollo y
soluciones innovadoras; operaciones financieras comerciales hacia el Plan Industria
4.0.
• Experiencia e investigación: difusión de los principios, la conciencia, las tecnologías y
las operaciones de Industria 4.0 en toda la capacitación; construcción del
“Competence Center Industry 4.0” (que son “Open Labs” enfocadas a la innovación)
que se han realizado cerca de algunas importantes universidades públicas o privadas,
donde se fomenta y facilita la cooperación con muchas empresas mediante la
formación y desarrollo de proyectos de investigación industrial y desarrollo
experimental , y “Digital Innovation Hub” (con el apoyo de asociaciones empresariales
para diseminar las principales directrices para iniciar la innovación de la Industria 4.0 y
coordinar las estructuras de transformación digital y transferencia de tecnología).
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Figura 12. Nueve impulsores tecnológicos del Plan Nacional italiano de Industria 4.0

Acciones estratégicas laterales:
• Infraestructuras habilitadoras: proporcionar infraestructuras de red adecuadas
mediante el uso del Plan Ultra de banda ancha que funciona en las llamadas "zonas
grises", donde solo un operador de telecomunicaciones se encarga de cubrir el
territorio y donde se encuentran muchas empresas; otorgar la protección de datos de
seguridad y privacidad; cooperar para la definición de estándares internacionales.
• Apoyo a herramientas públicas: actualización y aplicación de todos los sistemas ya
existentes que han demostrado ser eficientes y efectivos para la innovación, como el
"Fondo Centrale di Garanzia" que apoya la financiación de las PYME y los Contratos de
Desarrollo, promoviendo grandes inversiones; apoyar la productividad salarial de
intercambio mediante una negociación comercial descentralizada; actualizar la "Nuova
Sabatini" para promover inversiones para Industry 4.0; hacer cumplir la presencia de
las industrias italianas en los mercados internacionales.
Las cuatro acciones estratégicas no son exclusivas, pero pueden combinarse. Por ejemplo, una
empresa que solicita un préstamo del gobierno para una innovación tecnológica para
digitalizar una línea de producción puede acceder tanto a la hiperdepreciación como a la
"Nuova Sabatini" para obtener un beneficio financiero.
Se ha construido una red nacional de Industria 4.0. Consiste en una red distribuida de “Digital
Innovation Hub” y “Competence Center Industry 4.0” que respalda a las empresas en su
transformación hacia el estándar de Industria 4.0.
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“Digital Innovation Hub” y “Competence Center Industry 4.0” respaldarán la investigación
aplicada y deberán proporcionar los siguientes tres servicios principales para la empresa:
• Orientación: será fundamental probar el nivel real de la empresa en términos de
tecnología y digitalización.
• Capacitación: este servicio tiene el objetivo principal de promover y difundir la
experiencia de las tecnologías y operaciones de la Industria 4.0 mediante cursos
enfocados en la fabricación y estudios de casos reales, capaces de mostrar el beneficio
de la innovación tecnológica, como la reducción de costos y el aumento de
competitividad.
• Proyectos: propuesta de proyectos de innovación en investigación industrial y
desarrollo experimental, presentada por empresas y cooperación empresarial;
servicios para las transferencias de tecnología.
En conclusión, el Plan Nacional Italiano para la Industria 4.0 propone una combinación de
incentivos fiscales, apoyo al capital riesgo, construcción de redes de banda ultra ancha,
capacitación en escuelas y universidades, con el objetivo de apoyar a las PYME para iniciar la
cuarta revolución industrial, y para convertir sus plantas de fabricación tradicionales en
demasiado digitales.
Para dar un boceto de los números principales de 2017 con respecto a los efectos del Plan
Nacional de Industria 4.0, el lector puede consultar los siguientes datos:
• Operación financiera para el crecimiento: alrededor de 40 empresas decidieron salir a
bolsa en 2017, se espera que más de 80 lo hagan en 2018; 728 PYME innovadoras
registradas; 431 acuerdos de patentes; incentivo fiscal aplicado de 320 M € para 620
empresas; proporcionar a las empresas más canales de financiación alternativos que
les permitan recaudar 850 millones de euros en mini-bonos y crowdfunding;
• Inversiones en tecnologías digitales: se han distribuido en varias categorías, como
software, IoT, nube, ciberseguridad y robótica;
• Incentivos: el más utilizado ha sido la súper depreciación (accedida por el 58% de las
pequeñas empresas, el 60% de las grandes empresas y el 67% de las medianas
empresas). Le sigue hiperdepreciación, crédito impositivo I + D, Nuova Sabatini. En
particular, la súper depreciación y Nuova Sabatini se han utilizado para la instalación
de maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos, maquinaria y otros equipos de
compra;
• Gasto de la empresa en I+D+i: se muestra en la figura 13, donde está aumentando el
crecimiento del número de empresas que van a invertir.
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Figura 13. Gasto de la empresa en I+D+i

•

•

•

Contratos de desarrollo: tienen un impacto en el Empleo en términos de creación y
preservación de casi 58,000 empleos. Han sido los más utilizados en el desarrollo
industrial (63%) y luego en las empresas de procesamiento de Agro (30%), el resto se
divide en turismo, protección del medio ambiente y comercio.
Plan de banda ultra ancha: las inversiones públicas en este contexto son de 5 B € en
recursos destinados a financiar la introducción de redes de banda ultra ancha en áreas
clasificadas como «blanco» (alto fracaso del mercado) y «gris». Consideran 17
regiones. El 42.7% del territorio nacional ha sido cubierto durante el 2017, mientras
que 2018 se espera que el porcentaje aumente hasta el 63%.
Centros de competencia: 40 M € para apoyar los costos de puesta en marcha de los
centros y para financiar proyectos propuestos por otras empresas. Cada centro puede
recibir apoyo público sobre sus gastos hasta en un 50%, con límites máximos
específicos.

1.4.3. Recursos portugueses para la implementación de la Industria 4.0
En Portugal, el gobierno adoptó la Estrategia para la Industria 4.0, que es un conjunto de 60
medidas de iniciativa pública y privada que se espera impacten a más de 50.000 empresas que
operan en el país y, en una etapa temprana, permitirá el reciclaje y la capacitación de más de
20.000 trabajadores en habilidades digitales.
Según las medidas de Industria 4.0, se espera que hasta 4.500 millones de euros de inversión
se inyecten en la economía hasta 2020.
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Para preparar a las empresas portuguesas para la Industria 4.0, desde abril de 2016, el
Gobierno ha trabajado con más de 200 entidades y empresas en grupos de trabajo para
diferentes sectores, como agroindustria (producción, procesamiento, transporte y
almacenamiento), comercio minorista (distribución, comercio electrónico, textiles, calzado,
etc.), turismo y automóvil (moldes, plásticos, maquinaria, robótica, electrónica, etc.).
Estos grupos, integrados por las empresas más grandes de sus sectores, por pymes y también
por startups que dominan y están desarrollando soluciones basadas en tecnologías
características de la cuarta revolución industrial, han facilitado el diálogo entre empresas,
empleados, asociaciones, ciencia y política y permitido que todos los operadores económicos
tengan una comprensión uniforme del potencial de Industria 4.0.
La tarea de estos grupos era producir recomendaciones ambiciosas pero alcanzables para
todos los interesados con una agenda adaptada a las necesidades y el potencial de nuestra
industria.
Los recursos más importantes para la implementación de la estrategia de Industria 4.0 son:
1. Financiación: Movilización de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos hasta 2.26
mil millones de euros de incentivos, a través de Portugal 2020, para la sensibilización,
adopción y masificación de las tecnologías asociadas con el concepto Industria 4.0, en los
próximos 4 años. La intención es invertir en recursos relevantes para la transformación digital
de la economía a través de una financiación basada en criterios de elegibilidad específicos.
El instrumento llamado Vale Industria 4.0 tiene como objetivo apoyar la transformación digital
mediante la adopción de tecnologías que permiten cambios disruptivos en los modelos
comerciales de las PYMES (como la contratación de sitios de comercio electrónico o software
de gestión de fábrica para proveedores certificados). Estos cupones tienen un valor unitario de
7500 €, deben soportar más de 1500 empresas y representan una inversión pública de 12
millones de €.
También es digno de mención el lanzamiento de una línea de crédito para apoyar las
exportaciones de PYME a través de “PME Investimentos”. Esta línea permite la anticipación de
los ingresos de las ventas a una tasa de interés subsidiada, mitigando así el riesgo de las
empresas exportadoras de tecnología innovadora de equipos que integran tecnologías 4.0.
2. Programa de Habilidades Digitales: Promover el lanzamiento de la iniciativa que permitirá,
en 2020, contar con 20 mil personas adicionales en tecnologías de información y comunicación
en relación con los niveles actuales de capacitación. En colaboración con el sector privado, esta
medida está dirigida a abordar la escasez de técnicos especializados en este área y permite
apoyar el reciclaje profesional, creando nuevas oportunidades para la inserción profesional a
través de la adquisición de nuevas habilidades.
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3. Cursos Técnicos Industria 4.0: Revisión de la cartera de cursos técnicos profesionales en
línea con la demanda de nuevas competencias por parte de las empresas en el ámbito de la
digitalización de la economía. En este contexto, se crearán interfaces entre las escuelas y la
industria, y se promoverá el uso de trabajadores calificados, así como el uso de equipos
comerciales para apoyar las actividades escolares.
4. Fábricas de Aprendizaje: Promoción y soporte en la creación de infraestructuras físicas con
equipamiento tecnológico que recree ambientes de Industria Empresarial 4.0, con miras a la
capacitación de capital humano, promoviendo y dando continuidad a iniciativas en curso como
Fabtec, Laboratorio de Procesos y Tecnologías para Advanced Production Systems, que
consiste en una fábrica de aprendizaje para demostrar soluciones innovadoras al tejido
empresarial, y Introsys Training Academy, que integra una fábrica simulada, y la sala Academy
360 con paneles interactivos que controlan los equipos en el taller.
5. Misiones internacionales: Promoción de misiones con comisiones nacionales, dirigidas por
representantes del Gobierno, con el fin de compartir productos y servicios de Industria 4.0
desarrollados en Portugal. Estos comités deben estar presentes en eventos / ferias (por
ejemplo, Hannover Messe), ciudades / regiones y centros industriales (por ejemplo, misiones
en Lombardía y el País Vasco) que podrían brindar oportunidades para las empresas
portuguesas.

1.4.4. Recursos rumanos para la implementación de la Industria 4.0
En la actualidad, Rumanía tiene una necesidad real de capacitar al personal de fundición, ya
que los jóvenes no muestran mucho interés en cualificarse en este campo. Para superar esta
necesidad, se requieren acciones adicionales, como el diseño y organización de cursos de
posgrado para los ingenieros interesados en especializarse en fundición y encontrar los medios
para transmitir estas habilidades y conocimientos de las generaciones anteriores ya activas en
la industria de la fundición a las generaciones más jóvenes.
Además de la demanda relacionada con el personal, existe una gran necesidad de modernizar
las fundiciones con tecnología punta para garantizar la competitividad de los productos de
fundición.
En Rumania, hay entidades activas en el mantenimiento y reactivación de la industria de la
fundición, como la Asociación Técnica Rumana de Fundición (ATTR), que está afiliada a la
Asociación General de Ingenieros de Rumania (AGIR) y a la Organización Mundial de Fundición
(WFO).
El objetivo final del ATTR es defender los intereses profesionales y sociales de los especialistas
que trabajan directa o indirectamente en la industria de la fundición: ingenieros, economistas,
académicos especializados, investigadores, diseñadores de institutos y centros de investigación
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y diseño, estudiantes, profesionales en fabricación y comercialización de fundiciones de
aleaciones ferrosas o no ferrosas.
Los objetivos de ATTR son los siguientes:
• Incorporación a ATTR de especialistas que trabajan directa o indirectamente en la
industria de la fundición rumana.
• Organización de acciones técnicas, científicas y económicas en el país.
• Desarrollo de estudios documentales, investigaciones, experiencia, etc. en el campo de
la fundición.
• Apoyar a las compañías miembro con información técnica y económica y la
comercialización de sus productos.
• Organizar comités especializados para actividades específicas.
• Participación en actividades de toma de decisiones relacionadas con la producción de
productos de fundición.
• Edición de la publicación especializada - The Foundry Review.
• Llevar a cabo la actividad dentro de la World Foundry Organization - WFO, donde ATTR
es miembro.
• Establecimiento de redes con asociaciones mundiales de fundición u otras
organizaciones involucradas en la industria de la fundición.
• Organizar la asistencia de las acciones internacionales de la industria.
En conclusión, en Rumanía los pedidos cada vez mayores de productos de fundición se han
hecho visibles, lo que exige un mayor apoyo de las fundiciones de todas las entidades
involucradas directa o indirectamente en sus actividades.

