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Abstract 

Production systems are evolving thanks to recent technological and innovations advances in 

manufacturing systems. Terms such as Industry 4.0 and smart manufacturing have become a 

priority and object of study for companies and research centers, without generally accepted 

consensus. As a result, it is difficult to design and develop solutions for smart manufacturing and 

Industry 4.0, at scientific or business level. The contribution of this document is focused on 

providing an in-depth analysis of smart manufacturing and Industry 4.0, to later obtain (from the 

basic definitions of manufacturing systems, Industry 4.0 and smart manufacturing), categorize 

(according to the different types and hierarchical levels of CPS) and conceptualize (according to 

the corresponding design principles) the fundamental elements of the smart manufacturing system. 

The elements obtained are: augmented operator, smart materials, data-based infrastructure, cyber-

physical objects, smart processes, cyber-physical production systems, and the smart factory that 

built on the basis of the correct design principles, together they have the ability to carry out the 

smart manufacturing in the age of Industry 4.0. 
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Resumen 

Los sistemas de producción están evolucionando gracias a avances tecnológicos recientes e 

innovaciones en los sistemas de manufactura. Términos como Industria 4.0 y manufactura 

inteligente se han convertido en prioridad y objeto de estudio para empresas y centros de 

investigación, sin existir consensos generalmente aceptados. Como resultado es difícil diseñar y 

desarrollar soluciones para la manufactura inteligente, a nivel científico o empresarial. La 

contribución de este documento se centra en proporcionar un análisis profundo de la manufactura 

inteligente e Industria 4.0, para posteriormente obtener (a partir de las definiciones básicas de 

sistemas de manufactura, Industria 4.0 y manufactura inteligente), categorizar (de acuerdo con los 

diferentes tipos y niveles jerárquicos de CPS) y conceptualizar (según sus correspondientes 

principios de diseño) los elementos fundamentales del sistema de manufactura inteligente. Los 

elementos obtenidos son: el operador aumentado, los materiales inteligentes, la infraestructura 

basada en datos, objetos ciberfísicos, los productos inteligentes, los procesos inteligentes, los 

sistemas de producción ciberfísicos y la fábrica inteligente, que conceptualizados en base a los 

principios correctos serán la base del diseño y desarrollo del sistema de manufactura inteligente en 

la era de Industria 4.0. 

 
Palabras clave: Automatización, Cuarta Revolución Industrial, Industria 4.0, Modelado y Control de Sistemas de 

Fabricación, Sistemas de Fabricación Flexible e Inteligente. 

 

 

1. Introducción 

Hoy en día, la manufactura enfrenta grandes 

desafíos, como: la globalización, una 

competencia cada vez más intensa, volatilidad 

en la demanda, la necesidad de reducir los 

ciclos de vida de nuevos productos [20], 

aumento en la complejidad de productos y 

procesos [49], consumos de energía [3], 

complejidad en el área de diseño de productos 

[47], mayor agilidad de respuesta al mercado, 

el cambio de enfoque de la producción en masa 

a la personalización en masa [9], y el cambio de 

la manufactura orientada a la producción a la 

manufactura orientada a servicios [26]. Es por 

tales desafíos, que el diseño de las instalaciones 

y sistemas de manufactura se ha transformado 

en un problema altamente complejo [20], y la 

industria moderna requiere que la próxima 

generación de fábricas y sistemas de 

manufactura sea inteligente, flexible e 

interoperable, capaces de ofrecer un mejor 

rendimiento a un menor costo [69]. 

 

La Industria 4.0 implica una nueva revolución 

industrial que combina técnicas avanzadas de 

producción y operaciones con tecnologías 

emergentes que se integran junto a 

organizaciones, personas y activos. Por lo tanto, 

las empresas deben identificar las tecnologías 

que mejor satisfacen sus necesidades para 

invertir en ellas, abarcando un conjunto de 

nuevos desarrollos tecnológicos que les 

permitan mejorar la eficiencia y productividad 

[49]. La Industria 4.0 se encuentra dirigiendo 

cambios profundos en muchas industrias, como 

la farmacéutica, química, alimenticia, textil, 

energética, de la salud, entre muchas otras, 

incluyendo la manufactura y toda su cadena de 

valor. Es por esto, que la Industria 4.0 se ha 

convertido en una prioridad para muchas 

empresas, centros de investigación y 

universidades [27], donde el término 

"inteligente" se ha vuelto central, aunque 

complicado encontrar una definición general y 

precisa [49]. 

 

Al mismo tiempo, la manufactura inteligente 

(MI) es uno de los términos más ampliamente 

utilizados para describir la producción del 
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mañana, ocasionando un rápido aumento en el 

volumen de publicaciones sobre este tema [35]. 

La MI también conocida como producción 

inteligente [77] desempeña un papel 

fundamental en la Industria 4.0. Este nuevo 

enfoque de manufactura pretende crear 

procesos, sistemas [20] y productos inteligentes 

[57], caracterizados por redes de producción 

digitalizadas y descentralizadas [2], que actúan 

con la mínima intervención humana, 

controlando de forma autónoma sus 

operaciones en función de los cambios en el 

ambiente y en los requerimientos [49]. En la 

MI, los recursos típicos se convierten en objetos 

inteligentes capaces de sentir, actuar y tener 

comportamiento dentro de un ambiente a su vez 

inteligente [76]. 

 

Pero actualmente, la Industria 4.0 aún se 

encuentra en estado conceptual y dentro de las 

primeras etapas de implementación tanto en la 

industria como en la investigación científica 

[55]. Y las empresas están enfrentando 

dificultades al intentar desarrollar ideas sin 

estar seguras de los elementos básicos, mientras 

la investigación científica se ve obstaculizada 

por falta de definiciones y fundamentos claros, 

dado que cualquier estudio requiere una base 

conceptual y terminología sólida para llevarse a 

cabo [27]. 

 

Kagermann et al. [29], en su reporte final 

describieron la visión inicial, las tecnologías 

básicas y algunos escenarios puntuales de 

Industria 4.0, pero no especificaron principios 

de diseño claros ni los elementos 

fundamentales para el nuevo sistema de 

manufactura. Xu et al. [74] presentaron como 

principales pilares tecnológicos de la Industria 

4.0, a los sistemas ciberfísicos (CPS), el 

Internet de las Cosas (IoT), la Computación en 

la Nube y la integración industrial. Cobo et al. 

[15] presentaron un diagrama estratégico sobre 

Industria 4.0 fundamentado en 7 áreas: CPS, 

Computación en la Nube, Redes Inteligentes, 

Innovación, ADN de decisión, redes de 

sensores inalámbricos y cadena de suministro. 

Fatorachian at al. [19] propusieron un marco de 

trabajo teórico basado en teoría de sistemas 

para la operacionalización de la Industria 4.0. 

Kamble et al. [30] destacaron 5 áreas 

principales de Industria 4.0: el concepto 

Industria 4.0, la interacción hombre-máquina, 

la interacción máquina-equipo, las tecnologías 

clave y la sostenibilidad y 8 principios de 

diseño: la interoperabilidad, virtualización, 

respuesta en tiempo real, descentralización, 

modularidad y orientación a servicios. Kusiak 

[35] propuso 6 pilares fundamentales para la 

MI: los procesos y tecnología de manufactura, 

materiales, datos, ingeniería predictiva, 

sostenibilidad, y redes y recursos compartidos. 

Chen [14] realizó un estudio de las tendencias 

en el área de manufactura destacando a la 

manufactura integrada, la MI y 10 tecnologías 

principales. Wang et al. [69] mostraron un 

amplio estado del arte respecto a la 

implementación de los sistemas de 

manufactura, enfocándose principalmente en 

procesos de manufactura, sistemas de control, 

logística, re-manufactura, manufactura en la 

nube, programación de la producción, 

evaluación y control de la calidad de la 

producción. Zhong et al. [76] proporcionaron 

una revisión de la MI, la manufactura basada en 

IoT y la manufactura en la nube, listando al IoT, 

CPS, computación en la nube, análisis en Big 

Data y las tecnológicas de la información y 

comunicación (ICT) como tecnologías que 

brindan soporte a la MI. Además, se han 

realizado múltiples análisis bibliométricos 

[32,43] y revisiones sistemáticas [40,48] sobre 

Industria 4.0. 

