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LA INDUSTRIA 4.0 
¿POR QUÉ? ¿CÓMO?

Acelerar la recuperación de la industria



INTRODUCCIÓN
Tras el buzz de la Industria 4.0 en todos los medios y por parte de todos los expertos IT (Information 
Technology) y OT (Operational Technology) durante los últimos años, algunos conceptos claves como las 
máquinas y fábricas inteligentes, los sistemas Cyberfísicos (CPS), la nube y el análisis de datos etc… se 
muestran hoy como una ayuda preciosa en esta situación que vivimos sin precedentes.

Con la digitalización, las fronteras entre el mundo físico y digital se difuminan para crear un nuevo 
paradigma industrial. La interconexión y la comunicación entre las máquinas y los productos, así como 
las distintas funciones de la empresa se ponen al servicio de una producción cada vez más flexible, 
cuyo objetivo es aportar una respuesta personalizada a las necesidades de los consumidores, ya sea en 
términos de productos, de servicios o de uso. 

Debido a esta crisis sin precedentes, los industriales van a necesitar responder a este nuevo reto de 
rendimiento industrial con un modo de funcionamiento a distancia, y adoptando los conceptos claves 
que son hoy indispensables para acelerar el repunte del sector.
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¿POR QUÉ?
EL DESAFÍO DE LA INDUSTRIA DEL FUTURO 

ES SATISFACER AL CLIENTE

Las empresas deben operar su transformación digital a todos 
los niveles de su organización: OPERACIONES, MARKETING 
Y ESTRATEGIA, para no dejar paso a la competencia, para 
responder a las exigencias cada vez más elevadas de sus 
clientes y para aprovechar las nuevas oportunidades comer-
ciales. Las perspectivas más prometedoras. Las empresas 
que se comprometen a operar su transformación digital bene-
ficiarán a varios niveles del:
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FORZALECIMIENTO 
DE LA FIDELIDAD CLIENTE

INCREMENTO 
DEL VALOR DE MARCA

VALORIZACIÓN 
DEL POTENCIAL HUMANO

Los clientes tienen ganas de interactuar con las marcas que les 
valorizan y que les dan el sentimiento de ser importantes.  

La transformación digital permite a las empresas aplicaciones 
destinadas a los clientes, pero también, producir series perso-
nalizadas a costes abordables.

La colaboración entre el humano y el robot permite una mejora 
de la productividad reduciendo la pesadez de las tareas. El robot 
está muy bien para tareas repetitivas que necesitan una gran 
constancia del gesto. El humano es en revancha creativo y puede 
adaptarse a situaciones y mejorar los procesos.

¿POR QUÉ?

RESPUESTA 
A LOS NUEVOS DESAFÍOS POST CRISIS

Ante la pandemia mundial, las tecnologías digitales han demos-
trado su carácter esencial permitiendo a las empresas seguir 
una parte de su actividad a distancia. Hoy, es indispensable 
que el conjunto de la industria se prepare al relanzamiento 
post-COVID-19 y se transforme con el fin de mejorar resiliencia 
en caso de crisis venideras. 



¿CÓMO?

¿CÓMO?
El primer criterio es por supuesto de estar en fase con 
los ejes estratégicos definidos por la empresa en función 
de sus necesidades.  ¿Desea desarrollar ella en prioridad la 
calidad del producto? ¿Aumentar la disponibilidad de su her-
ramienta de producción? ¿Mejorar la eficiencia energética? 
¿Aumentar la cadencia de producción? Cada ladrillo represen-
ta sus beneficios. Por ejemplo, el mantenimiento predictivo 
puede reducir los riesgos de avería y por lo tanto aumentar 
la disponibilidad de la herramienta de producción. La robótica 
colaborativa puede servir para aumentar la flexibilidad y crear 
series personalizadas de alta calidad. 
 

La industria del futuro asocia el mundo real de la produc-
ción con el mundo virtual de la tecnología de la infor-
mación y de la comunicación. Los procesos industriales 
clásicos son completados y optimizados por aquellos del mu-
ndo digital a través el concepto SMART FACTORY, asocian-
do las tecnologías de la cuarta revolución industrial, como la 
robótica, la simulación, el Internet of Things (IoT), la inteligen-
cia artificial (IA), la realidad aumentada (RA).