1.4.5. Recursos españoles para la implementación de la Industria 4.0
No pocas empresas industriales en España ya están en su desarrollo 4.0, pero muchas más
están aún rezagadas, por lo que hay que facilitar esta transformación digital, so pena de crear
una exclusión digital empresarial. Esta auténtica transformación del modelo productivo está
permitiendo obtener productos con un mayor valor añadido, procesos productivos más
eficientes y oportunidades en nuevos modelos de negocio. Un modelo industrial en el que la
innovación sea colaborativa, los medios productivos estén conectados, las cadenas de
suministro estén integradas, los canales de distribución y atención sean digitales…
En resumidas cuentas, se abren nuevas oportunidades para las empresas desde el punto de
vista de la productividad, de la eficiencia y de la competitividad.
En consecuencia, es necesario abordar una profunda transformación de nuestra industria (y en
concreto en el sector de la fundición), y el motor digital debe ser clave en este sentido. Es lo
que se denomina transformación digital. La transformación digital permitirá que las empresas
del tejido industrial español obtengan nuevas ventajas competitivas. Para facilitar que las
empresas implementen las tecnologías digitales, es necesario elaborar un plan de acción que
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incluya unos objetivos, unas premisas y unas líneas de actuación. En definitiva, un modelo de
industria inteligente y conectada.
En este sentido, a nivel estatal, desde el Ministerio de Industria, Energia y Turismo se lanza la
estrategia Industria Conectada 4.0 iniciativa conjunta y coordinada de los sectores público y
privado. Se circunscribe en la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España
(2014) y está alineada con la Agenda Digital para España (2013). En esta primera fase de la
iniciativa se han definido las líneas maestras de actuación y el modelo de gobernanza para
facilitar su futuro desarrollo e implantación.
El modelo español de Industria Conectada 4.0 persigue tres objetivos concretos:
• Incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector industrial.
• Favorecer el modelo industrial de futuro para la industria española, con el fin de potenciar
los sectores industriales de futuro de la economía y aumentar su potencial de
crecimiento, desarrollando a su vez la oferta local de soluciones digitales.
• Desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria española e
impulsar sus exportaciones.
La transformación digital representa una oportunidad para la industria española. No obstante,
al ser fruto de una evolución reciente y requerir inversiones y adaptaciones importantes,
todavía no se ha adoptado mayoritariamente. Esta iniciativa tiene como objetivo establecer
cuatro líneas de actuación que minoren el efecto de los obstáculos a la transformación digital
de la industria. De este modo, se quiere generar el entorno más propicio posible para la
adopción de la digitalización por las empresas del tejido industrial español.
1. Garantizar el conocimiento del concepto Industria 4.0 y de sus tecnologías asociadas,
así como el desarrollo de competencias de Industria 4.0 en España. La Industria 4.0 es
un concepto reciente y en muchos casos desconocido para las empresas,
especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que, en general, carecen de
los recursos y el tiempo necesarios para informarse sobre aquello que no tenga un
efecto inmediato en su cuenta de resultados. La formación también es clave para
garantizar las competencias necesarias para la implantación de la digitalización en la
industria. Es imprescindible disponer del talento necesario para el desarrollo de las
tecnologías y soluciones digitales, así como para su puesta en marcha, mantenimiento
y uso en la industria.
2. Fomentar la colaboración entre empresas de diversos sectores industriales,
empresas tecnológicas, centros de investigación y otras entidades con el fin de
promover el desarrollo de soluciones 4.0 adaptadas a las necesidades de la industria.
Existe en la actualidad una oportunidad de mejora de la colaboración entre la industria
y los proveedores tecnológicos (investigadores y empresas tecnológicas). Una
colaboración más frecuente y estrecha podría facilitar una mayor adecuación de las
tecnologías a la industria. Este tipo de colaboración permitiría que las empresas
industriales conocieran las posibilidades de las tecnologías y que los expertos
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tecnológicos entendieran en profundidad las necesidades y problemáticas a las que se
enfrenta cada uno de los sectores industriales. La colaboración entre la industria, el
sector tecnológico y el ámbito investigador-académico es clave, pues permite generar
sinergias que den lugar a innovaciones disruptivas. Con el ánimo de fomentar esa
colaboración, se propone el impulso (y la creación, en su caso) de entornos y
plataformas colaborativos.
3. Impulsar el desarrollo de una oferta española de habilitadores digitales. La crisis ha
mermado la capacidad de las empresas privadas para invertir en actividades de I+D+i,
especialmente en aquellos casos en que los retornos económicos no se obtienen en el
corto plazo. Por ello, es imprescindible impulsar la I+D+i, en concreto, en sus fases más
incipientes, en las que el retorno económico se obtiene en un plazo mayor. Las
tecnologías que posibilitan la transformación digital de la industria son novedosas y,
con ellas, surge la oportunidad de hacer de España un país proveedor de productos y
servicios asociados a las mismas. Para hacerlo posible se deben adoptar iniciativas que
fomenten la oferta de habilitadores digitales por parte de empresas españolas, pues se
trata de un sector con un mercado futuro muy importante y cuyos productos y
servicios tienen un alto valor añadido. La conectividad es un elemento indispensable
para hacer frente a la multiplicación de los datos compartidos y el despliegue de
infraestructuras de comunicación, fijas y móviles, que soporten las demandas de
conectividad y cobertura asociadas al internet industrial.
4. Promover las actuaciones adecuadas para la puesta en marcha de la Industria 4.0 en
la industria española. La mayor parte del tejido industrial español está formado por
pequeñas y medianas empresas, para las que la adopción de nuevas tecnologías es
difícil por varios motivos. El desconocimiento, la falta de tiempo para dedicar a analizar
las posibilidades de la digitalización o la ausencia de medios para contratar
asesoramiento hacen que sean necesarias iniciativas de asesoramiento como las
ayudas al diagnóstico de necesidades. Por otro lado, las posibles dificultades de
financiación de la inversión en habilitadores digitales requieren de iniciativas que
faciliten la toma de decisiones y ayuden a las empresas en la financiación de dicha
inversión, mediante apoyos económicos, por ejemplo. También es necesario garantizar
que el marco regulatorio y la estandarización cubran todas las nuevas necesidades
que genera la transformación digital de la industria. En cuanto al marco regulatorio,
hay que garantizar que da respuesta a las diversas problemáticas que se puedan
plantear en el nuevo contexto digital; mientras que la estandarización es clave de cara
a facilitar el desarrollo y la implantación de las tecnologías que sustentan la
transformación digital y a garantizar la interoperabilidad entre diferentes sistemas y
soluciones. Además, para generar soluciones que puedan ser aprovechadas por el
sector industrial y mostrar aplicaciones y beneficios, se podrían lanzar una serie de
proyectos público-privados que den cabida a soluciones 4.0 específicas adaptadas a
sectores concretos y que sean de utilidad general para los sectores o agrupaciones de
empresas.
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En el País Vasco, la iniciativa Basque Industry 4.0 es una apuesta por la incorporación de
inteligencia en medios y sistemas de producción, el aprovechamiento de capacidades y
tecnologías emergentes en nuevos productos y procesos, la integración de materiales
avanzados en soluciones de mayor valor añadido o procesos mejorados, la eficiencia y
sostenibilidad de los recursos empleados y la integración de servicios de alto valor añadido. Su
misión responde a reforzar el posicionamiento de Euskadi como una economía de base
industrial, desde el impulso de la fabricación intensiva en conocimiento.
Los Objetivos Estratégicos son los siguientes:
1. Valor añadido: Ayudar a avanzar a las empresas vascas hacia actividades de
fabricación más intensivas en conocimiento y de mayor valor añadido.
2. Integración de KETs: Impulsar de forma estructurada la multidisciplinariedad y la
convergencia tecnológica para desarrollar capacidades y soluciones de fabricación best
in class optimizando los recursos existentes.
3. Cadenas de valor globales– Cluster 2.0: Integrar cadenas de valor, locales e
internacionales, para dar respuesta a los retos de fabricación avanzada desde la suma
de las capacidades singulares de cada sector y de sus empresas.
4. Escalado: Impulsar fórmulas de colaboración y apoyo que aceleren la industrialización
de los resultados de la I+D+i en Fabricación Avanzada.
5. Talento: Apoyar la educación y la formación práctica en tecnologías y sistemas de
gestión relacionados con la fabricación avanzada desde la cercanía a la producción.
La Estrategia de Fabricación Avanzada es un ámbito prioritario de la estrategia de
especialización inteligente RIS3 Euskadi.
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2. COMPETENCIAS 4.0 EN LA INDUSTRIA DE LA FUNDICIÓN
Hasta ahora, la Industria 4.0 se consideraba predominantemente un problema tecnológico. Sin
embargo, el desarrollo también cambia la naturaleza futura del trabajo de producción y
requiere diferentes habilidades de la fuerza de trabajo en la producción. Una política
predictiva de recursos humanos solo es posible si podemos identificar estos requisitos de
competencia de manera oportuna. El desarrollo constante de habilidades mediante la
capacitación avanzada tendrá una importancia decisiva como componente de esta política de
recursos humanos.
Un objetivo importante para las empresas es garantizar la estabilidad y fiabilidad de la
producción inteligente. Esto depende sustancialmente de la competencia de los empleados
para garantizar los pasos de migración. Los sistemas deben controlarse de manera confiable en
todo momento y deben mantenerse los sistemas de redundancia.
Hoy en día existe una creciente preocupación acerca de si habrá suficientes trabajos para los
trabajadores, dado el potencial de automatización. La historia sugiere que tales temores
pueden ser infundados: con el tiempo, los mercados laborales se ajustan a los cambios en la
demanda de trabajadores debido a las interrupciones tecnológicas. Si la historia sirve de guía,
también podríamos esperar que entre el 8 y el 9 por ciento de la demanda de mano de obra
para 2030 se encuentre en nuevos tipos de ocupaciones que antes no existían. Por otro lado,
con suficiente crecimiento económico, innovación e inversión, puede haber suficientes
empleos nuevos para compensar el impacto de la automatización.
Un desafío importante será garantizar que los trabajadores tengan las habilidades y el apoyo
que necesitan para hacer la transición a nuevos empleos. El volumen de creación de empleo
en el futuro y el impacto de la automatización en la fuerza de trabajo varían significativamente
de un país a otro, según tres factores:
Nivel salarial: los salarios más altos refuerzan la tendencia hacia la adopción de la
automatización. Sin embargo, los países con salarios bajos también pueden verse afectados si
las empresas adoptan la automatización para aumentar la calidad o los niveles de
productividad.
Crecimiento de la demanda: el crecimiento económico es esencial para la creación de empleo;
las economías estancadas o que crecen lentamente crean pocos o ningún nuevo empleo neto.
Por lo tanto, se espera que los países con mayor crecimiento económico, productividad e
innovación experimenten una mayor demanda de mano de obra.
Demografía: los países con una mano de obra menguada pueden tener dificultades de
desarrollo debido a la falta de personas para contratar.
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Los futuros trabajadores pasarán más tiempo en actividades donde las máquinas son menos
capaces, como la gestión de personas, la aplicación de conocimientos y la comunicación con
los demás. Pasarán menos tiempo en la actividad física predecible y la recopilación y el
procesamiento de datos, donde las máquinas ya superan el desempeño humano.
Las habilidades necesarias también cambiarán, requiriendo más habilidades sociales y
emocionales y habilidades cognitivas más avanzadas, como el razonamiento lógico y la
creatividad.
Proporcionar un reciclaje profesional y permitir que las personas aprendan nuevas habilidades
comercializables durante toda su vida será un desafío crítico, y para algunos países el desafío
central. El reentrenamiento de la carrera media será cada vez más importante como la
combinación de habilidades necesarias para un cambio de carrera exitoso. Las empresas
pueden tomar la iniciativa en algunas áreas, incluida la capacitación en el trabajo y brindar
oportunidades para que los empleados mejoren sus habilidades.
La Cuarta Revolución Industrial está interactuando con otros factores socioeconómicos y
demográficos para crear una tormenta perfecta de cambios en el modelo de negocios en todas
las industrias, lo que resulta en grandes trastornos en los mercados laborales. Nuevas
categorías de trabajos surgirán, en parte o totalmente cambiando a otros. Las habilidades
necesarias en las ocupaciones antiguas y nuevas cambiarán en la mayoría de las industrias y
transformarán cómo y dónde trabaja la gente.
Los cambios disruptivos en los modelos de negocios tendrán un profundo impacto en el
escenario de empleo en los próximos años. Se espera que muchos de los principales
impulsores del cambio que actualmente afectan a las industrias globales tengan un impacto
significativo en los empleos, que van desde la creación de empleo significativo hasta el
desplazamiento laboral y la mayor productividad laboral hasta la ampliación de las brechas. En
muchos sectores y países, las ocupaciones o especialidades más solicitadas no existían hace 10
o incluso 5 años, y el ritmo del cambio debe acelerarse.
Según una estimación popular, el 65% de los niños que ingresan hoy a la escuela primaria
terminarán trabajando en tipos completamente nuevos de trabajo que aún no existen. En un
escenario de empleo de rápida evolución, la capacidad de anticipar y preparar los requisitos de
habilidades futuras, el contenido ocupacional y el efecto agregado en el empleo es cada vez
más crítico para las empresas, los gobiernos y las personas, para aprovechar al máximo las
oportunidades presentadas por estas tendencias y mitigar los resultados no deseados.
Las últimas oleadas de avances tecnológicos y cambios demográficos han llevado a una mayor
prosperidad, productividad y creación de empleo. Esto no significa, sin embargo, que estas
transiciones estén libres de riesgo o dificultad. Anticipar y prepararse para la transición actual
es, por lo tanto, fundamental.
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Si bien una minoría de la fuerza de trabajo mundial de más de tres mil millones de personas es
empleada directamente por grandes y emergentes empleadores multinacionales, estas firmas
a menudo actúan como anclajes para las empresas más pequeñas y los ecosistemas
empresariales locales. Por lo tanto, además de su importante proporción de empleos, las
decisiones de planificación de la fuerza de trabajo de estas empresas tienen el potencial de
transformar los mercados laborales locales a través del empleo indirecto y la definición del
ritmo de las habilidades cambiantes y los requisitos ocupacionales.
Si bien las implicaciones de las actuales interrupciones en los modelos comerciales de empleo
son de gran alcance, es posible un ajuste rápido y aterrador a la nueva realidad y sus
oportunidades, siempre que exista un esfuerzo conjunto de todos los interesados.
Al evaluar el futuro mercado laboral desde la perspectiva de algunos de los empleadores más
grandes del mundo, esperamos mejorar el inventario actual de conocimientos sobre las
necesidades de habilidades, los patrones de reclutamiento y los requisitos ocupacionales
anticipados. Es fundamental fomentar y mejorar las alianzas entre gobiernos, educadores,
proveedores de capacitación, trabajadores y empleadores a fin de gestionar mejor el impacto
transformador de la Cuarta Revolución Industrial en el empleo, las habilidades y la educación.

2.1. Competencias necesarias
2.1.1 Competencias generales 4.0
La disminución general esperada en las funciones de Fabricación y Producción total está
impulsada por tecnologías de reemplazo laboral como fabricación aditiva e impresión 3D, así
como el uso sostenible de productos con mayor eficiencia de recursos, menor crecimiento de
la demanda en las sociedades y amenazas a la volatilidad geopolítica de las cadenas de
suministro mundiales. Se justifica cierto optimismo cauteloso debido a la mayor demanda de
fabricación de materiales avanzados y las expectativas comparativamente favorables para la
robótica, que apuntan a su potencial para mejorar la productividad al complementar el trabajo
en lugar de reemplazarlo.
Por otro lado, la producción 3D eficiente en recursos, la producción sostenible y la robótica se
consideran fuertes impulsores del crecimiento del empleo en la familia de proyectos de
ingeniería, a la luz de la continua y creciente necesidad de técnicos y especialistas capacitados
para crear y gestionar sistemas de producción automatizados. Se espera que esto conduzca a
una transformación de la industria manufacturera en una industria altamente sofisticada
donde los ingenieros altamente cualificados tienen una gran demanda para hacer realidad el
Internet de las Cosas Industrial.
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La automatización de los procesos de pago y la gestión inteligente del inventario a través de
sensores y otras aplicaciones de Internet de las Cosas son algunos de los factores que deberían
conducir a una disminución de la demanda de funciones tradicionales.
La industria de la Movilidad anticipa un crecimiento significativo en las funciones de
Transporte y Logística ya que desempeña su papel tradicional de conectar países e industrias a
raíz de la creciente globalización, así como atender cada vez más a los viajeros de la creciente
clase media en los mercados emergentes. Sin embargo, la volatilidad geopolítica y su amenaza
asociada con los viajes y las cadenas de suministro mundiales se perciben como los principales
impulsores negativos de las perspectivas de empleo del sector. En la industria de fabricación
de automóviles, las interrupciones como la robótica avanzada, el transporte independiente, la
impresión 3D y las nuevas tecnologías de energía tendrán algunos de los impactos más
directos en el empleo en cualquier industria.
Otras nuevas especialidades a menudo mencionadas incluyen nuevos tipos de recursos
humanos y especialistas en desarrollo organizacional, especialidades de ingeniería tales como
materiales, bioquímicos, nanotecnología y robótica, especialistas en sistemas de información
geoespacial y diseñadores comerciales e industriales.
El ritmo acelerado de las irrupciones tecnológicas, demográficas y socioeconómicas está
transformando las industrias y los modelos comerciales, cambiando las habilidades que los
empleadores necesitan, y acortando la vida útil de las habilidades existentes de los empleados
en el proceso. Por ejemplo, las interrupciones tecnológicas como la robótica y el aprendizaje
automático -en lugar de reemplazar por completo las ocupaciones y categorías de trabajo
existentes- reemplazarán las tareas específicas realizadas anteriormente como parte de esos
trabajos, liberando a los empleados para enfocarse en nuevas tareas y conduciendo
rápidamente a conjuntos de habilidades de cambio en estas ocupaciones. Incluso los trabajos
que se ven menos afectados por el cambio tecnológico y tienen una perspectiva de empleo
bastante estable -digamos, los especialistas en marketing o la cadena de suministro dirigida a
un nuevo grupo demográfico en un mercado emergente- pueden requerir conjuntos de
habilidades muy diferentes en unos pocos años como ecosistemas dentro de los cuales operan
cambio.
Durante las revoluciones industriales anteriores, a menudo han llevado décadas construir los
sistemas de capacitación y las instituciones del mercado de trabajo necesarias para desarrollar
conjuntos de habilidades a gran escala. Dado el ritmo y escala de ruptura provocada por la
Cuarta Revolución Industrial, sin embargo, esto simplemente no puede ser una opción.
Por ejemplo, las tendencias tecnológicas actuales están generando una tasa de cambio sin
precedentes en el contenido curricular básico en muchos campos académicos, con casi el 50%
de los conocimientos adquiridos durante el primer año de un diploma técnico de cuatro años
obsoleto en el momento en que los estudiantes se gradúan de acuerdo con una estimación
aproximada.
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Además de las habilidades duras y las cualificaciones formales, los empleadores a menudo
están igualmente preocupados por las habilidades prácticas o las competencias relacionadas
con el trabajo que los empleados actuales (o nuevos empleados potenciales) pueden usar para
realizar diversas tareas con éxito. Al centrarse en un conjunto básico de 35 habilidades (tabla
1) y habilidades relevantes para el trabajo que se usan ampliamente en todos los sectores de la
industria, las habilidades prácticas también estarán sujetas a cambios acelerados y a
interrupciones significativas en el futuro inmediato.

Tabla 1: Conjunto de 35 habilidades y habilidades relevantes para los trabajos industriales

Existen varios motivos para cambios tan drásticos en los requisitos de habilidades esperados.
Dado el rápido aumento en el poder de cómputo, la capacidad de trabajar con datos y tomar
decisiones basadas en datos se convertirá en una habilidad cada vez más vital en muchos
trabajos ya que los empleadores luchan por construir un trabajo con sólidas habilidades en
análisis de datos y la cantidad de información digital potencialmente útil generada y
almacenada continúa aumentando exponencialmente.
Las empresas de sectores industriales como Movilidad, Energía y Tecnología de la información
y la Comunicación se enfrentan cada vez más a las nuevas preocupaciones de los
consumidores sobre cuestiones como la huella de carbono, los patrones de trabajo y la
privacidad. Desde el punto de vista de las habilidades, deberán aprender a anticipar estos
nuevos valores más rápidamente para el consumidor, traducirlos en ofertas de productos y
estar cada vez más informados sobre los procesos involucrados para satisfacer estas demandas
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y el impacto que esto puede tener en los conjuntos de habilidades y prácticas de trabajo
actuales de los empleados.
Si bien la mayoría de los trabajos requieren el uso de una amplia gama de habilidades, se
buscan combinaciones de conjuntos de habilidades ligeramente diferentes en diferentes
sectores de la industria.
Las habilidades sociales generales como la persuasión, la inteligencia emocional y la enseñanza
de otras personas serán más demandadas en las industrias que las habilidades técnicas
restringidas, como la programación u operación y el control de los equipos. Las habilidades de
contenido (incluyendo alfabetización de TIC y aprendizaje activo), habilidades cognitivas (como
creatividad y razonamiento matemático) y habilidades de proceso (como la escucha activa y el
pensamiento crítico) serán una parte creciente de los requisitos de habilidades esenciales para
muchas industrias.
Si la demanda de habilidades evoluciona rápidamente en un nivel agregado de la industria, el
grado de requisitos de habilidades cambia dentro de las familias de trabajo individuales y
ocupaciones es aún más pronunciada.
Por ejemplo, la creciente ubicuidad de Internet móvil combinada con la era de Internet of
Things promete convertir la rutina diaria de muchas funciones de primera línea en las familias
de Ventas y Trabajos relacionados, Instalación y Mantenimiento, y Producción y Producción en
todas las industrias, requiriendo un nivel mucho más alto de alfabetización tecnológica que en
el pasado. Como característica que ayuda a aumentar la automatización en estos campos, se
espera que los empleados tengan más responsabilidades relacionadas con el control y el
mantenimiento de los equipos y las habilidades para resolver problemas, así como una
comprensión general más amplia de los procesos de trabajo de su empresa u organización.
Se puede anticipar que una amplia gama de ocupaciones requerirá un mayor grado de
habilidades cognitivas, como la creatividad, el razonamiento lógico y la sensibilidad a los
problemas, como parte de su conjunto de habilidades básicas. Más de la mitad de todos los
trabajos deben requerir estas habilidades cognitivas como parte de sus habilidades básicas.
De este modo, las incompatibilidades de habilidades pueden surgir no solo entre la oferta y la
demanda de las existentes en la actualidad, sino también entre la base de habilidades actual y
los requisitos de habilidades futuras. Los esfuerzos para cerrar la brecha necesitarán estar cada
vez más arraigados en una comprensión sólida de la base de habilidades de un país o industria
hoy en día y de cambiar los requisitos de habilidades futuras debido a cambios disruptivos.
Por ejemplo, los esfuerzos para colocar a los jóvenes desempleados en colocaciones laborales
en ciertas categorías de trabajo a través de capacitación especializada pueden ser
autodestructivos si los requisitos de habilidades en esa categoría profesional son
drásticamente diferentes en solo unos pocos años. De hecho, en algunos casos tales esfuerzos