 

Como se observa, existen muy pocos trabajos 

en la literatura que realicen un análisis explícito 

y detallado sobre los elementos que conforman 

el sistema de manufactura inteligente y su 

posible diseño. La mayoría de las 

investigaciones están enfocadas en el término 

Industria 4.0 y las tecnologías que utiliza, pero 

dejan de lado los principios y elementos básicos 

necesarios para las fases de diseño y desarrollo 

en los talleres de manufactura. Solo Kamble et 
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al. [30], Kusiak [35] y Wang et al. [69] 

presentaron áreas fundamentales para la MI, 

pero ninguno enfocado al sistema de 

manufactura inteligente ni a sus elementos. 

 

Por estos motivos, la contribución de este 

documento se centra en cerrar esta brecha de 

investigación, proporcionando un análisis 

profundo de la manufactura inteligente e 

Industria 4.0, para posteriormente obtener (a 

partir de las definiciones básicas de sistemas de 

manufactura, Industria 4.0 y manufactura 

inteligente), categorizar (de acuerdo con los 

diferentes tipos y niveles jerárquicos de CPS) y 

conceptualizar (según sus correspondientes 

principios de diseño), los elementos 

fundamentales del sistema de manufactura 

inteligente. Los elementos obtenidos son: los 

objetos ciberfísicos, los materiales inteligentes, 

la infraestructura basada en datos, los procesos 

inteligentes, el operador aumentado, los 

productos inteligentes, los sistemas de 

producción ciberfísicos (CPPS) y la fábrica 

inteligente. Estos elementos conceptualizados 

en base a los principios de diseño correctos 

serán la base del diseño y desarrollo del sistema 

de manufactura inteligente en la era de Industria 

4.0. 

 

El documento está organizado de la siguiente 

manera: el resto de esta sección proporciona un 

análisis detallado sobre Industria 4.0 y la 

manufactura inteligente. La sección 2 expone el 

método utilizado. La sección 3 expone los 

resultados encontrados (elementos del sistema 

inteligente de manufactura). La sección 4 

presenta la discusión. La sección 5 presenta las 

conclusiones obtenidas. 

 

1.1 La Industria 4.0 

El termino Industria 4.0 es un concepto que 

surgió en los últimos años debido a los avances 

tecnológicos y desarrollos disruptivos en el 

sector empresarial. El concepto de Industria 4.0 

está basado en la integración de las ICT con 

tecnología industrial, siendo principalmente 

dependiente en la construcción de CPS [28], 

para llevar a cabo una fábrica digital e 

inteligente, dirigida por la información, 

personalizable y al cuidado del ambiente 

[50,58,65,77]. 

 

La Industria 4.0 toma como fundamento las 

oportunidades que brinda la disponibilidad de 

la información relevante proveniente de 

cualquier lugar y momento [45], mediante la 

integración de objetos, máquinas, recursos 

humanos, sensores, procesos y líneas de 

producción a lo largo de los límites de la 

organización [66]. 

 

La Industria 4.0 utiliza la ciencia de datos e 

inteligencia artificial para analizar datos en 

tiempo real de múltiples máquinas [61], 

procesos y sistemas para luego automatizar la 

producción como corresponde. Además, tiene 

la capacidad para desarrollar una nueva 

generación de sistemas de producción que 

logren integrar y sincronizar datos en tiempo 

real entre los objetos físicos y el espacio virtual 

[74]. 

 

Es un hecho que la Industria 4.0, aún se 

encuentra en estado conceptual y dentro de las 

primeras etapas de implementación tanto en la 

industria, en el entorno humano, como en la 

investigación científica. Por tanto, los 

gobiernos, empresas y centros de investigación 

están intentando desarrollar fábricas 

inteligentes, automatizadas y conectadas a 

través de Internet [55]. 

 

Los principios de diseño [7,23], mostrados en 

la Fig. 1, abordan explícitamente este problema, 

describen los componentes de Industria 4.0, 

apoyan a los profesionales en el desarrollo de 

soluciones, son la base de la teoría del diseño 

[24] y proporcionan un soporte para enfrentar 

los desafíos actuales de la MI [76]. A 

continuación, se exponen los principios de 

diseño para las empresas en el contexto de 

Industria 4.0. 
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Figura 1. Principios de diseño para las empresas en Industria 4.0. 

 

Eficiencia y productividad. Este principio 

consiste en la entrega del mayor rendimiento 

posible de productos dado un volumen dado de 

recursos, así como el uso de la menor cantidad 

posible de recursos para lograr una salida 

deseada. El primer énfasis consiste maximizar 

la productividad de los recursos, mientras que 

en el segundo escenario el enfoque está en 

calcular la eficiencia de los recursos [29]. 

 

Integración. Implementación de la integración 

horizontal a través de redes de valor e 

integración vertical que incluya sistemas de 

manufactura en red para lograr mediante ambas 

una integración digital de extremo a extremo en 

toda la cadena de valor [49]. 

 

Flexibilidad y adaptabilidad. La alta 

variabilidad en las demandas de producto y la 

necesidad de reducir sus ciclos de vida 

requieren una estructura de producción ágil, 

flexible y que se pueda reconfigurar 

rápidamente ante las nuevas demandas [3]. En 

este principio, los procesos de manufactura 

pueden ser reconfigurados flexiblemente y la 

escasez momentánea de recursos puede ser 

recompensada logrando aumentos en la 

producción en cortos espacio de tiempo [29]. 

 

Arquitectura descentralización y distribuida. 

La combinación de CPS en los procesos está 

originando cambios en la producción, 

dirigiéndola hacia sistemas descentralizados. 

Esta descentralización no necesariamente es 

física, pero si lógica, por ejemplo, un producto 

inteligente o CPS, con la capacidad de 

identificarse y conectarse a un sistema 

físicamente centralizado, es capaz de brindar su 

posición y estado, mientras que la potencia de 

cómputo puede estar en otra parte [2]. 

 

Holística. Este principio consiste en la visión y 

evaluación de todas las estructuras principales, 

productos, procesos y recursos en conjunto 

permitiendo la mejora continua [20]. Esta 

visión holística aplicada a máquinas, 

materiales, trabajadores y sistemas permitirá 

alcanzar la fábrica inteligente de la Industria 4.0 

[76]. 

 

Ubicua. Capacidad de diseñar en cualquier 

lugar, fabricar en cualquier parte, vender en 

cualquier lugar y en cualquier momento [13]. 

 

Colaborativa. Trabajo conjunto a nivel 

humano-humano, humano-máquina y máquina-

máquina. 
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Modular. El sistema de manufactura debe ser 

construido de forma desacoplada entre 

subsistemas con pocas interdependencias [9]. 

 

Virtualización. Simulación virtual de los datos 

reales de un proceso, producto o servicio con el 

fin de prevenir errores, modificar parámetros y 

predecir comportamientos [41]. Mediante la 

virtualización se identifica la lógica detrás de 

las operaciones de los recursos físicos para su 

traducción al mundo virtual con el fin de 

mejorar la agilidad, la flexibilidad y reducir 

costos [4]. 

 

Robusta y confiable. La fábrica inteligente debe 

brindar seguridad operacional, tasas de fallos 

muy bajas, robustez, que se refiere a la 

capacidad de garantizar una funcionalidad 

básica en caso de una falla, y confiabilidad, que 

se refiere a la probabilidad de que un sistema 

tecnológico funcione correctamente durante un 

período de tiempo determinado en un ambiente 

determinado [29]. 