Objetivo: Ser flexible y 
evolutiva

Objetivo: Adaptarse 
al mercado e ir más 

rápido

Objetivo: Optimizar y 
producir mejor

ROBÓTICA, 
COBÓTICA 

DIGITAL TWIN BIG DATA, IOT, 
BLOCKCHAIN, IA
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Objetivo: Prevenir
MONITORING

Objetivo: Mantener 
y formar mejor

REALIDAD VIRTUAL



ROBÓTICA, COBÓTICA
OBJETIVO: SER FLEXIBLE Y EVOLUTIVO

El robot se dota a partir de ahora de nuevos sensores y los 
captadores le permiten detectar la presencia de humanos 
con el objetivo de adaptar su reacción: ralentizar o pararse en 
caso de contacto. 

La autonomía de un robot móvil reposa en la percepción, la 
decisión y la acción. De esta forma, la percepción, lograda 
con la ayuda de captores, le permite apropiarse y compren-
der su entorno y su propio estado. La decisión, resultado de 
la explotación de datos brutos fruto de los captadores, genera 
las intenciones de desplazamiento. En fin, la acción envía las 
órdenes al robot con el fin que ejecute su misión correcta-
mente. 

Si estos tres procesos suelen presentarse de forma sepa-
rada, es realmente su combinación la que garantiza su 
eficacia, y dotar el robot de una capacidad de aprendizaje 
no supervisada, dicho de otra forma, a otorgarle la manera 
de que aprenda por sus propios medios siguiendo su propia 
experiencia, constituye los antecedentes de la inteligencia ar-
tificial y deja presagiar una navegación cada vez más intuitiva 
y segura.

- Mantenimiento
- Packaging/acondicionamiento
- Ensamblado
- Mecanización
- Recorte y acabado

SOLUCIÓN LLAVE EN MANO ROBOTIZADA 
PARA LAS NECESIDADES DE:
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- Control
- Ayuda al ensamblado
- Atornillado

SOLUCIÓN DE ROBÓTICA 
COLABORATIVA:

ZOOM DE LA SOLUCIÓN  DV GROUP

- Integración llave en mano isla robotizada:
Mantenimiento/ensamblado, Control visión…
- Entorno, estudio de implantación, riesgo.
- Estudio y concepción de mecánica 3D: 
Catia, Solidworks …
- Viabilidad, simulación de trayectoria,   
    tiempo de ciclo:
ProcessSimulate,  RobotGuide…
- Plataforma, montaje de prueba
- Puesta en marcha y formación
 

En colaboración con el operador
- Mejore el confort y disminuya la pesadez
- Mejore la seguridad

DIGITAL TWIN
OBJETIVO: ADAPTARSE AL MERCADO Y AVANZAR MÁS RÁPIDO

SIMULAR SU HERRAMIENTA 
DE PRODUCCIÓN MEDIANTE 

LA CREACIÓN DE UN GEMELO DIGITAL
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Gracias a los datos que recoge en tiempo real el gemelo digi-
tal de un producto, de un equipo o de una fábrica; gracias a la 
concepción 3D, a la simulación, a los captadores, a la platafor-
ma IoT, la concepción y la explotación son optimizadas permi-
tiendo realizar por ejemplo un mantenimiento predictivo.

Con un gemelo digital, es posible simular en tiempo real el 
comportamiento físico de un sistema, hacer tests de mode-
los en todos los escenarios definidos y realizar las puestas 
en producción virtuales. De este modo es posible, identificar 
los errores y las mejoras posibles sin correr riesgos y gastar 
tiempo, en crear un prototipo físico. 

- Test de una nueva producción pre-  
    implementación
- Optimización de la productividad
- Insertar nuevos medios a la vez que         
  aseguran su inversión.
- Estudio de la viabilidad 3D para   
   consultación

ROBÓTICA

COBÓTICA

DIGITAL TWIN

CUANDO LOS HOMBRES Y 
LOS ROBOTS COLABORAN

SIMULAR Y OPTIMIZAR 
SUS SISTEMAS PRODUCTIVOS

ZOOM DE LA SOLUCIÓN  DV GROUP
Por otra parte, en el contexto actual de distanciación social 
asociada a la pandemia de COVID-19, el gemelo digital y la 
puesta en funcionamiento virtual retoman todo su sentido 
ya que permiten responder a este reto de seguridad simu-
lando los flujos, sobretodo la circulación de operadores y la 
ergonomía de puestos de trabajo. Además, el gemelo digital 
presenta una verdadera ventaja simulando los flujos, sobre 
todo los operadores y la ergonomía de las estaciones de 
trabajo. Además, el gemelo digital proporciona una ventaja 
para la formación y los tests a distancia.