PBL TRAINING FOR MANAGERS TO FACE THE FOUNDRY 4.0 CHALLENGES (INNORESOLVE). 2017-1-ES01-KA202-037932

39

ERASMUS + PROGRAMME

pueden ser más exitosos si no tienen en cuenta las demandas actuales del mercado laboral y
las tendencias pasadas, y en cambio basan sus modelos en expectativas futuras.
El impacto de las perturbaciones tecnológicas, demográficas y socioeconómicas en los modelos
comerciales se dejará sentir en las transformaciones del panorama del empleo y los requisitos
de habilidades, lo que generará importantes desafíos para la contratación, capacitación y
gestión del talento. Varias industrias pueden encontrarse en un escenario de demanda de
empleo positiva para ocupaciones especializadas difíciles de reclutar con inestabilidad
simultánea de habilidades en muchos roles existentes. Por ejemplo, las industrias de
“Mobility” esperan que el crecimiento del empleo esté acompañado por una situación en la
que casi el 40% de las habilidades requeridas por los puestos de trabajo clave en la industria
todavía no forman parte del conjunto de habilidades básicas de estas funciones en la
actualidad.
Se espera un fuerte crecimiento de la demanda en ciertas habilidades interfuncionales,
habilidades cognitivas y habilidades básicas, como el aprendizaje activo y la alfabetización en
TIC. Aplicando una lente de tiempo al potencial de adquisición de estas habilidades, parece
claro que la capacitación específica en habilidades interfuncionales está dentro del alcance de
una compañía individual o incluso un grupo de compañías que se unen para lograr sinergia y
una mayor eficiencia.
Por el contrario, las habilidades cognitivas tardan mucho más en desarrollarse y afectan la
necesidad de una educación secundaria, primaria y preescolar de alta calidad e inclusiva. Este
es un campo en el que se requerirá una política gubernamental y las empresas pueden trabajar
con los gobiernos para definir claramente la necesidad de introducir nuevos modelos de
prestación. Finalmente, las habilidades básicas también se adquieren tradicionalmente
durante la educación formal y antes de ingresar al trabajo, pero son relativamente fáciles de
adquirir en comparación con las habilidades cognitivas. Este es un campo en el que las
empresas tienen la oportunidad de adoptar un enfoque proactivo para desarrollar sus canales
de talento trabajando mucho más directamente con los proveedores de educación.
Para que las empresas aprovechen las nuevas oportunidades, deberán poner el desarrollo del
talento y la futura estrategia de la fuerza de trabajo en el centro de su crecimiento. Las
empresas ya no pueden ser consumidores pasivos de capital humano preparado. Requieren
una nueva mentalidad para satisfacer sus necesidades de talento y optimizar los resultados
sociales. Esto implica varios cambios importantes en la forma en que las empresas ven y
administran el talento, tanto de manera inmediata como a largo plazo. En particular, hay
cuatro áreas con implicaciones a corto plazo y tres que son críticas para la resiliencia a largo
plazo.
Enfoque inmediato
1. Reinventar la función de recursos humanos: a medida que los líderes empresariales
comienzan a considerar la adaptación proactiva a un nuevo panorama de talentos, deben

PBL TRAINING FOR MANAGERS TO FACE THE FOUNDRY 4.0 CHALLENGES (INNORESOLVE). 2017-1-ES01-KA202-037932

40

ERASMUS + PROGRAMME

gestionar la interrupción de las habilidades como una preocupación urgente. Deben
comprender que el talento ya no es un problema a largo plazo que pueda resolverse con
enfoques probados y comprobados que tuvieron éxito en el pasado o al reemplazar
instantáneamente a los trabajadores existentes.
En cambio, a medida que la tasa de cambio de habilidades se acelera tanto en los roles
antiguos como en los nuevos en todas las industrias, la creación proactiva e innovadora de
habilidades y la gestión del talento es un tema urgente. Lo que esto requiere es una función de
RR.HH. que rápidamente se está volviendo más estratégica y tiene un asiento en la mesa que
emplea nuevos tipos de herramientas analíticas para detectar tendencias de talento y brechas
de habilidades, y proporciona ideas que pueden ayudar a las organizaciones a alinear sus
negocios, innovación y talento estrategias de gestión para maximizar las oportunidades
disponibles para capitalizar las tendencias transformacionales.
2. Hacer uso del análisis de datos: las empresas necesitarán construir un nuevo enfoque para
la planificación de la fuerza de trabajo y la gestión del talento, donde los datos de mejor
pronóstico y las métricas de planificación tendrán que ser centrales. El mapeo anterior de las
categorías de trabajos emergentes, las redundancias anticipadas y los requisitos de habilidades
cambiantes en respuesta al entorno cambiante permitirán a las empresas formar estrategias
efectivas de reutilización de talentos dentro de su empresa, su propia industria y en todas las
industrias. RR.HH. tiene la oportunidad de agregar un valor estratégico significativo para
predecir las habilidades que se necesitarán y planificar los cambios en la demanda y la oferta.
3. Diversidad de talentos: por un lado, los beneficios de la diversidad de la fuerza de trabajo
y, por otro lado, la creciente dificultad de las empresas para encontrar talentos especializados
para muchas funciones clave, es hora de un cambio fundamental en la forma de buscar la
diversidad de talentos y la necesidad de derribar las barreras, ya sea en género, edad, etnia u
orientación sexual. Además, en esta área, la tecnología y el análisis de datos pueden
convertirse en una herramienta útil para promover la paridad de la fuerza de trabajo, ya sea
facilitando la evaluación objetiva, comprendiendo trayectorias profesionales alejadas,
identificando prejuicios inconscientes en los anuncios de empleo y procesos de reclutamiento,
y alentando la sistémica cambios en el lugar de trabajo.
4. Aprovechar los arreglos de trabajo flexibles y las plataformas de talentos en línea: a
medida que las fronteras físicas y organizacionales se vuelven cada vez menos claras, las
organizaciones tendrán que volverse significativamente más ágiles en la forma de pensar sobre
el trabajo de las personas y la fuerza de trabajo en general. El trabajo es lo que hace la gente y
no dónde lo hace. Las empresas se conectarán y colaborarán cada vez más de forma remota
con profesionales independientes y profesionales independientes a través de plataformas
digitales de talentos. Para los formuladores de políticas, un conjunto importante de
regulaciones se refiere a la portabilidad de las salvaguardas y beneficios entre los trabajos y el
tratamiento equivalente en la ley de las diferentes formas de trabajo y tipos de empleo.
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Enfoque a largo plazo
1. Repensar los sistemas educativos: en una estimación aproximada, el 65% de los niños que
ingresan a las escuelas primarias de hoy finalmente trabajarán en nuevos tipos de trabajos y
funciones que actualmente aún no existen. Las tendencias tecnológicas, como la Cuarta
Revolución Industrial, crearán muchas funciones interfuncionales nuevas para las cuales los
empleados necesitarán habilidades tanto técnicas como sociales y analíticas.
La mayoría de los sistemas educativos existentes en todos los niveles brindan capacitación
altamente aislada y continúan con una serie de prácticas del siglo XX que están impidiendo el
progreso en los temas actuales del talento y el mercado laboral. Dos cuestiones heredadas que
gravan los sistemas educativos formales en todo el mundo son la dicotomía entre
Humanidades y Ciencias y la formación aplicada y pura, por una parte, y la prima de prestigio
asociada a las formas de educación certificadas terciariamente, en lugar del contenido real del
aprendizaje. Simplemente no hay una buena razón para mantener indefinidamente cualquiera
de estos en el mundo de hoy. Las empresas deben trabajar estrechamente con los gobiernos,
los proveedores de educación y otros para imaginar cómo sería un verdadero currículo del
siglo XXI.
2. Incentivar el aprendizaje permanente: la disminución de la población futura de la juventud
actual en muchas economías envejecidas implica que simplemente reformar los sistemas
educativos actuales para equipar mejor a los estudiantes de hoy en día no sirva para satisfacer
los requisitos de habilidades futuras. Los países en etapa de envejecimiento no solo
necesitarán el aprendizaje permanente, sino que necesitarán volver a capacitar a las fuerzas de
trabajo existentes a lo largo de su ciclo de vida. Los gobiernos y las empresas tienen muchas
más oportunidades de colaborar para garantizar que las personas tengan el tiempo, la
motivación y los medios para buscar oportunidades de reciclaje. A nivel de la compañía, la
tecnología se puede aprovechar continuamente para mejorar y volver a capacitar a los
empleados.
Está claro que se necesita una amplia gama de habilidades para su implementación. Surgen a
lo largo de toda la cadena de valor, tanto a nivel operacional como de soporte, desde la
infraestructura firme hasta el diseño del sistema, el modelado y la gestión de las operaciones
de fabricación hasta las habilidades de interacción humana. En muchos aspectos, la
convergencia de IT, fabricación, tecnología de automatización y software requiere el desarrollo
de un enfoque fundamentalmente nuevo para la capacitación de especialistas en IT.
Se espera que los roles de los empleados cambien en términos de contenido, procesos de
trabajo y entorno de trabajo. El trabajo en la Industria 4.0 afecta la flexibilidad, el tiempo de
trabajo, la salud, la demografía y la privacidad. Esto equivale a una transformación significativa
en los perfiles de trabajo y habilidades. Ya no existirá la tradicional división clara del trabajo en
la fabricación. Habrá nuevas estructuras operacionales y organizativas que requieren más
servicios de toma de decisiones, coordinación, control y apoyo, un entorno mucho más
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complejo. También será necesario coordinar máquinas y plantas virtuales y reales en sistemas
de gestión de producción.
Sin embargo, asociado a estos cambios, habrá tensiones, desafíos y amenazas. Al trabajar
continuamente a través de un mundo virtual, hay una sensación de pérdida de la propia
experiencia a través de la desmaterialización de los procesos de trabajo, lo que puede conducir
a la alienación y una sensación de pérdida de control que no es saludable para la fuerza de
trabajo. En el lugar de trabajo, puede haber una mayor polarización entre los empleados
altamente cualificados y administrativos / funcionales, y la erosión de las barreras entre el
hogar y la vida laboral, con efectos negativos en la salud física y mental.
También existe una amenaza para el número de empleados: tareas manuales menos simples
estarán disponibles para los trabajadores semicualificados, lo que podría conducir a resultados
socialmente inaceptables y evitar la implementación de la Industria 4.0.
La economía puede depender cada vez más de formas de trabajo nuevas y más flexibles, como
los "clickers" y los "trabajadores de la nube". Estos trabajos tampoco se pagan y apenas están
socialmente asegurados. En el peor de los casos, se prevé una reducción masiva del personal.
Uno debe asegurarse de que la gente continúe dando forma a la tecnología y que la tecnología
no controle a las personas. Los efectos de la Industria 4.0 en el sistema de seguridad social
también deberían evaluarse. También puede valer la pena considerar desde este punto de
vista lo que sucederá si un grupo de trabajadores (y parte de la industria) es entrenado y
adaptado a las habilidades de la Industria 4.0 y las habilidades se vuelven redundantes debido
a los cambios en el mercado. El perfil educativo real de un trabajador típico de la Industria 4.0
probablemente aún deba desarrollarse.
Tradicionalmente, la contratación tiende a basarse en la identificación de requisitos de
habilidades laborales para los cuales los diferentes tipos de personalidad son más apropiados
porque las personas tienen una predisposición natural para diferentes tipos de trabajo. Parece
que los requisitos de habilidades para trabajar en la Industria 4.0 requieren más de uno, y de
hecho, múltiples conjuntos de habilidades. Es cuestionable si hay muchas personas con esta
combinación de características, independientemente de si todo el cuerpo de trabajadores
apoya a toda una industria.
Además, los cambios en los requisitos en términos de habilidades gerenciales no deben
subestimarse. Dentro de la empresa, alguien necesita diseñar los procesos en cuestión y
administrar el equipo involucrado. Fuera de la empresa, es necesario crear y gestionar nuevos
tipos de relaciones entre empresas (proveedores, clientes y competidores) que se hayan
integrado virtualmente (lo que puede implicar niveles de transparencia y apertura sin
precedentes). La prevalencia de estas habilidades en la fuerza de trabajo europea según una
encuesta reciente de la Comisión Europea es escasa al igual que el conocimiento digital para
apoyar el Mercado Único Digital.
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Las estimaciones de la Comisión indican que, en 2020, Europa podría no tener alrededor de
825.000 de estos especialistas. Sin ellos, la digitalización eficiente y rápida, así como una
adaptación exitosa del mercado laboral, pueden seguir siendo una ilusión, advierten los
expertos. El argumento es que la revolución digital afectará a todas las áreas económicas, lo
que indica que las competencias de la UE son urgentemente necesarias. Sin embargo, las
habilidades digitales requeridas para la Industria 4.0 son de un carácter mucho más elevado y
más interdisciplinario que las requeridas para la alfabetización digital básica.
Sistematizando, podemos considerar las siguientes competencias (tabla 2) como importantes
para el éxito de una estrategia para Industria 4.0, pero no se puede esperar que una sola
persona posea todo.
Behavioral competencies

Social skills

Organization skills

Communication

Collaboration compromising

Project management

Literacy and intercultural
competency

Negotiating

Management ability

Emotional intelligence

Customer orientation

Presentation ability

Teamwork

Customer relationships

Technological competencies
Expertise in using technology

International and
interdisciplinary work
environment competencies

IT

Business networks
Problem solving
Coordination

Social media

Flexibility

Manage complexity

Business process

Adaptability

Cognitive abilities

Change management

Innovation

Abstraction ability

Digital security, data and
network

Creativity

Self-management

Critical thinking
Change management

Planning and work
organization

Integration of heterogeneous
technologies
Mobile technologies

Life-long learning
Knowledge management

Leading and deciding
competencies

Embedded systems and
sensors

Focus on business strategy

Decision making

Entrepreneurship

Individual responsibility

Network technology and M2M
communication

Legislation knowledge

Leadership
Ethics
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Robotics and artificial
intelligence

Environmental awareness

Modelling and programming
knowledge

Safety awareness

Ergonomic awareness

Cloud computing and cloud
architectures knowledge
Statistics
Big data and data analysis and
interpretation
ERP
Automation
Predictive maintenance
Machine learning
Tabla 2 - Competencias 4.0

La mayoría de las competencias definidas no son nuevas, sin embargo, la combinación de
competencias para la Industria 4.0 es nueva y marca la diferencia para lograr altos niveles de
rendimiento y resultados, y enfatiza la importancia de las competencias de los empleados para
lograr la transformación hacia la Industria 4.0.
La mayoría de las competencias conductuales y solo una pequeña parte de las competencias
representa el conocimiento relacionado con el dominio. Este también es un aspecto nuevo con
respecto a la creación de competencias y subraya los cambios que la Industria 4.0 traerá a la
forma en que trabajamos. Las vacantes de empleo en la economía actual a menudo se centran
en una lista de conocimientos de dominio y comprenden solo algunas competencias
conductuales muy genéricas, como el trabajo en equipo o el trabajo independiente.
La misma situación se presenta si analizamos las conferencias universitarias y los planes de
estudios. Su enfoque a menudo es en la enseñanza del conocimiento del dominio de los
estudiantes. La capacitación de otras competencias aún a menudo se limita a situaciones de
trabajo en equipo o presentaciones que se llevarán a cabo. Estos ejemplos muestran que el
conocimiento de dominio es el enfoque de la economía actual, mientras que la Industria 4.0
cambiará el ambiente de trabajo.
Por lo tanto, la investigación debería centrarse en analizar cómo el perfil de competencia de
los empleados de hoy y de los estudiantes podría adaptarse para la Industria 4.0. Esto podría
incluir la definición de requisitos para currículos y programas de capacitación para la Industria
4.0.
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2.1.2. Competencias de la Fundición 4.0
Técnico/a en fundición.
El especialista en fundición debe conocer las técnicas de fundición que compaginan la
temperatura y la materia prima de acuerdo con el sistema de fundición escogido. También, el
especialista en fundición debe tener los suficientes conocimientos para poder obtener las
aleaciones al combinar los diferentes porcentajes de los metales. El especialista en fundición
tiene que dominar las técnicas de laboratorio para poder conocer si el producto o la aleación
obtenido es el más adecuado. La división entre la fundición férrica y no férrica hace que haya
una división entre las diferentes especializaciones de fundición (acero, aluminio, cobre, etc,...).
Este perfil normalmente depende del jefe de planta o director de producción.
Tareas:
• Interviene en colaboración con la oficina técnica o empresa externa en el diseño del
molde.
• Planifica el proceso de producción de acuerdo con las especificaciones técnicas de los
clientes.
• Especifica el tipo de materia prima que cumpla las especificaciones de los clientes
(aleaciones, combinaciones de lingote y chatarra, ...).
• Controla la calidad de la materia prima, de la colada y de la pieza o producto fundido.
• Sigue y controla el proceso productivo.
• Colabora con los responsables del medio ambiente y de prevención de riesgos laborales.
• Planifica el mantenimiento de las instalaciones.
• Propone mejoras productivas.