 

Información en tiempo real. Disponibilidad de 

la información relevante desde cualquier lugar 

en cualquier momento [45]. 

 

Toma de decisiones optimizadas por datos. 

Entrega de valor a partir de los datos [73] que 

incluyen desde propiedades de los materiales, 

parámetros de los procesos hasta información 

sobre clientes y proveedores, entre otros [35]. 

Estos datos permiten un conocimiento profundo 

del sistema, brindan soporte en la toma de 

decisiones, generan diagnósticos y 

predicciones, y muestran los conocimientos 

adquiridos a los usuarios [5]. 

 

Seguridad y protección. Garantizar que las 

instalaciones de producción, máquinas y 

productos por sí mismos no supongan un 

peligro para las personas o para el medio 

ambiente. Al mismo tiempo, tanto las 

instalaciones de producción, los productos y el 

sistema en sí, deben ser protegidos contra el uso 

indebido y el acceso no autorizado de los datos 

e información que estos contienen [29]. 

 

Orientación a servicios. Creación de valor a 

través de servicios innovadores. El cambio del 

enfoque centrado en el producto al enfoque 

servicios a través del producto es una estrategia 

clave. Estos servicios de valor agregado deben 

ser proporcionados globalmente a todas las 

empresas bajo una composición flexible [71]. 

 

Equilibrio de la vida laborar. A través de 

Industria 4.0 y el cambio de paradigma en la 

interacción entre humano y tecnología, serán 

las máquinas las que se adapten a las 

necesidades de los seres humanos y no 

viceversa. Mientras tanto, sistemas de 

asistencia inteligente evitarán que los 

trabajadores tengan que realizar tareas 

rutinarias, lo que les permitirá centrarse en 

actividades creativas y de valor agregado [29]. 

 

Autonomía e inteligencia. Convertir los 

recursos tradicionales de manufactura en 

entidades independientes y autónomas que 

pueden comunicarse en tiempo real y cooperar 

en un ambiente inteligente con otros 

dispositivos inteligentes, tomar decisiones y 

realizar acciones basadas en la información 

obtenida [49]. 

 

1.2 La manufactura inteligente 

La Industria 4.0 está dirigiendo cambios 

profundos en muchas industrias, como la 

farmacéutica, química, alimenticia, textil, 

energética, de la salud, entre muchas otras, 

incluyendo el área de la manufactura. La 

Industria 4.0 mediante la implementación de 

CPS sostiene la promesa de una mayor 

flexibilidad en los procesos, una 

personalización masiva y un aumento en la 

productividad, permitiendo a las empresas 

fabricar productos cada vez más 

individualizados con un tiempo de entrega al 

mercado más corto y una mayor calidad [76]. 
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La manufactura inteligente (MI) o producción 

inteligente es uno de los términos más 

ampliamente utilizados para describir la 

producción del mañana, ocasionando un rápido 

aumento en el volumen de publicaciones sobre 

este tema [35]. La MI desempeña un papel 

fundamental en la Industria 4.0 [77], donde el 

término "inteligente" (véase Sección 3.2) se 

vuelve central, volviéndose complicado 

encontrar una definición única y precisa [49]. 

Además, la complejidad de los modernos 

sistemas de manufactura y el enorme 

incremento en el volumen de datos ha 

ocasionado que la toma de decisiones sea cada 

vez más compleja, existiendo la necesidad de 

utilizar la inteligencia computacional para 

tomar la decisión correcta en el lugar y 

momento correcto [14]. En la MI, los recursos 

típicos de manufactura se convierten en objetos 

inteligentes capaces de sentir, actuar y tener 

comportamiento dentro de su ambiente [76]. El 

ambiente dentro de una fábrica inteligente 

consiste entonces, en una nueva comunicación 

e integración en tiempo real de todos los 

recursos de manufactura (sensores, actuadores, 

transportadores, máquinas, robots, entre otros 

recursos). Esta integración permite aumentar la 

eficiencia de fabricación y cumplir con los 

requisitos de mercados complejos [49]. 

 

Aunque no hay una definición consensuada de 

MI, de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (NIST), la MI es un 

sistema de manufactura colaborativo 

totalmente integrado que responde en tiempo 

real para satisfacer las demandas y condiciones 

cambiantes en la fábrica, en la cadena de 

suministro y en las necesidades del cliente. Es a 

su vez, una forma emergente de producción que 

integra los activos de manufactura con 

sensores, plataformas computacionales, 

tecnologías de la comunicación, control, 

simulación [12], modelado intensivo de datos e 

ingeniería predictiva [35]. La MI no solo se 

ocupa de la automatización de los pisos de 

producción, sino que depende de innovaciones 

basadas en datos para alcanzar altos niveles de 

autonomía y optimización en los procesos 

empresariales [75]. 

 

La MI hace uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación aplicadas al 

área de la manufactura para lograr procesos 

flexibles y reconfigurables con el propósito de 

optimizar la producción, la calidad del 

producto, el nivel de servicio y así poder 

afrontar un mercado global y dinámico. La MI 

permite que todos los procesos físicos y flujos 

de información estén disponibles cuando y 

donde son necesarios [67,76]. La MI se trata de 

la autonomía, evolución, simulación y 

optimización de la empresa de manufactura, y 

no solo del grado de automatización del piso de 

producción. El nivel de inteligencia de la 

empresa de manufactura estará determinado por 

la cantidad de información disponible de los 

procesos de manufactura, en el momento y 

lugar necesario, y de forma fácilmente 

entendible para las empresas involucradas [75]. 

Además, del grado en que el mundo físico de la 

empresa haya sido reflejado en el mundo virtual 

o digital [35]. 

 

La MI mejora también en gran medida el 

diseño, producción, administración e 

integración de todo el ciclo de vida de un 

producto tradicional. El ciclo de vida del 

producto puede ser mejorado utilizando 

sensores avanzados, modelos de toma de 

decisiones, materiales y objetos inteligentes, así 

como análisis de datos [38]. Al mismo tiempo, 

sistemas de manufactura inteligente podrá 

proporcionar servicios colaborativos, 

personalizables, flexibles y reconfigurables a 

los usuarios finales. Las técnicas de Inteligencia 

Artificial (IA) tendrán un papel esencial en 

estos sistemas de manufactura al proporcionar 

características como la capacidad de 

aprendizaje, razonamiento y acción. Con el uso 

de la IA, se puede minimizar la participación 

humana dentro de los sistemas y procesos, a la 

vez se atienden los desafíos de la MI. Estos 

desafíos son: el desarrollo de sistema 
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inteligentes de manufactura, modelos de MI 

basados en datos, integración y colaboración 

profunda entre hombre y máquina y desarrollo 

de casos de aplicación reales [76]. 

 

2. Métodos y materiales 

En esta investigación se analizó la MI y la 

Industria 4.0 con el fin de obtener y 

conceptualizar los elementos fundamentales del 

sistema inteligente de manufactura en el 

contexto de Industria 4.0, lo que permitirá una 

amplia integración de estos en los entornos de 

manufactura. El estudio utilizó un enfoque de 

investigación deductivo para dirigir la 

investigación [17], que comenzó con un análisis 

detallado de los términos Industria 4.0 y la 

manufactura inteligente en la sección anterior. 

Después de explorar estos términos, a 

continuación, se utilizó las definiciones básicas 

de sistemas de manufactura, Industria 4.0 y 

manufactura inteligente para identificar los 

elementos fundamentales del sistema de 

manufactura inteligente para ser posteriormente 

conceptualizados. 