BIG DATA, IOT, BLOCKCHAIN, IA

La explotación inteligente de los datos permite mejorar 
el índice de disponibilidad de la línea de producción, sistema-
tizar el mantenimiento predictivo, la eficacia energética y de 
este hecho, sacar el mejor partido de las máquinas existentes.
El machine learning va a buscar en la base correlaciones 
sin indicación particular. Este enfoque permite poner a la luz 
las nuevas fuentes de mejora que no pueden ser identifi-
cadas mediante otras formas de análisis. 
 
El valor económico de los objetos conectados depende 
precisamente de su interoperabilidad, ya sea de su capacidad 
a comunicar entre ellos y de ser integrados en una infraes-
tructura común con el fin de poder indagar multitud de indi-
cadores.
La blockchain interviene como jefe de orquestra de los ob-
jetos conectados, reforzando su seguridad y su fiabilidad. Los 
objetos conectados son actores de la confianza aportada por 
la tecnología blockchain.

La IA se basa ante todo en los datos, para lo que la primera 
etapa consiste en situar los buenos captadores y actuadores 
en el lugar adecuado. En segundo lugar, la IA trata estos da-
tos a través de algoritmos y modelos de refuerzo llamados 
también Machine Learning. Estas dos primeras etapas no son 
posibles sino mediante la conjugación del material y de la po-
tencia de cálculo.
La IA puede igualmente estar integrada en la fábrica, a tra-
vés de cálculos efectuados en los equipos en funcionamiento 
gracias al Edge Computing. Esto permite tratar los datos 
directamente allí donde son creados por las componentes me-
catrónicas conectadas. De esta forma obtenemos ahorro de 
tiempo (periodo de respuesta), de energía y una mejor securi-
zación. Tras los datos, los algoritmos y la potencia de cálculo, 
he aquí a lo mejor un cuarto motor de la IA: una comunidad 
floreciente de desarrolladores.
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- Para optimizar los procesos
- Recetar los ajustes de la máquina optimizando la 
 energía, el mantenimiento y garantizando la protec- 
 ción. 

INTEGRACIÓN DE DATOS, CLOUD 
COMPUTING Y MACHINE LEARNING

- Para recetar una mejor conducta del procedimiento
- Garantizar una trazabilidad y por lo tanto la calidad

INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA 
INTEGRADA EN SUS EQUIPOS (IOT)

OBJETIVO: OPTIMIZAR Y PRODUCIR MEJOR

Para controlar mejor la productividad, 
la energía, el mantenimiento y la 
calidad de sus sitios industriales, DV 
GROUP le propone sus soluciones 
innovadoras con la combinación 
de consulting, acompañamiento y 
soluciones de monitoring para identificar, 
analizar y dejar que sus datos hablen.

REALIDAD VIRTUAL
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OBJETIVO: MANTENER Y FORMAR MEJOR

- Ayuda al mantenimiento con gafas conectadas,   
 búsqueda de averías.
- Formación de sus herramientas de producción y de  
 nuestras herramientas integradas.
- Documentación digital

SERVICIO Y FORMACIÓN A DISTANCIA A 
TRAVÉS DE REALIDAD AUMENTADA

- Con la pantalla situada en el campo de visión, los da- 
 tos pueden ser transferidos hacia el operador quien,  
 valida verbalmente cada punto de control, guiado por  
 un encaminamiento de fotos, vídeos, y de bandas de  
 sonido explicativas.  

CONTROLAR LA CONFORMIDAD 
DE OPERACIONES DE ENSAMBLADO CRÍTICAS

DV GROUP ha desarrollado un servicio 
de Sopor te para DIAGNOSTICAR 
y RESP ONDER a sus problemas. 
Gracias al Soporte conectado, ¡un 
experto se teletransporta a su sitio!