Competencias técnicas.
La formación reglada requerida por los perfiles dentro del sector de la fundición, corresponde
a grados de formación profesional, generalmente. La progresiva automatización de algunos
procesos de producción que anteriormente eran manuales, las mayores exigencias de calidad y
el objetivo de aumentar la polivalencia de los trabajadores del taller, han contribuido a
incrementar los requisitos formativos y competenciales exigidos a estos perfiles. También se
valoran positivamente los conocimientos en gestión de la calidad y del mantenimiento.
Asimismo, para el personal de taller es recomendable disponer de conocimientos sobre
técnicas para la mejora de la productividad.
La mayoría de ocupaciones básicas del sector –las más características de sus procesos de
fabricación– son tradicionales, dado que las actividades productivas no han evolucionado de
manera sustancial en los últimos años. Aun así, los trabajos y tareas que se llevan a cabo están
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sometidos a un fuerte proceso de transformación a causa de la incorporación de nuevas
tecnologías de fabricación, como la introducción de la informática o la robótica. Este hecho
propicia la importancia creciente de las actividades de formación continua para reciclar los
conocimientos de los trabajadores del sector.
Competencias NO técnicas.
La aplicación habitual de técnicas para la mejora de la productividad y de mejora continua ha
incrementado progresivamente la importancia de la capacidad de trabajar en equipo. Los
rápidos avances de las tecnologías y de las técnicas de gestión han impulsado la relevancia de
competencias entre estos perfiles, como la capacidad de aprendizaje y la flexibilidad ante los
cambios técnicos y organizativos. En concreto, las competencias clave no técnicas son:
1. Planificación y organización: Programa actividades con anticipación teniendo en
cuenta los recursos necesarios:
• Realiza una planificación de las actividades estableciendo plazos para sacar mejor
provecho de su tiempo.
• Establece plazos y objetivos temporales de forma razonablemente exigente y
realiza una asignación de recursos con el fin de optimizar el tiempo.
• Organiza la información y documentación de forma óptima para garantizar su
accesibilidad y su calidad.
• Lleva un seguimiento del grado de consecución de la programación de sus
actividades.
2. Orientación al cliente: Mantiene una comunicación fluida y realiza un seguimiento del
cliente/a:
• Responde a las preguntas, quejas o problemas que el cliente/a le plantea y le
mantiene informado sobre el avance de sus proyectos (pero no investiga sobre los
problemas subyacentes del cliente/a).
• Mantiene una comunicación permanente con el cliente/a para conocer sus
necesidades y su nivel de satisfacción.
• Ofrece al cliente/a información útil.
• Da servicio al cliente/a de forma cordial.
3. Orientación al logro: Crea sus propios estándares en el trabajo:
• Utiliza sus propios sistemas para medir y realizar el seguimiento de sus resultados
con sus propios estándares (no impuestos por la empresa).
• Puede utilizar nuevos métodos o formas de conseguir los objetivos impuestos por
la empresa.
• Es perseverante para conseguir los objetivos, a pesar de los obstáculos.
• Es eficiente, optimiza los recursos y el tiempo en la realización de sus tareas.
4. Iniciativa: Es decisiva en situaciones de crisis:
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•
•
•
•

Actúa rápidamente y decididamente en una crisis (cuando la norma sería esperar,
"estudiar la situación" o ver si se resuelve por sí sola).
Aporta ideas y realiza propuestas que puedan tener un impacto positivo en los
resultados.
Toma decisiones ágil y rápidamente ante situaciones de urgencia (sin esperar que
nadie le diga lo que debe hacer).
Resuelve problemas y es resolutivo, buscando los recursos necesarios.

5. Pensamiento analítico: Desglosa los problemas:
• Desglosa los problemas o situaciones sin atribuirles ninguna valoración concreta.
• Realiza una lista de asuntos a tratar sin asignarles ningún orden o prioridad
concretos.
• Dedica el tiempo suficiente para analizar básicamente los problemas antes de
tomar una línea de actuación.
• Pregunta a sus compañeros/as o superiores para obtener información relevante.
6. Aprendizaje y utilización de conocimientos: Mantiene y comparte conocimientos:
• Es proactiva en la búsqueda y adquisición de conocimientos para estar al día de
las nuevas herramientas, métodos, enfoques, materias, tecnologías, etc., propias
de su ámbito de trabajo. Ej.: Asiste a cursos de formación.
• Utiliza sus conocimientos técnicos para resolver las dudas y responder a las
preguntas de otros.
• Tiene inquietud para conocer lo que tiene a su entorno inmediato.
• Muestra curiosidad ante las novedades que puedan afectar su día a día.
• Concreta las fuentes de información disponibles.
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3. ESTUDIOS DE CASO
Para permitir una mejor comprensión de la implementación de Industry 4.0 en las fundiciones,
esta guía proporciona un conjunto de casos reales de trabajo ya realizado en varias empresas
de Europa. Los estudios de caso seleccionados serán presentados en este capítulo:
• Galda 4.0 Project;
• Digitalization of the Management and Production System;
• The Hijos de Zanetti foundry applies Metal One to achieve a 360º vision of its
business;
• Online real scraps rate;
• Improving Processes through the Lean Management System – IPLMS;
• Olimpo;
• Continuous monitoring of the quality of the water-glycol hydraulic fluid for a
pressure die casting cell
• Measurement of critical dimensions + final inspection of parts by artificial
vision;
• Realidad Aumentada;
• Automatic level control of the ceramic slurries and sand;
• Colaborative robotics;
• Niwe Project;
• Use of IT at F. PALMIERI;
• Process improvement through the Management System of the Lean Type –
IPSML
• Cyber Security Implementation if factory.
Los estudios de caso serán presentados de acuerdo a la distribución de los respectivos
módulos. Estos estudios de caso fueron una contribución al desarrollo de las organizaciones, y
globalmente podemos decir que fueron un éxito.
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MÓDULO 1:
PROYECTO GALDA 4.0 (PROGRAMA ETORGAI 2015)
El objetivo de este estudio fue obtener un desarrollo de un sistema de fabricación de moldes
de series cortas sin la necesidad de utilizar modelos. El objetivo del proyecto es promover un
método alternativo a la fabricación de piezas de series medias / bajas para las que se utiliza
actualmente el modelo perdido. La tecnología del modelo perdido tiene como principales
problemas la aplicación de una menor compactación por riesgo a deformación o rotura y la
generación de numerosos residuos durante la fabricación que reducen la calidad de las piezas
fabricadas, además de la emisión de gases contaminantes para el entorno.
La nueva tecnología desarrollada en el proyecto GALDA 4.0 permite la fabricación de molduras
y núcleos mediante el mecanizado de bloques de arena previamente fabricados sin forma
definida en las cajas de moldeo actuales, evitando así la fabricación previa del modelo que
luego se perdería. Este mecanizado se lleva a cabo después de la definición de una nueva
estrategia de diseño de los sistemas de alimentación y las particiones del moldeo. Una vez que
se ensambla el ensamblaje del moldeo, el proceso continúa según las condiciones de
fabricación estándar de las fundiciones involucradas, terminando en una pieza con
características tanto de calidad superficial como de salud interna comparables a los procesos
alternativos que existen actualmente en el mercado. Gracias a esto, el proceso de fabricación
de los moldes se reduce en un solo paso, lo que resulta en una mejora significativa de los
períodos de maduración y, por lo tanto, de los tiempos de entrega. Una alternativa limpia,
eficiente y de calidad a los métodos actuales.
Sobre los resultados, ha sido posible fabricar tres moldes de dimensiones cercanas a 1000 x
1000 x 1000 mm y los núcleos correspondientes sin la necesidad de modelos permanentes o
desechables. Por otro lado, la calidad final de las piezas obtenidas ha sido comparable a las
piezas fabricadas hoy en el mercado utilizando métodos más tradicionales.
Además, las empresas que participan en este proyecto son AMPO (líder de proyecto),
EUSKATFUND, GUIVISA, OLAZABAL y HUARTE, Thermal Quality Control Technologies y
ZUBIOLA, así como los centros de tecnología IK4-AZTERLAN e IK4-IDEKO (ambos
pertenecientes a la RVCTI).
MÓDULO 2:
Digitalización del Sistema de Gestión y Producción.
El objetivo de este estudio fue preparar a la empresa para la digitalización y la integración total
de la gestión del flujo completo de producción y crear un sistema con la capacidad de asegurar
que nuestra fundición pueda garantizar la trazabilidad completa de las piezas y la
documentación a nuestros clientes. Que el sistema Comercial, de Producción, de Calidad está
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totalmente integrado con el ERP y la contabilidad, para tener información en tiempo real y
permitir que la empresa tome decisiones en tiempo abreviado.
La compañía decidió seleccionar una empresa de software que acepte nuestras ideas y
necesidades para los trabajos diarios, capaz de compartir los riesgos para hacer una transición
a un sistema único diseñado por el equipo de FAL, y realizó una actualización de nuestro ERP
para un nuevo ERP, con la capacidad de consolidar y gestionar todos los datos. Con la nueva
plataforma del nuevo ERP, se logró el objetivo de eliminar completamente el papel en la planta
de producción. Todos los datos e información que se necesitan para producción y trabajo,
están disponibles en formato digital para cada equipo en la fábrica, y el sistema está disponible
para todas las áreas de producción, calidad e ingeniería.
La fundición Hijos de Zanetti aplica Metal One para lograr una visión de 360º de su negocio.
El objetivo fundamental de la empresa es lograr la satisfacción total del cliente, para lo cual se
respetan las normas de seguridad internas y ambientales. Los empleados deben tener una alta
eficiencia y calidad productiva. Las tecnologías que la compañía ha adquirido en los últimos
años le han permitido ofrecer profesionalidad y experiencia en la construcción, acabado y
prueba de productos.
Esta fundición emplea un software llamado Metal One, que es un módulo integrado y
especializado de SAP Business One para fundiciones. Este programa permite realizar una
trazabilidad total de cada elemento que presenta un alto riesgo en la producción. El uso de
este software ha permitido a la empresa contar con todos los datos de los procesos
productivos en tiempo real, realizando un seguimiento de cada fase desde la proyección hasta
la facturación. Metal One es un software de gestión que está integrado en SAP Business One,
diseñado especialmente para los procesos típicos de fundición por gravedad y fundición a
presión. Permite gestionar todo el flujo de producción, desde la creación de prototipos hasta
los datos cualitativos y técnicos de proceso de las fusiones, el ciclo activo y pasivo, la
planificación de la producción, la logística, el control de calidad, la administración y el control
de costes.
La implementación del software ha sido gradual, pero su uso ha sido muy simple una vez que
se comprende el mecanismo de operación de los trabajadores.
Ratio de desechos reales en línea
El objetivo del estudio fue permitir la noción en tiempo real de las tasas de chatarra y la
identificación de los defectos más influyentes en las piezas.
Con dos programas simples (uno para la inserción de datos y otro para el análisis de datos),
podemos tener en línea y a tiempo las tasas reales de chatarra, y eso permite tener un análisis
más rápido y completo de los defectos de las piezas. Con el programa "SUCATAS", el operador
puede identificar fácilmente la información principal sobre el desecho de una pieza (fecha de
vertido, hora, modelo, patrón, área del defecto y estación de trabajo donde se identificó), y en
asociación con la información sobre las piezas vertidas en otro programa "METODOS"
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podemos analizar la tasa de chatarra por período de tiempo, patrón de placa, verificar
tendencias, áreas o modelos incriminados, etc.
El resultado fue una percepción más rápida y más fácil de la evolución de la chatarra. En el
futuro, la idea es agregar parámetros de proceso a este programa para mejorar aún más y
acelerar el análisis de chatarra.
Mejora de procesos a través del Sistema de Gestión Lean – IPLMS
El objetivo del estudio fue diseñar los indicadores de desempeño, la metodología de
monitoreo y reporte; reorganizando las áreas de producción, logrando así reducir las áreas
para el mismo volumen de producción; equilibrar la carga de los sectores de trabajo y, por
consiguiente, aumentar la eficiencia; identificar las posiciones sobrecargadas y capacitar al
personal para permitir la preparación de las reservas de mano de obra; reduciendo las tasas de
defectos.
Establecida en 2004, ROM DINAROM S.R.L. fabrica y comercializa productos de fundición
ferrosos y no ferrosos. Actualmente, después de años de experiencia, ROM DINAROM S.R.L. es
reconocida como una de las principales empresas de fundición de hierro y acero para el
laminado de tubos de acero no soldados, que tiene una posición bien definida en el mercado,
adquirida a través de una relación precio-calidad competitiva. ROM DINAROM ha
experimentado un aumento masivo de pedidos, pero también horas extra en todos los
departamentos. El control del proceso fue difícil y, aunque se anunciaron nuevos proyectos, no
pudieron participar debido a la falta de espacio y capacidad suficientes. Sin embargo, la tasa de
defectos se mantuvo en un nivel relativamente alto, sin ningún impacto en los clientes. Hubo
una falta de correlación entre las capacidades de fundición y mecanizado de las piezas
fundidas semiacabadas.
En consecuencia, la administración de la compañía tomó la decisión de implementar un nuevo
sistema de administración para aumentar la producción y mejorar la calidad del producto.
MÓDULO 3:
OLIMPO
El objetivo de este estudio fue asegurar la consistencia en la obtención de un producto final
"perfecto", teniendo en cuenta los estándares definidos por el cliente. Sakthi Portugal ha
desarrollado internamente, en 2001, una plataforma donde se recopilan automáticamente
todos los datos relevantes del proceso: las temperaturas de procesamiento y vertido, las
composiciones químicas, las características de la arena, etc. En la misma plataforma también
se recogen todos los resultados del control del producto y los parámetros de operación de los
equipos del proceso productivo. Actualmente, la aplicación recibe aproximadamente 300,000
resultados diarios correspondientes a más de 400 parámetros de proceso que cubren todo el
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proceso de producción. El propósito de crear esta base de datos, llamada Data-Pro, reside en
la posibilidad de crear mecanismos para garantizar:
•
•

•
•
•
•

Trazabilidad, que permite conocer, en cualquier momento, las condiciones de
producción de un componente.
Seguimiento y monitorización, permitiendo recopilar los datos y compararlos
sistemáticamente con los estándares definidos y, en caso de desviaciones, su
corrección inmediata.
La formación de los usuarios, por la disponibilidad permanente de información.
Investigación, mediante la creación de un conjunto de datos que permita el estudio de
tendencias.
Optimización del proceso, reducción de consumos específicos y de no calidad.
Preservación del conocimiento dentro de la empresa.

La implementación de la base de datos Data-Pro y el uso de este conjunto de datos de forma
correlacionada, garantizan a la compañía trabajar en una filosofía de mejora continua, con la
consiguiente entrega al cliente de un producto "perfecto" donde el objetivo es cero defectos.
Realidad Aumentada
El objetivo del estudio fue ahorrar tiempo en una avería y aumentar la seguridad. La fábrica de
Volkswagen en Navarra, ha dado varios pasos hacia la Industria 4.0. Así, en noviembre de
2015, obtuvo el primer lugar en la segunda edición de los Premios de Innovación Volkswagen
con una aplicación basada en Realidad Aumentada, desarrollada junto con la start-up iAR
(también de Navarra). Esta tecnología agrega valor cuando se trata de "ubicar información en
el espacio". Tiene un potencial especial en el área de mantenimiento de fábricas. Su software
puede indicar al técnico el punto exacto donde se encuentra la pieza pendiente de reparación,
con una etiqueta virtual. La fábrica de Navarra sumó a finales de 2016 otra experiencia con
realidad virtual. En septiembre, la fábrica incorporó gafas de realidad virtual para capacitar a
su personal en el Volkswagen Polo. En este momento, 250 personas han utilizado esta
tecnología.
La realidad aumentada, instalada en una Tablet, permite, a través de las etiquetas virtuales
incluidas en el gabinete eléctrico, obtener información sobre la infraestructura, ahorrar tiempo
en una avería (porque evita que el trabajador tenga que consultar la información técnica) y
aumentar la seguridad (exactitud de las señales). La herramienta le permite identificar las
operaciones de mantenimiento preventivo de un vistazo, tener toda la información en el lugar
de trabajo o acceder a los datos técnicos con el equipo. El sistema también permite visualizar
datos en tiempo real del equipo identificado a través de la comunicación con los sistemas de
control existentes. La identificación de los equipos se realiza mediante etiquetas
personalizadas, códigos QR, las siluetas propias del equipo o la geolocalización.
Con las gafas de realidad virtual, los trabajadores pueden ver la parte exterior del automóvil,
abrir y cerrar sus puertas y acceder al interior. Dentro del automóvil, pueden simular que
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arrancan el motor y la radio, y según la posición que están adoptando, tienen la posibilidad de
confeccionar espacios específicos, por ejemplo, el interior del cuerpo.
MÓDULO 4:
Medición de dimensiones críticas + inspección final de piezas por visión artificial.
El objetivo de este estudio fue proporcionar 'cero' defectos que aseguren dimensiones para la
industria automotriz. Desarrollo e implementación de una segunda versión de célula
autónoma de inspección final de partes de alta responsabilidad a través de un sistema de
visión artificial, con medición de dimensiones críticas, que asegura el correcto agarre de las
partes mediante un sistema automático similar que alimenta las líneas de mecanizado
automático del cliente. No hay resultados todavía, porque la celda está actualmente en
funcionamiento.
Control continuo del fluido hidráulico de agua-glicol para una celda de fundición a presión.
El propósito de este estudio es instalar sensores para medir continuamente la calidad del
fluido hidráulico de agua-glicol. El equipo de fundición a presión tiene una capacidad de
depósito de aceite de 1.000 y 1.500 litros de agua-glicol hidráulico. La mala calidad de este
fluido puede causar desgaste en las válvulas y la bomba, por lo tanto, una parada del equipo.
¿Qué medir continuamente durante la producción? - Cantidad de partículas de polvo Viscosidad - Cantidad de fluido (debido a la evaporación durante el trabajo) En caso de
detección de valores fuera de tolerancia: - Bypass en línea del fluido a un sistema de filtración
automático para garantizar el la limpieza del aceite de las partículas de polvo - Ajuste
automático de la viscosidad y cantidad de agua del fluido hidráulico. Los principales resultados
observados fueron:
•
•
•
•

Incremento de la vida útil del fluido de agua - glicol.
Incremento de vida de válvulas y bomba de la célula.
Sintonización automática sin paro celular.
Incremento del OEE de la célula.