 

A partir de la definición tradicional de sistemas 

de manufactura, definidos como la colección de 

uno o más procesos de producción y 

transformación de la materia prima (materiales) 

mediante equipo (maquinaria, energía) y 

recursos humanos, con el fin de fabricar un 

producto [25]. Es posible identificar siete 

elementos fundamentales, estos son: los 

sistemas de manufactura (1), los procesos (2), 

los equipos u objetos (3), los materiales (4), los 

recursos humanos u operadores (5), la 

infraestructura (6) y los productos (7). 

Adicionalmente, a partir del concepto de 

Industria 4.0 que consiste en la integración de 

las ICT con tecnología industrial, para llevar a 

cabo una fábrica inteligente (8), dirigida por la 

información, personalizable y al cuidado del 

ambiente [10,28,58,69,74]. Es posible 

identificar el último elemento, la fábrica 

inteligente. 

 

Por lo tanto, los elementos encontrados son: los 

objetos, la infraestructura, los materiales, los 

procesos, el operador, los productos, el sistema 

de producción y la fábrica. Pero de acuerdo con 

la definición de la MI, los recursos típicos de 

manufactura se deben convertir en objetos 

inteligentes capaces de percibir, actuar y tener 

comportamiento dentro de su ambiente, siendo 

principalmente dependiente en la construcción 

de CPS [8,49,55,77]. Estos CPS pueden ser 

divididos en tres niveles, donde cada uno 

implementa sus actividades según sus leyes 

físicas, funciones, estructura e incertidumbre 

dentro de su entorno. Estos niveles son unidad, 

sistema y sistema de sistemas [59]. Por lo tanto, 

los elementos encontrados pueden ser 

categorizados en infraestructura, CPS (objetos 

o equipos, materiales, procesos, sistemas, 

productos y fabrica) y recursos humanos. La 

Fig. 2, muestra los niveles jerárquicos de los 

diferentes tipos de CPS en el sistema de 

manufactura según su función y estructura 

hasta alcanzar la fábrica inteligente. 
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Figura 2. Niveles jerárquicos de los CPS según función y estructura hasta alcanza la fábrica inteligente. 

 

Pero, la Industria 4.0 y la MI aún se encuentra 

en estado conceptual y dentro de las primeras 

etapas de implementación tanto en la industria 

como en la investigación científica [55] y las 

empresas están enfrentando dificultades al 

intentar desarrollar ideas sin estar seguras de los 

elementos y fundamentos básicos [27]. Los 

principios de diseño [7,23] abordan 

explícitamente este problema, apoyan a los 

profesionales en el desarrollo de soluciones 

siendo la base de la teoría del diseño [24] y 

proporcionan un soporte para enfrentar los 

desafíos actuales de la MI [76]. 

 

Por estos motivos, los elementos del sistema de 

manufactura encontrados son conceptualizados 

mediante los principios de diseño de Industria 

4.0. La Tabla 1 muestra una relación entre los 

elementos del sistema de manufactura y sus 

principios de diseño correspondiente para ser 

contextualizados. Mediante la 

conceptualización de los elementos del sistema 

de manufactura inteligente en base a los 

principios de diseño adecuados, los ingenieros 

de manufactura podrán rediseñar fábricas, 

procesos y operaciones para que se adapten a 

los avances tecnológicos emergentes y a la 

fabricación de productos dentro de 

instalaciones de manufactura cada vez más 

complejas e inteligentes [16]. 

 

Tabla 1. Elementos fundamentales de los MI y sus principios de diseño. 

Infraestructura CPS Operador 

Integración 

Holística 

Ubicua 

Tiempo real 

Seguridad 

Arquitectura distribuida 

Flexibilidad y adaptabilidad 

Colaborativos 

Modulares 

Tiempo real 

Virtualización 

Orientación a servicios 

Decisiones optimizadas por datos 

Inteligencia y autonomía 

Personalización 

Eficiencia y productividad 

Robustez 

Colaboración 

Equilibrio de la vida 

laboral y desarrollo 

profesional continuo 
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3. Resultados (Elementos del sistema 

inteligente de manufactura) 

Esta sección expone a detalle la 

conceptualización de los elementos obtenidos. 

Estos son: la infraestructura, el operador 

aumentado, y los diferentes tipos de CPS (los 

objetos ciberfísicos, los materiales inteligentes, 

los procesos inteligentes, los productos 

inteligentes, los sistemas de producción 

ciberfísicos y la fábrica inteligente). La 

conceptualización de estos elementos en base a 

sus correspondientes principios, serán la base 

del diseño, desarrollo e implementación del 

sistema de manufactura con la capacidad de 

alcanzar la manufactura inteligente en la era de 

Industria 4.0. 

 

3.1 Infraestructura orientada a datos 

La infraestructura se define como un sistema 

interconectado, que suministra energía y 

proporciona un medio de comunicación seguro 

y confiable para la operación de los procesos de 

producción. En la MI es fundamental poder 

tomar decisiones correctas, respuestas flexibles 

a interrupciones y optimizar la producción 

global en lapsos cortos de tiempo [29]. Por 

estos motivos, los datos se han convertido en 

una parte integral de la toma de decisiones en la 

manufactura. El aumento en el volumen, 

variedad y velocidad de los datos se ha 

desencadenado gracias al IoT, al incremento en 

el uso de sensores y etiquetas RFID a lo largo 

de las líneas de producción. Estos datos 

recopilados ayudan a acelerar la oportuna toma 

de decisiones [74] y abren las puertas a la 

entrega de valor a partir de estos. En general, 

existen dos componentes principales que 

brindan soporte al manejo de los datos en 

Industria 4.0, estos son la infraestructura del 

sistema y los análisis de datos. La 

infraestructura del sistema permite la 

conectividad y garantiza la comunicación en 

tiempo real entre las instalaciones y los 

dispositivos, incluyendo componentes 

relacionados con la captura, transferencia, 

almacenamiento y computación de datos en un 

entorno distribuido [73]. 

 

Las tecnologías de computación ubicua e IoT 

habilitan a personas y objetos el acceso y 

captura de información sin restricciones de 

tiempo y lugar proporcionando la forma más 

efectiva de percibir información proveniente 

del ambiente [62]. 

 

La Fig. 3 muestra el diseño de la infraestructura 

basada en los principios de diseño. La capa de 

captura ubicua en tiempo real está conformada 

por sensores ubicuos. Un sensor ordinario 

puede ser convertido en un sensor ubicuo al 

añadirle un módulo de red. Tecnología y 

sensores ubicuos incluyen imágenes, etiquetas 

RFID, auto ID, Kinect, GPS, GSM, entre otras. 

Por ejemplo, la tecnología RFID y auto ID 

pueden ser utilizadas para el seguimiento 

automático de objetos en tiempo real, 

aumentando la visibilidad, incrementando 

oportunidades de negocio y ayudando a 

automatizar las operaciones [13]. 

 

 
Figura 3. Diseño de la infraestructura basada en los 

principios de diseño. 

 

La capa de transferencia holística es 

responsable de la transmisión de los datos 

obtenidos e interconexión de todos los objetos 

de la fábrica con diferentes características a 

través de diversos protocolos IoT. Protocolos 

de enlace de datos ampliamente utilizados 

incluyen Bluetooth, ZigBee, Zwave, WiFi y 

NFC. Bluetooth es utilizado comúnmente para 

redes de vehículos y aplicaciones de detección. 
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ZigBee es el protocolo para redes WSN más 

popular y posee un bajo consumo de energía, 

muy adecuado para la detección ubicua [39]. Z-

wave tiene consumo de energía muy bajo 

adecuado para casas inteligentes y aplicaciones 

en el área de la salud. WiFi es un protocolo de 

red inalámbrico basado en los estándares IEEE 

802.11, mientras que NFC se ve comúnmente 

en sistemas de pagos a través de teléfonos 

móviles. Mientras tanto, protocolos de red de 

largo alcance incluyen SigFox, Neul, 

LoRaWAN, además de las tecnologías de 

comunicación de teléfonos celulares o GSM. 