CONTROL DE DATOS

SUPPORT

ZOOM DE LA SOLUCIÓN  DV GROUP

PILOTAR SU PRODUCCIÓN 
A TRAVÉS DE LOS DATOS

ZOOM DE LA SOLUCIÓN  DV GROUP

CONECTE CON NUESTROS EXPERTOS

Aunque la realidad aumentada existe desde hace años, 2020 marca la 
explosión de esta tecnología que abre la vía a una multitud de posibili-
dades con el fin de concebir, supervisar y controlar los productos, así 
como formar los operadores y técnicos, y todo ello a distancia.



MONITORING
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OBJETIVO: PREVENIR

A través de prestaciones offline 
y  onl ine,  DV GR OUP a seg ur a l a 
disponibilidad de su maquinaria.

Diagnósticos online :

- Módulo experto mecánico, eléctrico, proceso y energía
- Garantizar un alto nivel de disponibilidad de la máquina

- Control en tiempo real de los parámetros  
 críticos de producción. 

CONTROLAR LES DESVIACIONES 
DE PROCESOS

-  Las máquinas conectadas permiten asegu- 
 rar una regulación del proceso en tiempo  
 real para asegurar un rendimiento óptimo. 
  

LIMITAR LAS PÉRDIDAS DE 
RENDIMIENTO

-  Gestión de flujos logísticos con la ayuda de  
 tags RFID o de otros sistemas, conectados o  
 no al ERP de la empresa.

EVITAR LAS RUPTURAS 
DE APROVISIONAMIENTO

 

REDES MÓVILES 5G
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UN FUTURO CERCANO ANTE LA LLEGADA DE FÁBRICAS CONECTADAS E INTELIGENTES

Con la 5G, la industria obtiene un espectro que puede usar de forma exclusiva y que es más segura para las fábricas. De este modo, 
el tiempo de latencia ofrecido por la 5G permite una comunicación en tiempo real de máquinas y por lo tanto una sincronización 
mucho más segura.

Los robots colaborativos podrán trabajar de forma más estrecha con los empleados. Los robots móviles podrán, potencialmente 
remplazar la clásica producción en cadena. Las máquinas inteligentes integradas al proceso de fabricación adaptativo y conecta-
das a las cadenas logísticas no son solamente una cuestión técnica pero además nuevas oportunidades en términos de organiza-
ción y ofrecerán a los industriales una mayor flexibilidad. 

LA 5G PERMITE 
UNA SINCRONIZACIÓN 

MUCHO MÁS SEGURA DE LAS MÁQUINAS

MONITORING

ZOOM DE LA SOLUCIÓN  DV GROUP

SUPERVISAR A DISTANCIA
PARA PRODUCIR EFICAZMENTE

El monitoring se define como una herramienta de seguimiento per-
manente de productos y de máquinas. Hoy, en plena experiencia del 
COVID-19 y de los modos de funcionamiento a distancia, el monitoring 
forma parte de conceptos claves que se deben adoptar para analizar, 
controlar y supervisar a distancia.



LO DIGITAL REQUIERE 
LA CYBER-RESILIENCIA
La utilización exponencial de lo digital, su papel central en la 
economía y la dependencia con los medios vitales para las 
sociedades humanas y las empresas, hacen del Cyberespacio 
una zona expuesta, objetivo potencial privilegiado de ataques. 

El incremento fulgurante de las amenazas digitales es la prue-
ba y tiene por consecuencia elevar considerablemente los 
niveles de riesgos. Muchos de los sistemas industriales son 
todavía vulnerables ya que utilizan máquinas que funcionan 
con la versión Windows de hace más de 20 años. Los ataques 
que afectan a las empresas son bastante rudimentarios.

La búsqueda de soluciones se basa en la arquitectura de re-
des, la implementación de firewalls para tener el mínimo de 

conexiones posibles a las máquinas, la instalación de seguri-
dades perimétricas o incluso el recurso a herramientas de IA 
que realizan un análisis comportamental de la red, con el fin 
de detectar los comportamientos anormales.
 