Control automático de nivel de lodos cerámicos y arena.
El objetivo de este estudio fue eliminar los revestimientos cerámicos rotos debido a un
revestimiento cerámico insuficiente en la región de la copa de la cubierta, se pensó en el
desarrollo de un sistema automático para controlar el nivel de lodo en el tanque, y arena en la
lijadora, para tener siempre la misma altura de la cubierta de inmersión en la suspensión y
para asegurar la misma cantidad de arena sobre la cubierta. Para lograr esto, se controló el
nivel de lijado de lecho fluidizado / lluvia (los sensores de proximidad detectan el nivel de
arena). Si el lecho fluidizado está fuera de los límites especificados, el robot no se ejecuta y se
activa una alarma para rellenar el depósito de arena.
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Este sistema ahora se implementó en una sola línea de cerámica para evaluar el impacto de
dicha actualización. Se observó una tendencia de reducción en las conchas rotas. El siguiente
paso será la implementación de un sistema similar en la segunda línea de cerámica.
Robots Colaborativos
El objetivo de este estudio es automatizar los procesos de fabricación para que el robot trabaje
junto con el empleado. Para lograr este objetivo, el grupo industrial de Cádiz especializado en
materiales compuestos, ha entrado de lleno en la robótica colaborativa. Las industrias en las
que trabajan, como la industria aeroespacial y automotriz, son altamente tecnológicas, pero
mantienen connotaciones de artesanía.
La idea del proyecto de robótica colaborativa de Carbures es que las máquinas se encarguen
de procesos "tediosos y pesados" para las personas, como la verificación de productos. Para
facilitar el trabajo, la compañía ha optado por que los empleados puedan programar las
máquinas con total simplicidad. Hasta tal punto que el trabajador solo tendrá que mover el
brazo robótico para mostrarle qué movimiento debe hacer. "Es muy simple, aunque tiene
mucha complejidad", dice Moreno. Los resultados observados fueron el aumento de la
competitividad, al tiempo que se mantuvo el empleo en las fábricas.
MÓDULO 5:
Proyecto NIWE
El objetivo principal del proyecto NIWE es demostrar un nuevo proceso de producción que sea
capaz de disminuir la energía incorporada de los productos de fundición en más del 25%,
reduciendo drásticamente su huella de carbono. La demostración se realizó en los sectores de
aluminio, hierro y acero.
Las ganancias de eficiencia energética esperadas se deben a un nuevo horno que, por medio
de un sistema de transmisión de energía basado en la inducción, permitirá una producción
altamente flexible. Este aumento en la flexibilidad de producción atiende a la variabilidad
actual de la demanda de productos de fundición. La crisis actual ha introducido una gran
variabilidad en la demanda, que puede medirse en términos de cantidad y diversidad de los
productos reclamados. En consecuencia, la rentabilidad del proceso ha sufrido una alta
disminución.
NIWE aborda los problemas actuales al proporcionar un nuevo horno que tomará la energía
mediante un acoplamiento inductivo. Esto proporcionará una transmisión de energía muy
rápida de la red al horno. Esta energía se suministrará al sistema de calefacción, que,
dependiendo del material de fundición, podría consistir en resistencias o calentamiento por
inducción.
Los principales resultados de este estudio fueron:
•

Recomendaciones para nuevos procesos y equipos.
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•

Nuevo diseño integral de procesos, materiales y equipos para demostradores de
aluminio, acero y hierro mediante simulación.

•

Nuevo concepto detallado y metodología para procesos de fabricación en la industria
metalúrgica.

•

Tres prototipos de hornos a probar, incluido el concepto NIWE.

•

Guías de operación para los nuevos procesos y equipos.

•

Definición de nuevos modelos de producción.

Uso de IT en F. PALMIERI
Fonderie Palmieri ha estado operando en el sector del hierro fundido durante 40 años a nivel
nacional y europeo. Gracias al compromiso en el campo de la investigación y el desarrollo, la
empresa puede crear chorros adecuados a las necesidades más avanzadas de los clientes en
una amplia gama de materiales.
La empresa se ha fijado el objetivo de alcanzar sus objetivos de calidad en relación con las
personas, los medios, los métodos, los materiales y los entornos. También pretende tener una
gran flexibilidad de producción y trabaja constantemente en la organización de recursos,
dinamismo y optimización de los servicios ofrecidos para enfrentar continuamente los cambios
del mercado y garantizar el suministro, así como una oficina y un servicio de planificación. En
el campo tecnológico, la empresa realiza constantes esfuerzos de investigación, estudiando
repetidamente los procedimientos a realizar y utilizando las últimas tecnologías en el mercado
para obtener los mejores resultados en términos de calidad y tiempos de producción.
La empresa tiene una amplia experiencia en diseño 3D gracias al uso de sistemas CAD,
utilizando IGES o STEP para esto. Para la programación del equipo, la base es siempre el
archivo enviado por el cliente, luego utiliza las herramientas CAD / CAM para su producción.
Los sistemas de simulación se utilizan para visualizar el proceso de fusión, lo que permite
analizar parámetros como el llenado, la alimentación, la solidificación y el enfriamiento. Por lo
tanto, estos datos son la base para el análisis de modos y efectos (FMEA) en caso de error y
para la definición del plan de control de cada objeto.
Los laboratorios de la compañía se utilizan y se ponen a disposición del cliente para controlar
todas las etapas del proceso de producción. Existe la posibilidad de realizar un análisis químico
con un espectrómetro de emisión óptica, control dimensional mediante un brazo de medición
tanto con una sonda como con un escaneo tridimensional (comparación con modelos),
micrografía con un microscopio Olympus y análisis de la mecánica. Características (tracción,
compresión). Los controles se llevan a cabo en las muestras y lotes entregados, utilizando
herramientas genéricas o pruebas realizadas con herramientas y equipos especializados. Los
controles disponibles son: ultrasonido, pruebas de penetración, exámenes visuales y pruebas
de viabilidad.
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Gracias a las herramientas CAD, se facilita la cooperación entre la empresa y el cliente. Los
sistemas de simulación permiten un análisis preciso y mejoran la responsabilidad de los
procesos de producción y los productos terminados. Además, optimizan el tiempo de espera y
el tiempo de comercialización. Se han obtenido certificaciones de calidad ambiental y de
producto.
Mejora de Procesos a través del Sistema de Gestión del Tipo Lean - IPSML
Los principales objetivos de este estudio fueron:
•

•
•
•

•

diversificar la producción con nuevos productos, incluso si la solicitud es para
pequeñas series de fabricación, aumentando la cartera de clientes al atraer nuevos
clientes;
reducir los tiempos de preparación e implementación para la fabricación de los nuevos
productos;
reducción de la duración del diseño del patrón;
optimización y eficiencia de las tecnologías de fundición al aumentar la velocidad de
cambio de los modelos de acuerdo con las correcciones resultantes de las fundiciones
de prueba;
Disminución del porcentaje de productos defectuosos.

El proyecto consistió en la reorganización de la preparación de fabricación: desarrollo de
documentos, conformación de modelos, aprobación tecnológica, etc.
El análisis de marketing mostró que la empresa tiene dos categorías de clientes:
1. Clientes tradicionales que han pedido piezas del mismo tipo durante muchos años, en los
que el proceso de producción está maduro, la preparación de la fabricación está verificada y
homologada y los clientes están satisfechos con los productos entregados.
2. Clientes que solicitan nuevos productos para los que se requiere una nueva preparación de
fabricación.
En esta categoría hay dos tipos de clientes:
Los que diseñan dibujos para los productos solicitados.
• Aquellos que no tienen dibujos de las piezas requeridas, especialmente aquellos que
necesitan piezas de repuesto para reparar ciertas máquinas y equipos, de modo que
tengamos que dibujar un modelo después de esa pieza.
Basándose en el análisis dirigido a satisfacer al cliente en un tiempo relativamente corto,
necesitábamos encontrar una manera de acortar el tiempo de preparación de la fabricación.
Por lo tanto, compramos un escáner 3D y una impresora 3D.
•

Los principales resultados fueron:
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•
•
•
•
•
•

Actualizar el departamento de diseño tecnológico mediante la integración del
procesamiento de documentación en el sistema CAD;
Reducir el tiempo de fabricación al reducir el tiempo de preparación de la fabricación
en más del 80%, especialmente al reducir la sincronización del patrón.
Mejorar la calidad de los productos al simplificar los procedimientos de corrección de
la tecnología de fundición.
Reducir las pérdidas, aumentar la productividad y garantizar la calidad constante del
producto.
Mayor flexibilidad en la rápida asimilación de nuevos productos para atraer nuevos
clientes.
Diversificar la gama de productos en más del 40%.

MÓDULO 6:
Implementación de ciber seguridad de fábrica
Los principales objetivos de este estudio fueron:
•
•
•
•
•

Aumentar la conciencia de los empleados sobre los riesgos de ciber seguridad.
Auditoría interna para identificar los riesgos de seguridad en procedimientos internos
y flujos de datos. Una comprensión profunda del negocio.
Encontrar los sistemas que están en mayor riesgo.
Pruebas de penetración para identificar riesgos de seguridad cibernética en los
sistemas de información.
Desarrollar una estrategia de mitigación del riesgo cibernético.

Los empleados negligentes no son causa de infracciones de seguridad cibernética en las
empresas. Los trabajadores descuidados y las contraseñas deficientes, seguidas de las políticas
de contraseñas deficientes de la empresa, han provocado un aumento en los ataques de
ransomware y otras infracciones. Por esta razón, comenzamos un programa de capacitación
con gerentes y líderes de equipo para aumentar la conciencia sobre el riesgo de ciber
seguridad. Los principales resultados de este estudio fueron el desarrollo de un conjunto de
protocolos, políticas y recomendaciones sobre seguridad cibernética que ayudan a la compañía
a mitigar el riesgo de la ciber seguridad.
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5. ANEXO I – ESTUDIOS DE CASO
FOUNDRY 4.0
CASE STUDY
Country

Partner

Company

SPAIN

AFV

GUIVISA/AMPO/OLAZABAL Y HUARTE

Case Study Title:

Number of workers

Sector
FOUNDRY

PROYECTO GALDA 4.0 (PROGRAMA ETORGAI 2015)

Contact person in the company:
El proyecto GALDA 4.0 busca avanzar hacia un nuevo paradigma de fabricación avanzada para la fabricación de moldes de arena
Objectives: que se utilizan en la fundición de piezas metálicas. Desarrollo de un sistema de fabricación de moldes de series cortas sin necesidad
de utilizar modelos.
Description: El desarrollo de este proyecto apunta a promover un método alternativo a la fabricación de piezas de series bajas / medias para las
cuales se usa actualmente el modelo perdido. La tecnología del modelo perdido tiene como principales problemas la aplicación de
una menor compactación en el riesgo de deformación o rotura y la generación de numerosos residuos durante la fabricación que
reducen la calidad de las piezas fabricadas, además de la emisión de gases contaminantes para el entorno.
Con el objetivo de avanzar hacia un proceso de fabricación que prescinde del uso de modelos intermedios de madera y
poliestireno, los responsables del proyecto GALDA 4.0 enfrentan el desafío de desarrollar una cadena de tecnologías que permita
introducir los conceptos de fabricación 4.0 en el metal. Industria de fundición de piezas no seriadas.
La nueva tecnología desarrollada en el proyecto GALDA 4.0 permite la fabricación de moldes y núcleos mediante el mecanizado de
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bloques de arena previamente fabricados sin forma definida en las
cajas de moldes actuales, evitando así la fabricación previa del
modelo que luego se perdería. Este mecanizado se lleva a cabo
después de la definición de una nueva estrategia de diseño de los
sistemas de alimentación y las particiones del molde. Una vez que
se ensambla el ensamblaje del molde, el proceso continúa en
función de las condiciones de fabricación estándar de las
fundiciones involucradas, terminando en una pieza con
características tanto de calidad superficial como de salud interna
comparables a los procesos alternativos que existen actualmente
en el mercado. Gracias a esto, el proceso de fabricación de los
moldes se reduce en un solo paso, lo que resulta en una mejora
significativa de los períodos de maduración y, por lo tanto, de los
tiempos de entrega. Una alternativa limpia, eficiente y de calidad a los métodos actuales.
El desarrollo de esta solución se ejecutará mediante el uso de un robot, que utiliza programas de CNC y herramientas especiales
para el mecanizado de arenas, materiales altamente abrasivos. El robot será responsable de mecanizar dicho molde en un bloque
de arena compactada.
Las empresas que participan en este proyecto son AMPO (líder de proyecto), EUSKATFUND, GUIVISA, OLAZABAL y HUARTE,
Thermal Quality Control Technologies y ZUBIOLA, así como los centros de tecnología IK4-AZTERLAN e IK4-IDEKO (ambos
pertenecientes al RVCTI).
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Main results: Este proyecto persigue diferentes resultados entre los que se encuentra la reducción del tiempo dedicado al proceso, el ahorro en
costos económicos y la disminución en el consumo de materiales. Además, también busca minimizar la emisión de residuos y
producir piezas de calidad superior. Otra ventaja derivada de este proyecto es la posibilidad de incluir una verificación del molde
anterior para reducir el riesgo de piezas fundidas defectuosas.
Ha sido posible fabricar tres moldes de dimensiones cercanas a 1000 * 1000 * 1000 mm y los núcleos correspondientes sin la
necesidad de modelos permanentes o desechables. Por otro lado, la calidad final de las piezas obtenidas ha sido comparable a las
piezas fabricadas hoy en el mercado utilizando métodos más tradicionales.
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FOUNDRY 4.0
CASE STUDY
Country

Partner

Company

Italy

Università Telematica
Internazionale
UNINETTUNO

Fonderia Zanetti

Case Study Title:

Number of workers

Sector
Varios sectores (automóvil,
civil, industrial, marino)

La fundición Hijos de Zanetti aplica Metal One para lograr una visión de 360º de su negocio.

Contact person in the company:
Fundada en 1961, Fratelli Zanetti produce piezas de latón fundido a troquel en diferentes aleaciones de latón, siguiendo los dibujos
proporcionados por el cliente (OEM). Está altamente especializada en productos de alta tecnología, especialmente en el sector de
motocicletas, produciendo componentes para clientes prestigiosos como
Ducati Motor Holding y MV Augusta.
Al producir piezas de alto riesgo, como componentes para motocicletas de
carreras, la fundición tiene estrictos estándares de calidad. Regularmente
Objectives: realiza controles de calidad rígidos en cada etapa del proceso de producción,
desde el suministro de material hasta la entrega a los clientes. Desde 2010 la
fundición ha obtenido la certificación ISO 9001.
El objetivo principal de la empresa es lograr la satisfacción total del cliente. Esto también es posible gracias al cumplimiento de las
normas internas de seguridad y medioambientales. Los empleados deben tener una alta eficiencia y calidad productiva. Las
tecnologías que la compañía ha adoptado en los últimos años permiten ofrecer profesionalidad y experiencia en las fases de
construcción, terminación y prueba de los productos.
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Description: Los clientes reciben asistencia durante todas las fases de la producción, desde el diseño de los modelos hasta la prueba de calidad
final del producto. La cooperación con el cliente se consolida mediante la definición conjunta de los requisitos técnicos y el codiseño.
La fundición ha adoptado SAP Business One como software para la gestión de la producción. Este software permite realizar una
trazabilidad total de cada componente de alto riesgo. Permite gestionar todo el flujo de producción, desde la creación de
prototipos hasta los datos cualitativos y técnicos de proceso de las fusiones, el ciclo activo y pasivo, la planificación de la
producción, la logística, el control de calidad, la administración y el control de costos. Los conjuntos de datos permiten el
monitoreo de cada fase desde el diseño hasta la facturación.
Además, SAP Business One incluye el módulo especializado Metal One para fundiciones, especialmente diseñado para los procesos
típicos de fundición por gravedad y fundición a presión. La implementación del software ha sido gradual, pero su uso se ha vuelto
muy simple una vez que los trabajadores han entendido el mecanismo de operación.
Main results: La herramienta Metal One ha permitido a la fundición Fratelli Zanetti obtener el máximo control de los procesos de producción.
Esto implica una completa trazabilidad de los procesos con mayor riesgo. Gracias a Metal One, obtuvieron una visión completa y
continuamente actualizada de los proyectos que llevan a cabo, pudiendo monitorear todas las fases en tiempo real. Además, este
programa les permite garantizar seguridad y precisión.
De esta manera, cada vez que se procesa un producto, es posible saber dónde se ha producido, qué aleación de aluminio se ha
utilizado, qué tratamiento térmico se ha aplicado, qué ciclo ha seguido la pieza, si ha habido recuperaciones en sus productos.
producción, etc.
La posibilidad de realizar un monitoreo continuo de las fases de producción ha llevado a lograr altos niveles de calidad y la plena
satisfacción del cliente.
SAP Business One permite a la fundición cumplir con los requisitos de control de calidad, seguridad y precisión, manteniendo la
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innovación tecnológica y, por lo tanto, la competitividad y el crecimiento de la empresa.