Estos protocolos de largo alcance se usan 

comúnmente dentro de ciudades inteligentes y 

aplicaciones ambientales con el fin de 

transmitir datos en rangos de 2 hasta 200 

kilómetros [75]. 

 

La capa de almacenamiento de datos debe 

ofrecer una latencia baja tanto en el 

almacenamiento como en la ejecución de 

consultas, con la capacidad de manejar altos 

volúmenes de transacciones [53], datos 

estructurados y no estructurados, poseer alto 

rendimiento en tiempo real, escalabilidad, alta 

disponibilidad e integridad y consistencia en los 

datos [21]. Donde la computación en la nube y 

plataformas como servicio (PaaS) suelen 

presentar soluciones efectivas a tales desafíos 

[42]. Por ejemplo, los datos pueden ser 

almacenados en servidores en la nube [11], de 

forma que pueden dar soporte a decisiones 

complejas, brindando una arquitectura 

descentralizada y distribuida [74]. 

 

La alta dependencia de Industria 4.0 sobre lo 

digital, la acción y control basado en datos y el 

gran aumento en el número de conexiones 

conduce a nuevas vulnerabilidades como 

actividades maliciosas que no necesariamente 

requieren una intrusión física. Por ejemplo, la 

manipulación de información es un gran riesgo 

para la producción basada en datos [45]. 

 

Estos motivos hacen que la ciberseguridad sea 

primordial para el progreso de la MI, ya que los 

activos de datos se convertirán en un indicador 

creciente del valor de mercado de una empresa 

[35]. 

 

En la capa de ciberseguridad, instalaciones, 

productos y el sistema en sí, deben estar 

protegidos contra el uso indebido y el acceso no 

autorizado de los datos y del conocimiento que 

estos contienen [29]. En [46] se abordan 

ampliamente escenarios y soluciones 

apropiadas sobre ciberseguridad y [64] abordan 

soluciones de seguridad en sistemas de 

manufactura inteligente. 

 

Finalmente, la completa evolución de la 

infraestructura en infraestructura inteligente 

requiere permitir realizar configuraciones y 

tareas de mantenimiento, administrar y 

monitorear la comunicación y flujos de energía 

con poca intervención humana. La 

infraestructura inteligente está al tanto de su 

topología, estado y capacidades, así como de la 

identidad y requisitos de los equipos 

conectados, utilizando esta información para 

optimizarse de acuerdo con métricas de 

negocio, como disponibilidad y costo [70]. 

 

3.2 Elementos ciberfísicos (CPS) 

Hoy en día las personas están rodeadas de 

muchas cosas llamadas inteligentes, desde 

teléfonos inteligentes, casas inteligentes, 

ciudades inteligentes, entre otras. Pero el 

adjetivo inteligente parece ser abusado en 

muchos contextos y su significado con respecto 

a los objetos aún no está claramente definido 

[54]. 

 

El concepto "inteligente" es central en el marco 

de la Industria 4.0, y aunque no existe una 

definición precisa. Una definición que cumple 

con la visión de varios autores se asocia con 

dispositivos independientes y autónomos que 

pueden comunicarse en tiempo real y cooperar 

en un entorno inteligente con otros dispositivos, 
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tomar decisiones y realizar acciones basadas en 

la información obtenida [49]. 

 

El adjetivo inteligente es también comúnmente 

aplicado para caracterizar un objeto que fue 

mejorado mediante la implementación de 

características adicionales, como la capacidad 

de almacenamiento y cómputo o la capacidad 

de conectarse y comunicarse con otros 

dispositivos, representando un incremento en 

sus habilidades computacionales. La 

inteligencia de tal dispositivo puede ser 

revelada por la cooperación en red con otros 

dispositivos inteligentes, que tienen la 

habilidad para checar actualizaciones del estado 

del sistema y decidir si actuar sobre el sistema 

o no [54]. 

 

Los objetos inteligentes en el área de la 

manufactura evolucionan en la forma de CPS 

que poseen la capacidad de intercambiar 

información, desencadenar acciones y 

controlarse entre sí de forma autónoma, 

desarrollando un ambiente de manufactura 

abierto e inteligente [70]. Los CPS mediante la 

virtualización permiten la combinación del 

mundo físico con el digital, permitiendo que 

ambos mundos se conecten y actúen como si 

fueran uno solo. Todo lo que sucede sobre el 

mundo físico impacta sobre el mundo virtual y 

viceversa [33]. Numerosos ejemplos de CPS 

existen áreas como, la manufactura, la robótica, 

las redes inteligentes, la construcción de 

vehículos autónomos, entre otras [60]. Un CPS 

se compone (véase Fig. 4) de unidades de 

control y microcontroladores que controlan los 

sensores y actuadores necesarios para 

interactuar con el mundo real y procesar los 

datos obtenidos [28]. 

 

 
Figura 4. El entorno ciberfísico. 

 

Los CPS requieren interfaces de comunicación 

(véase Figura 4 y 5) para intercambiar datos con 

productos, procesos, sistemas empresariales 

existentes (lo que permite una integración 

vertical), con la nube (para una 

descentralización lógica de sus capacidades 

computacionales), y con la fábrica y su 

ambiente circundante [60]. Los CPS, son 

ubicuos, es decir, pretenden tener la 

información y los servicios disponibles en todas 

partes y desde cualquier lugar [28], y 

colaborativos, permitiendo la comunicación 

entre humanos, máquinas, procesos y sistemas 

[9,19]. 

 

Los CPS son también sistemas autónomos que 

toman sus propias decisiones basadas en datos 

capturados en tiempo real mediante algoritmos 
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de aprendizaje automático [56,72]. Esto 

provoca altas demandas en la disponibilidad de 

servicios e infraestructura (véase Sección 3.1) 

en términos de espacio, calidad y seguridad 

[29]. 

 

El diseño del mundo digital de los CPS 

mediante la virtualización requiere de varios 

componentes (véase Fig. 5), como el modelo 

virtual del mundo físico, servicios de valor 

agregado y autonomía e inteligencia en sus 

operaciones. El modelo del CPS encapsula 

características importantes relacionadas con el 

objeto como recurso de manufactura en sí, tales 

como: parámetros, tolerancia, funcionalidad, 

requerimientos, conexiones, estado y 

experiencia [59]. 

 

 
Figura 5. Diseño en distintas capas de los CPS. 

 

La capa de servicios proporciona servicios de 

valor agregado basados en datos para, 

predicción, simulación, verificación, 

experimentación virtual, optimización y 

educación digital. Incluyendo servicios de 

diagnóstico y mantenimiento inteligentes, para 

el monitoreo y administración de la salud de 

activos y procesos [36], convirtiendo la fábrica 

en robusta y confiable y aumentando 

significativamente la eficiencia y 

productividad, reduciendo los costos de 

producción, mejorando el rendimiento de los 

procesos en la perspectiva de la fabricación con 

cero defectos [10]. 

 

Adicionalmente, los CPS son dispositivos 

inteligentes y autónomos. Para alcanzar este 

principio, Lee at al. [36,37] consideran dos 

niveles (véase Fig. 6), el nivel cognitivo y el 

nivel de configuración. Los servicios en el nivel 

cognitivo generan un conocimiento profundo 

del sistema monitoreado, brindan soporte en la 

toma correcta de decisiones, generan 

diagnósticos y predicciones mediante 

algoritmos de IA, y muestran los conocimientos 

adquiridos a los usuarios. Dado que la 

información y el estado de las máquinas están 

disponibles, las personas pueden tomar mejores 

decisiones, por ejemplo, sobre la prioridad de 

las tareas para optimizar los procesos [5]. Los 

servicios en el nivel de configuración 

representan la retroalimentación del espacio 

cibernético al espacio físico y actúan como 

control de supervisión para que las máquinas se 

autoconfiguren aplicando sobre el sistema 

monitoreado las decisiones correctivas y 

preventivas tomadas en el nivel cognitivo [36]. 