El conjunto de usuarios del Cyberespacio son vulnerables, 
100% de ellos sufrirán un incidente tarde o temprano. Hoy 
es esencial y urgente para todas las industrias desarrollar un 
aproche de Cyberresiliencia y de proteger los datos, materia 
prima del siglo XXI.
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RH-HUMANO

Desde un punto de vista organizacional y tecnológico, las 
tareas engendradas por la Industria del futuro son más exi-
gentes. La formación y la cualificación de técnicos es-
pecializados deben ser adaptadas a las nuevas exigencias del 
enfoque interdisciplinario. Las competencias transver-
sales ganan en importancia. Los técnicos de mantenimiento 
necesitan, por ejemplo, además de la experiencia mecatrónica 
práctica, poseer conocimientos en el dominio de las tecno-
logías de la información con el fin de poder resolver rápida-
mente y al más alto nivel, una avería en una instalación.

La visión optimista de una industria del futuro, liberatoria para 
el humano, se encuentra con numerosas dudas. Lejos de ser 
infundadas; tenerlas en cuenta es un imperativo para una 
transición de éxito.  La automatización aumenta la producti-
vidad, permitiendo conservar, incluso, desarrollar la actividad 
en países como Francia. 

El trabajo en fábrica, ha resultado el gran fracaso de la in-
dustrialización, puesto que el hombre se encuentra a penas 

a un engranaje de la automatización. Hoy la revolución digital 
permite reconciliar al hombre y la máquina. Los oficios 
de supervisión están llamados a evolucionar y los operadores 
van a montar en competencias. De este modo, las tecnologías 
digitales, dando a los operadores acceso directo a los datos, 
pueden modificar la gestión simplificando ciertos niveles 
jerárquicos.

Aunque el objetivo sea la competitividad, es esencial adop-
tar un enfoque de estas mutaciones centradas en los 
trabajadores. La formación debe proporcionar las compe-
tencias necesarias a los empleados, pero también acompañar 
una mutación considerable del oficio.

En fin, hay que crear las condiciones de aceptación de 
estos cambios creando un clima de escucha y de diálogo, 
sobretodo del lado gerencial que sufrirá de lleno el impacto de 
la revolución 4.0 ya que esta requiere repensar el posiciona-
miento de la empresa, su esquema industrial y el sentido dado 
al trabajo.
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LA FLEXIBILIDAD Y LA COLABORACIÓN



LA INDUSTRIA 4.0 

Y EL MANTENIMIENTO

LA INDUSTRIA 4.0 Y EL MANTENIMIENTO
El buque insignia de la industria 4.0, el mantenimiento predictivo, se alimenta de datos resultado de las máquinas para integrar 
la IA en el corazón de la producción con los siguientes objetivos:

- La reducción de costes
- La prolongación de la duración de vida de activos en envejecimiento
- La reducción de riesgos para la seguridad, la salud, el medioambiente y la calidad
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Lo importante es poder poseer series de datos temporales sobre 
su producción. El consumo eléctrico, una temperatura, una pre-
sión y la calidad de piezas a la salida permiten establecer un cua-
dro de la salud de los equipos.

COMPILAR LOS DATOS VITALES 
DE LA MAQUINARIA

MODELIZAR LOS DATOS PARA 
PREVENIR LAS AVERÍAS

Una vez los datos colectados y centralizados, la fase de apren-
dizaje consiste en enseñar a la máquina a reconocer un estado 
de funcionamiento normal de la cadena de producción. Acto se-
guido, la inyección de parámetros deficientes permite al modelo 
afinarse y remontar al origen de las averías.



LA INDUSTRIA 4.0 

Y LA ENERGÍA

LA INDUSTRIA 4.0 
Y LA ENERGÍA

Con un enfoque estadístico fundado en los datos y en el ma-
chine learning, hay que añadir una componente basada en el 
conocimiento, esto es, leyes físicas, mecánicas, termodiná-
micas y la cartografía energética de la fábrica.

El ahorro potencial energético se identifica en dos tiempos. En 
primer lugar, hay que dar sentido al consumo cruzando los 
datos captados con aquellos de producción y de mantenimien-
to, lo que permite identificar las vías para reducirlas con un en-
foque de lean management.  En una segunda fase, una predic-
ción del consumo permite realizar compras más cercanas 
de las necesidades y alertar en caso de desvío en el consumo.