References: https://www.fratellizanetti.com/
https://youtu.be/wdwwAMUeyFw
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INDUSTRY 4.0
CASE STUDY
Country

Partner

Company

Portugal

APF

Funfrap, S.A.

Case Study Title:

Number of workers

Sector
Foundry

Tasas de chatarra reales en línea

Contact person in the company:
Objectives:

Permite la noción en tiempo real de tasas de chatarra y la identificación de los defectos más influyentes en las piezas

Description: Con dos programas simples (uno para la inserción de datos y otro para el análisis de datos), podemos tener en línea y a tiempo las
tasas reales de chatarra, y eso permite tener un análisis más rápido y completo de los defectos de las piezas.
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Con el programa "SUCATAS", el operador puede identificar fácilmente la información principal sobre el desecho de una pieza (fecha
de vertido, hora, modelo, patrón, área del defecto y estación de trabajo donde se identificó), y en asociación con la información
sobre las piezas vertidas en otro programa "METODOS" podemos analizar la tasa de chatarra por un período de tiempo, patrón de
placa, verificar tendencias, áreas o modelos incriminados, etc.

Esos dos programas permiten una mejora en la calidad y la fiabilidad de la información. Los participantes en la reunión de calidad
diaria tuvieron más información disponible, las acciones correctivas se definieron en base a esta información, los problemas
técnicos tuvieron una resolución más rápida y, como resultado, la eficiencia de la planta mejoró y aumentó la producción.
Otro aspecto importante fue la eliminación del registro en papel, lo que permitió disminuir el tiempo perdido con el registro y
eliminar los errores en la información. Hubo estandarización de las operaciones a todos los productos y líneas de productos. Hoy en
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día, los trabajadores tienen acceso a toda la información al mismo tiempo y con menos fallos porque disminuyen el error humano.
El proceso de producción se hizo más fácil y se ha notado a los operadores.

Main results: Percepción más rápida y más fácil de la evolución de la chatarra. En el futuro, la idea es agregar parámetros de proceso a este
programa para mejorar aún más y acelerar el análisis de chatarra.
1. Velocidad de recopilación de información.
2. Eliminación de la falta de información
3. Estandarización de las operaciones para todos los operadores, productos y líneas de productos.
4. Eliminación del registro en papel.
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FOUNDRY 4.0
Country

Partner

Rumania

CCI
Case Study Title:

CASE STUDY
Company

Number of workers

Sector

SC ROMDINAROM SRL Zalău
Mejora de procesos a través del Sistema de Gestión Lean – IPLMS

Contact person in the company:
El objetivo del estudio fue diseñar los indicadores de desempeño, la metodología de monitoreo y reporte; reorganizando las áreas
Objectives:

de producción, logrando así reducir las áreas para el mismo volumen de producción; equilibrar la carga de los sectores de trabajo y,
por consiguiente, aumentar la eficiencia; identificar las posiciones sobrecargadas y capacitar al personal para permitir la
preparación de las reservas de mano de obra; reduciendo las tasas de defectos.

Description: Establecida en 2004, ROM DINAROM S.R.L. fabrica y comercializa productos de fundición ferrosos y no ferrosos. Actualmente,
después de años de experiencia, ROM DINAROM S.R.L. es reconocida como una de las principales empresas de fundición de hierro
y acero para el laminado de tubos de acero no soldados, que tiene una posición bien definida en el mercado, adquirida a través de
una relación precio-calidad competitiva. ROM DINAROM ha experimentado un aumento masivo de pedidos, pero también horas
extra en todos los departamentos. El control del proceso fue difícil y, aunque se anunciaron nuevos proyectos, no pudieron
participar debido a la falta de espacio y capacidad suficientes. Sin embargo, la tasa de defectos se mantuvo en un nivel
relativamente alto, sin ningún impacto en los clientes. Hubo una falta de correlación entre las capacidades de fundición y
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mecanizado de las piezas fundidas semiacabadas.
En consecuencia, la administración de la compañía tomó la decisión de implementar un nuevo sistema de administración para
aumentar la producción y mejorar la calidad del producto.

Implementación del programa Lean:
•

La compañía apeló a un equipo de especialistas de la Universidad Técnica de Cluj-Napoca con el objetivo de identificar e
implementar un programa de gestión eficiente;

•

Tras la evaluación de la situación actual y otras conversaciones relacionadas con el tema, la gerencia decidió implementar
un programa por etapas, durante un período de 6-7 meses, adaptado al contexto.

•

El programa se desarrolló en 6 módulos de capacitación que incluían los elementos principales del concepto Lean con
ejemplos de su aplicación a la producción de piezas de fundición ROM DINAROM.

•

El componente de capacitación se logró con la asistencia de dos de los especialistas de la compañía, del curso de posgrado
titulado "Fabricación sostenible de piezas fundidas", organizado por la Facultad de Ingeniería de Materiales y Medio
Ambiente de la Universidad Técnica de Cluj en asociación con la Asociación de Productores Moldavos de Reparto en
Rumania, y los dos seminarios de capacitación realizados por el equipo directivo y los gerentes de producción.

•

El análisis ha identificado varios problemas para generar deficiencias en el progreso del proceso de fabricación;

•

Estas disfunciones se resolvieron equipando cada subunidad de producción con unidades de computadora conectadas a un
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servidor, lo que creó una base de datos única para proporcionar datos en tiempo real de todos los puntos clave del proceso
de fabricación; El lote / base de fundición, el sector de la aleación, el sector de la formación, el control de calidad de las
semicapas, los tratamientos térmicos, el sector del mecanizado, etc.
•

Actualización del Laboratorio de Análisis de Conformidad Química mediante la adquisición de un nuevo cromatógrafo para
la determinación rápida de la composición química de la aleación.

Main results:

•

Se ha cambiado el proveedor de la estufa de inducción refractaria para hornos de inducción.

•

Reorganización del área de moldeo mediante la compra de dos grúas pivotantes impulsadas por tierra;

•

Instalación de un sistema de seguimiento de video para las principales áreas de actividad.

•

La introducción del sistema de gestión de bases de datos (SGBD) permitió la mejora de la medición de los indicadores de
rendimiento y los procedimientos de supervisión y presentación de informes;

•

La reorganización del área de capacitación ha resultado en una disminución de más del 25% del área requerida para el
mismo volumen de producción;

•

El equilibrio de las cargas de trabajo del sector y la correlación de los flujos de fabricación en los tres sectores principales
(fundición semiacabada, tratamiento térmico primario y mecanizado), ha generado una mayor eficiencia;

•

Identificar los lugares de trabajo críticos y sobrecargados y la capacitación del personal para permitir la preparación de las
reservas de personal;

•

Debido a la cromatografía espectral para el análisis de la composición química, el análisis químico de los materiales se
puede realizar en tiempo real: a partir de la carga de metal, del lote durante el proceso de producción, pero también al final
de las piezas moldeadas, se produjo una reducción de la tasa de defectos en más del 50%.
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INDUSTRY 4.0
CASE STUDY
Country

Partner

Company

Portugal

CINFU

Sakthi Portugal

Case Study Title:

Number of workers

Sector
Nodular Iron Casting Automotive

OLIMPO

Contact person in the company:
Objectives: Asegurar la consistencia en la obtención de un producto final "perfecto", teniendo en cuenta los estándares definidos por el cliente
Description: Sakthi Portugal ha desarrollado internamente, en 2001, una plataforma donde se recopilan automáticamente todos los datos
relevantes del proceso: las temperaturas de procesamiento y vertido, las composiciones químicas, las características de la arena,
etc. En la misma plataforma también se recogen todos los resultados del control del producto y los parámetros de operación de los
equipos del proceso productivo.
Actualmente,
la
aplicación
recibe
aproximadamente
300,000
resultados diarios correspondientes a más de
400 parámetros de proceso que
cubren todo el proceso de producción.
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En la misma plataforma, toda la documentación de soporte, así como todas las instrucciones necesarias para llevar a cabo todas las
operaciones de control, están disponibles para los usuarios:
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El

propósito
de
crear esta base
datos, llamada
Data-Pro, reside
la posibilidad de
crear
mecanismos
para garantizar:

de
en

• Trazabilidad, que permite conocer, en cualquier momento, las condiciones de producción de un componente.
• Seguimiento, permitiendo recopilar los datos y compararlos sistemáticamente con los estándares definidos y, en caso de
desviaciones, su corrección inmediata.
• La formación de los usuarios, por la disponibilidad permanente de información.
• Investigación, mediante la creación de un conjunto de datos que permita el estudio de tendencias.
• Optimización del proceso, reducción de consumos específicos y no calidad.
• Preservación del conocimiento dentro de la empresa.

PBL TRAINING FOR MANAGERS TO FACE THE FOUNDRY 4.0 CHALLENGES (INNORESOLVE). 2017-1-ES01-KA202-037932

88

ERASMUS + PROGRAMME

Junto con los datos generados como salidas del proceso, la plataforma también incluyó los estándares que deben cumplirse, a fin
de permitir la creación de alarmas en caso de incumplimiento de un determinado parámetro del proceso con respecto a las
especificaciones.
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La disponibilidad de este enorme conjunto de datos permitió a la empresa darse cuenta de que al asociar estos datos con una
aplicación de inteligencia artificial, podría generar conocimiento y ponerlo al servicio de las decisiones diarias para la mejora
continua.
Como resultado, se creó OLIMPO, basado en la base de datos existente y en los algoritmos creados para correlacionar los datos,
obtenidos después del procesamiento de millones de datos, permite no solo todo tipo de procesamiento de datos, sino también
predecir qué resultados se obtendrán en los productos incluso antes de que sean producidos.
Por lo tanto, a partir de información de cualquier valor fuera de especificación, OLIMPO enumerará las posibilidades de corrección
del proceso para ayudar a la decisión del operador, permitiéndole mantener los estándares de la calidad requerida para las piezas
que se producirán.
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Por lo tanto, es una herramienta avanzada de análisis metalúrgico predictivo que, en función de los datos recopilados a nivel de
operaciones, predice el riesgo y proporciona la corrección del problema antes de que ocurra.
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Los datos recopilados por DataPro se han extendido a las operaciones de producción donde cada una de las miles molduras
producidas y moldeadas diariamente se evalúa y valida individualmente y, en caso de un defecto, se segrega automáticamente.

Main results:

La implementación de la base de datos Data-Pro y el uso de este conjunto de datos de forma correlacionada, en el marco de
Olimpo, garantizan a la compañía trabajar en una filosofía de mejora continua, con la consiguiente entrega al cliente de un
"perfecto" producto donde el objetivo es cero defectos.
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FOUNDRY 4.0
CASE STUDY
Country

Partner

Company

Spain

FFE

Volkswagen

Case Study Title:

Number of workers

Sector
Automotive

Realidad Aumentada

Contact person in the company:
Objectives:

Ahorrar tiempo en una avería y aumentar la seguridad.

Description: La fábrica de Volkswagen en Navarra, ha dado varios pasos hacia la Industria 4.0. Así, en noviembre de 2015, obtuvo el primer lugar
en la segunda edición de los Premios de Innovación Volkswagen con una aplicación basada en Realidad Aumentada, desarrollada
junto con la startup iAR (también de Navarra). Esta tecnología agrega valor cuando se trata de "ubicar información en el espacio".
Tiene un potencial especial en el área de mantenimiento de fábricas. Su software puede indicar al técnico el punto exacto donde se
encuentra la pieza pendiente de reparación, con una etiqueta virtual.
La fábrica de Navarra sumó a finales de 2016 otra experiencia con realidad virtual. En septiembre, la fábrica incorporó gafas de
realidad virtual para capacitar a su personal en el Volkswagen Polo. En este momento, 250 personas han utilizado esta tecnología.
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Main results: La realidad aumentada, instalada en una tableta, permite, a través de las etiquetas virtuales incluidas en el gabinete eléctrico,
obtener información sobre la infraestructura, ahorrar tiempo en una avería (porque evita que el trabajador tenga que consultar la
información técnica) y aumentar la seguridad (exactitud de las señales).
La herramienta le permite identificar las operaciones de mantenimiento preventivo de un vistazo, tener toda la información en el
lugar de trabajo o acceder a los datos técnicos del equipo. El sistema también permite visualizar datos en tiempo real del equipo
identificado a través de la comunicación con los sistemas de control existentes. La identificación de los equipos se realiza mediante
etiquetas personalizadas, códigos QR, las siluetas propias del equipo o la geolocalización.
Con las gafas de realidad virtual, los trabajadores pueden ver la parte exterior del automóvil, abrir y cerrar sus puertas y acceder al
interior. Dentro del automóvil, pueden simular que arrancan el motor y la radio, y según la posición que están adoptando, tienen la
posibilidad de confeccionar espacios específicos, por ejemplo, el interior del cuerpo.
Para más información:
https://www.volkswagenag.com/en/group/research/virtual-technologies.html
https://www.youtube.com/watch?v=UvmiS9mbKuw
https://www.youtube.com/watch?v=s-UBUW7d5bU
https://www.automotivetestingtechnologyinternational.com/features/augmented-reality-enhances-vw-development.html
https://www.ptc.com/en/product-lifecycle-report/volkswagen-best-practices-in-augmented-reality
http://nsynk.de/projects/volkswagen-augmentedreality-shows
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FOUNDRY 4.0 CASE STUDY
Country

Partner

Company

SPAIN

AFV

BETSAIDE

Case Study Title:

Number of workers

Sector
FOUNDRY

Medición de dimensiones críticas + inspección final de piezas por visión artificial.

Contact person in the company:
Objectives:

Suministro de defectos 'cero' asegurando dimensiones para automoción.

Description: El objetivo principal de esta implementación es suministrar el producto final a los clientes con cero defectos. Este objetivo podría
ser normal y debería ser el objetivo de todas las fundiciones, pero la parte innovadora es que la empresa no tiene defectos ("cero
defectos") en sus productos, lo que lleva a ahorrar dinero y tiempo.

Para lograr este objetivo, la compañía ha desarrollado e implementado una celda de inspección que verifica las dimensiones de la
pieza, verifica que sean correctas y que la superficie terminada sea la deseada. Además, este nuevo modelo separa las partes malas
de las buenas.
Han desarrollado una segunda versión de célula autónoma de inspección final de partes de alta responsabilidad a través de un
sistema de visión artificial, con medidas de dimensiones críticas, que aseguran el correcto agarre de las partes mediante un sistema
automático similar que alimenta las líneas de mecanizado automático del cliente.
El desarrollo e implementación de una tercera versión de celda autónoma de inspección final de partes de automóviles a través de
un sistema de visión artificial, con control y medición de dimensiones críticas, que garantiza, además de '0 defectos', también '0
incidentes' en el sistema de mecanizado automático del cliente.
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El equipo tiene 3 cámaras de visión artificial, dos 3D que trabajan en superposición y un 2D adicional que funciona
independientemente de las otras dos. La célula ha estado trabajando con algoritmos de control convencionales hasta la fecha, pero
en esta tercera versión, se cumplirán dos objetivos:
- Incremento de la capacidad de inspección del equipo de 160 a
400 piezas / h (implementado).
- Implementación de algoritmos de Inteligencia Artificial (en curso).

Gracias a esta célula autónoma, las partes se controlan durante
todo el proceso y es más fácil saber dónde falla la empresa y cómo
solucionar los problemas del proceso. Esto se traduce en menos
tiempo de producción, mejores procesos, menos partes no aceptadas, clientes más satisfechos y ganancias para la empresa.
En el siguiente video puede encontrar la tecnología desarrollada (celda robótica de control dimensional y superficial) por Maser,
Tecnalia y la fundición de hierro Betsaide:
https://www.youtube.com/watch?v=1ckem4E-_BE

Main results: Dos celdas actualmente en funcionamiento, gracias a las cuales pueden detectar fallas más rápido y pueden encontrar soluciones
más fácilmente porque saben cuándo ha fallado el proceso.
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INDUSTRY 4.0
CASE STUDY
Country

Partner

Company

Portugal

CINFU

Schmidt Light Metal, Lda

Case Study Title:

Number of workers

Sector
Aluminum HPDC
Automotive

Control continuo del fluido hidráulico de agua-glicol para una celda de fundición a presión.