 

 
Figura 6. Niveles de inteligencia. Fuente: [36]. 

 

El nivel de configuración representa, la visión 

más completa de Industria 4.0, caracterizada 

por redes de recursos de manufactura 

(maquinaria de manufactura, robots, sistemas 

de almacenamiento, transporte e instalaciones 

de producción) autónomos, capaces de 

autocontrolarse en respuesta a diferentes 

situaciones, con la capacidad de 

autoconfigurarse en base al conocimiento y 

equipados con sensores ubicuos que incorporan 
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información a los sistemas de planificación y 

administración [29]. Mediante los CPS, la 

inteligencia está descentralizada, a lo largo de 

los procesos, proporcionando una mayor 

estabilidad y flexibilidad en las operaciones 

[33]. 

 

Finalmente, el mundo físico de los CPS dentro 

de la MI puede consistir en un equipo, un 

producto, un proceso, un sistema e incluso una 

organización. Cada uno implementa sus 

actividades según sus leyes físicas e 

incertidumbre dentro de su entorno y pueden 

ser divididos en niveles según sus funciones y 

estructura. La Fig. 7, muestra los elementos 

fundamentales de la MI y su correspondencia 

entre el mundo físico y digital. En las siguientes 

secciones se analizan los diferentes tipos de 

CPS, que, aunque comparten las bases 

expuestas en esta sección, también presentan 

diferencias en sus actividades según su función, 

estructura y entorno. 

 

 
Figura 7. Elementos fundamentales de la MI y su correspondencia entre el mundo físico y digital. 

 

3.2.1 Productos inteligentes 

Uno de los objetivos principales de Industria 

4.0 es satisfacer las necesidades individuales de 

los clientes, esto afecta áreas como la gestión de 

pedidos, la investigación, el desarrollo y tiempo 

de entrega de productos [66]. Bajo Industria 

4.0, un nuevo método de compra será 

proporcionado a los clientes, permitiéndoles 

ordenar cualquier función o característica que 

pueda ser incluida dentro de los productos, es 

decir, están orientados a la personalización 

[52]. 

 

La Industria 4.0 permite integrar productos 

inteligentes con procesos físicos y digitales. 

Estos son definidos como productos capaces de 

realizar cálculos, almacenar datos, comunicarse 

e interactuar con su ambiente, proporcionando 

datos acerca de su identidad, sus propiedades, 

estados e historia durante todo su ciclo de vida 

[54]. Mediante Industria 4.0, las compañías 

están avanzando hacia una mayor creación de 

valor digital a través de los productos 

colaborando en ecosistemas digitales y de 

servicios [51]. 

 

Los productos inteligentes pueden ser descritos 

como CPS debido a su capacidad de permitir la 

conexión entre los mundos físicos y digitales. 

Estos productos son integrados en tiempo real 

en la cadena de valor como parte activa de los 

sistemas industriales, interactúan con su 

entorno, monitorean sus fases de producción, 

siendo capaces de solicitar los recursos 

necesarios para su finalización [49]. Los 

productos inteligentes poseen sensores 

integrados que recopilan de datos en tiempo 
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real utilizados para informar sobre la 

localización, estado del producto y condiciones 

del entorno [56]. 

 

Los productos inteligentes son identificables de 

forma única, pueden ser ubicados en todo 

momento, incluso mientras son fabricados, 

conocen su historia, estado actual, detalles de su 

proceso de fabricación y rutas alternativas para 

alcanzar su estado objetivo. Esto significa que, 

en ciertos sectores, los productos inteligentes 

podrán controlar las etapas individuales de su 

producción de forma semiautónoma [52]. 

Además, será posible que los productos 

terminados conozcan los parámetros dentro de 

los cuales pueden funcionar de manera óptima 

y sean capaces de reconocer signos de desgaste 

a lo largo de su ciclo de vida. Esta información 

permite optimizar la fábrica inteligente en 

términos de logística, implementación y 

mantenimiento, así como para la integración 

con las aplicaciones de gestión empresarial 

[29]. 

 

Los productos inteligentes conocen los pasos 

del proceso anteriores y pueden definir pasos 

futuros. Estos pasos no solo incluyen fases a ser 

realizadas en un producto sin terminar, sino 

también próximas operaciones de 

mantenimiento e incluso la definición de su ruta 

logística y de entrega [54]. De esta manera, el 

producto solicita los recursos necesarios y 

orquesta los procesos de producción para su 

finalización. Este es un prerrequisito para hacer 

posibles procesos flexibles, auto configurables 

en sistemas de producción altamente modulares 

[70]. 

 

Finalmente, el cambio del enfoque de 

desarrollos centrados en el producto al enfoque 

servicios a través del producto (enfoque 

orientado a la solución) se considera una 

estrategia clave. El cambio de paradigma de los 

consumidores que compran productos a los 

consumidores que demandan soluciones y 

beneficios se puede representar como el 

desarrollo hacia diferentes niveles de 

servitización [71]. 

 

 
Figura 8. Niveles de servitización. Fuente: [71]. 

 

El producto tangible (a) (véase Figura 8), 

comprende solo el producto principal comprado 

por el cliente. Este es el nivel más bajo de 

servitización, la diferenciación con respecto a 

otros fabricantes es lograda sobre las 

funcionalidades del producto, calidad y precio, 

ya que estos criterios son decisivos para los 

clientes de productos tangibles. Los escenarios 

de Producto + Servicio incluyen la 

funcionalidad del producto tangible apoyado o 

soportado por servicios (b) o servicios que 

diferencian la oferta de los competidores (c). En 

estos casos, los servicios se pueden comprar 

junto al producto original o individualizar el 

producto y proporcionar funcionalidades 

adicionales al cliente, que se cobran por 

separado. Los requisitos individuales del 

cliente se consideran cada vez más para 

proporcionar una ventaja competitiva. Los 

escenarios de productos para servicios (d) 

desacoplan fuertemente la fabricación de bienes 

y la venta de servicios. El cliente compra 

servicios que se incluyen para la solución de un 

problema específico. El producto tangible, si es 

aún requerido, muy probablemente no será 

vendido, sino que simplemente será usado para 

proporcionar servicios [71]. 
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3.2.2 Procesos inteligentes 

 

La Industria 4.0 permite el desarrollo de 

procesos inteligentes que entrelazan el mundo 

real y virtual mediante CPS [70]. Los procesos 

inteligentes en el área de manufactura 

encapsulan su propia secuencia de operaciones, 

parámetros, tiempos y recursos necesarios [59]. 

Los procesos inteligentes controlados y 

monitoreados por CPS, logran actuar con 

menor intervención humana, controlando de 

forma autónoma sus operaciones en función a 

los cambios en los requerimientos o en el 

ambiente [49]. Los procesos inteligentes 

mediante CPS dotados de conectividad 

avanzada, recopilan e intercambian 

información en tiempo real con el fin de 

identificar, ubicar, rastrear, monitorear y 

optimizar de forma autónoma e independiente 

al proceso que conforman [56]. 

 

En cuanto a su arquitectura, los procesos 

inteligentes generalmente incluyen el 

acoplamiento con plataformas en la nube. Este 

modelo implica máquinas reales que operan en 

una plataforma en la nube que simulan la forma, 

condiciones del proceso y generan 

conocimiento descriptivo, predictivo y 

prescriptivo mediante algoritmos de 

inteligencia artificial de comportamientos 

anteriormente registrados que permiten 

optimizar al proceso en cuestión [56]. 

Finalmente, la integración de los CPS en los 

procesos de manufactura permite la integración 

vertical y horizontal de los sistemas de 

información con los procesos de producción en 

la cadena de valor [63], transformando las 

fábricas de hoy en fábricas de Industria 4.0 [36]. 