Podemos proyectar hasta 20% de re-
ducción de facturas de energía, pero 
se necesita una cierta madurez para 
acceder a esta tecnología.
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ANALIZAR PARA AHORRAR



LA INDUSTRIA 4.0

Y LA FÁBRICA

LA INDUSTRIA 4.0 Y LA FÁBRICA
Podemos de esta forma retener la fábrica comunicante con esta lógica de integración global alrededor de las máquinas y que 
deben poder comunicar simplemente con todas las aplicaciones software utilizadas en la empresa: simulación de producción, 
gestión del mantenimiento, planificación.  
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Por consiguiente, para las fábricas, la estrategia está clara y definida así:

       Ser capaces de producir y entregar a tiempo: disponibilidad máquinas y una 
reducción del tiempo de ciclo

        Ser competitivas para durar adaptando sus procesos a series más cortas, y 
rastreando los costes inútiles

        Utilizando la tecnología para inventar nuevos productos y servicios

Y los medios indispensables son:

       Herramientas ergonómicas de visualización que permite identificar ins-
tantáneamente una desviación en el proceso o los KPI  
   
        Sistemas de notificaciones automáticas (SMS, e-mail) para descargar a los 
operadores de la vigilancia permanente de una sola máquina 
   
      Una gran capacidad de tratamiento y de actualización de la información, 
para facilitar la toma de decisión en tiempo real, sobre la base de datos estable. 

Y si la Industria 4.0 nos obliga a ver más lejos desde hoy, podemos imaginar que las empresas comparten más datos para facilitar 
la toma de decisión en sus acciones comunes, con colaboraciones inter-empresas basadas en la creación de valor.

Las máquinas deben poder comuni-
car simplemente con todas las apli-
caciones software de la empresa.



CONCLUSIÓN
Transformación digital, transición, evolución etc… Multitud de términos circulan para calificar la nece-
sidad de las empresas a entamar la transformación digital de su organización. El objetivo es simple: 
usar la tecnología para reducir el tiempo de concepción y acelerar la productividad. De hecho, estas 
herramientas suscitan nuevas técnicas y nuevos modelos económicos que transforman fundamental-
mente los sistemas de producción mundiales, motor de crecimiento y de innovación en la economía del 
mundo entero. 

Con esta crisis sanitaria a nivel mundial y con el desarrollo del concepto de distanciación social, el 
conjunto del sector industrial debe capitalizar en las enseñanzas de esta crisis para lanzar las transfor-
maciones estructurales que apuntarán a acentuar la agilidad de sus organizaciones, a modernizar sus 
métodos y a mejorar su resiliencia en caso de crisis futuras.

Toda la tecnología necesaria a la Industria 4.0 ya está disponible. La industria 4.0 puede por lo tanto ser 
considerada más como un motor de innovación para nuevas actividades aun inexplotadas a día de hoy, 
que como un motor de innovación para la tecnología.

Si estas tecnologías existentes son ensambladas correctamente y combinadas con les modelos de em-
presa adecuados, las posibilidades de sacar provecho de la Industria 4.0 son reales.
 

Llámenos al 00 800 25 825 826 o visite www.dv-group.com

Líder europeo en INGENIERÍA, MANTENIMIENTO y CONTROL, trabajamos cada día para satisfacer a nuestros clientes y ser fieles a 
nuestra reputación «Expert in Motion Technology». Somos 250 colaboradores repartidos en 21 agencias en Europa y realizamos 
una Cifra de Negocios de 33 millones de euros. 

Retos de la industria del futuro: SATISFACER MEJOR AL CLIENTE
FLEXIBILIDAD y EVOLUCIÓN • PRODUCTIVIDAD • TIME TO MARKET • CALIDAD

Plenamente implicados en el desarrollo de la fábrica del futuro, participamos a esta mutación industrial y le acompañamos mediante 
el desarrollo de soluciones «IT 4.0» dedicadas a nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales e igualmente adaptados 
a la particularidad de sus procesos industriales y organizacionales. 

En esta situación post crisis, estamos aún más comprometidos y disponibles. ¡Contáctenos! 



00 800 25 825 826
contact@dv-group.com

www.dv-group.com
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