Contact person in the company:
Objectives: El propósito es instalar sensores para medir continuamente la calidad del fluido hidráulico de agua-glicol.
Description:

El equipo de fundición a presión tiene una capacidad de depósito de aceite de 1.000 y 1.500 litros de agua-glicol
hidráulico. La mala calidad de este fluido puede causar desgaste en las válvulas y la bomba, por lo tanto, una
parada del equipo.
Qué medir continuamente durante la producción:
- Cantidad de partículas de polvo.
- Viscosidad
- Cantidad de líquido (debido a la evaporación durante el trabajo).
En caso de detección de valores fuera de tolerancia:
- Bypass en línea del fluido a un sistema de filtración automático para garantizar la limpieza del aceite de las
partículas de polvo.
- Ajuste automático de la viscosidad y cantidad de agua del fluido hidráulico.
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Main results:

- Incremento de la vida del fluido agua-glicol.
- Incremento de vida de válvulas y bomba de la célula.
- Sintonización automática sin paro celular.
- Aumento del OEE de la célula.
-
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FOUNDRY 4.0
CASE STUDY
Country

Partner

Company

Spain

FFE

Carbures

Case Study Title:

Number of workers

Sector
Automotive

Robótica Colaborativa

Contact person in the company:
Objectives:
Description:

Automatizar los procesos de fabricación para que el robot trabaje junto con el empleado.
Carbures Machinery, integrada en Carbures Mobility, ha
alcanzado un hito en su línea de negocios a través del
desarrollo y comercialización de su propia tecnología, una
división de Carbures que ha creado su propia aplicación
de integración en la cadena de producción de un robot
colaborativo, que optimiza la producción de automóviles.
Para lograr este objetivo, el grupo industrial de Cádiz
especializado en materiales compuestos ha entrado de
lleno en la robótica colaborativa. Las industrias en las que
trabajan, como la industria aeroespacial y automotriz, son
"altamente tecnológicas, pero mantienen connotaciones
de artesanía".
La idea del proyecto de robótica colaborativa de Carbures
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es que las máquinas se encarguen de procesos "tediosos y pesados" para las personas, como la verificación de productos. Para
facilitar el trabajo, la compañía ha optado por que los empleados puedan programar las máquinas con total simplicidad. Hasta tal
punto que el trabajador solo tendrá que mover el brazo robótico para mostrarle qué movimiento debe hacer. "Es muy simple,
aunque tiene mucha complejidad", dice Moreno.
Estos robots pueden trabajar de forma segura y simultánea en el mismo lugar de trabajo con el operador, lo que supone un avance
en la ingeniería de procesos y en las tecnologías de seguridad de máquinas. Este sistema permite que mientras el operador está
ejecutando operaciones, el robot lo está ayudando en otros donde la ejecución conlleva más precisión o fatiga. El resultado es que
su integración en el proceso reduce el tiempo de ciclo de las líneas de producción y mejora su ergonomía. Según la compañía, la
integración de este tipo de robots entre los productos ofrecidos por su división de Movilidad puede representar una facturación de
alrededor de 3 millones de euros al año en un corto período de tiempo.
Señalan que la automatización de robots les permite reducir el costo en comparación con una automatización tradicional y
aumentar la flexibilidad de los medios de fabricación.
Aseguran que están enfocados en la automatización de procesos repetitivos, cuya cadencia hace que su automatización sea viable,
y en procesos que desde el punto de vista de la salud y seguridad de los trabajadores puedan mejorarse, reduciendo los trastornos
musculoesqueléticos que conducen a enfermedades comunes
o reduciendo el acceso a espacios confinados para así evitar
lesiones.
Por lo tanto, parte de su personal ya está adaptado al uso de
medios de producción automatizados muy diversos, tales
como sistemas de integración y ensamblaje, perforación
automática, sistemas de remachado, equipos para configurar
las pruebas funcionales del avión, la fabricación de mazos
eléctricos o la manipulación de grandes estructuras, entre
otras.
a los
planes futuros
para profundizar
y ampliar el
PBL TRAINING FOR MANAGERS TOCon
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proceso de robotización, los responsables indican que "no101
son
solo planes para el futuro, sino planes actuales". "La automatización de procesos a través de robots ya ha comenzado en nuestra
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Main results:

Son más competitivos, al tiempo que mantienen el empleo en sus fábricas.
Para más información:
http://enblog.carbures.com/index.php/item/499-carbures-presents-its-collaborative-robots-at-the-ikn-event-about-industry-4-0
https://www.youtube.com/channel/UCc-4c0dZ0iYE34hOJmAS6Dw
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FOUNDRY 4.0
CASE STUDY
Country

Partner

Company

SPAIN

AFV

CIRCE

Case Study Title:

Number of workers

Sector
RESEARCH

NIWE PROJECT

Contact person in the company:
El proyecto NIWE demostrará un nuevo proceso de producción capaz de disminuir la energía incorporada de los productos de
Objectives: fundición en más del 25%, reduciendo drásticamente su huella de carbono. La demostración se realizará en los sectores de
aluminio, hierro y acero.
Description: Las ganancias de eficiencia energética esperadas se deben a un nuevo horno que, por medio de un sistema de transmisión de
energía basado en la inducción, permitirá una producción altamente flexible. Este aumento en la flexibilidad de producción atiende
a la variabilidad actual de la demanda de productos de fundición.
La crisis actual ha introducido una gran variabilidad en la demanda, que puede medirse en términos de cantidad y diversidad de los
productos reclamados. Los fabricantes ahora están obligados a:
•
•
•

Iniciar y detener muchas veces sus cadenas de producción.
Cambiar los moldes y la consecuente penalización energética.
Recalentar muchas veces grandes cantidades de materias primas.

En consecuencia, la rentabilidad del proceso ha sufrido una alta disminución.
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NIWE aborda estos problemas actuales al proporcionar un nuevo horno que tomará la energía mediante un acoplamiento
inductivo. Esto proporcionará una transmisión de energía muy rápida de la red al horno. Esta energía se suministrará al sistema de
calefacción, que, dependiendo del material de fundición, podría consistir en resistencias o calentamiento por inducción.
La rapidez del sistema de transmisión de energía, así como la operación inalámbrica, permitirán el uso de hornos más pequeños y
más flexibles. De esta manera, la reserva de material fundido para alimentar los moldes será más pequeña y, por lo tanto, la
energía requerida para mantenerlo fundido también será menor.
Main results:

•

Recomendaciones para nuevos procesos y equipos.

•

Nuevo diseño integral de procesos, materiales y equipos para demostradores de aluminio, acero y hierro mediante
simulación.

•

Nuevo concepto detallado y metodología para procesos de fabricación en la industria metalúrgica.

•

Tres prototipos de hornos a probar, incluido el concepto NIWE.

•

Guías de operación para los nuevos procesos y equipos.

•

Definición de nuevos modelos de producción.

Los expertos han podido revisar en profundidad los tres procesos metalúrgicos más utilizados (aluminio, hierro y acero) y ha sido
posible mejorar algunos materiales y subprocesos que supuestamente eran bien conocidos. Las nuevas técnicas y tecnologías se
han implementado con éxito y han funcionado correctamente. Se han obtenido recubrimientos mejorados y hornos "inteligentes"
de alta eficiencia.
El sistema inalámbrico basado en acoplamiento inductivo ha demostrado ser una tecnología que puede ser muy útil, si se aplica
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para obtener la máxima flexibilidad, incluso si consume algo de energía. Se ha demostrado la viabilidad de una tecnología
realmente disruptiva, es decir, es posible transferir potencias relevantes (0,5 MW) de forma inalámbrica, lo que hace posible fundir
metales a alta temperatura (acero o hierro). De hecho, en general, el hecho de poder fusionarse con un sistema inalámbrico es un
éxito (además de contar con nuevos procedimientos flexibles en fundiciones).
Los demostradores a escala de laboratorio eran lo suficientemente grandes como para ser considerados significativos,
especialmente en el caso del aluminio, y demostraron que la tecnología es factible.

* Horno de aluminio
Los mejores resultados se lograrán eliminando los tratamientos térmicos, cuando sea posible. En el caso del hierro y el aluminio
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(con tratamientos térmicos), se pueden obtener ahorros de energía aproximados de hasta el 25%. Sin tales tratamientos térmicos,
estos porcentajes de ahorro se reducen significativamente, aunque se logran ahorros relevantes.

* Demostrador de aluminio en Fonderia 2A (socio del proyecto NIWE).
Desde estas líneas, nos gustaría invitarlo a visitar el sitio web del proyecto, conocer todo lo relacionado con él y ver el interesante
video de animación para explicar cómo funciona el WPT (sistema de energía inalámbrico) desarrollado por el proyecto. Este sistema
se basa en el concepto de inducción y permite calentar hornos industriales sin requerir ninguna conexión física, transfiriendo la
energía a través del aire. El sistema ha sido probado y validado en una planta industrial real, ofreciendo ventajas significativas en
términos de operación, flexibilidad, eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad.
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WPT video animado:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=kOKsFa6-mYY

Página web del proyecto:
http://niweproject.eu/
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FOUNDRY 4.0
CASE STUDY
Country

Partner

Company

Italy

Università Telematica
Internazionale UNINETTUNO

Fonderie Palmieri S.p.A

Case Study Title:

Number of workers

Sector
Mechanic

USO DE LA IT EN FONDERIE PALMIERI

Contact person in the company:
Fonderie Palmieri S.p.A ha estado operando en el sector del hierro fundido durante 40 años a nivel nacional y europeo. Gracias al
compromiso en el campo de la investigación y el desarrollo, la compañía puede crear piezas en una amplia gama de materiales,
satisfaciendo los requisitos más avanzados de los clientes. El objetivo principal de la empresa es alcanzar niveles de alta calidad en
relación con las personas, los medios de comunicación, los métodos, los materiales y el medio ambiente. También pretende tener
Objectives: una gran flexibilidad en las fases de producción. La organización trabaja constantemente en la planificación óptima de los recursos,
el dinamismo y la optimización de los servicios ofrecidos para enfrentar los cambios continuos del mercado y garantizar un
suministro eficiente. En el campo tecnológico, la empresa realiza constantes esfuerzos de investigación, al estudiar repetidamente
los procedimientos a implementar y al utilizar las tecnologías más avanzadas para obtener los mejores resultados en términos de
calidad y tiempos de producción.
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La optimización del proceso de fusión está respaldada por la estrecha colaboración entre las empresas y el cliente, de hecho, la
configuración de las herramientas programables toma como entrada el archivo enviado por el cliente, realizado mediante el uso de
herramientas CAD / CAM. De hecho, la compañía tiene una experiencia consolidada en diseño 3D gracias al uso de sistemas CAD,
por archivos IGES o STEP.
Gracias a la atención prestada a las mejoras de investigación y desarrollo, la empresa puede producir alimentadores de varios tipos
y materiales capaces de satisfacer los requisitos de una gran base de clientes.
El sistema de fusión es un ejemplo de la atención prestada a la investigación y el desarrollo en la producción. Permite alcanzar un
buen rendimiento de eficiencia y eficacia gracias a dos hornos de fusión que también garantizan una buena eficiencia energética.
En 2017, Fonderie Palmieri adoptó el sistema de fusión INDUGA JUNKER PUMA PRO 1500, que representa un importante paso
Description: adelante en términos de desempeño técnico, de seguridad y ambiental.
El complejo sistema de gestión controla continuamente los parámetros técnicos relacionados con la fusión y la calidad del
producto, hasta el análisis químico final.
El control del flujo de material se realiza mediante un sistema de pesaje y un sistema visual compuesto por dos cámaras. La
temperatura se mide y registra durante todo el proceso de producción.
Los sistemas de simulación se utilizan para visualizar el proceso de fusión, lo que permite el análisis de parámetros como el llenado,
la alimentación, la solidificación y el enfriamiento. Por lo tanto, estos datos son la base para el análisis de modos y efectos (FMEA)
en caso de error y para la definición del plan de control de cada objeto. Los laboratorios de la compañía son utilizados por el cliente
para controlar todas las fases del proceso de producción. Existe la posibilidad de realizar análisis químicos utilizando un
espectrómetro de emisión óptica; Controles dimensionales por medio de un brazo de medición tanto con una sonda como con un
escaneo tridimensional (comparación con modelos); Micrografía con microscopio Olympus y análisis de las características
mecánicas (tracción, compresión). Los controles se llevan a cabo en las muestras y lotes entregados, utilizando herramientas
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genéricas o pruebas realizadas con herramientas y equipos especializados. Otros posibles controles son: ultrasonido, pruebas de
penetración, exámenes visuales y pruebas de viabilidad.

Las toneladas de hierro fundido procesadas durante la producción aumentan cada año. En 2018 dicho incremento equivale al 10%
con respecto a 2017.
La estrecha colaboración realizada con el cliente a través de las herramientas CAD garantiza un rendimiento de alta calidad y la
Main results: completa satisfacción del cliente con respecto a los requisitos y el tiempo de producción.
Los sistemas de simulación permiten un análisis preciso y mejoran la responsabilidad de los procesos de producción y de los
productos finales. Se han obtenido diversos certificados de producto, calidad y medio ambiente. Se han obtenido certificaciones de
calidad ambiental y de producto.
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FOUNDRY 4.0
CASE STUDY
Country

Partner

Company

România

CCI

SC TURNĂTORIA METALUL SRL Cluj-Napoca

Case Study Title:

Number of workers

Sector

Mejora de Procesos a través del Sistema de Gestión del Tipo Lean - IPSML

Contact person in the company:
Los principales objetivos de este estudio fueron:
• diversificar la producción con nuevos productos, incluso si la solicitud es para pequeñas series de fabricación, aumentando la
cartera de clientes al atraer nuevos clientes;
• reducir los tiempos de preparación e implementación para la fabricación de los nuevos productos;
Objectives:
• reducción de la duración del diseño del patrón;
• optimización y eficiencia de las tecnologías de fundición al aumentar la velocidad de cambio de los modelos de acuerdo con
las correcciones resultantes de las fundiciones de prueba;
• disminución del porcentaje de productos defectuosos.
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Description: Turnătoria Metalul / Metal Foundry es una empresa establecida en 1992, que opera en el mercado de servicios de fundición. Esta
(Descriere) fundición produce piezas de hierro, acero, aluminio y otros tipos de aleaciones de fundición.
Para satisfacer las necesidades y los requisitos de nuestros clientes, producimos objetos a pedido de hierro fundido, acero y otros
materiales.
Más del 60% de la producción se exporta actualmente, especialmente a Francia, pero también a Alemania e Italia, a clientes que
permanecieron iguales durante más de 3-4 años.
Más recientemente, para diversificar nuestra cartera de clientes, comenzamos a producir piezas moldeadas, a pedido de varios
clientes, en series relativamente pequeñas. Las complejas configuraciones de estas piezas requieren una preparación de producción
extendida, lo que implica tiempos de entrega más largos para los productos. Por estos motivos, tuvimos que reorganizar nuestra
preparación de fabricación introduciendo un nuevo sistema de modelado y comprando una impresora y un escáner 3D.
El proyecto consistió en la reorganización de la preparación de fabricación: desarrollo de documentos, conformación de modelos,
aprobación tecnológica, etc.
El análisis de marketing mostró que la empresa tiene dos categorías de clientes:
1. Clientes tradicionales que han pedido piezas del mismo tipo durante muchos años, en los que el proceso de producción está
maduro, la preparación de la fabricación está verificada y homologada y los clientes están satisfechos con los productos entregados.
2. Clientes que solicitan nuevos productos para los que se requiere una nueva preparación de fabricación.
En esta categoría hay dos tipos de clientes:
• Los que diseñan dibujos para los productos solicitados.
• Aquellos que no tienen dibujos de las piezas requeridas, especialmente aquellos que necesitan piezas de repuesto para reparar
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ciertas máquinas y equipos, de modo que tengamos que dibujar un modelo después de esa pieza.
Basándose en el análisis dirigido a satisfacer al cliente en un tiempo relativamente corto, necesitábamos encontrar una manera de
acortar el tiempo de preparación de la fabricación. Por lo tanto, compramos un escáner 3D y una impresora 3D.
En estas circunstancias, se aplican dos variantes para la preparación de fabricación de los dos casos.
Caso I: el cliente tiene la documentación técnica de CAD, que consiste en dibujos en 3D enviados en formato electrónico. En esta
situación, el compartimiento técnico procesa la documentación de la pieza de acuerdo con la tecnología de fundición que se realizará
en la pieza, luego diseña el modelo utilizando la impresora 3D y la pieza de prueba para la aprobación de la tecnología para que sea
verificada dimensional y cualitativamente. En caso de que la pieza sea adecuada, se aprueba la tecnología y la preparación de
fabricación.
Si hay inconsistencias dimensionales o defectos de fabricación, se devuelve la documentación técnica, se realizan los cambios,
después de lo cual se corrigen los modelos en la impresora 3D, luego se reanuda el proceso hasta que se obtiene la pieza correcta.
Caso II: el cliente no tiene documentación técnica de CAD y presenta una pieza como modelo.
En este caso, la pieza se escanea en el escáner 3D y, a partir de los resultados, el departamento técnico elabora la documentación
técnica requerida para que la impresión 3D realice el modelo de fundición. Después de moldear el modelo, los procedimientos de
verificación y aprobación de la tecnología son similares a los del primer caso.
• Actualizar el departamento de diseño tecnológico mediante la integración del procesamiento de documentación en el
Main results:
sistema CAD;
(Principalele

rezultate)

•

Reducir el tiempo de asimilación de la fabricación al reducir el tiempo de preparación en más del 80%, especialmente al
reducir la sincronización del patrón.

•

Mejora de la calidad de los productos al simplificar los procedimientos de corrección de la tecnología de fundición.
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•

Reducir las pérdidas, aumentar la productividad y garantizar la calidad constante del producto.

•

Mayor flexibilidad en la rápida asimilación de nuevos productos para atraer nuevos clientes.

•

Diversificar la gama de productos en más del 40%.
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FOUNDRY 4.0
CASE STUDY
Country

Partner

Company

ROMANIA

CCI

Confidential

Case Study Title:

Number of workers

Sector
Industry

Implementación de la ciber seguridad en la compañia

Contact person in the company:
Los principales objetivos de este estudio fueron:
1. Aumentar la conciencia de los empleados sobre los riesgos de ciber seguridad.
2. Auditoría interna para identificar los riesgos de seguridad en procedimientos internos y flujos de datos. Una comprensión
Objectives:
profunda del negocio.
3. Encontrar los sistemas que están en mayor riesgo.
4. Pruebas de penetración para identificar riesgos de seguridad cibernética en los sistemas de información.
5. Desarrollar una estrategia de mitigación del riesgo cibernético.
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Description: Los empleados negligentes no son causa de infracciones de seguridad cibernética en las empresas. Los trabajadores descuidados y
las contraseñas deficientes, seguidas de las políticas de contraseñas deficientes de la empresa, han provocado un aumento en los
ataques de ransomware y otras infracciones. Por esta razón, comenzamos un programa de capacitación con gerentes y líderes de
equipo para aumentar la conciencia sobre el riesgo de ciber seguridad. Los principales resultados de este estudio fueron el
desarrollo de un conjunto de protocolos, políticas y recomendaciones sobre seguridad cibernética que ayudan a la compañía a
mitigar el riesgo de la ciber seguridad.
En la empresa hay una amplia gama de dispositivos móviles (tabletas) y muchos sensores. Intentamos identificar cómo se usa y
configura este dispositivo, si están utilizando un canal seguro y cifrado para comunicarse con el servidor, si se puede acceder a
través de este dispositivo a un sitio web externo. Tuvimos una discusión con todos los directivos para identificar lo siguiente:
●
●
●
●

Si tienen un procedimiento de protección de datos en la empresa.
Si tienen algún protocolo de recuperación de datos / recuperación de desastres.
Si saben cómo se almacenan los datos.
Si hay algún sistema de copia de seguridad

Hemos analizado todos los dispositivos y equipos TIC para ver si se han aplicado todos los parches y la actualización de firmware,
especialmente aquellos que implican riesgos de seguridad. Hemos analizado todos los flujos de datos, para ver cómo se recopilan,
procesan y almacenan los datos y para determinar si cada empleado.