 

3.2.3 Sistemas de producción ciberfísicos 

Los productos y sistemas de manufactura son 

cada vez más complejos. La prioridad para las 

presentes investigaciones se encuentra en el 

desarrollo de sistemas inteligentes de 

manufactura, descriptibles, manejables, 

sensibles al contexto y con la capacidad de 

autocontrolarse. En la MI, estos sistemas 

inteligentes evolucionan en la forma de CPPS. 

Las CPPS conocen su estado, capacidad, 

diferentes opciones de configuración, plan de 

preparación y mantenimiento y pueden tomar 

decisiones de forma autónoma [2]. Estos 

sistemas consisten en conjuntos de procesos 

implementados mediante CPS modulares 

configurados con funciones de ayuda e 

integrados sinérgicamente mediante la 

infraestructura. Los CPPS logran una 

integración mejorada de los procesos de 

manufactura reales y aquellos virtualmente 

planificados [29]. 

 

Las expectativas hacia los CPPS son enormes, 

requerimientos tales como: interoperabilidad, 

robustez, autonomía, autoorganización, auto 

mantenimiento y reparación, eficiencia, 

control, rastreo y gestión global de recursos y 

procesos y la generación de servicios mediante 

minería de datos implican formidables retos 

para la comunidad de investigación y desarrollo 

[22,44]. 

 

La principal diferencia los CPPS y los sistemas 

tradicionales es la capacidad de comunicarse, 

interactuar y colaborar con los procesos que lo 

conforman, con la fábrica y con su ambiente 

[27]. Los CPPS habilitan una nueva integración 

en tiempo real de todos los recursos y procesos 

de manufactura, desarrollando una visión 

holística que aumenta la eficiencia de 

fabricación y permite cumplir con los requisitos 

de mercados altamente complejos y dota a la 

fábrica con inteligencia descentralizada [49]. 

 

Los CPPS conformados con servicios de valor 

agregado, realizan análisis y permiten tomar 

decisiones optimizadas que transforman la 

producción en manufactura inteligente, 

colaborativa, personalizada y dirigida por datos 

[76]. Estos nuevos sistemas de manufactura se 

encuentran integrados de forma vertical con 

procesos de producción y de negocios [8], y 

horizontalmente con cadenas de valor dispersas 
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y descentralizadas física, lógica o 

geográficamente, pero administradas en tiempo 

real desde el momento en que se realiza un 

pedido, hasta que el pedido es entregado al 

cliente [29]. 

 

3.2.4 La fábrica inteligente 

La manufactura se encamina hacia lo que se 

conoce como "fábrica inteligente". Está se 

concibe como un sistema de sistemas 

ciberfísicos que permite que la información 

sobre los procesos de manufactura esté 

disponible cuando, donde y en la forma que se 

necesita dentro de cadenas de suministro y 

ciclos de vida de productos realizados por 

múltiples industrias [75]. 

 

La fábrica inteligente, también conocida como, 

fabrica del futuro, fábrica ubicua, entre otros 

nombres, consiste en la integración, 

digitalización y uso de procesos flexibles e 

inteligentes a lo largo de toda la cadena de 

valor. La fábrica inteligente habilita una nueva 

comunicación e integración [6] en tiempo real 

de todos los recursos de manufactura, lo que 

permite aumentar la eficiencia de fabricación y 

cumplir con los requisitos de mercados 

altamente complejos [54]. La fábrica 

inteligente constituye una característica 

fundamental de Industria 4.0 [76], siendo 

definida como una fábrica que consciente de su 

propio contexto, es capaz de asistir a personas 

y máquinas en la ejecución de sus tareas. Esto 

es logrado mediante sistemas conscientes de su 

ambiente que toman en cuenta la información 

de su entorno, como, la posición y estado de 

diferentes objetos e información proveniente 

del mundo físico y virtual para cumplir sus 

tareas [27]. 

 

La fábrica inteligente encapsula y administra 

aspectos como: los niveles de inventario, la 

logística de los materiales, el control de la 

calidad, y el transporte y entrega de los 

productos terminados [59], gestionan la 

complejidad, fabrican productos de manera más 

eficiente y son menos propensas a las 

interrupciones. En la fábrica inteligente, las 

personas, las máquinas y los recursos se 

comunican entre sí con la misma naturalidad 

que en una red social [29]. Las fábricas 

inteligentes poseen una estructura modular, 

cuyos procesos son controlados y monitoreados 

por CPS que permiten tomar decisiones 

inteligentes y descentralizadas [49]. 

 

Finalmente, en las fábricas inteligentes es 

posible que requerimientos individuales por 

parte del cliente sean cumplidos, lo que 

significa que incluso artículos únicos pueden 

ser fabricados de manera rentable. De esta 

manera, es posible para negocios y procesos 

permitir cambios de último momento y 

responder de manera flexible a cambios, 

interrupciones y fallas por parte de máquinas y 

proveedores [29]. 

 

3.2.5 Materiales inteligentes 

Las ciencias de los materiales es clave para los 

desarrollos de la MI (véase Fig. 9). La Industria 

4.0 busca soluciones novedosas para crear 

piezas que puedan sustituir a sus contrapartes 

convencionales, surgiendo nuevos desarrollos 

en la tecnología de manufactura aditiva y 

manufactura metal aditiva [34]. 
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Figura 9. Materiales en la Industria 4.0. Fuente: [18]. 

 

Los materiales inteligentes se han identificado 

como aquellas que alteran su forma o 

propiedades como resultado de cambios en el 

tiempo o condiciones externas. La introducción 

de materiales inteligentes en la Industria 4.0 

ofrece ciertas ventajas como la reconfiguración 

y logro de las estructuras y propiedades 

deseadas. En general, las aleaciones y 

polímeros con memoria de forma serán 

tomados en cuenta como materiales para 

producir partes funcionales de sistemas 

robóticos blandos, estructuras de evolución 

automática y aplicaciones de plegado 

secuencial controlado [31]. Además, la 

introducción de sustancias conductoras permite 

construir circuitos electrónicos dentro de los 

objetos. En consecuencia, la integración total 

del circuito en el objeto que lo acompaña 

(electrónica integrada) se convierte en un tema 

trascendental. La eficiencia en el embalaje de 

sistemas electrónicos puede ser mejorado 

mediante la Industria 4.0, permitiendo diseños 

más innovadores creados en un solo paso con la 

tecnología de impresión de materiales múltiples 

[18]. 

 

3.3 El operador aumentado 

La Industria 4.0 integra a las personas en el 

proceso de manufactura con actividades de 

valor añadido que eviten desperdicios [66]. Es 

crucial para Industria 4.0, garantizar que se 

generen más empleos que los que 

desaparecerán al aplicar la tecnología en 

actividades rutinarias [49], surgiendo la 

necesidad de formar una nueva generación de 

gerentes y trabajadores capaces de transformar 

las empresas de manufactura en entidades 

colaborativas orientadas a servicios [71]. 

 

El concepto del operador aumentado se refiere 

al soporte técnico y tecnológico que los 

trabajadores deben brindar a los complejos 

sistemas de producción. La Industria 4.0, no 

visualiza instalaciones de producción sin 

trabajadores, sino que ve en los operadores las 

partes más flexibles en el sistema de producción 

con la capacidad de adaptarse al máximo a los 

cada vez más complejos y desafiantes 

ecosistemas industriales [70]. 

 

La Industria 4.0 conducirá a una mayor 

automatización de tareas y los trabajadores 

deben estar preparados para realizar nuevas 

actividades [49]. Ante la escasez de 

trabajadores calificados, con pensamiento 

interdisciplinario y excelentes actitudes 

técnicas y sociales, la Industria 4.0 permitirá a 

estos trabajadores extender su vida laboral 

siendo productivos durante más tiempo. Una 

flexible organización laboral permitirá 

promover un mejor equilibrio entre la vida 

laboral y personal con un continuo desarrollo 

profesional. La Industria 4.0 transformará 

radicalmente los perfiles del trabajo y la 

competencia de los trabajadores, siendo 

necesario implementar estrategias adecuadas de 

capacitación y organizar el trabajo fomentando 
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el aprendizaje continuo. Además, a través de 

Industria 4.0 y el cambio de paradigma en la 

interacción entre humano y tecnología, serán 

las máquinas las que se adapten a las 

necesidades de los humanos y no viceversa. 

Mientras que, sistemas de asistencia inteligente 

evitarán que los trabajadores tengan que 

realizar tareas rutinarias, lo que les permitirá 

centrarse en actividades creativas y de valor 

agregado [29]. 

 

4. Discusión 

Actualmente, la falta de herramientas 

orientadas a explotar todo el potencial de la MI 

representa un obstáculo importante. La mayoría 

de las investigaciones están enfocadas en el 

término Industria 4.0 y las tecnologías que 

utiliza, pero dejan de lado los principios y 

elementos fundamentales necesarios para las 

fases de diseño y desarrollo del nuevo sistema 

de manufactura inteligente. Por esto, esta 

investigación realizó un análisis profundo de la 

manufactura inteligente e Industria 4.0, con el 

fin de obtener, categorizar y conceptualizar los 

elementos fundamentales del sistema de 

manufactura inteligente. Estos elementos 

conceptualizados en base a los principios de 

diseño correctos serán la base del diseño, 

desarrollo e implementación del sistema de 

manufactura inteligente en la era de Industria 

4.0. 

 

Para futuras investigaciones, el desarrollo de 

arquitectura formal para el nuevo sistema de 

manufactura es crucial para alcanzar la MI e 

Industria 4.0 [74]. Esta arquitectura de 

referencia es una clara brecha de investigación 

identificada en la literatura, que debe 

proporcionar una descripción técnica de los 

elementos, estándares y facilite su 

implementación. La arquitectura de referencia 

es un modelo general que se aplica a productos 

y servicios de todas las empresas asociadas, 

proporcionando un marco para la 

estructuración, desarrollo, integración y 

operación de los sistemas tecnológicos 

relevantes para la MI [29]. El uso de enfoques 

arquitectónicos es fundamental en el desarrollo 

de CPS y aplicaciones industriales, que debe 

abordarse como un problema global y no local. 

La mayoría de los ingenieros de manufactura 

son expertos en áreas como la mecánica, por lo 

cual, la noción del trabajo arquitectónico 

encuentra resistencia, de ahí, la necesidad de 

cerrar la brecha entre estas disciplinas [68]. 

 

Trabajos que justifiquen la cantidad para 

invertir es otro nicho de oportunidad para la 

mayoría de las iniciativas de manufactura 

basadas en nuevas tecnologías. Una inversión 

significativa es inicialmente requerida para 

implementar la MI en una pequeña y mediana 

empresa. La implementación de los pilares 

tecnológicos de la MI también requieren una 

gran cantidad de inversión inicial para 

cualquier organización [66]. La MI ofrece 

ganancias en productividad y eficiencia de los 

recursos. Pero será necesario estudios que 

permitan calcular las compensaciones entre los 

recursos adicionales que necesitan ser 

invertidos en las fábricas inteligentes y los 

posibles ahorros generados [29]. 

 

Finalmente, cabe destacar que la voluntad 

social de aceptar, usar y desarrollar este nuevo 

paradigma de manufactura y sus tecnologías 

relacionadas es fundamental para el éxito de la 

MI. La aceptación por parte de los usuarios es 

un requisito previo crucial. La aceptación 

significa que los usuarios perciben los sistemas 

tecnológicamente diseñados positivamente, los 

aceptan y están dispuestos a usarlos. El pasado 

ha demostrado que es extraordinariamente 

difícil predecir la aceptación. Al mismo tiempo, 

la aceptación depende mucho de interacciones 

hombre-máquina bien diseñadas. Por esta 

razón, los problemas de aceptación deben 

abordarse ampliamente desde un principio en 

especial en el desarrollo de CPS [1]. Además, 

existe el desafío en la reestructuración de 

puestos de trabajo y la preocupación al hecho 

de que algunas de las ocupaciones menos 
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exigentes desaparecerán. Aunque, los aumentos 

de productividad logrados por el uso de 

tecnologías inteligentes pueden ayudar a 

asegurar empleos, también puede destruir 

puestos de trabajo (efectos de redundancia). 

Existe la preocupación de que los efectos de 

redundancia de la Industria 4.0 predominen a 

largo plazo, lo que llevaría a lo que se conoce 

como desempleo tecnológico [55]. 

 

5. Conclusiones 

El aumento de la productividad ha sido la 

esencia de cada revolución industrial. La 

Industria 4.0, también conocida como cuarta 

revolución industrial, industria integrada, entre 

otros nombres, encapsula tendencias de 

desarrollo de las fábricas del futuro, para 

desarrollar productos, procesos y sistemas de 

producción con la capacidad de alcanzar la 

operación de la fábrica inteligente. La Industria 

4.0 se encuentra dirigiendo cambios profundos 

en muchas industrias, como la farmacéutica, 

química, alimenticia, textil, energética, de la 

salud, entre otras, incluyendo la manufactura y 

toda su cadena de valor. En la manufactura, la 

Industria 4.0 proporciona oportunidades en el 

diseño, desarrollo y ciclo de vida de nuevos 

productos, en el desarrollo de nuevos sistemas 

de producción, en el diseño de arquitecturas de 

referencia, en el desarrollo de nuevos modelos 

de negocios impactando el ámbito laboral, 

social y económico. La Industria 4.0 es una 

filosofía que enfatiza las oportunidades de 

integrar de forma colaborativa todos los 

elementos en un sistema que agrega valor, 

siguiendo como objetivos el aumento de la 

eficiencia y productividad, la personalización 

de productos y servicios, a la vez que equilibra 

la vida laboral del trabajador. 

 

Al mismo tiempo, la MI es uno de los términos 

más ampliamente utilizados para describir la 

producción del mañana, donde los recursos 

típicos se convierten en objetos inteligentes con 

la capacidad de percibir señales de su entorno, 

actuar y tener comportamiento dentro de su 

ambiente. Cabe resaltar que la mayoría de las 

investigaciones están enfocadas en el término 

Industria 4.0 y las tecnologías que utiliza, pero 

dejan de lado los principios y elementos 

fundamentales necesarios para las fases de 

diseño y desarrollo del nuevo sistema de 

manufactura inteligente. Por esto, esta 

investigación realizó un análisis profundo de la 

manufactura inteligente e Industria 4.0, para 

posteriormente obtener (a partir de las 

definiciones básicas de sistemas de 

manufactura, Industria 4.0 y manufactura 

inteligente), categorizar (de acuerdo con los 

diferentes tipos y niveles jerárquicos de CPS) y 

conceptualizar (según sus correspondientes 

principios de diseño), los elementos 

fundamentales del sistema de manufactura 

inteligente. Los elementos obtenidos son: el 

operador aumentado, los materiales 

inteligentes, la infraestructura basada en datos, 

objetos ciberfísicos, los productos inteligentes, 

los procesos inteligentes, los sistemas de 

producción ciberfísicos y la fábrica inteligente. 

Estos elementos conceptualizados en base a los 

principios de diseño correctos serán la base del 

diseño y desarrollo del sistema de manufactura 

inteligente en la era de Industria 4.0. Este 

sistema permitirá cambios a nivel individual en 

clientes (con acceso a productos más 

personalizados) o trabajadores (con nuevos 

roles e incremento en la eficiencia de sus tareas) 

y cambios en los entornos empresariales, 

evolucionando las instalaciones de manufactura 

y la forma en que se diseñarán procesos y 

productos a través de sistemas de manufactura 

cada vez más complejos e inteligentes. 
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