Main results: Hemos desarrollado un conjunto de protocolos, políticas y recomendaciones sobre seguridad cibernética que ayudan a la compañía
a mitigar el riesgo de seguridad cibernética:
-

Política de gestión de contraseñas.
Política de gestión de acceso.
Implementar una protección adaptativa continua, automatizar el proceso de detección de riesgos.
Procedimientos de recuperación de desastres.
Configurar un sistema de copia de seguridad.
Invertir en elevar el nivel de habilidad de las personas responsables de la defensa de la ciberseguridad.
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-

-

Separar y desinfectar: insertar una capa virtual entre la red interna e internet, permitiendo solo el envío de comandos y la
visualización de ventanas de visualización, y haga que los archivos descargables sean inofensivos al eliminar áreas donde
pueden existir programas o transformarlos en datos seguros, sin importar si son maliciosos o no.
Implementar una norma ISO 2700 sobre seguridad.
Implementar el reglamento RGPD.
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6. ANEXO II – Glosario de términos de la Industria 4.0
Este glosario tiene como objetivo proporcionar definiciones de términos relacionados con el
paradigma de la Industria 4.0, útiles para comprender mejor los contenidos de la Guía.
Aprendizaje Automático
Su objetivo es el desarrollo de técnicas y métodos que permitan a las máquinas aprender,
simulando uno de las principales capacidades humanas. El aprendizaje automático se apoya
principalmente en técnicas de computación y de inteligencia artificial. La máquina es capaz de
predecir que va a suceder en base al análisis de gran cantidad de datos, aprendiendo de ellos
para finalmente ser capaz de realizar predicciones. Dichas máquinas irán mejorando sus
predicciones con el tiempo, a medida que aprenden. [Fuente: SPRI - Agencia Vasca de
Desarrollo Empresarial]
Beacons
Dispositivos de bajo costo que se comunican con aplicaciones de teléfonos inteligentes en
interiores, sin necesidad de GPS. Los beacons usan bluetooth de bajo consumo (BLE) y son
habilitadores clave para la categoría de venta minorista inteligente, lo que desencadena
mensajes a medida que los consumidores pasan por ubicaciones o cerca de productos.
[Source: AERIS]
Big Data
Comprende el análisis, administración y manipulación de grandes cantidades de datos de
manera inteligente a través de modelos de descripción, predicción y optimización con el
objetivo de tomar decisiones mejores y más efectivas. La explotación inteligente de los datos
industriales son la vía para una mejor gestión de todos los recursos disponibles. Fuente: SPRI Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial]
Bluetooth 4.0 (BLE)
La última versión de Bluetooth, también llamada Bluetooth de baja energía (BLE). Ofrece
menor uso de energía para dispositivos portátiles y nuevos perfiles, como Bluetooth Mesh, una
topología de Bluetooth que permite que los dispositivos se conecten entre sí, enviando /
repitiendo comandos desde el concentrador a cualquier dispositivo conectado. El iBeacon de
Apple es un ejemplo de una aplicación BLE, y BLE como muchos usos potenciales para
dispositivos IoT. [Source: AERIS]
Cadena de Bloques
La tecnología blockchain o cadena de bloques, está siendo reconocida a nivel internacional
como una de las innovaciones más disruptivas del siglo XXI. Tecnología que a pesar de ser
complicada de entender, representa una transformación en la manera en la que realizamos
transacciones en la actualidad. La primera aplicación de esta tecnología fue con la aparición de
la famosa criptomoneda “Bitcoin”, pero sus aplicaciones pueden producirse tanto en temáticas
financieras como no financieras. La tecnología blockchain permite registrar virtualmente todo
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aquello de valor que pueda ser expresado digitalmente: certificados de nacimiento, títulos de
propiedad, votos, cuentas financieras, datos de productos, fórmulas, contratos, etc. Todo ello,
de forma más rápida, segura y transparente que con las alternativas tradicionales. [Fuente:
SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial]
Ciberseguridad
En un entorno digitalizado la protección de cualquier información relevante para la empresa o
ciberseguridad cobra cada vez más relevancia. La ciberseguridad es el conjunto de tecnologías
y servicios que protegen a la empresa de cualquier ataque o pérdida de datos. [Fuente: SPRI Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial]
Computación de “borde”
El "edge" o “borde” es donde el mundo físico se encuentra con el mundo digital. En términos
del Internet de las Cosas, el "edge" es donde los datos de voltaje o corriente de un sensor o de
una máquina se convierten en unos y ceros que una computadora necesita para procesarlos.
La computación perimetral significa filtrar o procesar esos datos directamente en dispositivos
como los controladores de automatización programables (CAPs) ubicados en el borde, por lo
que no se requieren pasarelas intermedias ni software. El procesamiento de los datos antes de
enviarlos a la nube reduce el tráfico en las redes e Internet al reducir la cantidad de datos
enviados. También aumenta la eficiencia, la seguridad y la consecución. [Source: OPTO22]
Computación de “niebla”
Similar a la computación de “borde”, la computación de “niebla” toma la analogía de la nube y
la acerca al mundo físico: la niebla. Por lo general, el cómputo de niebla es el uso de la
potencia de cómputo en un nodo de niebla o en la puerta de enlace del Internet de las Cosas
(IoT) para filtrar o procesar datos y luego enviar solo los datos requeridos a la nube. [Source:
OPTO22]
Computación en la nube
La nube es una plataforma compartida de recursos computacionales tales como servidores,
almacenamiento y aplicaciones, que pueden ser utilizados a medida que se van necesitando y
cuyo acceso será posible desde cualquier dispositivo móvil o fijo con acceso a Internet. La
industria puede aprovecharse de esta infraestructura en cualquiera de sus ámbitos y procesos.
[Fuente: SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial]
Ecosistemas Industriales
La especialización y la complejidad económica descansan sobre una nutrida red de relaciones
de la empresa con los clientes, sub-contratistas, suministradores y con las organizaciones
relevantes del sistema de innovación. Como existe el riesgo de que esa red pueda presentar
agujeros debido a los procesos de deslocalización, o al rápido desarrollo tecnológico o a otros
factores, el enfoque sistémico debe garantizar que sus ecosistemas sean completos y no
presenten obstáculo alguno al crecimiento y desarrollo de las empresas. [Fuente: SPRI Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial]
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Esmartización
Esmartización consiste en dotar de inteligencia o prestaciones ampliadas a un producto físico o
proceso merced a la incorporación de capacidades de procesamiento de datos e interacción
con el entorno, sea con otros dispositivos productivos o con Internet. [Fuente: SPRI - Agencia
Vasca de Desarrollo Empresarial]
Fábrica Inteligente
Una fábrica inteligente es una instalación de producción en la que los procesos de producción
se optimizan automáticamente y se administran a través de las máquinas de la red. Las
herramientas individuales contienen, por ejemplo, el uso de chips IFR, información que
pueden leer otras máquinas. Una de las ventajas de las fábricas inteligentes es que pueden
fabricar pequeños lotes de manera eficiente o incluso sobre una base especialmente
personalizada. [Source: LBBW]
Fabricación Aditiva
Fabricación de un cuerpo sólido a partir de la deposición de finas capas sucesivas de un
material, normalmente en polvo, hasta conformar la figura y forma deseada. Presenta grandes
aplicaciones en el mundo industrial y supone una revolución en los procesos y sistemas de
fabricación. [Fuente: SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo EmpresarialManufacturing USA]
Fabricación Digital
Tiene como objetivo mejorar el diseño del producto y los procesos de fabricación en todo el
tablero, mediante la integración perfecta de los sistemas de tecnología de la información en
toda la cadena de suministro. La fabricación digital se centra en reducir el tiempo y el costo de
la fabricación al integrar y utilizar datos de diseño, producción y uso del producto;
digitalización de las operaciones de fabricación para mejorar el rendimiento de productos,
procesos y el rendimiento empresarial, y herramientas para el modelado y análisis avanzado, a
lo largo del ciclo de vida del producto. [Source: Manufacturing USA
Fabricación Inteligente
Tiene como objetivo reducir los costos de fabricación desde la perspectiva de la gestión de la
energía en tiempo real, la productividad energética y la eficiencia energética del proceso. Las
iniciativas crearán una plataforma de procesos basada en datos en red que combina modelado
y simulación innovadores y detección y control avanzados. Integra inteligencia de eficiencia en
tiempo real a través de una operación de producción completa con énfasis principal en
minimizar el uso de energía y materiales; Especialmente relevante para los sectores de
fabricación de uso intensivo de energía. [Source: Manufacturing USA]
Identificación de Frecuencia de Radio (IFR)
Los dispositivos IFR son chips que se comunican con un dispositivo de lectura mediante un
campo electromagnético. Al igual que un código de barras o una banda magnética, los chips
contienen información que puede obtenerse utilizando un escáner. Esta información también
se puede grabar a grandes distancias. Los chips a menudo se utilizan en el almacenamiento, ya
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que los objetos marcados de tal manera se pueden localizar en cualquier momento. [Source:
LBBW]
Impresión 3D
Aunque se originó para nombrar una tecnología de fabricación aditiva específica, este término
ha ganado un uso común para describir todo tipo de fabricación aditiva. Ver Fabricación
aditiva. [Source: Manufacturing USA]
Industria 4.0
Es una de las denominaciones con las que se conoce la manufactura avanzada debido a la
iniciativa pionera adoptada en Alemania en este campo. El nombre evoca la idea de que las
tecnologías en que se fundamenta conforman una cuarta revolución industrial basada en la
integración técnica de sistemas ciber-físicos en la manufactura y la logística y en el uso de
Internet en los procesos industriales. Esta revolución habría ido precedida de una primera
basada en el agua y en la energía de vapor, una segunda propiciada por la energía eléctrica
que facilitó la división del trabajo y la producción en masa, y una tercera ligada a las
tecnologías de la información y la consiguiente automatización de los procesos industriales.
[Fuente: SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial]
Inteligencia Artificial (IA)
El término “Inteligencia Artificial” se refiere a los programas que mapean la inteligencia
humana mediante el despliegue de tecnologías cognitivas, por ejemplo, mediante el control
del habla o el aprendizaje automático. Los programas de inteligencia artificial son
independientes y se basan en el reconocimiento de patrones que, sobre la base del análisis del
comportamiento y los hábitos, les permiten alinearse con los usuarios individuales. La
inteligencia artificial o los "agentes virtuales" se implementan en objetos de uso diario (por
ejemplo, mecanismos de seguridad en el automóvil para evitar que el conductor se duerma).
Pero también se utilizan en la industria, por ejemplo, en robots utilizados para la gestión o
producción de procesos. [Source: LBBW]
Internet de las Cosas
El Internet de las Cosas consiste en objetos físicos que pueden comunicarse entre sí a través de
Internet. La conexión se realiza a través de microchips integrados que permiten un
identificador único del dispositivo en la red. Un ejemplo: las impresoras equipadas
adecuadamente pueden solicitar cartuchos de impresora automáticamente una vez que el
nivel de tinta alcanza un valor crítico. Esta comunicación puede entenderse utilizando el
ejemplo de "smarthome" donde varios o todos los dispositivos domésticos están
interconectados, el refrigerador informa independientemente de los alimentos usados a través
del teléfono inteligente o el usuario puede encender la calefacción utilizando la tableta antes
de que llegue a casa. [Source: LBBW]
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Lean Manufacturing
Una práctica de fabricación que tiene como objetivo reducir el tiempo perdido, el esfuerzo u
otros recursos en el proceso de producción. [Source: Manufacturing USA]
Manufactura Ágil
Herramientas, técnicas e iniciativas para ayudar a una fábrica o empresa a responder
rápidamente a sus clientes, el mercado y las innovaciones. También puede incorporar
conceptos de "personalización masiva" para satisfacer las necesidades únicas de los clientes,
así como "fabricación de respuesta rápida" para reducir los plazos de entrega en toda la
empresa. [Source: Manufacturing USA]
Manufactura Avanzada
Es la denominación algo más general que la relativa a la Industria 4.0 de origen alemán, que es
la que se utiliza en el mundo a partir de su formulación por el gobierno de Estados Unidos.
Además de las tecnologías implicadas en la transformación digital de la Industria 4.0
(fabricación aditiva, robótica colaborativa, sistemas ciberfísicos, realidad aumentada, cloud
computing, datos masivos, visión artificialrealidad artificial y ciberseguridad), la definición
americana hace referencia también al uso de los nuevos materiales de vanguardia y
capacidades emergentes posibilitadas por las biociencias y la nanotecnología. [Fuente: SPRI Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial]
Máquina a Máquina
Máquina a Máquina denota la comunicación en gran parte automatizada entre dispositivos,
como máquinas, máquinas automáticas, vehículos y unidades de medición. El intercambio se
realiza a través de Internet o teléfono móvil y se utiliza en ingeniería médica, gestión de
instalaciones o en producción automatizada. Máquina a Máquina se utiliza para el
mantenimiento y la supervisión remotos de máquinas, el uso de máquinas automáticas, como
terminales de pago móviles o la transferencia móvil de datos del consumidor. Máquina a
Máquina reúne la tecnología de la información y la comunicación. [Source: LBBW]
Realidad Aumentada (RA)
Incorporando en tiempo real información virtual a la información física disponible sobre
cualquier elemento u objeto, se crea un efecto mixto capaz de incrementar la percepción que
disponemos de dicho elemento u objeto. [Fuente: SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo
Empresarial]
Realidad Virtual
La realidad virtual permite al usuario introducirse por completo en un entorno de apariencia
real pero generado por ordenador. [Fuente: SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial]
Red Conectada de Activos
Conjunto de infraestructuras, laboratorios, equipamientos, software, y capacidades científicotecnológicas innovadoras y excelentes en el entorno de la fabricación avanzada. Supone una
oferta que permitirá a las empresas cubrir sus potenciales necesidades de conocer, probar,
desarrollar productos o procesos, realizar proyectos de I+D, escalado, testeo, formación y
PBL TRAINING FOR MANAGERS TO FACE THE FOUNDRY 4.0 CHALLENGES (INNORESOLVE). 2017-1-ES01-KA202-037932

126

ERASMUS + PROGRAMME

demostración, orientados a la industria 4.0. [Fuente: SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo
Empresarial]
RIS3
Así ha bautizado Europa a la nueva Estrategia Europea de Innovación. (Research and
Innovation Smart Specialisation Strategy) estrategia de investigación e innovación para la
especialización inteligente. Esta estrategia trata de que cada Páis o Región se especialice y
ponga el foco y los recursos en potenciar aquellas áreas en las que dispone de mayor
potencial. [Fuente: SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial]
Robótica Colaborativa
Los robots industriales ya no estarán en entornos cerrados de trabajo y aislados unos de otros,
sino que lo harán próximos a los trabajadores, compartirán su espacio y colaborarán entre
ellos. Una nueva generación de robots ligeros, y manejables configurarán la denominada
“fábrica inteligente”. [Fuente: SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial]
Servitización
Consiste en nuevas formas de concebir las relaciones entre usuarios y proveedores de activos,
basadas más en la prestación de servicio que en la entrega de bienes físicos como tales. Dichas
relaciones requieren la asociación y la cooperación entre las partes implicadas, y compartir
riesgos y beneficios del uso de los activos suministrados. También supone nuevas formas de
concebir los modelos de pagos y cobros que regulan las relaciones financieras entre usuarios y
proveedores de activos (por ejemplo, vía pago por uso, en función de la capacidad que un
proveedor pone a disposición de un usuario, o en base a contratos basados en resultados
(performance based contracts). [Fuente: SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial]
Sistemas Ciberfísicos
Tecnologías informáticas, electrónicas y de la comunicación incorporadas en todo tipo de
dispositivos, dotándolos de “inteligencia”, los harán más eficientes. Se encuentran en nuestros
sistemas de transporte, automóviles, fábricas, procesos industriales, hospitales, oficinas,
hogares, ciudades y dispositivos personales, configurando una nueva generación de elementos
interconectados. [Fuente: SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial]
Sistema de Producción Cibernético (SPC)
Si los Sistemas Ciberfísicos se utilizan en la producción, la designación queda en manos del
Sistema de Producción cibernético (SPC). En producción inteligente, la unidad SPC se controla
a sí misma. Puede tomar decisiones sobre la base de parámetros individuales: ¿existe la
función / capacidad relevante para la versión solicitada del producto? En consecuencia, el
sistema de implementación está controlado por la SPC, que al mismo tiempo controla la
producción. Un ejemplo de implementación es evitar errores de medición, asegurar una
calidad uniforme y agilizar todo el proceso. [Source: LBBW]
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Visión Artificial
La visión artificial permite que, mediante el reconocimiento de patrones y el aprendizaje, un
ordenador sea capaz de detectar las características de una imagen y con el apoyo de
determinados programas informáticos, extraer información de la imagen para la toma de
decisiones. [Fuente: SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial]
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